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1.- Introducción 

 

El presente Reglamento Interno es el instrumento elaborado por la escuela básica Las 

Canoas, de la ciudad de Chillán, de conformidad a los valores expresados en el Proyecto 

Educativo Institucional que tiene por objeto establecer los derechos y deberes de sus 

miembros, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros 

procedimientos generales de la unidad escolar. 

 

La escuela Las Canoas, en su Proyecto Educativo ofrece una educación pública gratuita 

desde los niveles de transición I y II de Educación Parvularia hasta octavo año, en un 

régimen de Jornada Escolar Completa.  

 

El Reglamento Interno ha sido elaborado teniendo presente el desarrollo y la formación 

integral de los estudiantes y se establece sobre la base de los principios del sistema 

educativo nacional y de la legislación educativa vigente. 

 

2.- Presentación 

2.1 Identificación 

Nombre Establecimiento Escuela Básica Las Canoas  

RBD 3677-3 

Teléfono 42-2216170 

Correo electrónico  escuelalascanoas@daemchillan.cl 

Dirección Avenida Las Canoas 180  

Comuna Chillán 

Provincia Diguillín 

Región Ñuble 

 

2.2 Componentes del Proyecto Educativo Institucional 

 

Visión 

Liderar un proceso educativo formando estudiantes con un alto grado de desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y destrezas, a través de estrategias significativas de enseñanza, 

que les permitan obtener una sólida formación académica, social y emocional, sustentada 

en profundos valores, donde sean consideradas las necesidades educativas de todos los 

niños y niñas. 
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Misión 

 

Entregar un espacio escolar participativo para todos quienes integramos la comunidad 

escolar, con un clima escolar favorable para la enseñanza, las relaciones interpersonales, 

y donde sean consideradas las Necesidades Educativas Especiales de los estudiantes. 

Además de crear las instancias para que se potencien habilidades sociales, emocionales y 

artísticas de los estudiantes. 

                                          Sello 

Educación inclusiva, centrada en un aprendizaje socioemocional que facilite la compresión 

de sí mismos y la relación con los demás. 

 

2.3 Análisis del Proyecto Educativo Institucional 

Como unidad educativa, según las dimensiones de los estándares indicativos, proponemos 

desarrollar las siguientes estrategias: 

Dimensión de 
Gestión 
Pedagógica 

Incorporar actividades pedagógicas que permitan a los estudiantes 
desarrollar la capacidad de identificar y regular emociones, 
tolerancia a la frustración, habilidades de autogestión, 
colaboración, comunicación y empatía. 
 
Implementar estrategias para desarrollar actitudes que favorezcan 
el mejoramiento del proceso educativo por medio de una educación 
de calidad, integral e inclusiva, que logre una alta autoestima 
académica, motivación escolar y un desempeño académico acorde 
a las características particulares de los estudiantes. 

Dimensión de 
Liderazgo  

Desarrollar un espíritu participativo en la comunidad escolar, donde 
todos se identifiquen con la orientación y objetivos del 
establecimiento. 
Lograr un trabajo en conjunto en función de lineamientos 
claramente definidos y compartidos, para que de esta forma se 
puedan transformar en acciones concretas que el establecimiento 
requiera según las necesidades pedagógicas de todos los 
estudiantes. 

Dimensión de 
Convivencia 
Escolar  

Desarrollar una cultura ciudadana en que se fomente el respeto y 
el bienestar físico y emocional por uno mismo y por los demás, para 
transformar el ambiente escolar en un espacio inclusivo, donde la 
diversidad sea vista como una riqueza para el desarrollo del 
proceso educativo en un marco de equidad de género y un enfoque 
de derecho y así avanzar hasta transformarse en una comunidad 
participativa y democrática. 

Dimensión de 
Gestión de 
Recursos  

Garantizar un equipo de trabajo suficiente, competente y 
comprometido para el correcto funcionamiento de las prácticas 
institucionales que velen por el aprendizaje de los niños y niñas, 
así como también los recursos financieros y materiales para una 
adecuada implementación de los procesos educativos. 
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2.4 Valores y Competencias 

Como establecimiento educativo y con la firme convicción de favorecer el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes, entregamos una formación académica centrada en el aprendizaje 

socioemocional que les permitan desarrollar habilidades intra e interpersonales, como 

también la capacidad de identificar y regular emociones, tolerancia a la frustración, 

habilidades de autogestión, la colaboración, la comunicación y la empatía.  

Es por ello que nuestro PEI declara desarrollar un perfil de estudiantes, en base a 

actividades pedagógicas y formativas amparadas en siguientes valores:  

 Aceptación, Cooperación, Honestidad, Integridad, Alegría, Respeto, 

Responsabilidad, Comunicación, Curiosidad, Empatía, Ética y Ánimo. 

 

3.- Definición  

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por la comunidad escolar Las Canoas, 

de conformidad a los valores expresados en el PEI, que tiene por objeto permitir el ejercicio 

y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la 

regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. Por lo mismo se concibe 

como un conjunto de normas y disposiciones que regulan la convivencia armónica de todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa, quienes aceptan y comparten los mismos 

valores y objetivos definidos en el PEI del Establecimiento.  

El Reglamento interno permite:  

Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la 

Comunidad Escolar, con el propósito de lograr los objetivos propuestos por el 

Establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional.  

Cautelar que todos y cada uno de los padres y apoderados del establecimiento educacional, 

conozcan dicho Reglamento a través del primer ampliado de padres y apoderados al 

comienzo del año escolar.  

Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.  

Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas, administrativas y de convivencia 

escolar que propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades del 

establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo.  

Propiciar y regular las relaciones entre la Unidad Educativa y la comunidad escolar, en 

función del logro de los propósitos educativos.  

Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, 

es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que 

todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 

derechos, deben cumplir también con determinados deberes.  
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Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  

 

4.- Fuentes Normativas  

4.1 Leyes Vigentes  

El presente Reglamento Interno tendrá su base normativa que permita garantizar la 

dignidad del ser humano, según las siguientes leyes y resoluciones.  

a) Convención de los Derechos del niño, ratificada bajo decreto N° 830 del año 1990.  

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos adscrita por Chile bajo el decreto N° 

873, en el año 1991.  

c) Ley 20609, que establece medidas contra la discriminación  

d) Ley N° 20248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP).  

e) Ley N° 21.040, que crea el sistema de Educación Pública (Ley NEP)  

f) Decreto N°511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación que Aprueba Reglamento 

de Evaluación y promoción escolar de niños y niñas de enseñanza básica. 

g) Decreto Supremo N°24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta Consejos 

Escolares.  

h) Decreto Supremo N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de 

uniforme escolar (Reglamento de Uso de Uniforme Escolar).  

i) Decreto Supremo N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 

general de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

j) Circular N°1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados.  

k) Ordinario N°768, del 27 de abril del 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes TRANS en el ámbito de la Educación. 

 l) Ordinario 476, de 29 de noviembre del 2013, de la Superintendencia de Educación, que 

actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en 

lo referido a Convivencia Escolar.  

m) Circular N° 1663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 

que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos 

asociados.  

n) Resolución EXENTA N°193 del 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba 

Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.  
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o) Ley 20.536, de 17 de septiembre del 2011, del Ministerio de Educación, que regula 

Violencia Escolar, Bullying, Maltrato escolar, Convivencia Escolar, Acoso Escolar.  

p) Política Nacional de Convivencia Escolar, marzo del 2019, Ministerio de Educación, 

regula las interacciones entre miembros de la comunidad educativa y sus instrumentos de 

gestión.  

q) Código Procesal Penal artículos 175 y 176, que establece la obligatoriedad de la 

denuncia de delitos para los funcionarios públicos del área de la educación y el plazo para 

realizarla.  

r) Ley 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección para personas 

en situación especial (niños, niñas, adolescentes y adultos mayores).  

s) Ley N° 20.000 referidos al tráfico de drogas en los establecimientos educacionales.  

t) Ley 20.084, referida a Responsabilidad Penal Adolescente, para alumnos/as mayores de 

14 años de edad.  

u) La ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo referido al trato de la 

adolescente embarazada. 

v) Visto lo dispuesto en la Ley 19.070/91; 19.410/95; 565/90. Decretos 87/90; 289/2001; 

511/97; Bases curriculares de la Educación Parvularia 2003; Instructivos N° 15; 

20/81;Circulares; Planes y Programas complementarios emanados del Nivel Central, Ley 

19.979 (JEC), Ley 20.201 decreto 170/2009 01/98 y Ley 20.244 se dispone lo siguiente: 

a. Quedarán afectos al presente reglamento de los profesionales de la educación, 

administrativos, auxiliares, alumnos, padres y apoderados de esta Unidad Educativa. 

 

5.- Alcance  

El Reglamento Interno es un instrumento único que aspira respetar, en su integridad y en 

cada una de sus disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a 

los establecido en el Artículo 3 de la Ley General de Educación: Dignidad del ser humano; 

Interés superior del niño, niña y adolescente; No discriminación arbitraria; Legalidad; Justo 

y racional procedimiento; Proporcionalidad; Transparencia; Participación; Autonomía y 

Diversidad; y Responsabilidad. Por lo tanto, se prohíbe todo hecho de discriminación 

arbitraria a cualquier miembro de la comunidad educativa. En efecto, el alcance normativo 

de este instrumento será para los distintos niveles de enseñanza que se imparten en el 

establecimiento y regula las situaciones que involucren a algún miembro de la comunidad 

educativa, relacionadas al contexto escolar, ocurridas dentro del establecimiento 

educacional; o en actividades programadas y/o autorizadas, en su participación, por el 

establecimiento en espacios externos a este (salidas pedagógicas, ferias educativas, giras 

de estudios, talleres extraescolares, etc.). Así mismo, se denunciará cualquier hecho con 

característica de delito que afecte a un alumno o alumna, sea cual fuere el contexto y lugar 

en el cual se cometiese, dando cumplimiento al Artículo N° 175 del Código Procesal Penal, 

letra e): Estarán obligados a denunciar: (…) Los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
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6.- Derechos Y Deberes De La Comunidad Educativa 

 a) Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las bases del respeto mutuo y la 

tolerancia, manteniendo un ambiente de sana convivencia dentro de las normas de respeto 

y armonía. Para ello, se hace imprescindible la utilización de un vocabulario correcto, sin 

groserías, apodos ni expresiones ofensivas como también la exhibición de actitudes 

positivas, sin gestos ofensivos ni despectivos.  

b) Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho 

ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. Además, los funcionarios elegidos para esta función, están obligados a colaborar 

en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

c) En caso de permisos administrativos, deberá existir la buena voluntad de quienes lo 

otorgan y la de quienes ejercerán la suplencia, considerando que los permisos 

administrativos son un derecho de los funcionarios. Si quien sale es un profesor(a) deberá 

entregar guías de trabajo relacionadas con la asignatura que atiende. Le corresponderá 

además realizar el trámite con la debida antelación (tres días) para cautelar el buen 

funcionamiento de la organización.  

d) Ante la ausencia de un profesor, los estudiantes deberán colaborar con los profesores 

suplentes. La Dirección y/o la Unidad Técnico-Pedagógica presentará estos docentes a sus 

pares. El profesor(a) reemplazante debe ser informado de sus responsabilidades 

detalladamente. Si la suplencia se extiende por un tiempo prolongado, deberá entregar una 

planificación que contemple contenido y evaluaciones. 

 e) Los (as) estudiantes trabajaran según la pauta indicada por el docente titular; no 

obstante, el (la) reemplazante tendrá autonomía en relación con estrategias de enseñanza 

y evaluación.  

f) Si el profesor enseña la asignatura que remplaza, deberá avanzar contenidos y 

actividades. Las actividades realizadas deberán registrarse en el libro de clases.  

g) Ante el fallecimiento de un familiar directo (padres, cónyuge, hijos) el funcionario podrá 

ejercer el derecho legal de ausentarse de su labor por dos días, sin necesidad de hacer uso 

de sus días administrativos. 
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7.- Estructura y Funcionamiento General de la Unidad Educativa 

REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y NIVELES DE ENSEÑANZA 

Niveles Cursos 

Educación Parvularia Primer Nivel de Transición 
Segundo nivel de Transición 

Enseñanza Básica 1° a 8° año básico 

Funcionamiento Lunes a viernes 
08:00 a 18:30 horas 

Régimen Jornada Jornada Escolar Completa 

 

Horarios de funcionamiento  

Educación Parvularia 
 

Lunes a jueves 08:15 15:45 

Viernes 08:15 13:20 

 

Enseñanza Básica  

Periodo Desde Hasta 

Bloque clase 1 08:15 09:45 

Recreo Desayuno 09:45 10:05 

Bloque clase 2 10:05 11:35 

Recreo 11:35 11:50 

Bloque clase 3 11:50 13:20 

Almuerzo 13:20 14:30 

Bloque clase 4 14:30 16:00 

 

Los días viernes el horario de términos de clases será a las 13:20 horas 

Cada periodo de clase tendrá una duración de 90 minutos 

 
a) Las suspensiones de clases de una parte de la jornada escolar o de un día completo, 

sea por casos fortuitos o de fuerza mayor, como reuniones, capacitaciones u otros, 
serán informados a la comunidad educativa por los canales de comunicación formal 
establecidos en este reglamento. Comunicación escrita al hogar.  

b) El horario de funcionamiento del establecimiento será de lunes a jueves de 8:00 a 
18:30 horas, y el día viernes de 8:00 hasta las 16:00.  

Sin perjuicio de lo anterior, el horario de atención de apoderados para entregar 
certificados, justificar inasistencias u realizar consultas será de lunes a viernes de 
8:15 a 13:15 y de 15:00 a 17:00.  

 

De igual manera, el horario de atención de apoderados por parte de docentes se 
informará en la primera reunión de apoderados del año y estará publicado en el 
mural informativo en Inspectoría del establecimiento.  
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8.-  Atrasos  
a) Los estudiantes que ingresen atrasados al inicio de la jornada escolar, hasta los 30 
minutos posteriores, deberán solicitar un pase de entrada en inspectoría, quien registrará 
el atraso.  

Profesor de aula solicitara el pase de ingreso.  

b) La reiteración de este incumplimiento, mínimo tres veces, se considerará una falta leve. 
Por tal motivo se aplicarán el procedimiento y las medidas correspondientes para este tipo 
de faltas según se establece en el presente Reglamento.  

d) Existirán excepcionalidades, de estudiantes con pase debidamente justificado y 
solicitado en Inspectoría General.  
 
9.- Procedimiento Ante Ausentismo Escolar  
 
a) Al tercer día de ausencia de un estudiante sin justificación, el profesor jefe tomará 
contacto con el padre, madre y/o apoderado, por medio de un llamado telefónico.  

b) Si la ausencia reiterada persiste, se realizará una evaluación de riesgos psicosociales 
del estudiante, lo que requerirá realizar visita domiciliaria y entrevistar al estudiante junto a 
su padre, madre y apoderado, y se desarrollará un plan de acción remedial. Esta visita la 
realizara la dupla psicosocial.  

c) Si persisten las ausencias prolongadas sin justificación, pese a todas las acciones 
anteriores, se deberá poner los antecedentes en el Tribunal de Familia.  
 
12.- Funcionarios Escuela Las Canoas 

 

Estamento Cantidad Cargos 

Docentes 26 1  Director 
18 Docentes Aula Común  
3  Educadoras de Párvulos 
4 Docentes PIE 

Asistentes de la Educación 19 2 Técnicos Párvulos 
3 Inspectores de patio  
1 Encargada CRA 
1 Secretaria 
4 Auxiliares Servicios Menores 
2 Asistentes Sociales 
1 Psicóloga 
1 Terapeuta Ocupacional 
2 Fonoaudiólogas 
1 Psicopedagoga 
1 Monitor Taller Orquesta 

Manipuladoras de Alimentos 3 Empresa externa 
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10.- Organigrama 

 

 

 

 

11.- Mecanismo de Comunicación con los Padres y/o Apoderados  
 
a) El establecimiento tendrá a disposición de padres y apoderados, un libro de sugerencias 
y reclamos; para mejorar las relaciones de convivencia escolar.  
 
b) Los padres y apoderados asistirán a todas las reuniones, citaciones, entrevistas, 
solicitadas por los Profesores jefes, otros docentes o instancias superiores, según 
corresponda.  
Su inasistencia será justificada previamente acordando una entrevista posterior para 
informarse de lo tratado.  
En tiempos de pandemia se ampliarán los canales de comunicación siendo considerados 
como formales, whatsApp, correos electrónicos, reuniones mediante plataformas virtuales, 
circulares digitales, facebook de la escuela entre otros.  
 
c) Se solicitará de todos los actores, apoderados y funcionarios un trato deferente y 
respetuoso, para resolver pacíficamente los conflictos mediante diálogo. Si una de las 
partes falla, se aplicará medidas administrativas que corresponda, en el caso de los 
funcionarios y para los apoderados, se recurrirá a varias instancias según la gravedad de 
la agresión.  

 
d) Ante situaciones de amenaza o actitudes de violencia física o verbal, de los padres y 
apoderados que pongan en riesgo la integridad del alumno, la escuela o de sus 
funcionarios, el Director adoptará las siguientes medidas:  
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a. Informar a Instancias Superiores (DAEM_DEPROE)  

b. Constancia en Carabineros o PDI del sector  

c. Derivación a instancias de reparación (OPD, PPF, PIE, Fiscalía)  
 
e) Los padres y apoderados podrán hacer uso de las dependencias del establecimiento, 
previa solicitud dirigida a la Dirección, en pro del resguardo del orden y los bienes comunes.  
 
f) Los padres apoderados se organizarán en micro centros para reunir recursos en beneficio 
del Proceso Educativo, para satisfacer las necesidades en materiales o apoyo en labores 
propias del quehacer educativo.  
 
g) Los padres y apoderados al inicio del año escolar, en la primera reunión, socializarán 
Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y Protocolos para el año lectivo, 
estampando su firma en un registro, como prueba de su conocimiento y aceptación.  
 
h) El presidente y el delegado de cada uno de los micros centros tendrá la responsabilidad 
de acudir a las reuniones citadas por el centro general de padres y apoderados, con la 
finalidad de informar a cada curso del quehacer y funcionamiento de esta organización. En 
caso de ausencia del o los representantes de un curso a reuniones fijadas por el Centro 
General de Padres, tendrá la obligación de informarse para posteriormente bajar la 
información al resto de los apoderados. 
 
i) Los padres, apoderados, estudiantes y funcionarios deberán respetar los conductos 
regulares establecidos por el establecimiento para informar situaciones especiales que 
dificulten o alteren el proceso de enseñanza y/o funcionamiento general de la unidad 
educativa. Cuando se presenten hechos que dificulten la convivencia escolar de alguno de 
los miembros de la comunidad, se debe informar inmediatamente sea considerado como 
grave a profesor jefe, encargado de convivencia escolar y/o dirección, quienes tendrán la 
responsabilidad de atender el requerimiento según lo estipulado en el Reglamento Interno 
o Reglamento de Convivencia vigente. 
 
12.- Proceso De Admisión Escolar 
 

a) El proceso de admisión de estudiantes al Establecimiento se realizará por medio del 
“Sistema de Admisión Escolar “, propuesto por el Ministerio de Educación. Los 
padres y apoderados deberán informarse del Proyecto Educativo y otros 
documentos oficiales en la página www.admisionescolar.cl   
Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en 
orden de preferencia, los establecimientos de su elección.  

b) Las instrucciones de como postular serán publicadas en el mismo sitio web del 
ministerio, donde los apoderados deben registrarse para poder realizar la 
postulación según sus preferencias. 

c) Una vez el Ministerio de Educación entregue los resultados de postulación, y el 
estudiante, según la disponibilidad de cupos, quede en el establecimiento, el 
apoderado deberá acercarse al establecimiento a realizar la matrícula de manera 
presencial, con la documentación del estudiante requerida para hacer efectiva la 
matrícula para el año siguiente. 

http://www.admisionescolar.cl/
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d) Este sistema garantiza la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, 
velando por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el 
establecimiento educacional para sus hijos. 

e) Si durante el año escolar un apoderado decide realizar un cambio de 
establecimiento, o traslado, deberá comunicarse telefónicamente o de manera 
presencial para ver disponibilidad de cupo, y de existir podrá hacer efectiva la 
matricula. El establecimiento se reserva el derecho de revisar la documentación 
escolar del estudiante. 

f) Para hacer efectiva la matrícula, el apoderado deberá completar la siguiente ficha 
de matrícula: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

Ficha de Matrícula Educación Básica Año Escolar 2022  

  Curso: _____________ 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Nombre del Alumno (a):_____________________________________________________________________ 

RUN:________________________________________ Fecha de Nacimiento:__________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________Comuna:____________ 

Teléfono 1: __________________________________   Teléfono 2: ________________________________ 

Nacionalidad: ____________________________Correo electrónico: _________________________________ 
 

 

II.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
N° de hermanos: ____  Lugar de hermanos: ___  Vive con: _______________ Ingreso Mensual:$__________ 

Nombre de la madre: _______________________________________________ RUT: ___________________ 
Fecha de Nacimiento: ___/___/___         
Último año de  Escolaridad Rendido: CURSO: ______NIVEL:              BÁSICO                MEDIO               SUPERIOR     
Ocupación Actual:__________________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________ 
Email:___________________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del padre    : _______________________________________________ RUT: ___________________ 
Fecha de Nacimiento: ___/___/___        
Último año de  Escolaridad Rendido: CURSO: ______NIVEL:              BÁSICO                MEDIO               SUPERIOR     
Ocupación Actual:__________________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________ 
Email:___________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Apoderado Titular : _____________________________________ Rut: ____________________ 

Teléfonos de contacto  :  __________________________________________ Parentesco: _______________ 

Email:___________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Apoderado Suplente:_______________________________________ Rut: _________________ 

Teléfonos de contacto  :  __________________________________________ Parentesco: _______________ 
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III.- ANTECEDENTES SOCIALES 
 
Perteneciente a algún programa social ¿Cuál?: _________________________  Alumno Prioritario: ________ 

Sector donde vive: RURAL:____  URBANO:____                  Vivienda: ___ Arrendada/___ Propia/ ___  Allegada 

N° de personas que viven en el hogar: ________     Porcentaje de Registro Social de Hogares: ____________ 

Quién apoya en el hogar el aprendizaje y las labores escolares: _____________________________________ 

Calificación de la vivienda para el estudio es:      ______ Adecuada         ______Inadecuada 

Medio de transporte para llegar al colegio: _____________________________________________________ 

¿Su hijo, está autorizado para irse solo a su domicilio?: ____________________________________________ 

Personas autorizadas a retirar al alumno (a) del establecimiento:____________________________________ 

 

 

IV:- ANTECEDENTES DE SALUD 
 
Peso: ___________   Estatura: _________  Grupo de Sangre: _____________  Sistema de Salud:___________ 

Centro de Salud  donde se atiende: ___________________________________________________________ 

Padece Asma      sí______           no______    (presentar certificado médico respectivo) 

Padece alguna enfermedad crónica            sí _____        no ______   ¿cuál?_____________________________ 

Medicamentos: ___________________________________________________________________________ 

Apto (a) para Educación Física   sí ______      no_______     (sólo con certificado médico) 

Dificultades visuales:         sí ______             no______ 

Dificultades auditivas:       sí ______             no______ 

Problema de columna:      sí ______            no ______ 

Necesidades Educativas Especiales diagnosticada por profesional:___________________________________ 

Otras necesidades educativas que dificulten el aprendizaje: ________________________________________ 

 

V:-  AUTORIZACIONES 
 
1.- Autorizo expresamente a mi pupilo (a) para aparecer  en folletos promocionales de la escuela,  que participe 
en las actividades publicitaria de la escuela, a través de avisos publicitarios, prensa escrita, radio, televisión y 
en general en todo medio de comunicación social. 
 
 
                                                 Sí _________                                        No ________ 
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2.- Autorizo a mi pupilo (a) para ser evaluado y recibir apoyo de especialistas, para atender sus necesidades 
educativas especiales en caso que la escuela lo disponga. 
 
 
 
                                                 Sí _________                                        No ________ 
 
 
3.- Autorizo a mi pupilo (a) para irse solo a su casa, ya sea  al término de la jornada escolar o en casos especiales 
cuando el apoderado no pueda acudir personalmente al establecimiento a hacer el retiro, siempre y cuando 
avise en forma oportuna al establecimiento. 
 
 
                                                 Sí _________                                        No ________ 
 
 
 
 
 

 

 

Mediante este acto, confirmo matrícula para el Año Escolar 2022, de mi hijo (a) 

en la ESCUELA LAS CANOAS DE LA CIUDAD DE CHILLÁN. 

Además me comprometo a participar activamente del proceso educativo de 

mi pupilo (a) y de respetar sus reglamentos evaluativos y formativos con los 

cuales se regirá el establecimiento según las orientaciones del Ministerio de 

Educación. 

 

 

Para constancia firmo: 

 

 

               

           Nombre, RUN y firma del Apoderado                        Nombre, RUN y firma Apoderado  

          Suplente 

 

Chillán, _________ de ____________de __________.-  
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COMPROMISO DEL APODERADO AÑO ESCOLAR 2022 
 
 

YO, ________________________________________________RUN: _______________________ 

Apoderado (a) de: _____________________________________ del curso: __________año básico  

de la escuela “Las Canoas – Chillán, declaro conocer el Reglamento de Convivencia Escolar de 

esta unidad educativa y acatarlo en toda su extensión, para ello me comprometo voluntariamente a 

lo siguiente: 

 

1.- Asumir el rol de padre y apoderado frente a la escuela, con todos los Deberes y Derechos 
establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento. 
2.- Ser responsable de la Educación de mi pupilo/a, principalmente en el hogar. 
3.- Enviarlo/a diaria y oportunamente a clases y demás actividades programadas, aseado, con 
uniforme escolar y ordenado. 
4.- Reforzar en el hogar: hábitos, modales, valores, actitudes de sana convivencia, respeto, 
colaboración, disciplina y otros. 
5.- Proporcionar los útiles y demás elementos que necesite para el desarrollo de las clases y 
actividades programadas en las diferentes asignaturas, por los respectivos profesores. 
6.- Asumir la responsabilidad de que mi pupilo (a) asista regularmente a clases, cautelando la 
puntualidad en la hora de llegada .Justificar personalmente, las inasistencias al reintegro a clases del 
pupilo/a, para lo cual deberá registrarse Apoderado titular y uno Suplente. 
7.- Enviar a mi hijo a rendir las evaluaciones,  respetando el día y hora indicada por calendario 
entregado por los docentes. Si por fuerza mayor el estudiante no se presentó,  deberá justificar en 
forma personal con el docente de la asignatura correspondiente. 
8.- Concurrir a la escuela personalmente cuando se me cite por motivos de comportamiento, 
rendimiento, reuniones de microcentro, centro general de padres y otras actividades. 
9.- Orientar a mi pupilo/a sobre su correcto comportamiento en la escuela como fuera de ella. 
10.- Acatar las Normas y Sanciones que estipule el Reglamento de Convivencia Escolar. 
11.- En caso de indisciplina reiterada ME COMPROMETO A REUBICAR A MI HIJO/A O PUPILO/A 
A OTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
12.- Respetar y colaborar permanentemente con los Profesores y Asistentes de la Educación. 
13.- Respetar y cumplir los acuerdos de los Sub-centros de Padres y Apoderados del curso, como 
también del Centro General de Padres, participando activamente de las reuniones, cumpliendo 
cometidos, integrando comisiones y en general en todas las actividades programadas por la Escuela. 
14.-Marcar los útiles y ropa, y no enviarlos con: joyas, celulares y otros elementos de valor, para 
evitar posibles pérdidas. 
15.- El apoderado, padre y o madre NO hace responsable al establecimiento educacional, por 
pérdidas de artículos   tecnológicos u objetos no solicitados por un profesional de la educación. 
16.- Asumir la responsabilidad ante los destrozos en que incurra mi hijo/a como: roturas de vidrios, 
destrucciones de mesas, sillas y materiales de enseñanza u otros, reparando o reponiendo 
oportunamente. 
17.- Cualquier cambio de domicilio o número de contacto del apoderado deberá ser informado a 
inspectoría.  
18.- No menoscabar la imagen del establecimiento, ni del personal que trabaja en él y trabajar por el 
engrandecimiento de la unidad educativa y mantener su prestigio.  
19.- Resolver cualquier diferencia interna con voluntad y entendimiento. 
20.- La hora de entrada de la jornada de la mañana será de 08:15 horas a 13:20 horas. 
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       La hora de entrada de la jornada de la tarde será de 14:30 horas a 16:00 horas. 
       La hora de salida del día viernes será a las 13:20 horas. 
 
OBSERVACIONES: Cualquier situación especial que no se encuentre estipulada en este 
compromiso, se aplicará con las Normas y Sanciones establecidas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 
 
Para constancia firmo: 
 
     ________________________________                ___________________________________ 
           Nombre y firma del Apoderado                        Nombre, RUN y firma Apoderado Suplente 
 
 

 

Fecha de matrícula: Chillán, __________ de ______________________ de ______ 
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FICHA DE MATRÍCULA DEL PARVULO 

Año Escolar 2022 

NIVEL: __________ 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre del Alumno (a):_____________________________________________________________________ 

RUN:________________________________________ Fecha de Nacimiento:__________________________ 

Edad:____________________________  Sexo:____________ Nacionalidad: ___________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________Comuna:____________ 

Teléfonos: _______________________________________________________________________________ 

¿Ha asistido a Jardín Infantil?: __________ Nombre del Jardín:_____________________________________ 

En caso de emergencia avisar a:_______________________________________________________________ 

El alumno (a) pertenece a algún pueblo o etnia originaria:__________________________________________ 

 

II.- ANTECEDENTES FAMILIARES 
N° de hermanos: ____  Lugar de hermanos: ___  Vive con: _______________ Ingreso Mensual:$__________ 

Nombre de la madre: _______________________________________________ RUT: ___________________ 
Fecha de Nacimiento: ___/___/___         
Último año de  Escolaridad Rendido: CURSO: ______NIVEL:              BÁSICO                MEDIO               SUPERIOR     
Ocupación Actual:__________________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________ 
Email:___________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del padre: _______________________________________________ RUT: ___________________ 
Fecha de Nacimiento: ___/___/___         
Último año de  Escolaridad Rendido: CURSO: ______NIVEL:              BÁSICO                MEDIO               SUPERIOR     
Ocupación Actual:__________________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________________________________  
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________ 
Email:___________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Apoderado Titular : _____________________________________ Rut: ____________________ 

Teléfonos de contacto  :  __________________________________________ Parentesco: _______________ 

Email:___________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Apoderado Suplente:_______________________________________ Rut: _________________ 

Teléfonos de contacto  :  __________________________________________ Parentesco: _______________ 
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¿Qué integrante de la familia es el jefe de hogar?:________________________________________________ 
 
 
¿Cuál es el acceso a conectividad (internet) desde el hogar?  Marque con una  X        
 
Acceso permanente por medio de wifi                                        Datos móviles (celular)  
 

 

III.- ANTECEDENTES SOCIALES 
Perteneciente a algún programa social ¿Cuál?: _________________________  Alumno Prioritario: ________ 

Sector donde vive: RURAL:____  URBANO:____                  Vivienda: ___ Arrendada/___ Propia/ ___  Allegada 

N° de personas que viven en el hogar: ________    Porcentaje Registro Social de Hogares: ______________ 

Quién está a cargo del niño o niña fuera del horario escolar:________________________________________ 

Calificación de la vivienda para el estudio es:      ______ Adecuada         ______ Inadecuada  

N° de habitaciones para dormir:_______ Cantidad de baños que tiene el hogar: _______ N° de camas:_____ 

Existe un espacio en la vivienda habilitado para el uso del niño o la niña, que le permita jugar, realizar tareas 
y guardar sus pertenencias: ________________  

La vivienda está cerca de algún servicio de salud, ¿Cuál?___________________________________________ 

Hay algún familiar que viva con el alumno que por motivos de salud dependa de otro para realizar las 
actividades cotidianas:______________________________________________________________________ 

¿El alumno necesita recibir alimentación en el establecimiento?: ______________________________ 

Medio de transporte para llegar al colegio:_____________________________________________________  

Tiempo que tarda de la casa al colegio: ________________________________________________________ 

Personas autorizadas a retirar al alumno (a) del 
establecimiento:__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

IV:- ANTECEDENTES DE SALUD 
Peso: ________   Estatura: ______  Grupo de Sangre: _____________  Sistema de Salud:_________________ 

Consultorio donde se atiende: _______________________________________________________________ 

Cuenta con las vacunas al día: _________________________  

Enfermedades Importantes: _________________________________________________________________ 

Medicamentos: ___________________________________________________________________________ 

Alérgico a: _______________________________________________________________________________ 

¿Qué edad tenía la madre al momento del parto del alumno:_______________________________________ 
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Existe una figura paterna presente en la crianza del alumno: ____________ ¿Quién? ___________________ 

La persona antes indicada aporta económicamente para la crianza del alumno?________________________ 

Necesidades Educativas Especiales diagnosticada por profesional:___________________________________ 

Otras necesidades educativas que dificulten el aprendizaje: ________________________________________ 

 

 

 

V:-  AUTORIZACIONES 
 
1.- Autorizo expresamente a mi pupilo (a) para aparecer  en folletos promocionales de la escuela,  que participe 
en las actividades extracurriculares publicitarias de la escuela, a través de avisos, prensa escrita, radio, 
televisión y en general en todo medio de comunicación social. 
 
 
                                                 Sí _________                                        No ________ 
 
2.- Autorizo a mi pupilo (a) para ser evaluado y recibir apoyo de especialistas, para atender sus Necesidades 
Educativas Especiales en caso que la escuela lo disponga. 
 
 
 
                                                 Sí _________                                        No ________ 
 
 

 

 

Mediante este acto, confirmo matrícula para el Año Escolar 2022, de mi hijo (a) en la 

ESCUELA LAS CANOAS DE LA CIUDAD DE CHILLÁN. 

Además me comprometo a participar activamente del proceso educativo de mi pupilo 

(a) y de respetar sus reglamentos evaluativos y formativos con los cuales se regirá 

el establecimiento según las orientaciones del Ministerio de Educación. 

Para constancia firmo: 

 

      

           Nombre, RUN y firma del Apoderado                        Nombre, RUN y firma Apoderado      

           Suplente 

 

Chillán, _________ de ____________de ______.- 
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COMPROMISO DEL APODERADO  AÑO ESCOLAR 2022 
Educación Parvularia 

 
 

YO,________________________________________________RUN: _________________ 

Apoderado (a) de: ___________________________________ del Nivel: ______________ 

de la escuela “Las Canoas – Chillán, declaro conocer el Reglamento de Convivencia 

Escolar de esta unidad educativa y acatarlo en toda su extensión, para ello me comprometo 

voluntariamente a lo siguiente: 

 
1.- Asumir el rol de padre y apoderado frente a la escuela, con todos los Deberes y Derechos 
establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento. 
2.- Ser responsable de la Educación de mi pupilo/a, especialmente en el hogar y solicitar orientación 
cuando lo necesiten. Trabajar, de acuerdo, la autoestima y veracidad de sus hijos. 
3.- Enviarlo/a diaria y oportunamente a clases y demás actividades programadas, aseado, con 
uniforme escolar y ordenado. 
4.- Reforzar en el hogar: hábitos, modales, valores, actitudes de sana convivencia, respeto, 
colaboración, disciplina y otros. 
5.- Proporcionar los útiles y demás elementos que necesite para el desarrollo de las clases y 
actividades programadas en las diferentes áreas de la educación parvularia. 
6.- Justificar personalmente, las inasistencias al reintegro a clases del pupilo/a, para lo cual deberá 
registrarse Apoderado titular y uno Suplente. 
7.- Concurrir a la escuela personalmente cuando se me cite por motivos de comportamiento, 
rendimiento, reuniones de microcentro, centro general de padres y otras actividades. 
8.- Orientar a mi pupilo/a sobre su correcto comportamiento en la escuela como fuera de ella. 
9.- Acatar las Normas y Sanciones que estipule el Manual de Convivencia Escolar. 
10.- En caso de indisciplina reiterada ME COMPROMETO A REUBICAR A MI HIJO/A O PUPILO/A 
A OTRO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
11.- Respetar y colaborar permanentemente con las Educadoras y Asistentes de la Educación. 
12.- Respetar y cumplir los acuerdos de los Sub-centros de Padres y Apoderados del curso, como 
también del Centro General de Padres, participando activamente de las reuniones, cumpliendo 
cometidos, integrando comisiones y en general en todas las actividades programadas por la Escuela. 
13.- Marcar los útiles y ropa, y no enviarlos con: joyas, celulares y otros elementos de valor, para 
evitar posibles pérdidas. 
14.- El apoderado, padre y o madre NO hace responsable al establecimiento educacional, por 
pérdidas de artículos electrónicos u objetos no solicitados por un profesional de la educación. 
15.- Asumir la responsabilidad ante los destrozos en que incurra mi hijo/a como: roturas de vidrios, 
destrucciones de mesas, sillas y materiales de enseñanza, reparando o reponiendo oportunamente. 
16.- No menoscabar la imagen del establecimiento, ni del personal que trabaja en él y trabajar por el 
engrandecimiento de la unidad educativa y mantener su prestigio.  
17.- Resolver cualquier diferencia interna con voluntad y entendimiento. 
18.-  La hora de entrada de pre-básica 08:15 y la hora de salida 15:45 de lunes a jueves y el día 
viernes de 08:30 a 13:40. 
19.- Es responsabilidad del apoderado informar por escrito o personalmente a la educadora las 
personas autorizadas por el apoderado para hacer el retiro del estudiante. 
20.- Cualquier cambio de domicilio o número de contacto del apoderado deberá ser informado a 
inspectoría.  
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21.- No se hace responsable al establecimiento de la administración de ningún tipo de medicamento 
a los estudiantes. En los casos de quienes por prescripción médica lo necesiten, el apoderado deberá 
concurrir al establecimiento para llevar a cabo el tratamiento. 
 
 
OBSERVACIONES: Cualquier situación especial que no se encuentre estipulada en este 
compromiso, se aplicará con las Normas y Sanciones establecidas en el Reglamento Interno de 
Educación Parvularia. 
 
Para constancia firmo: 
 
 
 
 
 
 
    ________________________________                ___________________________________ 
           Nombre y firma del Apoderado                          Nombre, RUN y firma Apoderado Suplente 
 
 
Chillán, __________ de ______________________ de ______________ 
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13.- Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos.  
 

13.1 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
 

 
13.1.1 OBJETIVOS  
 
General:  
Entregar lineamientos que permitan a la comunidad de la Escuela Las Canoas, reaccionar 
apropiadamente ante cualquier tipo de emergencia.  
 
Específicos:  
• Constituir el comité de Seguridad Escolar.  
• Detectar peligros que pudieran causar accidentes al interior de la escuela  
• Elaborar procedimientos de actuación en casos de emergencia.  
• Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, directivos y demás integrantes de la comunidad escolar en 
situaciones de emergencia.  
• Planificar y practicar evacuaciones hacia lugares que ofrezcan máxima seguridad para 
toda la comunidad educativa.  
 
13.1.2 CONCEPTOS GENERALES  
• Emergencia: Suceso inesperado que puede ocasionar lesiones a las personas, daño a la 
propiedad o ambas situaciones a la vez; y que para superarlas se requiere de una acción 
coordinada de individuos debidamente capacitados.  
• Emergencias Tecnológicas: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la 
naturaleza y el desarrollo tecnológico. Pueden ser originadas por imprevisión o fallas de 
carácter técnico (incendios, explosiones, explosiones de recipientes a presión, derrames de 
sustancias químicas).  
• Emergencias Naturales: Son aquellas derivadas de la manifestación de amenazas 
generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable (terremotos, maremotos, 
huracanes, aluviones, erupciones, nieve, granizos, otros).  
• Emergencias Sociales: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la 
naturaleza y el desarrollo tecnológico; son originados intencionalmente por personas (robo 
con intimidación, sabotaje, rapto, otros).  
• Emergencias Ambientales: Son todas las ocasionadas por emergencias tecnológicas y 
naturales que pueden generar algún tipo de impacto o efecto adverso en el medio ambiente 
y/o comunidad. Ej. Generación de residuos, emisiones al suelo, aire, cuerpos de agua, 
otros.  
• Plan de Emergencia: Es la planificación y organización humana para la utilización óptima 
de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 
consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de 
emergencia.  
• Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, u 
otras señales que se convengan.  
• Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, 
en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. 
Permite probar la planificación.  
• Zona de Seguridad: Es aquel lugar libre de riesgos que permite albergar a un grupo de 
personas durante el desarrollo de una emergencia.  
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• Explosiones: Son liberaciones rápidas y violentas de energía.  
• Incendio: Es un fuego no controlado de surgimiento súbito, gradual o instantáneo.  
• Derrames Químicos Líquidos: Dispersión, diseminación o extensión de un líquido o 
cualquier sustancia química que escapa de un contenedor hacia el ambiente.  
• Fuga de Gas: Liberación no controlada de una sustancia química en su estado gaseoso 
hacia el ambiente.  
 
El Comité de Seguridad Escolar, deberá estar integrado por: 

 Director 

 Coordinación General 

 Coordinación de Evacuación 

 Coordinación Primeros Auxilios 

 Emergencia 
 
13.1.3 Funciones del Comité de Seguridad Escolar 
Las funciones son: 
 
• Evaluar técnicamente riesgos y recursos de la unidad educativa y su entorno. 
• Colaborar en el diseño y elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar 
• Verificar la eficacia y eficiencia del Plan Integral de Seguridad Escolar 
• Informar a la comunidad escolar a cerca del Plan Específico. 
• Incentivar entre el profesorado el plan. 
• Difundir a los alumnos el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
13.1.4 Funciones de los Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 
 
Coordinador General de Emergencias: Es la persona que está al mando del Comité de 
Seguridad Escolar, apoyándolo en sus acciones; debe: 
 
• Difundir Plan de Emergencia de Seguridad Escolar (PISE) a la Comunidad Educativa. 
• Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 
• Participar del diseño del PISE. 
• Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos programas que integran el 
PISE. 
• Asegurar la eficacia y la eficiencia del Comité de Seguridad Escolar. 
• Mantener informada a la Autoridad del establecimiento. 
• Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 
• Coordinar acciones de simulacros en el establecimiento. 
• Coordinar y Participar de reuniones de coordinación. 
• Fomentar hábitos y conductas para prevenir accidentes. 
 
Coordinador de Evacuación: 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de evacuación. 

 Determinar en conjunto al coordinador General de emergencia si es necesario evacuar o 
aislar en un lugar cerrado a la comunidad escolar según el tipo de emergencia que haya 
en el momento. 

 Coordinar la evacuación junto a la brigada de evacuación. 

 Durante el procedimiento, verificar que todos los alumnos hayan evacuado 

 Tener conocimiento previo de todas las vías de evacuación. 

 Conducir el procedimiento correspondiente. 
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 Mantener el orden y la calma durante el procedimiento. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener la organización del procedimiento. 

 Debe verificar el estado de las alarmas de emergencias. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 
 
Coordinador de Primeros Auxilios: 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de Primeros Auxilios 

 Durante el procedimiento, coordinar las tareas a desarrollar por los integrantes de la 
brigada. 

 Evaluar periódicamente el estado de camillas y/o tablas e insumos de primeros 
auxilios. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 
 
 
1.3.1.5 EMPLAZAMIENTO ESCUELA LAS CANOAS 
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14.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  
 
14.1.- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

ESCUELA LAS CANOAS - CHILLÁN 
  
 

TÍTULO I: IDENTIFICACION 
 
ESTABLECIMIENTO : ESCUELA BÁSICA LAS CANOAS  
RBD    : 3677-3 
RECONOCIMIENTO OFICIAL:  
DECRETO COOPERADOR  932 / del 16-03-1981 
 
COMUNA   : CHILLÁN 
PROVINCIA   : DIGUILLÍN 
REGIÓN   : ÑUBLE 
 
El Reglamento de Evaluación de la Escuela LAS CANOAS DE CHILLÁN, está fundado al 
alero de nuestra identidad emanada por el Proyecto Educativo Institucional, en donde la 
Visión y Misión se conjugan en función de la formación de alumnos y alumnas con 
capacidades, habilidades y destrezas que les permitan desenvolverse adecuada y 
responsablemente en la sociedad, respetando las diferencias individuales, con un sentido 
de pertenencia a su familia y a su entorno cultural. 
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I NORMAS GENERALES 

Artículo 1: El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar, es un instrumento mediante el cual la escuela Las Canoas declara los 

procedimientos para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de las y los 

estudiantes. 

A través de este Reglamento se establecen las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para las y los estudiantes que cursen la modalidad 

tradicional de la enseñanza formal en los niveles de la educación básica, en todas sus 

formas diferenciadas. 

Las disposiciones que en este Reglamento se estipulan son extensivas a todos los 

estudiantes, en la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de cada persona que 

acepta vincularse con la unidad educativa leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo y 

respetarlo. 

Artículo 2: Se entenderá por Reglamento Interno de  Evaluación y Promoción al documento 

técnico que guarda estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional Y 

Reglamento Interno del establecimiento y que establece los procedimientos de carácter 

objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de las y 

los estudiantes. 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y 

transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, 

basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

reguladas por este decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 

aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los 

Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior. 

 

Artículo 3: El Establecimiento trabaja con un periodo escolar de régimen semestral, de 

acuerdo a lo estipulado en el Calendario Escolar Regional de cada año, emitido por la 

Secretaria Regional Ministerial de Educación, con Jornada Escolar Completa, 

cumpliéndose un total de 38 semanas desde los niveles de transición de educación 

parvularia hasta 8° año básico. 
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II DE LAS EVALUACIONES 

Artículo 4: La evaluación es concebida como un conjunto de acciones lideradas por los 

profesionales de la educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener 

e interpretar la información recogida sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso de éste y retroalimentar los procesos de 

enseñanza, y por ende al mejoramiento del proceso educativo. 

La práctica evaluativa permite al docente y al estudiante evidenciar el avance en la 

trayectoria del aprendizaje, reflexionar sobre ellas y ajustar los procesos pedagógicos, 

según la información obtenida; permite conocer la diversidad existente en el aula de 

manera más precisa y obtener  la información necesaria para tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes frente a las necesidades que surgen durante el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

Las Orientaciones para la implementación del decreto 67/2018, considera los siguientes 
tipos de evaluación: 

 
La evaluación según su objeto o lo que se evalúa, se distinguen tres enfoques: 

 El proceso de aprendizaje: actitudes y conductas que tienen relación con el 

aprendizaje, aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por 

ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases, responsabilidad con sus 

tareas, colaborar entre pares, participar en clases, entre otros. 

 El progreso del aprendizaje: el avance que tiene un estudiante respecto de su 

propio aprendizaje. 

 El producto o logro de aprendizaje: las cosas que finalmente los estudiantes 

logran saber o hacer. 

 

Según los agentes Evaluadores:  

 Autoevaluación: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que implica una 

reflexión para evaluar sus logros en los aprendizajes, le permite la toma de 

conciencia y apropiación de sus fortalezas y debilidades, tanto en el ámbito 

académico como personal. 

 Coevaluación: Evaluación entre pares sobre los logros referidos a aspectos dado 

en el proceso. Se favorece el espíritu crítico y reflexivo entre los estudiantes. 

 Heteroevaluación: Es aquella que realiza el docente o agentes externos, para 

determinar los logros y pasos a seguir en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 
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Artículo 5: El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 

usarse de tres formas diagnóstica, formativa o sumativa.  

a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: puede entenderse como un tipo de evaluación 

formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su 

trayectoria hacia el logro de los aprendizajes y tomar decisiones para ajustar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, previamente planificados. 

 

 Determinará presencia o ausencia de habilidades, conocimientos, destrezas o 

conductas previas para el inicio de un determinado aprendizaje. 

 

 Ubicará al alumno(a) en qué nivel se encuentra para nivelar, reforzar y motivar el 

aprendizaje. 

 

  Se aplicará al inicio del año escolar y cada vez que sea necesario durante el 

proceso de enseñanza, mediante un instrumento o procedimiento que permita al 

profesor conocer el estado en que se encuentran las y los estudiantes, previo al 

inicio de una nueva unidad de aprendizaje.  

 

El registro de esta evaluación al inicio del año escolar en el libro de clases será 

consignado con: 

 

Logrado ( L ) -   Medianamente Logrado ( M/L ) –    No Logrado (N/L) 

 

b) EVALUACIÓN FORMATIVA: Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la 

enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, 

cuando la evidencia del desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales 

de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se realizará permanentemente durante las clases, determinando el logro o no logro 

de los aprendizajes establecidos en las distintas unidades.  

 

 Permitirá detectar las debilidades y fortalezas de las y los estudiantes, para reforzar 

las deficiencias o bien potenciar las fortalezas observadas para desarrollar más y 

mejores aprendizajes.  

 

 Servirán como antecedente al profesor, para decidir respecto a algunas estrategias 

metodológicas que permitan mejorar los objetivos de aprendizajes o aprendizajes 

esperados.  

 

 No serán calificados y servirán de preparación para evaluaciones sumativas.  

 

 Se deben realizar durante el proceso de aprendizaje, no al final de una unidad de 

trabajo o periodo escolar. 
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El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es, proveer 

información a cada estudiante para que pueda progresar y alcanzar los objetivos de 

aprendizajes propuestos en la planificación curricular.  

 

La evaluación formativa deberá aplicarse a través de las siguientes disposiciones o agentes 

Evaluadores:  

 Autoevaluación: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que implica una 

reflexión para evaluar sus logros en los aprendizajes, le permite la toma de 

conciencia y apropiación de sus fortalezas y debilidades, tanto en el ámbito 

académico como personal. 

 Coevaluación: Evaluación entre pares sobre los logros referidos a aspectos dado 

en el proceso. Se favorece el espíritu crítico y reflexivo entre los estudiantes. 

 Heteroevaluación: Es aquella que realiza el docente o agentes externos, para 

determinar los logros y pasos a seguir en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 

 

 

c) EVALUACIÓN SUMATIVA/ACUMULATIVA: La evaluación cumple un propósito 
sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron 
determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se 
utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante 
una calificación. 

 

 

 Se aplicará luego de un conjunto de aprendizajes, correspondientes a una unidad o 

al término de ella, considerando los contenidos tratados durante el proceso. 

 

 Se aplicarán según un calendario de evaluaciones establecido y dado a conocer a 

las y los estudiantes, padres y apoderados. 

 

 Se deberán aplicar diferentes formas de evaluar, entre las que se cuentan pruebas 

escritas, observaciones de desempeño, entrevistas, trabajos prácticos, elaboración 

de mapas conceptuales o similares elementos gráficos, portafolios y revisión de 

cuadernos, entre otros.  

 

 Los docentes procurarán implementar actividades de evaluación que promuevan el 

desarrollo de habilidades por sobre la memorización de contenidos. 

 

 Permitirá al estudiante en términos numéricos ubicarse en relación al grado de 

dominio de los objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados de la asignatura. 

 

 Se consignarán en el libro de clases con valor numérico de 2,0 a 7,0.  

 

 Estas calificaciones se consignarán con un plazo no mayor a 15 días desde la fecha 

en que se aplicó la evaluación.  

 

 Se aplicarán evaluaciones de coeficiente uno a cada curso, dependiendo del 

número de horas lectivas de la asignatura o subsector de aprendizaje.   
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 Estas evaluaciones serán entregadas periódicamente al apoderado, mediante 

documento escrito o verbalmente, cuando el apoderado asista a entrevistas con el 

profesor jefe a través del libro de clases.    

 

 El profesor (a) debe informar previamente a las y los estudiantes las pautas, criterios 

y/o aspectos que serán considerados al aplicar el instrumento de evaluación, de 

esta forma se cumple con el requisito de validez y confiabilidad.   

 

 Los profesores (as) junto a las y los estudiantes deben realizar el análisis de los 

resultados de las pruebas, lo que permitirá reforzar y retroalimentar los contenidos 

tratados.  

 

 

Artículo 6: Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios, técnicas e 

instrumentos de evaluación, a ser evaluados y a ser promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente. 

 

Artículo 7: Los estudiantes podrán tener la cantidad máxima de 2 evaluaciones sumativas 

diarias, según calendario de evaluaciones, considerando un nivel de exigencia para la 

aprobación de un 60%, realizando previamente las adecuaciones que regulan los decretos 

correspondientes. 

 

Artículo 8: Los docentes de acuerdo a su planificación curricular y teniendo siempre como 

foco experiencias de aprendizaje que potencien la motivación y los intereses de las y los 

estudiantes, en reuniones o instancias de reflexión y de articulación en conjunto con los 

equipos de apoyo discutirán y acordarán criterios de evaluación y tipos de evidencias 

centrales en cada asignatura. 

Artículo 9: Los estudiantes no podrán ser eximidos en ninguna Asignatura del Plan de 

Estudios, por lo que deberán ser evaluados en todas las asignaturas que dicho plan 

contempla. 

No obstante lo anterior, se deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las 

actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en caso de los 

alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares 

necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, 

ambos del Ministerio de Educación. 

Artículo 10: Existirán momentos, entre los docentes, para comunicar, reflexionar y tomar 

decisiones sobre el proceso educativo de progreso y logros de aprendizajes de las y los 

estudiantes a través de las siguientes instancias: 

1.- Análisis de equipos multidisciplinario en jornadas de articulación 
2.- Consejos Técnicos y Reflexión Docente. 
3.- Entrevista con apoderados, ente otros 
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III DE LA RETROALIMENTACIÓN 

Artículo 11: Se considera la retroalimentación como una estrategia de evaluación 

formativa, de manera efectiva, específica y oportuna. Es decir, que permita que los 

estudiantes ajusten o reelaboren su aprendizaje, por lo tanto, debiera desarrollarse antes 

y/o con posterioridad de la calificación o certificación. Por otra parte, que el docente 

profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso 

de los y las estudiantes y ajuste su planificación en función de esa reflexión. 

Entre las estrategias y procedimientos de retroalimentación, se considerarán: 

a) Socialización de instrumento de evaluación 
b) Identificación de conocimientos previos. 
c) Apoyos dirigidos; entre otros. 
 

Artículo 12: El equipo directivo y técnico otorgará dos horas semanales del tiempo no 
lectivo a los docentes para que realicen la reflexión de los resultados para tomar decisiones 
y realizar ajustes a la planificación. 
 
Artículo 13: La retroalimentación deberá ser una estrategia sistemática y continua por parte 
del docente, destacando los aprendizajes y habilidades logrados y menos logrados, 
visibilizando los errores más frecuentes, revisando los procedimientos, evidenciando las 
actitudes a mejorar, etc. 

 

Artículo 14: El equipo técnico y los docentes durante el monitoreo sistemático deberán 

identificar a los estudiantes con diversidad de habilidades, para brindarle los apoyos más 

pertinentes a los casos detectados de acuerdo a su nivel de avance.  

 
Artículo 15: En los casos detectados con aprendizajes descendidos, los profesores 
deberán entrevistar a los estudiantes junto con su apoderado para establecer compromisos 
de mejora, los cuales deberán quedar debidamente registrados. En los casos en que los 
apoderados no se presenten a la entrevista programada se deberá informar a las 
trabajadoras sociales para una inmediata visita domiciliaria. 

 
Artículo 16: En los casos que persista el bajo desempeño de los estudiantes detectados, 
el docente de asignatura deberá derivar el caso a la unidad correspondiente a la 
problemática, para ser analizado en conjunto con UTP y todos los profesionales para 
elaborar un Plan de Acompañamiento.  
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IV DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Artículo 17: La diversificación de la enseñanza se entiende como un ajuste gradual a la 

intervención educativa respecto a las diferencias individuales, capacidades y ritmos de 

aprendizaje de las y los estudiantes, para derribar las barreras al aprendizaje y la 

participación como un proceso de toma de decisiones colaborativo en torno a las 

necesidades de apoyo que demandan las y los estudiantes. 

Artículo 18: En este proceso de diversificación, se aplicará el procedimiento pedagógico 

de Evaluación con Adecuación, el cual permite al profesor identificar los niveles de logro 

de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes 

necesidades educativas están en una situación temporal o permanente, distinta a la 

mayoría. 

Este procedimiento evaluativo se diferencia de los aplicados a la mayoría de los 

estudiantes, según el criterio pedagógico, permitiendo dar reales oportunidades educativas 

a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), y deberá ser aplicado 

durante todo el año escolar a quien lo requiera. 

La evaluación diferenciada tendrá como base las características del trastorno, dificultad, 

diferencia o impedimento que presenta el estudiante en relación con la asignatura o 

actividad de aprendizaje a desarrollar. 

Artículo 19: Cuando las necesidades de apoyo de las y los estudiantes requieren disponer 

de recursos y apoyos adicionales para acceder y progresar en el currículum 

correspondiente al nivel, estamos en presencia de una necesidad educativa especial (NEE) 

y tiene derecho a participar de un proceso de evaluación psicoeducativa, establecido en el 

Decreto 170/2010, para así poder ingresar el Programa de Integración Escolar (PIE). 

Considerando el análisis del equipo de aula para la asignación de cupos formales PIE y la 

aplicación del Decreto exento 83/2015 según corresponda. 

Artículo 20: A aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales,  se 

les debe por ley,  entregar ayudas y recursos específicos de distinta naturaleza para 

contribuir a los procesos de desarrollo: 

Las Necesidades Educativas Especiales pueden ser:  

a) Transitorias, corresponden a barreras para el aprendizaje y la participación 

experimentadas en algún momento de la trayectoria escolar y que son diagnosticadas por 

profesionales idóneos. Se presentan asociadas a dificultades de aprendizaje, Trastornos 

Específicos del Lenguaje (TEL), déficit atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe.  

b) Permanentes, en las cuales las barreras para el aprendizaje y la participación son 

diagnosticadas por profesionales idóneos, donde una o un estudiante presenta durante toda 

la trayectoria escolar. Se presentan asociadas a alguna capacidad diferente, tales como: 

visual, auditiva, disfasia, trastorno del espectro autista, intelectual o múltiple. 

Artículo 21: Los estudiantes con NEE transitorias o permanentes, con diagnóstico previo 

y/o evaluación de los especialistas correspondientes, podrán formar parte del Programa de 

Integración Escolar (PIE), de acuerdo a lo señalado en Decreto 170/2010. 
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Según lo dispuesto en el Decreto 83, las Adecuaciones Curriculares (AC) se traducen en 

ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales 

de las y los estudiantes que manifiestan necesidades educativas especiales, con el fin de 

asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.  

Las AC (Adecuaciones Curriculares), pueden ser de acceso para las NEET (Necesidades 

educativas transitorias) o en los objetivos de aprendizaje para las NEEP (Necesidades 

educativas permanentes). Las técnicas y procedimientos considerados para los estudiantes 

con NEE transitorios y permanentes; Situación que será analizada por el equipo de aula y 

comunicada al apoderado.  

Artículo 22:  Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de 

Adecuaciones Curriculares (AC), la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

que presentan NEE permanente y en caso excepcional a los estudiantes que presenten 

NEE transitorias justificadas y por acuerdo del equipo de apoyo profesor y UTP. Esto se 

determinará en función de los logros obtenidos en relación a los Objetivos de Aprendizajes 

(OA) establecidos en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), el cual podrá ser 

aplicado durante un período determinado o durante todo el año según lo requiera el 

estudiante, todo esto debe quedar documentado y archivado en la carpeta personal de cada 

estudiante. 

Artículo 23: Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes y 

Transitorias rendirán sus evaluaciones de las diferentes asignaturas en el aula común, sin 

embargo, en forma excepcional y de mutuo acuerdo entre profesor de asignatura y docente 

especialista, los estudiantes con NEE podrán rendir las evaluaciones en aula de recursos. 

 

V DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS  

Artículo 24: Se comunicará a los estudiantes las formas (situación evaluativa) y criterios 

de evaluación (capacidades que se desea evaluar en un área específica) por parte del 

docente de asignatura,  indicando cuándo, qué y cómo se evaluará, lo que se materializa a 

través de la siguiente disposición: Calendario de evaluación, el cual deberá estar publicado 

en la sala de clases y en leccionario de cada curso.  

Artículo 25. Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de las 

y los estudiantes a través de los siguientes procedimientos:  

a) Envío de calendario de evaluaciones, a través de los medios formales de comunicación 

del establecimiento. 

b) En reuniones de apoderados. 

 

Artículo 26. La comunicación de los progresos y resultados de las situaciones evaluativas 

será desarrollada de la siguiente manera, siempre de forma clara y comprensible para la 

totalidad de las personas involucradas, pudiendo ser de las siguientes formas:  

a) Informe parcial y semestral de notas  
b) Entrevista de apoderados  
c) Reunión de apoderados.  
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Para efectos de informar a las familias sobre el estado de avance de la trayectoria de una 

o un estudiante, la o el profesional responsable, profesor de cada asignatura, registrará las 

calificaciones en el libro de clases (dentro de 10 días hábiles) y posteriormente en la 

plataforma napsis. 

 La o el profesional diferenciará en el registro de calificaciones del libro de clases a qué 

situación evaluativa corresponde cada nota, registrando el contenido evaluado. 

 

 

 

VI- DE LAS CALIFICACIONES 
 
Artículo 27 DE LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CALIFICACIÓN  
 

1- Las calificaciones aportarán evidencia de distintos tipos y en diferentes momentos 
que permiten monitorear el aprendizaje de los estudiantes, reflexionar sobre la 
enseñanza y tomar decisiones pedagógicas para ajustar lo planificado y la propia 
práctica.  
 

2- Se calificará solo aquellos logros de aprendizajes que los estudiantes hayan tenido 
oportunidades para aprender. 
 

3- Las calificaciones, para que aporten evidencia fidedigna, deben ser precisas para 

no distorsionar la información.    

 

Se evaluará a los estudiantes con los siguientes tipos de notas parciales, notas promedio 

semestrales, notas promedio anual de la asignatura y nota promedio final de promoción.  

Las evaluaciones formativas serán evaluadas a través de los siguientes conceptos: 

Concepto Con palabras Calificación 

SL Sin lograr 1.0 a 3.9 

PL Por lograr 4.0 a 4.9 

ML Medianamente logrado 5.0 a 5.9 

L Logrado 6.0 a 7.0 

 

Las y los estudiantes obtendrán calificaciones finales en todas las Asignaturas del Plan 

de Estudios que inciden en la promoción, a través de una escala numérica que comienza 

en la nota 2.0 y finaliza en el 7.0, hasta con un decimal.  

La calificación final mínima de aprobación será la nota 4.0. Las calificaciones tendrán 

siempre una justificación pedagógica, coherente con los Objetivos de Aprendizaje y lo 

estipulado en el diseño de la enseñanza. Estás deben reflejar fielmente el desempeño de 

una o un estudiante respecto de lo esperado en el Currículum Nacional.  

La exigencia mínima de referencia de una situación evaluativa será del 60% 
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Artículo 28. El número de calificaciones parciales en cada uno de los cursos de educación 
básica, se determinará según el número de horas de clases semanales asignadas a cada 
asignatura, y su estructura será la siguiente: 
 

 

Nº de horas de clases 
semanales 

Nº de calificaciones parciales por 
cada semestre 

 Una hora  2 calificaciones parciales en el 
semestre más el promedio de 
talleres JEC. 

 Dos y tres horas  3 calificaciones parciales en el 
semestre. 

 Cuatro y cinco horas,  4 calificaciones parciales en el 
semestre. Sin considerar los 
promedios de talleres JEC. 

 Seis y más horas  5 calificaciones parciales en el 
semestre. Sin considerar los 
promedios de los talleres JEC. 

 

 

Artículo 29. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación 

no podrá pasar de los diez días, tanto del resultado como de la corrección del instrumento. 

Es responsabilidad de la y el docente del establecimiento entregar esta información, y de 

las y los estudiantes exigirla y custodiar los documentos tras su entrega para que el 

apoderado tome conocimiento de ésta.  

En el momento de la entrega de la información, será exigible que la o el docente que aplica 

la evaluación enseñe a las y los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los logros y 

errores. Si esto no ocurre, cualquier estudiante del curso respectivo puede informar de esta 

situación de manera verbal a la Profesora o al Profesor guía, quien comunicará la situación 

a la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica.  

No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada sin conocer el resultado de la anterior, 

a partir de la segunda calificación. 

Artículo 30. Se entregarán informes de nota en reunión de apoderados a lo menos en el 

mes de mayo y octubre, al final de cada semestre y se certificarán las calificaciones anuales 

de cada estudiante y cuando proceda al término de los estudios de Educación Básica. Los 

estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al momento de la primera 

entrega de notas parciales se les citará el apoderado, el cual firmara compromiso para 

ayudar a su hijo (a) a revertir sus calificaciones y podrá ser derivado a especialista, 

psicólogo escolar, psicólogo externo, neurólogo u otro.  

Artículo 31. Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en 

el promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. Sin embargo, no podrá 

ningún estudiante eximirse de estas. 
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Artículo 32. En la asignatura de Religión, por tener carácter optativo, los estudiantes serán 

calificados sólo con conceptos: 

Su resultado final no incidirá en la promoción,  y se rige por el Decreto Supremo Nº 924 de 

1.983, no obstante, este resultado será consignado (concepto) en los certificados y actas 

finales.  

Referente a las clases de Religión, en el establecimiento se imparte la religión Católica,  el 

apoderado deberá autorizar o no autorizar, dejando por escrito al momento de matricular 

para que su pupilo (a) asista o no a dichas clases.  

Se respetará otras creencias o ideologías que no son representadas por la religión que se 

imparte en esta unidad educativa. 

Para el caso de las y los estudiantes que, con el consentimiento de los apoderados, no 

asistan a la clase de religión en el horario en que se imparta la asignatura, el procedimiento 

será el siguiente:  

- El estudiante ingresa a la sala de clases, junto al resto de sus compañeros. Luego que el 

o la profesor (a) pase la asistencia, al estudiante se le solicitará que acuda a otra 

dependencia del establecimiento, ya sea con el profesor jefe o docente a cargo, con guías 

de trabajo para reforzar contenidos de cualquier otra asignatura para dar cumplimiento a 

las 38 horas del Plan de Estudios que se estima para la Educación Básica.  

Esto se entiende que no podrá salir del establecimiento, en caso que así fuere el alumno 

quedará ausente durante dicha hora, en el libro de clases. Por lo tanto, el apoderado deberá 

acudir al establecimiento a justificar la inasistencia del estudiante. 

 

Artículo 33. La evaluación de las asignaturas de Orientación y Religión serán registradas 

a través de los siguientes conceptos:  

Concepto Con palabras Calificación 

SL Sin lograr 1.0 a 3.9 

PL Por lograr 4.0 a 4.9 

ML Medianamente logrado 5.0 a 5.9 

L Logrado 6.0 a 7.0 

 

Artículo 34. La calificación final anual de cada asignatura se expresará en una escala 

numérica de 2,0 a 7,0 hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación 

un 4,0 en una escala de exigencia del 60%.  

Artículo 35: La cantidad de calificaciones que se utilicen para calcular la calificación final 

del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, será 

coherente con la planificación que cada docente entregue a inicios de cada semestre 

lectivo.  

Artículo 36.Para los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Permanentes y 

que por su diagnóstico sea necesaria una adecuación curricular significativa, el Consejo de 
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Profesores podrá decidir un total de cuatro notas parciales semestrales en las asignaturas 

de seis o más horas, como lo es el caso de Lenguaje y Matemática. 

Artículo 37. Debido a que las y los estudiantes tienen diferentes capacidades y 

competencias a través de las cuales pueden aprender, los procesos evaluativos deben ser 

variados y adecuados a las experiencias de aprendizajes de las y los estudiantes. Es 

necesario aplicar diversas estrategias de evaluación para la constatación del logro de los 

objetivos, por lo cual, debe utilizarse otros instrumentos como: informes de trabajo individual 

o grupal, disertaciones, foros, pauta de cotejos, portafolios, disertaciones orales, trabajos 

grupales, investigaciones individuales, entrevistas, confección de maquetas, bitácoras, etc., 

dependiendo de la asignatura.  

Artículo 38. Las Evaluaciones Diferenciadas podrán aplicarse a las y los estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas Transitorias y Permanentes en una o más asignaturas, 

(desde el momento que se recibe el informe y como plazo máximo al inicio del 2º semestre).  

Estas evaluaciones consisten en aplicar procedimientos evaluativos adecuados a las 

necesidades educativas y de acuerdo a las sugerencias del especialista tratante.  

Para esto es imprescindible que el apoderado presente el informe del especialista 

(psicopedagogo, educador (a) diferencial, neurólogo, psicólogo y/o psiquiatra) actualizado 

al año escolar en que se encuentre,  señalando explícitamente:  

a) Diagnóstico realizado  

b) Exámenes y test realizados  

c) Tratamiento a seguir por el (los) especialista (s).  

d) Recomendaciones a seguir por la familia.  

e) Recomendaciones a seguir por el establecimiento. 

La situación de Evaluación Diferenciada se revisará semestralmente, según los avances 

del o la estudiante. La mantención de esta situación estará sujeta a la continuidad, 

sistematicidad del apoyo profesional externo requerido y a la entrega oportuna de los 

informes correspondientes. 

La Evaluación Diferenciada es un instrumento flexible que variará de acuerdo al déficit de 

los alumnos, transitorio o permanente, y/o el estilo y ritmo de aprendizaje individual y que 

requieran adaptaciones significativas, no significativas o de acceso. 

 

Se sugiere: 

1. Modificar el tiempo de aplicación: 

a) Aumentar el tiempo de respuesta al momento de la evaluación, pudiendo ser, incluso, en 

dos sesiones con apoyo de Profesora Especialista en Aula Común o de Recursos. 

b) Aplicar el instrumento en otro momento. Si fuera necesario, con estudiantes con 

inasistencias recurrentes, indisposición en el momento de la aplicación u otro. 
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2. Modificaciones físicas del instrumento: 

a) Modificar diagramación: otorgar más espacio de respuesta, letras ampliadas (Macrotipo), 

mayor legibilidad física del instrumento. 

b) Disminuir la cantidad de preguntas por objetivos de evaluación. 

 

3. Modificaciones significativas del instrumento (alumnos de la modalidad 

permanente): 

a) Disminuir el nivel de complejidad sin perder el objetivo final. 

b) Modificar objetivos/contenidos, priorizándolos o simplificándolos para el nivel cursado. 

 

4. Incorporar material y/o recursos de apoyo: 

a) Permitir cuando sea necesario, que el estudiante realice la evaluación con un material 

de apoyo, material concreto, calculadora, cuaderno, hoja extra, u otro recurso. 

Cada profesor jefe, deberá mantener actualizada la nómina de los estudiantes que se 

encuentren en situación de ser evaluados diferencialmente, previa consulta con los 

docentes y/o especialistas, y registrar esta información en el Libro de Clases. 

 

Artículo 39. Cuando se obtenga el 40% o más de calificaciones insuficientes en cualquier 
asignatura no será registrada en el libro de clases y deberá el profesor (a) de asignatura 
informar al Jefe de UTP, con las remediales y el nuevo instrumento de evaluación para 
evaluar los aprendizajes no logrados. Se realizará un reforzamiento de 2 o 4 horas 
pedagógicas, después del procedimiento se registrará el resultado, cualquiera que este sea. 

El establecimiento  se reserva el derecho de no aplicar este artículo, después de constatar 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolló en forma regular cumpliendo con 

todos los procedimientos, siendo el alto porcentaje de notas insuficientes responsabilidad 

de los alumnos (as), (por ejemplo ponerse de acuerdo para no responder la prueba, 

reconocer el no haber estudiado ni preparado para la evaluación). 

 

 

Artículo 40. Las y los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año 

escolar:  

a) Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones obtenidas durante el 

semestre en cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son pruebas o 

talleres o del procedimiento efectuado para determinar la calificación.  

b) Semestral, correspondiente al promedio aritmético semestral de todas las Asignaturas 

que inciden en la promoción obtenido durante el semestre, expresado con un decimal y sin 

aproximación.  
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c) Final Anual, correspondiente al promedio aritmético de las calificaciones semestrales 

expresadas en una escala numérica de 1.0 hasta 7.0 hasta con un decimal, siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0.  

En consecuencia, se aproximarán a la décima o entero superior las centésimas de 0.05 a 

0.09 del promedio final anual, por ejemplo 3,85 – 3,9 - 4.0 / 5,65 – 5,7 De existir alguna 

situación que deba considerarse, la decisión será tomada por la o el docente responsable 

y la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica. 

Artículo 41. Al término del año Escolar, los cursos de 1º a 8º año, llevarán calificaciones 
en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, correspondientes 
al promedio de los dos semestres del Año Escolar. 
 
Artículo 42. Los Talleres Extraescolares orientados tanto a reforzar contenidos o enfocados 
a lo deportivo, artístico, cultural u otros, no serán calificados ni considerados como nota en 
ninguna asignatura del Plan de Estudios, ya que contemplan actividades extracurriculares.  
 
Artículo 43. Los Talleres correspondientes a la Jornada Escolar Completa que se imparten 
son los siguientes. 
  

Ciclo Nombre Taller JEC Asignatura 
 

Primer Ciclo Convivencia Orientación 

Informática  Tecnología 

Manualidades Tecnología 

Segundo Ciclo Formación ciudadana Historia y Geografía y Ciencias 
Sociales 

Convivencia Orientación  

Informática Tecnología 

Manualidades Tecnología 

 

 

 

Artículo 44. En Educación Parvularia, al término de cada semestre la educadora 

completará un Informe Pedagógico para las familias que contemple todos los Ámbitos,  con 

sus respectivos Núcleos y Ejes de Aprendizaje que estipulan las Bases Curriculares para 

la Educación Parvularia.  

En estos informes se evaluará e informará a las familias respecto a los avances de los 

párvulos según los ejes de aprendizajes propuestos para cada nivel de transición. 

Respecto al Informe emitido por la educadora de párvulos, la familia tomará conocimiento 

y apoyará las orientaciones que la educadora determine para fortalecer el aprendizaje de 

sus hijos. 
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En los Informes Pedagógicos, los estudiantes serán evaluados con los siguientes 

conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.- DE LA INASISTENCIA A EVALUACIONES 

Artículo 45. En el caso que algún estudiante se ausente en el día de la evaluación por 

encontrarse enfermo, esté con certificado médico,  o cuya ausencia sea causada por fuerza 

mayor (fallecimiento de un familiar cercano, viaje inesperado, situación familiar especial, 

etc), el apoderado deberá avisar en forma oportuna y justificar la inasistencia del estudiante 

en inspectoría,  y solicitar entrevista con el  profesor de asignatura correspondiente. 

El estudiante deberá rendir la evaluación pendiente cuando el establecimiento lo determine, 

previamente avisado al estudiante y apoderado.   

 
Artículo 46. Si un estudiante se niega o decide no rendir evaluaciones, deberá hacerse 
responsable de la calificación obtenida. El docente luego de registrar la nota en el Libro de 
Clases, deberá anotar en la hoja de observaciones del estudiante, indicando la fecha, el 
motivo por el cual se le ha calificado con la nota mínima que estipula este Reglamento de 
Evaluación.  
 
Artículo 47. Para los estudiantes que no asistan a clases el día en que tengan alguna 
evaluación, o deban cumplir con la entrega de trabajos de investigación,    disertaciones u 
otras actividades en las fechas indicadas para su evaluación; se podrán aplicar las 
siguientes medidas: 
 
 
 
Plazo para la entrega de los trabajos dependiendo la causal del incumplimiento, se aplicará: 
 

a) Con certificado médico o fuerza mayor grave, será evaluado con la misma exigencia 
el día que se acuerde entre el profesor de la asignatura y el apoderado. 
 

b) Si el trabajo o disertación no es presentado en la fecha indicada sin justificación, 
deberá presentarlo la clase siguiente con exigencia de un 75%. 
 

L 

ML 

PL 

 

Si su hijo(a) tiene una L, el aprendizaje se considera logrado y la familia debe continuar 

apoyándolo para potenciar nuevos aprendizajes. 

Si su hijo(a) tiene una ML, el aprendizaje se considera medianamente logrado por lo que la 

familia debe continuar apoyándolo para que siga avanzando.   

Si su hijo(a) tiene una PL, su aprendizaje está por lograrse encontrándose este en proceso, la 

familia debe guiarlo y apoyarlo en casa para potenciar sus aprendizajes. 
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c) Si el trabajo, tarea o disertación no es presentado, o el estudiante no asistió el día 
de la evaluación,  y su inasistencia no fue justificada por el apoderado ante el 
profesor de la asignatura, en ninguno de los puntos anteriores, será calificado con 
la nota mínima que estipula este Reglamento de Evaluación.  

 
 
Artículo 48. Las calificaciones serán anotadas en el Libro de Clases, dentro del plazo de 
15 días hábiles, como máximo, desde la fecha de aplicación del instrumento, para la debida 
notificación al alumno, apoderado y/o profesor jefe.  
 

 

Casos Especiales 
 

Artículo 49. Las estudiantes que asuman responsabilidad de maternidad, serán 

consideradas para todos los efectos como alumnas regulares, y el apoderado deberá avisar 

oportunamente a Dirección esta situación, presentando certificados correspondientes, a fin 

de estudiar y resolver el caso personal.  

En cuanto al embarazo:  

a) Si el embarazo queda superado en el 1er semestre, y quedan evaluaciones 

pendientes, deberá rendir evaluaciones diferenciadas en las asignaturas que falten notas.  

b) En el caso que la estudiante sea calificada en 1er semestre, pero que durante el 

2° semestre por diferentes causas, oportunamente certificadas, no ha sido evaluada, 

deberá rendir evaluaciones diferenciadas en todas las asignaturas. 

En ambos casos la cantidad de evaluaciones se resolverá en conjunto por el Profesor Jefe 

y Dirección.  

 

Artículo 50. En aquellos casos en que se deba adelantar el término del año escolar para 

un estudiante, el procedimiento será el siguiente: 

 El período que se considerará para esta solicitud será solo durante el segundo 

semestre del año escolar. 

 El apoderado deberá solicitarlo por escrito a la Dirección del establecimiento, y 

acompañarlo con la documentación necesaria, en original. 

 Se considerarán solo motivos de fuerza mayor, ya sea por enfermedad grave del 

estudiante, cirugías u otras causales que le imposibiliten asistir en forma regular a 

clases. 

 Esta situación será revisada y evaluada por el consejo de profesores, considerando 

todos los antecedentes que el apoderado presente y que evidencien la imposibilidad 

del estudiante de poder asistir a clases.  

 El establecimiento se reservará el derecho de verificar que la situación presentada 

es totalmente verídica. 

 Si los antecedentes son considerados como válidos, el Consejo de Profesores 

emitirá un acta donde se acoge la solicitud de cerrar anticipadamente el año, con 
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las evaluaciones correspondientes a la fecha de asistencia a clases y se informará 

por escrito al apoderado de la decisión adoptada. 

 De igual manera, según el punto anterior,  se calculará el porcentaje de asistencia.  

 De no ser considerada la petición, se citará al apoderado a entrevista personal con 

Dirección para informarle la medida tomada por el Consejo de Profesores y los 

argumentos considerados. 

 

 

Artículo 51. Si un estudiante ingresa al establecimiento en el transcurso del 1er semestre 

y acredita calificaciones, mediante un documento oficial, obtenidas en su colegio de origen, 

estas calificaciones serán  considerarán y registradas en el libro de clases. 

Artículo 52. Si un estudiante ingresa al establecimiento en el 2° semestre y acredita las 

calificaciones correspondientes al 1er y 2° trimestre de su colegio de origen, entonces en 

esta unidad educativa se le consignará como promedio de 1er semestre el promedio 

aritmético del 1er y 2° trimestre.  

Artículo 53. Se considerará la opción de rendir exámenes libres, para aquellos estudiantes 

que presenten certificación médica que les impida asistir regularmente a clases.  

En estos casos el apoderado deberá comprometerse a  acudir al establecimiento con el 

estudiante a rendir las evaluaciones,  según el calendario que la Unidad Técnica le indique 

considerando el día y hora de la aplicación. El examen será aplicado por el profesor de la 

asignatura.  

Si por algún motivo de fuerza mayor el estudiante no pueda asistir a rendir la evaluación el 

día señalado, se le recalendarizará otra fecha.  

Artículo 54. En aquellas situaciones en que un estudiante, durante alguna evaluación 

escrita sea sorprendido “copiando”, utilizando cualquier medio para hacerlo, se le llamará 

la atención una vez. De continuar con la misma actitud el profesor le solicitará la evaluación, 

consignando la falta en la hoja de observaciones del  libro de clases y  citará al apoderado 

para informar la situación.  

En estos casos será nuevamente evaluado con cualquier instrumento de evaluación que el 

profesor estime conveniente. Para la calificación se promediarán ambos instrumentos.  

Esta medida aplicará también para cualquier acto que el o los estudiantes realicen y que 

falten a la verdad y responsabilidad de cada uno en lo que respecta a las evaluaciones: 

pruebas escritas, presentación de trabajos de otro estudiante, etc. 
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VIII.-  DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 55. Serán promovidos los estudiantes que cumplan con el logro de los Objetivos 

de Aprendizaje (OA) y asistencia a clases, ambos conjuntamente: 

 1) En relación al logro de los objetivos  

SERÁN PROMOVIDOS los estudiantes que:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea igual o superior a 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea igual o superior a 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

SERÁN REPROBADOS los estudiantes que:  

d) Obtengan una calificación final insuficiente en la asignatura de MATEMÁTICAS Y 

LENGUAJE o LENGUA Y LITERATURA (7° y 8°), el estudiante reprueba el año escolar.  

e) En el caso de un estudiante que tenga dos asignaturas con nota insuficiente y un 

promedio inferior a 5,0 no repetirá de forma inmediata, sino que su caso será analizado por 

el Director/a y Jefe UTP en consulta al Consejo de Profesores del Establecimiento, quienes 

evaluarán de forma colectiva e integral si el estudiante debe ser promovido o si por el 

contrario debe repetir curs9o. 

 

2) En relación con la asistencia a clases.  

Serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior a 85% de 

aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

 Se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el 

área del deporte, la cultura, la literatura,  las ciencias y las artes.  

 El Director/a del establecimiento, en conjunto con el Jefe técnico-pedagógico y 

consultando al Consejo de Profesores, tomando en cuenta atenuantes o agravantes para 

cada situación y según Reglamento de Convivencia, podrá autorizar la promoción de 

alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida.  

El Establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la promoción 

de estudiantes con menos de 85% de asistencia:  

 Licencias médicas.  

 Las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que se 

encuentren en periodo puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto.  
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 Situaciones de índole familiar que afecten la normal asistencia del alumno y que sea 

tratada en convivencia escolar y comunicada oportunamente al equipo Directivo del 

establecimiento.  

 Los estudiantes que se incorporen al establecimiento durante el año escolar y no lleguen 

con informe de notas y asistencia, serán promovidos sólo con los antecedentes que se 

obtengan en esta unidad educativa. Estos antecedentes serán analizados antes de la 

finalización del año escolar por un comité compuesto por Director/a, el o la jefe UTP, 

profesor jefe, profesor de asignatura, encargado de convivencia, equipo psicosocial y 

encargado PIE, el resultado o determinación será comunicado al apoderado titular de 

manera oportuna. 

 

Artículo 56. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, el Director junto al 

equipo técnico, 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 de diversas fuentes y considerando la visión del 

estudiante, su padre, madre o apoderado. 

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la 

unidad técnica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, 

a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales. 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 

su grupo curso, y la consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

d) Este Informe será archivado en la carpeta personal del estudiante, con otros 

antecedentes y deberá quedar el registro en la hoja de vida del estudiante 

 

Artículo 41. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un 

Certificado Anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas 

y la situación final. 

IX.- DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  
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Artículo 57. El establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante 

no supera satisfactoriamente un curso y debido a ello se ve obligado a repetir curso 

nuevamente. En este escenario, se proveerá medidas de acompañamiento pedagógico o 

reforzamiento pedagógico a aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 

promoción o que presentan una calificación que pone en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso o nivel siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia.  

De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado 

a un informe pedagógico individualizado para cada estudiante, elaborado por la Profesora 

o el Profesor guía, otras y otros profesionales de la educación, y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del aprendizaje de la o el estudiante.  

Artículo 58. El plan de reforzamiento pedagógico deberá elaborarse antes del 30 de marzo 

de cada año y, en función de las decisiones de promoción y repitencia y los resultados del 

plan del año anterior, podrá contener iniciativas para estudiantes específicos o grupos de 

estudiantes. 

Este plan de reforzamiento podrá modificarse con la aprobación de la Unidad 

TécnicoPedagógica, cada vez que sea necesario, con la evaluación diagnóstica y 

antecedentes recopilados durante el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante 

como respaldo a esta modificación. 

El plan de reforzamiento pedagógico contemplará a lo menos los siguientes aspectos:  

a) Fundamentación  

b) Responsables  

b) Evaluación Diagnóstica 

c) Objetivos de Aprendizaje  

d) Actividades  

e) Tiempos 

 

X DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

Artículo 59. De acuerdo al ideario del Proyecto Educativo Institucional, la y el docente del 

establecimiento procurará realizar actividades de reforzamiento para las y los estudiantes 

que presenten rezago académico. Para ello, considerarán un Plan Remedial, elaborado por 

el profesor de asignatura o profesor guía con la colaboración de equipo de aula. 

Artículo 60. La inasistencia de una o un estudiante a una evaluación calificada 

calendarizada con anticipación, deberá ser justificada personalmente por la apoderada o el 

apoderado titular, o suplente en ausencia del apoderado(a). Esto podrá ser realizado a 

través de certificado médico o documento con fecha actualizada, sin enmiendas y 

entregado en inspectoría, profesor jefe o directamente al profesor de asignatura.   
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Tras la presentación de la justificación, la o el docente fijará una nueva fecha para la 

aplicación de la evaluación pendiente. De igual manera quedará registro en el libro de 

clases sobre el incumplimiento de la fecha original. En caso de inasistencia con aviso previo 

por el apoderado, el o la docente indicara la nueva fecha para la aplicación de la evaluación.  

Artículo 61. El establecimiento asume que existen situaciones especiales de evaluación 

tales como ingreso tardío a clases, ausencias y/o suspensiones a clases por períodos 

prolongados, finalización anticipada del año escolar, participación en actividades 

extracurriculares en las áreas del deporte, la literatura, las ciencias y las artes entre otros. 

En este marco, se procederá de la manera más pertinente de acuerdo a las siguientes 

medidas de referencia: 

  Comunicarse con la Unidad Técnica del Establecimiento  

 Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de calificar, 

procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final y/o las 

disposiciones de evaluación diferenciada, según corresponda.  

 Las medidas serán propuestas por las y los docentes directamente responsables en 

colaboración con la UTP, quien autorizará su implementación.  

1. Alumnas en situación de embarazo: se acoge a los dictámenes señalados en la ley Nº 

18.962, en relación a que las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades 

académicas que permitan el resguardo de su derecho a la educación.  

En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mínima obligatoria que exige el decreto 

Nº 67 de evaluación y promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa 

directa enfermedades producidas por el embarazado, el parto, el post parto, enfermedades 

del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo o del postparto, control de niño 

sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. Para estos casos solo 

será válida la certificación médica oportuna o en su defecto un informe social emanado por 

una institución afín.  

Tendrán derecho a una calendarización especial de evaluación otorgada por el 

establecimiento y deberán asistir de manera normal, si se produjeren casos justificados 

como los explicitados en el párrafo anterior podrán asistir a recoger material al menos 2 

veces al mes y rendir una evaluación mensual como mínimo. En el caso de alumnas que 

no justifiquen sus inasistencias se seguirá el proceso de manera normal aplicando el 

porcentaje de asistencia que exige el decreto Nº 67.  

2. Ingreso de alumnos fuera del período de matrícula establecido por SAE: Será 

facultad de la Dirección del establecimiento la aceptación de estudiantes que provengan de 

otros establecimientos, de acuerdo a la existencia o no de vacantes según SAE, se exigirá 

como requisito para el alumno la presentación de un informe con las calificaciones parciales 

obtenidas hasta ese momento para hacer efectiva la matrícula. Las calificaciones deberán 

agregarse al libro de clases de las asignaturas que correspondan por parte de UTP.  

3. Alumnos con constantes inasistencias sin justificación: En este caso para efectos 

de promoción se aplica el porcentaje mínimo de asistencia del 85%, si el alumno 

matriculado no presenta justificación y su ausencia continúa, el profesor jefe deberá 

informar al equipo psicosocial para realizar seguimiento.  
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De igual manera, si un estudiante asiste de manera irregular e intermitente, se derivará el 

caso al equipo psicosocial para su seguimiento y apoyo.  

Se aplicará un calendario especial de evaluación con un 70% de exigencia para aprobar las 

evaluaciones y si son acumulativas el porcentaje sería el mismo.  

4. Alumnos con constante inasistencia con Justificación: En este caso alumnos cuya 

inasistencia es justificada obedecerá a los siguientes casos: 

Alumnos que tengan residencia fuera de la ciudad y presenten problemas de traslado.  
Alumnos con enfermedades crónicas  
Otros casos debidamente justificados.  
 
En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la entrega de 

material y a ser calificados de igual manera que los alumnos regulares, eso sí deberán 

justificar su condición con documentación afín y tener al menos un porcentaje de asistencia 

a clases del 50%. 

 

6. Alumnos que llegan atrasados o inasistentes sin justificación: Deberán realizar la 

evaluación en el tiempo que reste de la clase, o en caso contrario, el profesor determinará 

una nueva fecha. Tanto en el caso de atraso o cuando no asista a la evaluación sin 

justificación posterior, el alumno deberá rendir la evaluación en la fecha que le indique el 

profesor o en la clases siguiente. 
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15.- REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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PRESENTACIÓN 

 El presente documento que ponemos a vuestra disposición. 

1. Contiene el Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo a la normativa dispuesta 

por el Mineduc, en lo referente al funcionamiento del Establecimiento. 

2. El objetivo del presenta Reglamento  de Convivencia, es favorecer a través de una sana 

convivencia el éxito del aprendizaje, por tanto se constituye en un bien por sí mismo en la 

formación ciudadana de los estudiantes, permitiendo la interacción democrática de todos y 

cada uno de los distintos estamentos de la Escuela Las Canoas de la ciudad de Chillán. 

3. El Reglamento de Convivencia Escolar, surge como una necesidad  relevante del 

Proyecto Educativo Institucional de la Escuela, para facilitar la adquisición  e interiorización 

de hábitos, criterios, habilidades, valores y actitudes, en los niños y niñas manteniendo una 

relación de convivencia social armónica y constructiva, permitiéndoles una autonomía 

personal y moral facilitándoles la organización del trabajo a todos los integrantes de nuestra 

Institución.    

4. La Unidad Educativa velará por entregar a los y las estudiantes una formación integral, 

desarrollando en él o ella los aspectos cognitivos, afectivos, psicomotores y sociales, para 

el beneficio propio y del grupo, asimilando las normas y valores que tengan sentido, 

constituyéndose para esto en un espacio real de participación, donde el niño y niña tendrán 

un rol protagónico en sus aprendizajes, favoreciendo la creatividad, la autoestima, el 

espíritu de superación  y la autodisciplina, brindando la oportunidad de crecer libres y felices 

en igualdad y derecho.   

5. Esto supone la existencia de reglas consensuadas que enriquezcan la conducta y la 

buena comunicación, estimulando el desarrollo y la responsabilidad por sobre las 

sanciones, privilegiando el dialogo para la resolución pacifica de los conflictos, generando 

un proceso de socialización armónica y apropiado. Las normas de este Reglamento, son 

de carácter obligatorio y toda la comunidad educativa debe estar dispuesta a cumplirlo, 

tanto estudiantes, profesores, padres y apoderados y comunidad en general. Este 

compromiso quedará ratificado en el momento mismo en que el Apoderado solicita 

matrícula para su hijo (a) en esta Unidad Educativa. 

6. La escuela Las Canoas, a través del presenta Reglamento, se adhiere a principios y 

valores sociales, en las cuáles se reconocen las siguientes premisas. 

a) Todo actor de la comunidad educativa es un sujeto de derecho. 

b) La convivencia escolar debe estar enmarcada en un ámbito ético y moral consensuado. 

c) La convivencia debe asegurar el Respeto y Protección a la vida privada y pública y la 

honra de la persona y su familia. 

d) Conducto Regular. Dependiendo de la situación, el apoderado, estudiante o asistente de 

la educación podrá recurrir en busca de una solución, siguiendo el conducto regular 

correspondiente: Profesor del Sector, Profesor Jefe, UTP y Dirección. 
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7.  Esta escuela esta inmersa dentro del quehacer social local, no obstante, esta relación 

no la aparta de su misión última que es la formación sistemática de los educandos, acorde 

a las exigencias del establecimiento.  

8. De acuerdo a los diversos recursos y estrategias, consideradas por la Unidad Educativa, 

para el aprendizaje de sus estudiantes, se ha determinado  propiciar y autorizar las giras 

de estudios, con el objetivo de  desarrollar aprendizaje cognitivo y formativo. 

 

1.1 BASES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. El ser humano es un ser fundamentalmente social, dado que sus potencialidades 
personales se desarrollan básicamente en sociedad y que no hay desarrollo humano 
fuera de ella. 
 
 

2. Dado que todos tenemos experiencias vitales distintas, tenemos una manera única 
y particular de relacionarnos con los demás. Por ello, cuando nos interrelacionamos 
generamos un estilo de convivencia que también es único y particular de acuerdo 
con nuestras circunstancias. 

 
 

3. La integración del hombre a la sociedad es un comportamiento aprendido, no innato, 
es decir, se adquiere de acuerdo a patrones culturales preestablecidos. Lo anterior 
implica que los comportamientos deseados dentro de un sistema de convivencia 
pueden ser orientados y planificados intencionadamente de acuerdo a principios y 
objetivos diseñados previamente.  

 
 

4. La convivencia escolar implica un estilo intencionado y particular de interrelación 
humana que debe ser coherente con el espacio y la intención educativa, razón por 
la cual se planifica y se construye. En ella intervienen alumnos, personal de la 
escuela y apoderados, y sus propias maneras de interrelacionarse, aunque sean 
particulares, están orientadas por los mismos principios y se basan en los mismos 
elementos. 

 
 

5. Estos elementos  indispensables, que  constituyen las bases de la convivencia 
escolar, son los siguientes:  
 

a) En primer lugar es importante discernir entre lo que es bueno y lo que es 
malo, para acogerlo o rechazarlo, esto es, tener razonamiento moral que 
guíe nuestra conducta y nuestras relaciones. Esto supone comprender la 
naturaleza del bien, entender la complejidad de la vida ética en donde las 
situaciones nunca son totalmente buenas o malas, y supone también poseer 
la capacidad de elegir, de optar entre los distintos valores presentes en una 
situación dada. 
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El razonamiento moral es una habilidad de tipo cognoscitiva, es decir que 
tiene que ver con el pensamiento. Requiere ser aprendida y estimulada en 
forma específica a través del “diálogo moral”, esto es, discutir acerca de qué 
es lo correcto, pero fundamentalmente, del por qué esto es correcto. Aquí lo 
central se encuentra NO en la decisión sino en la fundamentación de la 
misma. 
 
El razonamiento moral supone haber aprendido que somos responsables de 
nosotros mismos y también del impacto que causamos en otros. Implica 
entender que nuestro decir, nuestro accionar y nuestro sentir impacta en la 
vida de los otros en un sentido positivo o negativo. Vivir en comunidad 
supone procurar la felicidad personal y comunitaria, teniendo así un sentido 
positivo de empatía y también un sentido de culpa. 
 
 

b) El razonamiento moral se desarrolla en ambiente de diálogo; no es posible 
de otra manera lograr la persuasión y el convencimiento de las 
consecuencias que puede tener optar por una acción en vez de otra. Para 
ello, el diálogo debe ser oportuno, respetuoso, franco y discreto. A través del 
diálogo podemos encaminar al estudiante hacia decisiones productivas, 
lograr que descubra las consecuencias de sus acciones y, de este modo, 
profundizar en las culpas y redenciones. 

 
 

c) La participación  en cada una de las etapas que lleven a la generación y 
aplicación del reglamento de convivencia permite a los integrantes de la 
comunidad escolar actuar con seguridad y asertividad, conocer lo que se 
espera de cada uno, lo que está permitido y los procedimientos que serán 
utilizados para resolver los conflictos y problemas que puedan aparecer.  
 
 

d) El respeto razonado por las normas: Las normas de convivencia cumplen el 
rol de ser el marco orientador, muchas veces iluminador, frente a conflictos 
o problemas en la convivencia escolar. Constituyen exigencias para las 
personas que interactúan al interior del establecimiento educacional. En este 
sentido, las normas deben ser claras, acordes a la realidad que viven las 
personas  sujetas a derecho. Esto implica que los derechos humanos deben 
ser considerados al definir el conjunto de normas del reglamento. 
Muchos conflictos que a diario se viven en la comunidad escolar es por la 
vulneración a una norma, por ello el manual debe contener procedimientos a 
seguir que involucra la evaluación de la gravedad de la falta, la inocencia o 
culpabilidad de las partes involucradas y la definición de sanción y acto 
reparatorio cuando corresponda. 
 
 

e) Procedimientos claros y justos: La presencia de procedimientos claros y 
justos en el reglamento de convivencia de la escuela favorece la asertividad 
en la toma de decisiones y la responsabilidad de parte de los docentes como 
de los estudiantes, alivia la tarea docente, otorga claridad a los educandos y 
particularmente, potencia el ejercicio de habilidades sociales y valores en los 
estudiantes como en los docentes, contribuye a  la credibilidad entre 
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docentes y estudiantes y refuerza las relaciones de confianza entre los 
actores. 

 
f) Definición de las consecuencias: La educación para la convivencia requiere 

establecer y aplicar consecuencias frente a la trasgresión de una norma. A 
este respecto se favorece la aplicación de consecuencias lógicas. Realizar 
el vínculo lógico entre la falta o daño y la consecuencia, facilita al estudiante 
una mejor comprensión de la conducta inadecuada, le ayuda a aprender que 
los errores se deben enmendar, lo obliga a asumir su responsabilidad y 
adoptar nuevas actitudes y conductas prosociales por las cuales puede ser 
reconocido positivamente. 

 
g) Reparación del daño causado: Al asociar la empatía con la atribución de 

responsabilidad por el sufrimiento o perjuicio del otro, emerge la culpabilidad 
positiva cuya consecuencia es la conducta reparatoria. Tomar conciencia del 
daño ocasionado a otros permite reconocer la culpa, pedir perdón o 
solucionar el problema. Así se reafirma el sentido de la norma y se restituye 
y fortalece la capacidad de procurar el bien para sí y para sus semejantes. 

 

1.2  OBJETIVOS Y CONCEPTOS GENERALES 

 El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 

una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca 

la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 Se establece también protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, 

los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto 

e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres 

de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, 

competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto 

educativo institucional.  

 La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tiene todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 

personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que 

contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente de empatía y libre 

de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 

 Por comunidad escolar se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas 

en un propósito común, integran la institución  educacional, incluyendo a alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes 

de la educación y equipos docentes directivos. 
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2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

LEYES VIGENTES 
 

Los y las estudiantes están regidos por lo dictaminado en los artículos de la Ley N° 20.000 
referidos al tráfico de drogas en los establecimientos educacionales. 
 
Los y las estudiantes mayores de 14 años, están regidos  por la ley N° 20.084, referida a la 
Responsabilidad Penal Juvenil. 
 
En caso de constatarse de bullying, se procederá de acuerdo a la Ley antibullying N° 20.536 
 
La ley N° 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo referido al trato de la 
adolescente embarazada. 
 
Visto lo dispuesto en la  Ley 19.070/91; 19.410/95; 565/90. Decretos 87/90; 289/2001; 
511/97; Bases curriculares de la Educación Parvularia 2003; Instructivos N° 15; 20/81; 
Circulares; Planes y Programas complementarios emanados del Nivel Central, Ley 19.979 
(JEC), Ley 20.201 decreto 170/2009 01/98 y Ley 20.244 se dispone lo siguiente:  
 
A) Quedarán afectos al presente reglamento  de los profesionales de la educación, 

administrativos,  auxiliares, alumnos, padres y  apoderados de esta Unidad Educativa. 
 
B) Este reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas señaladas 

en el art. Precedente considerando sus respectivas funciones y responsabilidades 
específicas. 

 
C) En la Unidad Educativa en cualquier circunstancia y lugar primará la función 

pedagógica por sobre la administrativa. 
 
D) El presente reglamento reconoce su estructura y funcionamiento a los siguientes 

organismos, cargos y personas: 

- Director 

- Jefe Técnico 

- Consejo Escolar 

- Equipo de Gestión 

- Unidad de Inspectoría 

- Unidad Técnico Pedagógica 

- Consejo General de Profesores 

- Centro de Padres 

- Comité de seguridad Escolar 

- Asistentes de Educación 

- Aulas del Bien Estar. 

- Centro de Estudiantes 
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E) La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o personas indicadas 

en el   Número precedente se regirán por las disposiciones legales vigentes señaladas 

en el presente Reglamento y otras que emanen de la superioridad del servicio. 

 

F)  En la Unidad Educativa funcionarán los siguientes niveles y modalidades de enseñanza 

 

- Educación Parvularia Tercer Nivel de Transición. 

- Básica común completa 

- Proyectos de Integración Educativa 

 

3.- NORMAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

TITULO I:                           NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 1:  De la asistencia, puntualidad y permanencia 

1.1 Todos los integrantes de cada uno de los estamentos que conforman la Unidad 

Educativa deberán cumplir responsablemente con la jornada diaria de trabajo, 

siendo puntuales en la hora de llegada, en cada periodo de clases o en otras 

actividades en que se haya comprometido. 

1.2 Los horarios regulares de clases de la Escuela son: de 1º a 8º Año  de 08:15 

hrs. a 13:20 hrs. en la mañana y de 14.30 a 16.00 en la tarde, de lunes a jueves; 

el día Viernes de 08.15 a 13.20 hrs. En el Tercer nivel de transición el horario 

de ingreso  es de 08:15  y el horario de salida es a las 15:30 hrs. de lunes a 

jueves; el día Viernes de 08.15 a 13.00 hrs. 

1.3 Toda situación de atraso que el o la estudiante presente corresponderá a una 

falta leve y su justificación será atendido por Inspectoría en los horarios 

establecidos. 

1.4 En caso de enfermedad de él o la estudiante su apoderado deberá presentar 

certificado médico, para evitar que esta ausencia perjudique al alumno(a) en 

su promedio de asistencia y/o en sus evaluaciones. 

1.5 El alumno (a) deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia para ser 

evaluado en su situación final y promovido. En caso que alumno(a) no cumpla 

con el mínimo de asistencia evaluará su situación la dirección junto al consejo 

de profesores. 
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1.6 Las ausencias motivadas por trámites  o necesidades familiares, serán 

respaldadas por escrito por el apoderado.  

1.7  Toda salida fuera del establecimiento del alumno(a) durante los periodos de 

clases con sus profesores, deberán ser autorizadas previamente por escrito 

por sus padres y/o apoderados. 

ARTICULO 2: De la presentación personal de los alumnos(as) 

2.1 El alumno(a) deberá usar el uniforme oficial de la Escuela Las Canoas durante su 

jornada de clases. Por razones de limpieza y comodidad el alumno(a) deberá usar un 

delantal o cotona color blanco. 

2.2 Para la clase de Educación Física los alumnos(as) vestirán el buzo oficial de la Escuela; 

en el caso de no contar con éste, deberá traer en su mochila otro que cumpla esa función 

y cambiarse sólo para esta clase. 

2.3 Los alumnos(as) del establecimiento cuidarán de su aseo e higiene personal. 

 

ARTÍCULO 3: De los Requerimientos Académicos 

3.1 Los alumnos(as) desarrollarán sus trabajos o tareas en forma oportuna, cuidando la 

presentación y respetando los plazos. 

3.2 Respetarán fecha de entrega de trabajos, investigaciones o citaciones solicitadas por 

los Profesores. 

3.3 Los alumnos(as) se presentarán oportunamente a sus evaluaciones, manteniendo una 

actitud de respeto y orden, siguiendo las instrucciones entregadas por los docentes; por 

esto se sancionará como falta grave las conductas que se alejen de ellas, como la 

falsificación de pruebas o informes, la copia durante pruebas o la presentación de 

trabajos ajenos para una calificación. 

3.4 Los alumnos(as) que no se presenten justificadamente a una evaluación, deberán 

presentar certificado médico y/o una razón fundada por su apoderado, para la 

postergación de esta. 

3.5 Los alumnos(as) se presentarán a clases con sus útiles y materiales solicitados por los 

docentes de aula. En caso de incumplimiento con éstos, se registrará en su hoja de vida 

la observación correspondiente, comunicando a su apoderado por escrito. 

 

 

 

 

 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

ARTÍCULO  4: Del comportamiento y disciplina al interior del establecimiento 

educacional. 

4.1 Los alumnos(as) se presentarán y permanecerán en la escuela, sin portar: cigarros, 

fósforos, encendedores; igualmente bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de 

carácter nocivo para la salud del alumno, armas de fuego y corto punzantes; u otros 

elementos que pongan en peligro la integridad física de sus compañeros y comunidad 

escolar. 

4.2 Los alumnos(as) que porten y/o usen juguetes electrónicos, radio, celulares y todo tipo 

de accesorios que represente una distracción en la sala de clases, serán requisados y 

entregados a su apoderado, no pudiendo ser utilizado durante las horas de clases, 

siendo su resguardo de exclusiva responsabilidad del alumno. 

4.3 Todo material que atente con la integridad moral, ética y valórica serán requisados y 

entregados a sus padres y/ apoderados. 

4.4 Los alumnos(as) evitarán juegos bruscos y actitudes que provoquen accidentes o 

riesgos físicos. 

4.5 Los alumnos (as) podrán utilizar los implementos deportivos para la recreación, sólo en 

las áreas destinadas para estos efectos, con la presencia de un docente o inspector. 

4.6 Usar las dependencias del Establecimiento adecuadamente, respetando las vías de 

evacuación previamente delimitadas y zonas de seguridad, para evitar accidentes. 

4.7 Mantener vigilancia permanente en todas las dependencias, resguardando la seguridad 

de la comunidad escolar. 

 

ARTICULO 5  De la infraestructura y Equipamiento 

 

5.1 Los alumnos(as) cuidarán el entorno natural y la limpieza de su establecimiento 

5.2 Los miembros de la comunidad escolar utilizarán adecuadamente el mobiliario y las 

dependencias del establecimiento. 

5.3 Los alumnos(as) se responsabilizarán del cuidado y uso de de los implementos que 

conforman los distintos laboratorios y talleres. 

5.4 Será responsabilidad del apoderado, asumir los costos de reposición de los bienes 

dañados, por su pupilo(a) (vidrios, sillas, mesas, pizarrón, estufas, puertas, griferías, 

pinturas, pisos, ampolletas, libros y material didáctico, artículos electrónicos y otros, 

etc.) 
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ARTICULO 6  De la Continuidad de los Estudios 

6.1 Será responsabilidad del director de la escuela y de su departamento técnico, manejar  

los certificados médicos prolongados de los alumnos(as) para justificar inasistencia y 

calendarizar las evaluaciones pendientes, en acuerdo con los docentes. 

6.2 Para las alumnas que se encuentren embarazadas, la Dirección del establecimiento 

aplicará las normas vigentes del Ministerio de Educación, garantizando la continuidad 

de sus estudios. Se cautelará por cualquier acción que sea discriminatoria con las 

alumnas. 

6.3 En relación a los alumnos(as) que se encuentren en situaciones de riesgo social, el 

establecimiento buscará la atención permanente de profesionales  que se requieran 

para su bienestar y logro de las metas educativas. 

6.4 Los alumnos(as) con necesidades educativas especiales y los alumnos del proyecto de 

integración, recibirán el apoyo y asesoría profesional para integrarse adecuadamente a 

la comunidad Escolar y entregando una adecuada orientación para la continuidad de 

sus estudios en la Enseñanza Media. 

 

ARTICULO 7  De la gradualidad de las sanciones. 

7.1 Para los alumnos (as) las faltas a la convivencia se tipificarán en leves, graves y 

gravísimas y se les aplicará las medidas a nivel comunal que se describen en el “Desglose 

de Procedimientos para abordar Conflictos”. 

 

ARTÍCULO 8 De la Relación entre el Colegio y los Padres y Apoderados 

8.1 Los padres y  apoderados asistirán a todas las reuniones, citaciones, entrevistas, 

solicitadas por los Profesores Jefes, otros docentes o instancias superiores, según 

corresponda. Su inasistencia será justificada previamente acordando una entrevista 

posterior para informarse de lo tratado. 

8.2 Se solicitará de todos los actores, apoderados y funcionarios un trato deferente y 

respetuoso, para resolver pacíficamente los conflictos mediante diálogo. Si una de 

las partes falla, se aplicará medidas administrativas que corresponda, en el caso de 

los funcionarios y para  los apoderados, se recurrirá  a varias instancias según la 

gravedad de la agresión. 

8.3 Ante situaciones de amenaza o actitudes de violencia física o verbal, de los padres 

y apoderados que pongan en riesgo la integridad del alumno, la escuela o de sus 

funcionarios, el Director adoptará las siguientes medidas: 

 Informar a Instancias Superiores (DAEM_DEPROE) 

 Constancia en Carabineros  del sector 
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 Juzgado de Policía Local 

8.4 Los padres y apoderados podrán hacer uso de las dependencias del 

establecimiento, previa solicitud dirigida al Director, en pro del resguardo del orden 

y los bienes comunes.   

8.5 Los padres y apoderados al momento de matricular a su hijo(a) tomará conocimiento 

del Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación, para el año 

lectivo, estampando su firma en un registro, como prueba de su conocimiento y 

aceptación. 

 

TITULO II               NORMAS DE INTERACCIÓN 

 Las Normas de Interacción de los miembros de la Unidad Educativa, será crear una 

actitud positiva, de respeto mutuo, en un marco de una sana convivencia escolar, 

reforzando los valores, tales como la honradez, empatía, solidaridad y equidad. Para lo cual 

se establecen los siguientes deberes y derechos de toda la comunidad educativa. 

 

ARTICULO 9:  De las Interrelación con los Miembros de la Comunidad 

9.1 Los integrantes de la comunidad educativa deben mantener un correcto vocabulario 

dentro y fuera del establecimiento. 

9.2 Mantener un trato grato y positivo con  todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando el uso de apodos, expresiones ofensivas que puedan dañar la 

autoestima de sus compañeros, como asimismo, mantener actitudes de cordialidad 

y compañerismo para el logro de una buena convivencia escolar. 

9.3  Todo alumno en la sala de clases debe mantener una actitud y vocabulario acorde    

al proceso pedagógico que se desarrolla. 

9.4 Toda la comunidad educativa debe respetar las diferencias individuales sin        

discriminaciones de ningún tipo (económica, social, cultural, étnica, religiosa, etc.) 

aceptando la diversidad y asumiendo que somos únicos con virtudes y defectos. 

9.5 Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben velar por que no se cometan 

agresiones en forma física, sicológica ni verbal, que puedan derivar en un daño a la 

autoestima y por ende el rendimiento  y/o asistencia escolar. 

9.6 Durante la permanencia en el establecimiento se deben evitar: juegos violentos, 

agresiones, riñas, como también el uso de implementos peligrosos y cortantes que 

atenten contra la integridad física de los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Artículo 10:   Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

10.1 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las bases del respeto mutuo y la 

empatía. 

 

10.2 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de 

sus derechos. Además, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

 Son Atribuciones y Funciones del Director (a): 

El (la) Director (a) es la persona que asume la responsabilidad en la Dirección del 

establecimiento.  

El rol del Director (a) lo constituyen las siguientes responsabilidades y acciones generales. 

 Liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

 Impulsar la puesta en marcha del Establecimiento de acuerdo con los objetivos y 

orientaciones del Proyecto Educativo, con la colaboración de todos los estamentos 

de la escuela. 

 Ejercer su autoridad con espíritu de servicio. 

 Tomar decisiones de última instancia, con la asesoría del Consejo Directivo. 

 Presidir el consejo escolar. 

 Representar al establecimiento ante las autoridades educacionales en los aspectos 

Técnicos Administrativos en todas las etapas del proceso educativo. 

 Propiciar el cumplimiento de los objetivos propios del establecimiento de acuerdo a 

los requerimientos de la unidad educativa, PEI. 

 Estructurar la organización Técnico Pedagógica del Establecimiento de acuerdo a 

las necesidades del mismo y respetando las funciones: 

o Docente – Directiva. 

o Técnico Pedagógica. 

o Docente de Aula. 
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o Supervisar directamente los procesos sistemáticos de enseñanza 

aprendizaje, lo que incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución de los 

mismos procesos y de las actividades educativas generales y 

complementarias que tienen lugar en la Unidad Educativa en los niveles de 

pre- básica y básica. 

o Determinar los cargos y funciones de las labores administrativas. 

o Determinar el cupo de matrícula por cursos, de acuerdo a la asesoría de la 

UTP y conforme a la normativa vigente del Ministerio de Educación. 

o Autorizar la celebración de actos. 

o Propiciar un ambiente educativo estimulante al trabajo del personal, creando 

condiciones favorables para el logro de los objetivos y propuestas del 

Proyecto Educativo. 

o Remitir al Ministerio de Educación Actas de Estadísticas e Informes 

emanadas de los diferentes Estamentos en forma oportuna ratificándolos 

con su firma. 

o Orientar, supervisar y evaluar las funciones de las organizaciones 

complementarias de la Unidad Educativa: Centro de Estudiantes, Centro de 

Padres, los que tendrán un coordinador nombrado expresamente por el 

Director (a). 

o Firmar todo documento, informe o certificado que emane del 

establecimiento. 

o Coordinar todo el quehacer curricular del establecimiento. 

o Asesorar, planificar y supervisar todo el quehacer de los diferentes 

Estamentos. 

o Presidir las reuniones del Consejo Directivo, Consejo de Coordinación, 

Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

o Favorecer el derecho de perfeccionamiento profesional. 

o Distribuir la carga horaria de los docentes de acuerdo a las necesidades del 

currículo. 
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 Son Responsabilidades del Equipo Técnico: 

a) Jefe UTP: El Jefe de la U.T.P. es el docente de nivel Técnico Pedagógico nombrado por 

el (la) Directora, que sobre la  base de una información y experiencia docente específica 

cumple sus funciones de apoyo a la docencia, y a las funciones curriculares no lectivas 

complementarias a la función del aula. Formará parte del Equipo Directivo. 

El rol del jefe de UTP, lo constituyen las siguientes responsabilidades y acciones generales: 

 Supervisión pedagógica. 

 Planificación curricular. 

 Investigación pedagógica. 

 Coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

 Coordinar el proceso de matrícula de alumnos (as). 

 Coordinar las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 

docente de aula. 

 Asesorar, planificar, supervisar las actividades de libre elección. 

 Responsable de la revisión y actualización del reglamento de Evaluación. 

 

 

b) Orientador: Es el docente responsable de conducir el proceso de orientación que se 

desarrolla en general en el Establecimiento. La orientación es consubstancial al proceso 

educativo, por lo tanto, apoya y facilita al proceso de búsqueda de reformación  permanente 

del proyecto de vida del alumno (a) en sus dimensiones personal y social. 

Sus funciones son: 

 Planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades de Orientación y 

crecimiento personal y vocacional del establecimiento. 

 Asesorar a los profesores jefes, proporcionando material de apoyo y de información, 

para ser tratados en las reuniones de padres y apoderados. 

 Asesorar a los profesores que impartan talleres del área de orientación. 

 Ayudar a descubrir circunstancias que influyan en problemas de aprendizaje. 

 Atender problemas relacionados con orientación de estudiantes, junto a apoderados 

y docentes. 
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 Coordinar las diversas actividades de los planes complementarios de orientación 

como: escuela para padres, drogadicción, vocación humana, mundo valórico, vida 

afectiva, al estudio, el trabajo, etc. en conjunto con la dupla sicosocial. 

 Derivar a especialistas los casos que corresponda. 

 Coordinar las actividades de orientación de la unidad educativa con las que se 

realizan en los demás establecimientos de la comuna. 

 Ocuparse del seguimiento de los alumnos que han de egresar y preocuparse de 

recopilar y poner a su disposición material suficiente para la siguiente etapa de la 

enseñanza media. 

 Contribuir al perfeccionamiento de los docentes cuando la requieran. 

 Tratar casos de alumnos personalmente con ellos y su familia. 

 Preparar temas para ser tratados en los consejos de profesores cuando se soliciten. 

 

c) Evaluador: El evaluador es el docente responsable de planificar, coordinar, supervisar 

y evaluar las actividades de evaluación y promoción en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 

actividades de evaluación en el diseño de instrumentos y procedimientos 

evaluativos y de diagnóstico en el área. 

 Mantener informados a los docentes y Equipo-directivo, respecto a normas y 

novedades en promoción y evaluación. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en evaluación educacional. 

 Proponer diseños y modelos experimentales, procesarlos e informar al resto de los 

docentes. 

 Promover e incentivar la evaluación permanente en todas sus formas, tanto el 

proceso educativo, como de toda actividad a nivel de docentes, administrativos, 

estudiantes y apoderados. 

 Coordinar fechas de evaluaciones en el período escolar. 

 Solicitar los instrumentos y verificar que estén acordes a la planificación con sus 

respectivos aprendizajes de las clases realizadas, y el nivel del estudiante. 

 Revisar las evaluaciones antes de ser aplicadas a los estudiantes y guiar a los 

docentes en la elaboración de los instrumentos con que se medirán los 

aprendizajes. 
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 Preparar temas para ser tratados en los consejos de profesores cuando se soliciten. 

c) Planes y Programas / Coordinadores de Ciclo: 

 Preocuparse por la planificación del curriculum escolar acorde a los planes y 

programas de estudio. 

 Asesorar la elaboración de planes generales y específicos relacionados con el 

establecimiento. 

 Propiciar el aprovechamiento óptimo de todos los elementos internos y externos que 

participan directa o indirectamente en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendizaje, de 

investigación, educación personalizada, de modificación conductual, de manejo de 

situaciones, etc. 

 Aprovechar la flexibilidad curricular con el fin de perfeccionar el proceso y el 

resultado de la acción educativa. 

 Cuidar de que en todo curriculum, exista continuidad, secuencia, integración y 

coherencia entre sus elementos, asesorando u orientando a sus colegas pares. 

 Promover y participar en consejos técnicos que le competen. 

 Coordinar y ejecutar concursos internos que le competen según el ciclo en que se 

desenvuelven. 

 Confeccionar anualmente un informa sobre esta labor y cuando se lo soliciten. 

 Coordinar actos y concursos en que participe la comunidad escolar. 

 

DEL PERSONAL DOCENTE 

 Son Responsabilidades de los Docente de aula: 

1.- El profesor (a) de curso, jefe y/o de subsector es el responsable del rendimiento de sus 

alumnos/as, de la disciplina, de la formación de hábitos, de la orientación y en general de 

la educación de los niños en todos sus aspectos. Será también responsabilidad del 

profesor, el aseo y la ornamentación de la sala de clases y el cuidado del mobiliario escolar. 

2.- El docente de aula deberá observar las siguientes normativas internas del 

Establecimiento: 

a) Realizar personalmente su labor docente de acuerdo con las normas establecidas por la 

dirección, Departamento Comunal de Educación y Misterio de Educación. 

b) Diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes 

de su especialidad. 
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c) Respetar los controles de entrada y salida del establecimiento estampando su firma y 

hora en los registros que correspondan. 

d) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento y hacia las jerarquías 

superiores. 

e) Asistir a los consejos administrativos, técnicos y/o talleres que se les cite; el día y la hora 

de estos consejos los determinará la dirección. 

f)  Iniciar puntualmente sus actividades curriculares lectivas y no lectivas. 

g) Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Evaluación, en lo referente a 

programación, aviso, preparación, aplicación y entrega de resultados de los resultados de 

los distintos mecanismos de evaluación sumativa y/o sistemática. 

h) Promover instancias de diálogo ante eventualidades que generen  conflicto, promoviendo 

un clima de respeto, empatía y sana convivencia. 

i) Informar a los estamentos correspondientes de toda situación impropia que se produzca 

al interior del establecimiento y que involucre tanto a sus alumnos, apoderados o 

funcionarios. 

j) Informar oportunamente a la comunidad estudiantil de las actividades que el 

establecimiento programe dentro de su quehacer. 

k) Orientar a los estudiantes hacia la búsqueda de soluciones efectivas respecto a 

diferentes problemáticas, sean estas sociales, académicas, afectivas u otras. 

l) Registrar oportunamente toda situación académica o conductual, POSITIVA o 

NEGATIVA, que permita constituirse como un indicador válido, para la evaluación 

conductual del alumno e informar al alumno (a) del respectivo registro. 

m) Conceder entrevistas a los apoderados y/o padres, solicitadas dentro de su horario de 

atención. 

 

 Son Responsabilidades de los Profesores Jefe. 

El profesor jefe es el responsable de la buena marcha del curso que se le asigne y deberá 

preocuparse preferentemente de los siguientes aspectos: 

a) Rendimiento de los alumnos en todos los subsectores. 

b) Realizar en buena forma los consejos de curso: administrativos y de orientación. 

c) Mantener contacto permanente con los padres y apoderados a fin de informarles de la 

marcha de la educación de sus hijos y o pupilo. 

d) Mantener contacto permanente con los profesores de los subsectores con el fin de 

detectar fallas en el rendimiento, disciplina, etc. 

e) Organizar al curso en tal forma que los alumnos se preparen para la vida cívica y 

ciudadana, inculcando los roles que les corresponderá asumir en su vida de adulto. 
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f) Preocuparse preferentemente de la asistencia y puntualidad de los alumnos a clases. 

g) Confeccionar y mantener de buena forma toda la documentación del curso. 

 

 Son Responsabilidades de los Asistentes de la Educación: 

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin 

perjuicio de las normas sobre delegación. 

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos del 

establecimiento y a la mejor presentación de los servicios que a esta corresponda. 

c) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el 

superior jerárquico. 

d) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que dispongan las 

autoridades competentes. 

e) Mantener la disciplina del alumnado en las distintas dependencias del 

establecimiento. 

f) Informar adecuadamente a quien le requiera, respecto al comportamiento de los 

estudiantes. 

g) Trabaje conjuntamente con el personal docente en el desarrollo de las actividades 

que el establecimiento planifique e informe oficialmente. 

h) Hacer cumplir las normas de convivencia escolar, ya sea en el manejo conductual 

de los estudiantes, su presentación personal, su asistencia o inasistencia, 

justificaciones, registros según le fuere conferido. 

i) Resguardar y velar conjuntamente con todos los funcionarios por el mantenimiento 

del mobiliario, e infraestructura del establecimiento. 

 

 Son Responsabilidades de los Apoderados: 

a) Informar por los conductos regulares todo aquello que favorezca el normal 

proceso formativo de su pupilo. 

b) Asistir regularmente a las reuniones de microcentro donde se tratarán temas 

generales, no problemáticas particulares, para ello debe seguir el conducto 

regular. 

c) Conocer la disponibilidad horaria de los profesores, en su atención al apoderado. 
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d) Asistir a las citaciones extraordinarias efectuadas tanto por los docentes de 

asignatura como profesor jefe, unidad técnica, orientación, evaluación o 

Dirección. 

e) Cumplir con las disposiciones, indicaciones y/o recomendaciones que emanan 

del establecimiento en relación con su pupilo, el no cumplimiento con estas 

disposiciones, significará no ser considerado como apoderado titular. La 

escuela, se reserva el derecho de comunicarlo. 

f) Todo apoderado suplente podrá adquirir su rol, previa autorización firmada del 

apoderado titular, quién podrá en derecho justificar asistir a reuniones, o retirar 

de clases, personalmente al alumno, siguiendo los conductos regulares. 

g) Justificar oportunamente atrasos, inasistencias  e inasistencias a evaluación. 

h) Dar oportuno aviso de inasistencias prolongadas, sean estas por enfermedad u 

otro motivo y retirar los materiales del Establecimiento, para facilitar su 

regularización de materias y contenidos. 

i) Entregar la documentación que las distintas instancias administrativas del 

establecimiento le solicitaren. 

j) Recibir cuando lo requiera información por parte del establecimiento como 

respecto a rendimiento, comportamiento u otros de su pupilo. 

k) Respetar los conductos regulares, tanto para solicitar o entregar información o 

reclamos en forma respetuosa, sean estos de naturaleza administrativa, 

conductual o pedagógica, siendo la primera instancia profesor de asignatura, 

profesor jefe, luego unidad técnica y finalmente dirección. 

l) Trabajar por el engrandecimiento del Establecimiento Educacional y mantener 

su prestigio. 

m) Resolver cualquier diferencia interna con voluntad y entendimiento. 

 

 Centro de Padres y Apoderados: 

El centro de padre y apoderados es un organismo que representa a los padres y 

apoderados ante las autoridades del establecimiento y entre sus funciones están: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por al formación y desarrollo 

personal de sus hijos y pupilos y, en consecuencia con ello promover las 

acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 
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b) Integrar activamente a su miembros en una comunidad inspirada en principios, 

valores e ideales educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, 

intereses y capacidades de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y le ejercicios 

del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el 

fortalecimiento  de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta a los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos 

para favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e 

ideales del centro; promover la cooperación de las instituciones y agentes 

comunitarios en las labores del establecimiento, cuando corresponde. 

f) Realizar todo aquello que vayan en busca del bien común de la comunidad 

educacional. 

 

 Funciones del Consejo de profesores: 

El consejo de profesores es un organismo de carácter consultivo, integrado por 

personal docente directivo, técnico pedagógico y docentes. Es un organismo técnico  

en los que se expresa la opinión profesional de sus integrantes, sin embargo, el 

consejo de profesores puede tener carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas en conformidad al Proyecto Educativo del establecimiento a su 

reglamento interno.  

Anualmente tendrá una secretaria, quién llevará un libro de actas en donde se 

registrará la asistencia, el temario y los acuerdos e incidentes de los Consejos 

ordinarios y extraordinarios. 

 

Artículo 11: Equipo de  Convivencia Escolar. 

11.1 Existirá un Equipo de Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado por Director, Orientadora y Encargada de Convivencia Escolar, Trabajadora 

Social, Psicóloga y representante de los asistentes de la educación. 

11.2 El Equipo de Convivencia, entre otras, tendrá las siguientes atribuciones: 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 
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 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 

las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 

de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

 

 

11.3 Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de  Convivencia Escolar, 

investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia. 

El Encargado de Convivencia Escolar, es el responsable de diseñar e implementar el Plan 

de Gestión de convivencia escolar conforme a las medidas que determine el Consejo 

Escolar y los diagnósticos que se realizan en la comunidad escolar. 

En conjunto con el equipo técnico debe: 

 

 Elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de 

Gestión. 

 Informar sistemáticamente el equipo directivo y al consejo escolar de los avances o 

dificultades en la implementación del plan de gestión y a la comunidad educativa, 

los avances en la promoción de la convivencia  escolar y la prevención de la 

violencia. 

 

11.4 Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar  

 Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 

escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 

debidamente explicitadas y de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de 

sanciones. 

11.5 Definición de maltrato escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro  de la comunidad educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo: poner sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc). 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, facebook,  mensajes 

de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

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

de delito. 

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

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

haya hecho uso de ellos. 

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

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

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

Artículo 12°: Medidas y Sanciones Disciplinarias. 

Considerando que el presente Reglamento de convivencia escolar tiene por objetivo 

mejorar los estándares de comportamiento y rendimiento escolar, se hace necesario 

estructurar una gradualidad de faltas y sanciones, sometidas a un estricto proceso regular 

para su aplicación, asegurando de esta forma los derechos de los estudiantes, como de 

igual forma exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades y deberes. 

Dependiendo de la trascendencia, atenuante, agravante o circunstancia, se establece la 

siguiente gradualidad de faltas. 

 

a) FALTAS LEVES         b) FALTAS GRAVES     c) FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

a) Se considerarán FALTAS LEVES: Aquellas que afectan el trabajo escolar y/o 

presentación personal.  

1. Ingresar atrasado al Establecimiento. 

2. No cumplir con tareas u obligaciones escolares. 

3. Utilizar habitualmente el uniforme de forma indebida e incompleta.   

4. Descuidar su presentación personal e higiene personal. 

5. Usar artefactos electrónicos, celulares, o sistemas de audio (MP3, MP4, etc) u otro objeto 

que distraiga al alumno de la clase o actividad. Que podrá ser requisado y entregado a 

inspectoría para ser devuelto sólo al apoderado. 
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6. No portar libreta de comunicaciones, la que es personal e intransferible. 

7. Realizar acciones y/o juegos agresivos 

 

 

b) Se considerarán FALTAS GRAVES: Aquellas que atentan contra las normas de 

convivencia y permanencia. 

1. Abandonar el establecimiento sin autorización, abandonar la sala de clases, no ingresar 

a ella o negarse a trabajar. 

2. Faltar a la honradez en controles orales o escritos y la presentación de trabajos 

adulterados. 

3. No cumplir con sus tareas, deberes y/o compromisos escolares en forma periódica. 

4. Exhibir dentro del establecimiento, conductas inadecuadas en relación con pololeos u 

otras manifestaciones afectivas. 

5. Consumir drogas o cigarrilos en las inmediaciones del Establecimiento, bajo el uso del 

uniforme de la escuela. 

6. Presentar justificaciones adulteradas o pases falsos. 

7. Promover desorden en la sala de clases, en actos cívicos, u otra actividad oficial. 

8. Utilizar un lenguaje grosero al interior del establecimiento. 

9. Reiteración de faltas leves 

 

 

C) Se considerarán FALTAS GRAVÍSIMAS: Aquellas que atentan contra la propiedad 

privada y estatal, la honra e integridad física y psicológica de las personas. 

1. Sustraer especies pertenecientes al establecimiento y/o a personas que se encuentren 

en él. 

2. Destruir propiedad ajena en forma premeditada o consciente. 

3. Destruir material didáctico, infraestructura  y/o mobiliario. 

4. Rayar paredes y/o muros en el establecimiento. 

5. Consumir, portar, traficar y/o vender alcohol, drogas, cigarrillos, en dependencias del 

establecimiento. 

6. Adulterar notas u otro documento oficial. 

7. Obtener y/o distribuir evaluaciones antes de ser aplicadas. 

8. Agredir física y verbalmente o en escritos, a través de internet u otros; manifestando un 

trato grosero a compañeros, profesores, directivos u otro integrante de la comunidad 

escolar. 

9. Incitar a la violencia a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

10. Amedrentar, amenazar, presionar o abusar por fuerza, tamaño o edad. 

11. Faltar a la moral debidamente comprobado (falsear información). 

12. Portar, traficar, bajar de internet, exhibir videos u otros similares, usar revistas o afiches 

que posean un contenido pornográfico o similar. 

13. Manifestar reiteradas faltas disciplinarias y no mediar un cambio de actitud positiva. 

14. Agredir o acosar sexualmente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

15. Exhibir, dentro del establecimiento conductas explícita, como exhibicionismo, 

masturbación, relaciones sexuales, etc. U otras que atenten contra la moral  y las buenas 

costumbres. 

16. Perjurar o levantar acusaciones falsas contra cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 
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17. Maltratar psicológica y físicamente a cualquier integrante de la unidad educativa a través 

de cualquier medio. 

18. Portar armas de fuego, balines, postones, armas blancas, etc. 

19. Complicidad u ocultamiento de la verdad de los hechos. 

20. Reiteración de las faltas graves. 

 

 

Artículo 13:  Gradualidad de las Medidas Disciplinarias 

 

Dependiendo de las atenuantes o agravantes debidamente informadas por el infractor o 

quien fuere testigo de la falta cometida por el estudiante, éstas recibirán según el presente 

manual las siguientes sanciones. 

 

SANCIONES FORMADORAS: 

a) Reparadoras: en las cuales el alumno se compromete a reparar o restituir el bien o daño 

causado en términos proporcionales y/o disculpas públicas. 

b) Recuperativas: en las cuales el alumno se somete a un proceso de recuperación de 

trabajo académico o cumplimiento de segunda instancia con las exigencias que se estime 

pertinentes. 

c) Servicio Comunitario: apoyo en diversas actividades que se le asigne al alumno. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS Y/O ACADÉMICAS: 

Estas se clasifican en: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Citación apoderado por profesor del sector. 

d) Citación apoderado por el profesor jefe. 

e) Citación apoderado por Unidad Técnica (Jefe Técnico, Orientador, Coordinador de Ciclo). 

f) Citación apoderado por Dirección y firma de carta de compromiso. 

g) Suspensión 

h) Condicionalidad 

i) No renovación de matrícula. 

j) Caducación de matrícula, por acuerdo del Consejo de Profesores y Consejo Directivo. 

k) Rendición de evaluaciones  libre, por acuerdo del Consejo de Profesores y Consejo 

Directivo. 

 

13.1 Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, 

y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial. 
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h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 

las drogas o sustancias ilícitas. 

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

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

iniciativas. 

j) Suspensión temporal. 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m) Rendición de evaluaciones  libre, por acuerdo del Consejo de Profesores y Consejo 

Directivo, aplicables en caso de enfermedad, comportamiento y/o por el resguardo  físico y 

psicológico del alumno o alumna. 

n) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 

anteriores, con plena respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 

respectivas. 

 

13.2 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas así como en la legislación pertinente. 

 

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

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

prohibición de ingreso al establecimiento. 

 

Artículo 14: Criterios de aplicación de sanciones; de acuerdo con las situaciones 

específicas que se presentan. 

 

1. Faltas Leves: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

 

2. Faltas Leves Reiteradas: 

a) Citación apoderado por profesor del sector. 

b) Citación apoderado por profesor jefe. 

c) Citación apoderado por la Unidad Técnica Pedagógica 

 

3. Faltas Graves: 

a) Citación apoderado por profesor jefe 

b) Citación apoderado por la Unidad Técnica (Jefe UTP, Orientador, Coordinador de Ciclo). 

c) Citación apoderado por Dirección y firma de carta de compromiso. 

d) Suspensión hasta por tres días. 

e) Suspensión de giras pedagógicas y/o actividades de salida a terreno.  

 

 

4. Faltas Graves Reiteradas: 

a) Suspensión hasta por tres días 

b) Condicionalidad y firma de carta de compromiso. 

c) No renovación de matrícula. 
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5. Faltas Gravísimas: 

a) Condicionalidad y firma de carta de compromiso. 

b) No renovación de matrícula. 

c) Caducación de matrícula, sancionada por el Consejo de Profesores y ratificada por el 

Consejo Directivo. 

 

 

Observaciones: 

 

- Carta de compromiso: el alumno (a) y apoderado deberán firmar un compromiso de 

mejoramiento académico y/o conductual, el que será propuesto al consejo de profesores y 

ratificado por dirección. 

El no cumplimiento parcial o total facultará la aplicación gradual de sanciones formadoras 

o disciplinaria contempladas en el presente reglamento. 

 

- La condicionalidad. Es una medida disciplinaria extrema, en la cual el apoderado junto 

al educando se comprometen a colaborar efectivamente en mejorar los niveles de 

adaptación, convivencia y rendimiento escolar. Esta medida podrá ser solicitada por el 

Profesor Jefe o Dirección, o bien ser acordada por el Consejo de Profesores. 

 

- Rendición de evaluaciones libres: Es una acción de disciplina extrema, en la cual el 

apoderado junto al educando se comprometen a asistir a rendir evaluaciones libres, según 

el calendario que los docentes harán entrega a la Orientadora o Jefe de UTP, en donde se 

específica el contenido, la fecha y hora  de aplicación. Esta medida podrá ser solicitada por 

el Profesor Jefe o Dirección, o bien acordada por el Consejo de Profesores. También esta 

medida se podrá solicitar en caso de enfermedad grave de algún educando, previa 

certificación medica. 

 

- La no Renovación de matrícula: es una medida extrema, que podrá ser propuesta por 

el Consejo de Profesores o decretada por Dirección o Consejo Directivo. 

 

 

Las medidas disciplinarias anteriores, serán informadas oportunamente a los apoderados, 

quienes para ratificar lo señalado, previo conocimiento de la sanción, deberán estampar su 

firma en la hoja de vida del educando en el libro de clases. 

Independiente de la falta, se considerará atenuante, toda aquella circunstancia  que pueda 

entregar nociones de causalidad fortuita o accidental y donde el afectado demuestre 

efectivamente no intencionalidad en la falta (casualidad). En estos casos se  

podrá acordar una sanción reparadora, de acuerdo con el hecho y circunstancia, la que 

puede concretarse, desde la reposición de bienes, públicas disculpas, trabajo voluntario en 

mantención de aseo u ornato u otras que la autoridad determine oportuna. 

 

Ante la no promoción o repitencia, : serán revisada la situación de convivencia 

escolar del alumno y el Reglamento de Evaluación, presentando informe al Consejo 
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de Profesores y ratificada por el Consejo Directivo el alumno podrá ser matriculado en 

el Establecimiento, sólo en caso que la promoción anterior disponga de los cupos 

necesarios y habiendo revisado su situación disciplinaria, tanto el Consejo de Profesores o 

Consejo Directivo se pronuncie favorablemente a su matrícula o continuidad en el 

Establecimiento. 

  

 

Artículo 15. Obligación de denuncia de delitos. 

 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 

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

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros, Policía 

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público  o los Tribunales competentes, dentro 

del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de los 

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

Artículo 16. Reclamos 

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

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

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé  inicio 

al debido proceso. 

16.2 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

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

 

Artículo 17. Protocolo de actuación 

 

17.1 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

17.2 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

 

17.3 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

Artículo 18. Deber de protección 

18.1 Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 

 

18.2 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
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Artículo 19. Notificación a los apoderados. 

 

Al inicio de todo el proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus 

padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo. Pero 

deberá quedar constancia de ella. 

 

Artículo 20. Investigación 

 

20.1 El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 

20.2 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe al Comité de Sana Convivencia Escolar o el que 

haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que 

recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

 

Artículo 21. Citación a entrevista. 

 

21.1 Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien 

la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad 

buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos 

que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

 

21.2 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

 

21.3 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quién podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

 

Artículo 22. Resolución 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo deber ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 

Artículo 23. Medidas de reparación. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de  reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrá consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de establecimiento u otras que la autoridad competente. 
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Artículo 24. Recursos 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por Dirección o Equipo de Convivencia o autoridad competente, dentro de un 

plazo razonable. 

 

Artículo 25. Mediación 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos 

de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, 

orientadores, u otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

 

Artículo 26. Publicidad 

La unidad educativa deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través 

de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejerces sus derechos. 

 

 

4.- ACCIONES QUE FAVORECEN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 El Plan de acción de Convivencia Escolar, tiene como finalidad promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos 

que construyan una sana convivencia escolar, favoreciendo la prevención de toda clase de 

violencia o agresión, facilitando la adquisición de hábitos, criterios, habilidades, valores y 

actitudes, en los niños y niñas manteniendo una relación de convivencia social armónica y 

constructiva.  

Se impulsan acciones preventivas y de estimulaciones tales como talleres de 

habilidades socio- afectivas, habilidades para la vida reconocimientos de cambios positivos 

y competencias parentales entre otras, teniendo presente el Proyecto Educativo 

Institucional.    

Nuestra Unidad Educativa realizara regularmente acciones que favorecen la sana 

convivencia, tales como: 

 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los 

principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, a través de la 

planificación y realización de diferentes actividades con temas valóricos mensuales 

(perseverancia, honestidad, solidaridad, libertad, etc.) 

 Reunión de Apoderados en donde se trabajan talleres para padres. 

 Consejo de Profesores y reflexión para compartir experiencias exitosas y analizar 

temas pedagógicos y de sana convivencia. 
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 Taller  para apoderados de resolución de conflictos (dupla Psico-social y 

orientadora). 

 Talleres alumnos sobre, resolución de conflictos y comunicación.( Dupla Psico-

social , orientadora). 

 Atención individual a alumnos y apoderados permanentemente. 

 Celebración de diferentes efemérides, tales como Aniversario de la escuela, día del 

medio ambiente, día de la integración escolar, día de la prevención del consumo de 

drogas, día de la sana convivencia escolar, semana del 18 de septiembre, día de la 

actividad física y salud y otras. 

 El Centro General de Padres y Apoderados postula a diferentes proyectos, los 

cuales están enmarcado  en apoyar a nuestra escuela en el mejoramiento de 

espacios recreativos  y culturales , permitiendo crear un ambiente de sana 

convivencia,  desarrollando valores de amistad, solidaridad, y compañerismo, lo que 

les permitirán  a nuestros alumnos y alumnas ser personas integrales, para 

participar activamente en la formación de una sociedad inclusiva aceptando la 

diversidad personal, social y cultural. 

 El Centro General  de Padres y Apoderados en conjunto con la Unidad Educativa 

planifican diferentes actividades que permiten valorar y fortalecer una sana 

convivencia, a través de la celebración del día del apoderado, día del profesor, día 

del alumno, día del trabajador Educacional y la realización de eventos, tales como 

bingos, show papis. 

 Nuestra Unidad Educativa resalta y premia a alumnos (as) y apoderados (as) 

destacados  (as) en diferentes situaciones. Destacados en  buen rendimiento,  

esfuerzo, mejor compañero, mejor apoderado, arte, deporte. Estos alumnos y 

apoderados serán destacados en el diario mural del establecimiento con su foto, en 

actos académicos, y con la entrega de diplomas a los apoderados por el apoyo 

escolar para con sus hijos y escuela. 
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15.1.- ANEXOS PROTOCOLOS REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ACOSO ESCOLAR, BULLYING 

 

Durante los últimos años se ha hecho visible el fenómeno de la violencia escolar en los 

medios de comunicación y en la opinión pública en general. Existe consenso de que la 

violencia es un problema que debe ser abordado por los establecimientos educacionales. 

Sin embargo, esta sobre-exposición del tema en los medios ha implicado que, por un lado, 

muchas situaciones sean interpretadas como violencia sin mayor reflexión sobre ellas, y 

por otro, que la atención de educadores y formadores se focalice en la problemática de la 

violencia por sobre una perspectiva de lo que se quiere desarrollar. Esto se ha concretizado 

en la noción de bullying, concepto de gran presencia mediática y, por lo mismo, de muy 

poca claridad sobre lo que significa.  

“La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 

por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 

fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 

cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional”. 

Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno 

o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, 

rumores, vejaciones, aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas, amenazas y 

coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los 

espectadores y para el propio agresor o agresora.  

No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o 

alumna se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos 

estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean.  

El bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las 

principales definiciones de bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos 

para calificarlo como tal:  

 

 Se da entre pares. 
 

 Implica una situación de desequilibrio de poder. 
 

 Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación—no una situación 
aislada—de abuso. 

 

 La víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta situación. 
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Fundamentación:  

Una respuesta a las situaciones de violencia en general, y al bullying en particular, se 

fundamenta en la formación de las personas: es decir, se debe poner mayor énfasis en el 

desarrollo personal y social de todos y cada uno de los sujetos             ( niños y niñas ), 

para que sean cada vez más autónomos, pacíficos, solidarios y respetuosos, abiertos a la 

aceptación y al resguardo de la diversidad; étnica, de religión, idioma, posición económica, 

origen nacional o social, sexual, opinión pública o de otra índole.  

Hostigamiento permanente (bullying): El hostigamiento y la humillación puede ser de 

carácter físico, con golpes o ataques a la otra persona; pero también puede tener la forma 

de agresión verbal o electrónica, mediante el uso de Internet, teléfonos celulares o cualquier 

otro medio técnico que puede servir como vehículo para hacer llegar a la persona que se 

desea ofender o atacar cualquier tipo de insulto, ofensa, calumnia, etc.; mensajes de 

amenaza que alteren la tranquilidad del destinatario o, simplemente, insultos que 

incomodan a quien los recibe. Todo lo anterior puede llegar a convertirse en una verdadera 

Agresión Psicológica, en la cual también se incluyen: la marginación de la víctima de 

actividades que son comunes a todos los estudiantes, la creación de rumores de toda 

especie que signifiquen humillación para la víctima. 

Objetivos: 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa 
principios y elementos que constituyan una sana convivencia escolar, con especial 
énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia y 
agresión. 
 

 Establecer los pasos a seguir al presentarse un caso de violencia escolar, derivación 
a especialistas, las acciones reparatorias y según corresponda las sanciones que 
deberán aplicarse. 

 

1.- Presentación de reclamos o denuncias. 

Todo reclamo o denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia podrá ser 

presentado en forma verbal y cuando se le solicite en forma escrita ante el profesor jefe o 

en su ausencia a cualquier autoridad del establecimiento la que deberá dar cuenta al Equipo 

Directivo y de Orientación dentro de un plazo de 24 horas a fin de que se dé inicio a un 

debido proceso a través del encargado  de convivencia escolar. 

2.- Encargado de convivencia escolar. 

La persona encargada de la convivencia escolar es quién deberá investigar los casos que 

correspondan e informar al Equipo de Gestión y técnico sobre cualquier asunto relativo a la 

convivencia escolar; y así mismo ejecutar un plan de gestión anual ante el consejo escolar 

y con todos los estamentos que además debe contemplar la capacitación de todo el 

personal que cumple las diversas funciones en la escuela para la promoción de la buena 

convivencia y el manejo de situaciones de conflicto. 
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3.- Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno/a o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 
 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar en forma reiterada o 
burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa. 

 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa ya sea por su condición 
social, situación económica, pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos, psicológicos o 
cualquier otra circunstancia. 

 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o cualquier otro integrante de 
la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, 
teléfonos, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

 

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

 

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

 

4.- Estrategias de solución pacífica:  

En el caso de darse situaciones de hostigamiento PERMANENTE que puedan ser 

considerados como BULLYING, deberá preocuparse de buscar la solución más 

conveniente el Comité de Convivencia Escolar, cuyos principales OBJETIVOS en sus 

acciones comunitarias son:  

 Diseñar, implementar, promover y evaluar los Planes de Prevención y 
Mantenimiento de un CLIMA ESCOLAR SANO en la comunidad educativa. 
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 Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo o ayuda para superar sus 
problemas de comportamiento negativo, el cual pudiera ser causa de situaciones 
consideradas como hostigamiento o maltrato, ya sea dicho alumno (a) el autor 
o la víctima de tales comportamientos.  

 

 Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en 

el Reglamento de Convivencia Escolar, en los casos fundamentados y 

pertinentes.  

 Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano 

en el establecimiento.  

 Mantener informada permanentemente a la Dirección del establecimiento sobre 

el diseño y ejecución de planes de Convivencia Escolar y asesoría en la toma 

de decisiones.  

5.- Medidas y sanciones disciplinarias: 

Estas están contempladas en el reglamento de convivencia:  

 Amonestación verbal. 

 Amonestación escrita. 

 Entrevista apoderada. 

 Suspensión de clases. 

 Condicionalidad escrita. 

 No renovación de matrícula: Esta última se aplicará en casos de especial gravedad 
y luego de haber agotado todas las instancias anteriores. Según la Ley de Violencia 
Escolar 20.536 del 17/09/2012 también se podrá proceder a la cancelación de la 
matrícula con pleno respeto al debido proceso. 
 

También se contempla la derivación psicosocial a cargo de la dupla de la escuela y 

esta puede consistir en entrevistas al alumno/a, entrevistas familiares, talleres de 

reforzamiento, educación o de control de conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar. El seguimiento de estos casos estarán a cargo las duplas, quienes deberán 

presentar en orientación y dirección al menos un informe periódico de estos casos. 

 

7.- Criterios de aplicación de sanciones: 

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

involucrados y para la comunidad en su conjunto, será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando 

la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios. 

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

 La naturaleza, la intensidad del daño causado. 
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 La naturaleza, la intensidad y extensión de la agresión por factores como: la 
pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.                    Haber 
actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.                                                                                                                 
Haber obrado a solicitud de un tercero bajo amenaza. Haber agredido a un 
profesor o funcionario del establecimiento. 

 La conducta anterior del responsable 

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

 La discapacidad o indefensión del afectado. 
 

8.- Criterios para el proceso de investigación: 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios de la escuela debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de una autoridad competente (Carabineros, PDI, Tribunales, entre otros). 

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 

el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y posibilidad 

de impugnarlas. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá 

notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación debe ser por escrito y firmada. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y agotados la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe al equipo directivo para que este aplique una 

medida o sanción si procede o bien recomiende su aplicación a la Dirección de la escuela. 

9.- Citación a Entrevistas:  

 Una vez recibidos los antecedentes la dirección deberá citar a las partes a los padres 
y apoderados y a los/las alumnos/as involucrados/as. Esta reunión tendrá como 
principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se 
considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos/as 
o sólo entre adultos. 
 

 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 
indagación exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones 
impuestas por un periodo de tiempo convenido. 
 

 Si se cumplen dichas condiciones se darán por cerrado el reclamo, dejándose 
constancia de esa circunstancia. 
 

 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas quienes deberán 
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. 
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10.- Resolución: 

La dirección deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción o bien 

si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que 

justifiquen la decisión adoptada, dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y al 

equipo directivo 

11.- Medidas de Reparación: 

En la resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán 

consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

12.- Acciones Preventivas. 

 

Medidas preventivas 

permanentes 

Responsables Plazos de cumplimiento 

1. Realizar un 
diagnóstico para 
medir el nivel de 
violencia escolar en 
los distintos cursos y 
niveles escolares 

 Encargado de 
convivencia escolar y 
dupla psicosocial. 

 Marzo – Mayo de 
cada año 

2. Capacitación de 
profesores y 
asistentes de la 
educación  

 Equipo directivo y 
encargado de 
convivencia escolar y 
dupla psicosocial. 

 Durante todo el año 
escolar 

3. Formación de 
apoderados. Tema 
incorporado en los 
contenidos de las 
reuniones generales 
de apoderados. 

 Encargado de 
convivencia escolar y 
dupla psicosocial. 
 

 Semestralmente a 
los cursos donde 
se necesite 
intervención. 

4. Informar sobre el 
protocolo de 
violencia escolar a 
toda la comunidad. 

 Encargado de 
convivencia escolar, 
dupla psicosocial. 

 Profesor jefe/ 
asignatura.  

 Primer ampliado de 
cada año 

5. Durante los recreos, 
adultos deben 
observar 
comportamiento  de 
los alumnos/as  
 

 Inspectoras/es.  Recreo entretenido 
Durante todo el año 

escolar.  

6. Fomentar los 
buenos modales 
como una forma de 
generar un clima 

 Profesores jefes. 

 Profesores de 
asignatura. 

 Durante todo el año 
escolar. 
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favorable(saludo, 
despedida, por 
favor, gracias, con 
permiso) 

 Toda la comunidad 
educativa. 

7. Centralizar la 
información con el 
profesor jefe 
(eventos menores o 
que llamen la 
atención deberán 
informarse al 
profesor jefe) quien 
la  registrará en la 
hoja de vida del 
alumno/a. 

 Profesores de 
asignaturas. 

 Profesores de turno. 

 Asistentes de la 
educación. 

 Inspectores. 
 

 Durante todo el año 
escolar 

8. Incorporar el 
antibullying como 
contenido 
transversal en las 
diferentes 
asignaturas. 
Potenciar el trabajo 
informativo con los 
alumnos/as en torno 
al ciberbullying. 
Implementar  el 

trabajo formativo del 

desarrollo de los 

valores/actitudes del 

PEI en el curriculum. 

 Profesores jefes. 

 Profesores de 
asignatura. 

 Durante todo el año 
escolar 

9. Promoción de 
valores para una 
sana convivencia, 
reconocer y 
potenciar el 
desarrollo de 
actitudes virtuosas. 

 Encargado de 
convivencia, dupla 
psicosocial del 
establecimiento, con 
apoyo de los 
docentes y asistentes 
de la educación.  

 Durante todo el año 
escolar. 

 

13.- Sugerencias. 

a.- Para la familia: 

 Controlar los medios de comunicación en la casa. 

 Fortalecer las instancias de vida familiar, la comida diaria, las actividades en fines 
de semana y vacaciones. 

 Ayudar a la reflexión, promover actitudes y estilos positivos a través de la 
conversación. 

 Ser ejemplo modelando estilos respetuosos. 

 Contener la emoción, dar tranquilidad, ayudar a reconocer emociones. 
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 No culpabilizar sino responsabilizar. 

 No permitir grupos excluyentes. 

 No descalificar ni hablar mal de compañeros/as y profesores. 

 No permitir el maltrato entre hermanos. 

 Controlar el acceso a uso de juegos electrónicos que incitan a la violencia, 
implantando un horario para su uso. 

 La escuela velará por el bienestar de los alumnos/as, por lo que se espera que los 
apoderados confíen en los procedimientos y medidas que el establecimiento tome. 

 Propiciar entre las familias involucradas un clima de respeto y aceptación de las 
medidas definidas por el establecimiento. 

 

b.- Para los profesores: 

 Propiciar un buen ambiente de aprendizaje. 

 No aceptar faltas de respeto (intervenir en forma inmediata frente a burlas, lenguaje 
inadecuado, otros). 

 Enseñar a escuchar, respetar al otro mientras habla. 

 Mantener un clima adecuado que promueva el aprendizaje: orden, silencio,  respeto, 
entre otros. 

 

c.- Para los alumnos/as: 

 Reflexionar sobre las consecuencias del bullying en los agresores y en las víctimas. 

 Aceptar la responsabilidad y consecuencias de sus actos. 

 Incentivar el autocontrol. 

 Ser tolerante frente a la diversidad. 

 No amparar situaciones de bullying, denunciar en forma expresa o anónima.  

 Integrar a los compañeros a las actividades desarrolladas en el curso. 

 No descalificar a los compañeros. 
 

d.- Para la comunidad: 

 Comunicación oportuna con los canales adecuados(profesor jefe) 

 Cada funcionario, desde su rol, reportará cualquier hecho que podría llevar a un acto 
de agresión.  

 No dejar a los alumnos/as sin supervisión (puntualidad, responsabilidad, presencia) 

 Socializar este protocolo a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 

e.- Para la Dirección: 

 Promover acciones de buena convivencia al interior de la comunidad. 

 Promover, implementar y evaluar las políticas  de anti-bullying. 

 Asignar los recursos necesarios para concretar las políticas anti-bullying, a la luz del 
Proyecto Educativo 
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14.- Obligación de denuncia de delitos: 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 

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

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas 

, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías 

del ministerio público o los tribunales competentes dentro de las 24 horas , desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 

del Código Procesal Penal. 
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 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE PARES  

Se compone de 4 etapas las cuales no deben exceder de una semana, excepto la 

 etapa 4. 

1º   etapa: Detección de situación de violencia  

- Responsable: etapa cualquier adulto perteneciente a la comunidad educativa 

- Detener la acción violenta 

- Conducir a los involucrados en los hechos a un lugar tranquilo 

- Llenar “ Ficha de Recogida de Información Inmediata  ante situaciones de violencia 

escolar” 

- Solicitar apoyo al encargado de convivencia 

-  

2º etapa: Indagación de los hechos 

- Responsable: Encargado de convivencia escolar (u otra persona del equipo 

directivo) 

- Informar al Director o encargado del establecimiento  

- Completa “Ficha de Análisis de Incidente” elaborada por encargado de convivencia 

en base a testigos y personas cercanas a los involucrados y Ficha de Recogida de 

Información Inmediata. 

- Informar a los apoderados de los involucrados en caso de ser grave a moderado los 

hechos de manera inmediata en caso de situaciones leves podría ser con 

posterioridad pero dentro de los 15 días siguientes. 

 

3º etapa: Intervención 

- Responsable: Encargado de convivencia 

- Evaluación de la Ficha de Análisis de Incidente por una comisión conformada por 

equipo psicosocial, encargado de convivencia escolar y miembro del equipo 

directivo. 

- Establecer en conjunto las medidas remédiales las cuales deben incluir medidas de: 

1- Sanción 

2- Reparación  
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3- Educación y formación 

4- Derivación 

- Estos ámbitos deben ser a nivel individual y grupal si fuese necesario. 

4º etapa: Seguimiento 

- Responsable: encargado de convivencia 

- Una vez a la semana entrevistar a los involucrados en el plan de intervención 

(psicólogo, asistente social, profesor, apoderados etc.) para realizar seguimiento o 

reformulación de las medidas plasmar en “Ficha de Seguimiento”. 

- Realizar informe con las acciones, con los respectivos anexos de respaldo (cartas 

compromiso, entrevistas, derivaciones todo firmado por quien corresponda) 

-  Socializar informe al Consejo Escolar y consejo de profesores. 
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Ficha de Recogida de Información Inmediata  ante 

situaciones de Violencia Escolar entre pares. 

 

 

Fecha:        ___________                                            Hora:    ____________  

            Lugar:   _______________________     

Informante: _______________________________ 

 

    

1. Nombre alumnos involucrados, cursos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Descripción de la situación: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

     __________________________ 

      Nombre y Firma              
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Ficha de Análisis de Incidente. 

Nombre Alumno: ________________________________________________________ 

Curso:     _______________            Edad:       ___________       Fecha: ___________ 

Lugar: _____________________________ 

1. Registro de la información involucrados 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Registro Información de Testigos 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Registro Información personas cercanas 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Antecedentes previos relevantes 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Acuerdos remediales: 

 

a) Sanción: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Reparación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Educación y formación 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Derivación 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nombre y firma  apoderado                                                    Nombre y firma alumno       

 

                                                      Nombre y firma responsable escuela 

 

   

   

  RED DE ORIENTADORES DE CHILLÁN. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN PARA CASOS DE 

MALTRATO INFANTIL FISICO Y/O PSICOLOGICO DE ADULTO A MENOR 

La Escuela Las Canoas, es una comunidad educativa que se sustenta en un marco valórico 

- ético del ser humano, bajo el cual orienta la formación que  entrega a sus estudiantes. Es 

así como se cultivan valores que permitan a nuestros  estudiantes relacionarse con base 

en el respeto, en la armonía, la tolerancia, honestidad, responsabilidad  y la  solidaridad; 

con la finalidad de crear un ambiente facilitador de los aprendizajes,  donde todos se sientan 

acogidos, respetados y aceptados en su singularidad.  

Nuestra Escuela promueve conductas y actitudes de respeto para la construcción de una 

comunidad fraterna, que favorezca los aprendizajes y el desarrollo social y emocional de 

todos los estudiantes. 

Como profesionales de la educación, tenemos una gran responsabilidad con el sano 

desarrollo de nuestros(as) niños(as) , lo que implica denunciar a la justicia cuando se tome 

conocimiento de alguna situación que atente contra la dignidad y los derechos de nuestros 

niños. El maltrato, es una de estas situaciones, siendo esta una situación que afecta 

directamente el desarrollo social, emocional y cognitivo de quien lo sufre, es por lo mismo, 

que como comunidad escolar, estaremos atentos a denunciarlo si advertimos episodios de 

esta naturaleza en la vida de nuestros alumnos. 

La UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y 

adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia 

física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. 

También se define como maltrato infantil “cualquier acción u omisión no accidental que 

provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores” (Corsi, 

J, 1994). 

Existen los siguientes tipos de maltrato: 

Maltrato Físico: Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física 

producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características variables.  

Maltrato Emocional o Psicológico: se refiere al hostigamiento verbal habitual a través de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito 

o implícito hacia el niño, niña o adolescente. Se incluye también en esta categoría, ser 

testigo de violencia entre los padres, aislar, aterrorizar, ignorar y corromper a los niños y 

niñas. 

Negligencia: Existe cuando los responsables del cuidado y educación de los niños y niñas 

no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean físicas, sociales, psicológicas e 

intelectuales. 

Abandono: Falta de protección y cuidados mínimos al niño, niña o adolescente, por parte 

de sus figuras de custodia. Es el grado extremo de negligencia por parte de los adultos. 

Agresión Sexual: Cualquier práctica sexual con un niño, niña o adolescente, por parte del 

cuidador familiar o cualquier otro adulto. Puede abarcar desde la exhibición de genitales 

hasta la violación.  
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PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CASOS DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO. 

FASE 1: DETECCIÓN DE CASOS DE MALTRATO 

Todo miembro de la comunidad educativa (profesores, familias, personal no docente) que 

ha sido informado de supuestos situaciones de maltrato a un menor de nuestro 

establecimiento, deberá concurrir a Inspectoría  y completar el Formulario de Protocolo de 

Maltrato Infantil en él  se debe consignar los siguientes antecedentes:  fecha, hora y lugar 

de la denuncia, cargo funcionario y firma de quien la emite,  registrando toda la información 

que maneje de la problemática detectada,  entregando evidencia de ello si la tuviese. 

FASE 2: DENUNCIA DEL MALTRATO A LAS AUTORIDADES 

Ante la situación denunciada, la dupla-psicosocial con la autorización de dirección y a 

nombre de la escuela, deberá denunciar el hecho a las autoridades legales en un plazo 

límite de 24 horas desde que se tomó conocimiento de tal situación. Entregando todos los 

antecedentes que el denunciante ha informado a la escuela y proporcionando pruebas si 

se tuviesen. Quien haya informado a la escuela, debe estar dispuesto a colaborar con la 

justicia cuando sea citado a declarar. Y tomar contacto con adulto responsable de confianza 

que proporcione protección al niño/a. 

Esta denuncia puede cursarse en los siguientes estamentos:  

* Si el maltrato es psicológico y/o negligencia, la denuncia se debe remitir a los Tribunales 

de Familia competente de nuestra comuna.  Si el responsable fuere un funcionario del 

establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas así como en 

la legislación vigente, debiendo remitir la denuncia a Fiscalía Local. 

* Si la denuncia se trata de maltrato físico y/o abuso sexual, es decir maltratos que 

constituyen delitos; se debe remitir la denuncia a las Fiscalía Local correspondiente. Si 

asociado a ello, el niño o niña está en riesgo de seguir siendo víctima de estos maltratos y 

se requieren medidas de protección, entonces además se debe cursar la denuncia a los 

Tribunales de Familia.  

Las situaciones que ameritan solicitar medidas de protección al menor son: 

* Cuando el agresor es un familiar directo a cargo del niño o niña.  

* Cuando el agresor vive en la misma casa, o tiene acceso al menor. 

* Cuando no hay otro adulto que se haga responsable o sea capaz de garantizar que  el 

niño, niña o adolescente no siga siendo víctima de maltrato. Si se tratara de un caso de 

violación, el (la) niño(a) o adolescente deberá ser  trasladado dentro de las 24 ocurrido el 

hecho, al servicio de salud de urgencias más  cercano para constatar lesiones. Es 

importante señalar que quien haga la denuncia puede recibir protección en su calidad de 

testigo, si existiese temor fundado de amenazas, hostigamiento o lesiones. Además está 

obligado a declarar ante el fiscal, y podrá ser llamado también a declarar ante un juicio. 
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FASE 3: ACCIONES DE APOYO A LA VÍCTIMA. 

La escuela, guardará absoluta discreción con lo ocurrido, protegiendo la  imagen social del 

menor que ha sido víctima de maltrato, y colaborando con toda la información que sea 

solicitada por la justicia. 

Con respecto al apoyo que se le debe brindar al menor, están: La entrevista se debe realizar 

solo si es estrictamente necesaria; evitando la victimización secundaria. Y debe realizarse 

bajo las siguientes condiciones: 

* La entrevista debe realizarse en un lugar que tenga privacidad y permita la  

confidencialidad.  

* El entrevistador debe generar un clima de acogida y confianza. 

* La entrevista se debe realizar sin apuro.  

* Explicar el procedimiento que se está desarrollando de una manera muy sencilla. 

* Entrevistar al niño o niña en compañía de un adulto, salvo que el desee estar solo. 

* Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no  amenazante. 

No interrumpirlo. 

* No presionarlo, no insistir en más detalles de los que desea entregar. 

* No poner en duda su relato. 

* No hacer preguntas que cuestionen lo que está relatando. 

* Nunca responsabilizarlo por lo que ha sucedido. 

 Como escuela también mantenemos constante coordinaciones con instituciones de la red 

SENAME: 

El servicio nacional de menores es también otra institución en donde se puede concurrir en 

caso de tomar conocimiento en que algún alumno(a) esté sufriendo algún tipo de maltrato, 

existe  en nuestra comuna la Oficina de Protección de derecho de la Infancia (OPD), estas 

operan a nivel comunal y prestan apoyo a las familias, como también lo hacen  los Programa 

de Intervención Breve (PIB), dada la experiencia del estamento educativo, mantenemos 

constante coordinación con esta última, puesto que atienden a cierto número de alumnos 

de la escuela,  que han sido derivados, en donde se ha visto resultados favorables, tras la 

intervención del equipo psicosocial. 

 

 FASE 4: ACCIONES DE PREVENCIÓN CON LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Con los docentes y asistente de la educación: 

   Primeramente la dirección debe designar a un funcionario, quien tendrá las funciones de: 

 Prepararse en el manejo del tema. 

 Realizar acciones de prevención en la escuela. 
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 Mantener contacto permanente con red local. 

 Relacionarse con las instituciones pertinentes para el manejo de casos detectados 

 La dupla psicosocial realizara charlas en relación al protocolo de maltrato y abuso 

sexual. 

 Los docentes y asistente de la educación deberán conocer el protocolo de acción 

frente a una develación de maltrato o estar en conocimiento de esta situación. 

 

Con los alumnos(as) de la escuela:  

 

 Talleres de prevención del maltrato y/o abuso sexual infantil 

 Charlas desde la PDI dirigidos hacia los alumnos 

 Equipo de orientación realizara talleres con la temática en cada curso. 

              Con los apoderados: 

 Se llevaran a cabo, charlas de prevención del maltrato y/o abuso sexual infantil a 

los apoderados por curso en los horarios de reunión de padres. 

 Se informara a los apoderados de protocolo de acción elaborado por la escuela. 

 Charlas a representantes por curso, en donde se coordinara que concurran 

profesionales de la oficina de protección de derechos (OPD). 

Cualquier situación no contemplada en este protocolo será resuelto por la dirección de la 

escuela. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO ADULTO A MENOR. 

Fecha:__________________________________          Hora: ________________ 

Informante:___________________________________________ 

RUT del informante:_________________________________ 

 

1.- Nombre de los involucrados y lugar de los hechos ocurridos: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 2.- Registro de la información que maneje de la problemática detectada y evidencias: 

          

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________                           __________________________ 

Nombre y Firma del informante                          Nombre y Firma de la persona que recepciona.    
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE    ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES PADRES ADOLESCENTES 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

 El o la estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad que se encuentre 
impedida de asistir regularmente a clases, tendrá derecho a contar con un calendario 
especial de pruebas y trabajos en todas las asignaturas, los cuales serán corregidos y 
evaluados por los profesores de asignatura correspondientes al curso que pertenezca. Para 
tal situación la alumna o alumno, contará con un docente tutor que será el encargado de 
comunicar entre alumna y docentes de asignatura, los contenidos pedagógicos y  
evaluaciones pertinentes. 

 En el caso de la promoción, será promovido/a, siempre y cuando logre alcanzar los 
aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio.  

 Con respecto a la asistencia a clases, se darán las facilidades necesarias para que el o la 
estudiante sea promovido, sin la exigencia del 85% de asistencia, siempre y cuando 
presente inmediatamente ocurrida la falta, un certificado médico emitido por el consultorio 
o del especialista, que justifique la inasistencia a la unidad educativa. 

 Se nombrará a un docente como tutor del alumno o alumna, para que realice las tutorías 
y el acompañamiento pertinente, para que le brinde un apoyo pedagógico y se resguarde 
su derecho a educación. 

Consejo Escolar 

 Se dará a conocer el presente protocolo en la primera reunión del Consejo Escolar del 
año en curso. 

Reglamento de Convivencia Escolar 

 El o la estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad, tendrá derecho 
a solicitar permisos especiales en caso de control médico, al inicio, transcurso o final de la 
jornada escolar. Debiendo mostrar calendario de controles y certificados médicos según 
corresponda. 

 Toda salida debe ser justificada por medio de carné de salud o certificado médico. 
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Período de Embarazo 

 Tendrá derecho a asistir a todas las actividades que demanden el control prenatal y el 
cuidado del embarazo, siempre y cuando estén documentadas por el médico tratante o 
matrona. 

  Podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

 Durante los recreos se le facilitará la biblioteca como espacio protector, para evitar estrés 
o posibles caídas. 

Respecto del período de Maternidad y Paternidad 

 Se darán las facilidades necesarias de alimentación del hijo o hija, ofreciéndosele  un 
tiempo adecuado para esto. 

 Este horario deberá ser comunicado formalmente a la Dirección del Establecimiento. 

 Para la labor de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 
predeterminado para acudir a su casa o sala cuna. 

 En caso que el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad, según conste en 
certificado emitido por el médico tratante, se darán tanto al padre o a la madre autorización 
para la asistencia y cuidados del hijo/a. 

Se otorgara orientación a alumna o alumno, sobre salas cunas estatales, que se ubiquen 
cerca del sector donde residen o del establecimiento educacional, según corresponda. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO CYBERBULLYING EN ESTUDIANTES 
 
 
 
Presentación. 
 

Actualmente el bullying es un tema que está de moda en los establecimientos. 
Constantemente se realizan charlas de orientación para prevenir que esta situación se dé 
en los Colegios de nuestro país. Sin embargo, poco a poco se ha ido desarrollando otro tipo 
de hostigamiento, el llamado cyberbullying. Este es un tipo de violencia va en aumento, ya 
que los jóvenes están ocupando las tecnologías y redes sociales que están a la mano, ya 
sea facebook, twitter u otros. 
 
 
Cyberbullying. 
 
 

El Cyberbullying o ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de 
comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 
mensajes de texto, teléfonos móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o 
grupo, mediante ataques personales u otros medios. Puede constituir un delito penal. El 
ciberbullying es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del 
medio del texto electrónico. 
 
 

 Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 
 

 Colgar en Internet una imagen comprometida, datos delicados, cosas que pueden 
perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

 

 Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más 
fea, a la menos inteligente y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los 
primeros lugares. 

 

 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, 
donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados 
acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

 

 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats 
haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan 
posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 

 

 Utilizando la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego 
sea víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

 

 Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su 
legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan 
violando su intimidad. 

 

 Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable 
de vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales) 
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para conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le 
suponga la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima. 

 

 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda 
lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

 
 
 

 ¿Para qué sirve un protocolo de acción de cyberbullying? 
 

A. Prevención del Cyberbullying en nuestra Escuela Las Canoas. 
 
B. Amonestar cualquier conducta de Cyberbullying que sea identificada en nuestro 
Establecimiento, según el Reglamento de disciplina y convivencia escolar. 
 
C. Denunciar a las autoridades pertinentes el Cyberbullying. 
 
D. Fomentar entre los alumnos la denuncia de Cyberbullying. 
 
E. Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 
 
F. Realizar actividades que sean reparatorias de la relación entre los alumnos. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN 
  

 Estudiante víctima de Cyberbullying 
 

 Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa sobre 
la posible situación de Cyberbullying, se informará inmediatamente a la Dirección 
del Establecimiento Educativo, con la finalidad de que desde allí se pueda entregar 
toda la información necesaria al Encargado de Convivencia Escolar, de modo de 
poder actuar de la manera más adecuadamente posible. 

 

 El Encargado de Convivencia Escolar, coordinará entrevista con los Apoderados de 
o los victimarios, con la finalidad de informar sobre situación en la que se ve envuelto 
su hijo. Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia 
al Psicólogo. 

 

 Se dará aviso a la PDI, a modo de realizar una denuncia, para que quede un registro 
de la situación ocurrida. 

 

 Se deja por escrito las entrevistas, en donde quedará registro de la situación y la 
firma del apoderado, de que tomó conocimiento de la situación ocurrida. 

 
 Sanción para el estudiante. 

 

 Se aplicará la Condicionalidad inmediata de la Matrícula del estudiante y de los 
involucrados en la problemática. Se informará tal situación al Apoderado de o los 
estudiante/s. Se llevarán a cabo todos los pasos anteriormente expuestos. Esta 
condicionalidad tendrá una duración de seis meses, pudiendo revertirse modificada 
la conducta y estableciendo técnicas de reparación del daño. 

 

 En caso que se vuelva a repetir la conducta de Cyberbullying, se realizará la 
cancelación de la Matrícula finalizado el año escolar. Para esto se dará aviso al 
Apoderado de tal situación, dejando constancia escrita y firmada por el mismo. 

 
 Intervención con víctima de Cyberbullying. 

 
1. En primer lugar se realiza intervención individual por la Psicóloga/o, con la finalidad de 
evaluar el estado emocional y los efectos y consecuencias que ha traído a su autoestima el 
ser víctima de cyberbullying. La finalidad es aplicar un Test Psicológico Proyectivo que nos 
permita conocer y evaluar las posibles consecuencias que el cyberbullying ha tenido en la 
víctima. 
 
2. Posterior a ello, se evaluará la necesidad de realizar una psicoterapia o derivación a 
Psiquiatría dependiendo de los resultados de la evaluación. 
 
3. El Encargado de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el apoderado del 
alumno afectado para guiar el modo en que puede ayudar y apoyar a su hijo. 
 
4. Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, se 
procederá a realizar una mediación entre las partes involucradas. 
 
 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL EN 
ESTUDIANTES 

 
Presentación 
 

El aumento en el consumo de drogas y alcohol en nuestro país es alarmante. El uso 
de diversas drogas se ha masificado entre los jóvenes, sobre todo por la influencia social 
que ejercen los grupos de amigos. Como consecuencia de este consumo, los jóvenes de 
nuestra sociedad en su mayoría se han convertido en personas irritables e impulsivas, 
incluso llegando a la violencia o realizando conductas antisociales. Es por ello, que nos 
parece importante abordar esta temática desarrollando un protocolo de actuación en caso 
de que se detectase el consumo de drogas o sustancias ilícitas en los alumnos de nuestro 
Establecimiento. 
 
Consumo de alcohol y otras drogas. 
 

Los fines de semana los jóvenes de nuestro país suelen asistir a fiestas, dentro de 
las cuales, existe la presencia de sustancias que son ilícitas y perjudiciales para la salud, 
tales como las drogas y el alcohol. 

 
Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 
 

 Para sentirse bien y experimentar sensaciones que son agradables. 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar de la rutina y sus problemas diarios. 

 Para estar más a gusto en fiestas. 

 Para ser parte del grupo y que no le marginen por no beber. 

 Para emborracharse y pasarlo bien. 

 Para desinhibirse. 
 
Alcohol: Sustancia más consumida en Chile, la que provoca mayores problemas a quienes 
la consumen y su entorno, así como la que provoca mayor cantidad de muertes, por 
enfermedad, accidentes y delitos. 
 
Tabaco: Sustancia de mayor uso mundial. El tabaco es un producto de la agricultura 
originario de América y procesado a partir de las hojas de Nicotianatabacum (Nicotiana 
tabacum). Se consume de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo 
humo. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. 
 
Cannabis: es una especie herbácea de la familia Cannabaceae, con propiedades 
psicoactivas. 
 
Cocaína: Es un estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito, y un 
anestésico tópico. Específicamente, es un inhibidor de la recaptación de 
serotoninanorepinefrina-dopamina (también conocido como un inhibidor de la recaptación 
triple (TRI)), que media la funcionalidad de estos neurotransmisores como un ligando de 
transportador de catecolamina exógeno. Es adictiva debido a la forma en que afecta el 
sistema de recompensa mesolímbico. 
Actualmente es consumida por el N.S.E. alto en forma de clorhidrato y en forma de pasta 
base y crack en el N.S.E. bajo. 
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Marihuana: La marihuana se considera una droga alucinógena; es decir, con la capacidad 
para alterar la percepción. Sus ingredientes activos proceden de las resinas de una planta 
llamada Cannabis Sativa. Las hojas de esta planta se secan y se fuman, y la resina puede 
extraerse y concentrarse para producir otros tipos de sustancias, como hachís o aceite de 
hachís. No es raro que se le añadan diversos tipos de adulterantes. 
 

 Objetivos del Protocolo. 
 
A.- Prevenir el consumo de alcohol y drogas en la Escuela Las Canoas. 
B.- Sancionar cualquier conducta que atente contra la salud de nuestros estudiantes. 
C.- Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia o práctica 
de consumo de alcohol y drogas. 
E.- Realizar trabajo de reparación del vínculo entre el alumno y su entorno más cercano. 
F.- Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos. 

 
Protocolo de acción. 

 
I.- Estudiante bajo la influencia de drogas y/o alcohol en las dependencias del 
Establecimiento. 
 

 Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa sobre 
el posible consumo de drogas y/o alcohol de un estudiante dentro de la Institución 
educativa, es necesario hacer llegar la información a la Dirección del 
Establecimiento, quien tomará contacto inmediato con el Encargado de Convivencia 
Escolar. Ellos realizarán entrevista indagatoria, para conocer todos los antecedentes 
del caso. 

 

 Se realizará una entrevista con el Apoderado, a quien se informará sobre la 
situación. 
 

 Se orientará al Apoderado sobre el quehacer ante esta situación. 
 

 Si existiese el consumo, se realizará derivación dentro de las 48 horas posteriores 
a la entrevista, con Equipo Psicosocial- Daem. En caso de ser necesario, se 
realizará denuncia a organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía Ministerio 
Público). 

 

 Se mantendrá una comunicación constante con el Centro que atenderá al 
estudiante, para ir conociendo su Diagnóstico y avances en el proceso de 
Tratamiento. 

 
 
Sanción para el estudiante. 
 

 Se aplicará la Condicionalidad inmediata de la Matrícula. Esta condicionalidad se 
podrá revertir previo estudio del caso. 

 

 En caso que la conducta de consumo se repita, se aplicará la sanción de expulsión 
del Establecimiento, la que será evaluada por el Equipo de Gestión de la Escuela y 
por el Consejo de Profesores. 
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II.- Estudiante que consume drogas y/o alcohol fuera del Establecimiento. 
 

 Si se toma conocimiento del consumo de drogas y/o alcohol en uno de nuestros 
estudiantes fuera de las dependencias de la Escuela, se dará a conocer esta 
información a la Dirección del Establecimiento y al Encargado de Convivencia 
Escolar. 

 

 Posterior a esto se realizará entrevista con el Apoderado del estudiante, con la 
finalidad de informar y recabar información al respecto. Además se sugerir 
derivación en caso de que el consumo sea habitual, lo cual es un indicador de que 
existe adicción. 

 
Sanciones a aplicar. 
 

Por ser un consumo fuera de las dependencias del Establecimiento, no se aplicará 
sanción; sin embargo, es necesario realizar la derivación correspondiente, ya que podemos 
estar en presencia de una adicción. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE TRÁFICO de DROGAS Y/O ALCOHOL EN 
ESTUDIANTES 

 
 
 
 
Presentación 
 

El tráfico de drogas cada vez va en aumento junto con su consumo. Como Escuela, 
no podemos estar ajenos a la idea de que se pudiese presentar tal situación en nuestro 
Establecimiento, ya que muchas veces a pesar de las recomendaciones y educación 
centrada en valores, los jóvenes se desvían y se dejan mal influenciar. Por ello es que 
hemos decidido diseñar un protocolo de acción, para saber qué pasos seguir en caso de 
que se presente esta situación en nuestro establecimiento. 
 
 
 
Tráfico de drogas y/o alcohol: 
 

El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, 
fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de utilidades 
inherentes a la droga de procedencia ilegal. Sin embargo dicho concepto de ilegalidad 
puede variar dependiendo de la normatividad de algunos países u organizaciones 
internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, 
transportación, venta y consumo de algunos estupefacientes o de igual modo que pueden 
permitirla. 
 
Objetivos del Protocolo. 
 
A.- Prevenir la aparición de tráfico de drogas en la Escuela. 
B.- Sancionar cualquier conducta que indique tráfico de drogas, según el Reglamento de 
convivencia escolar de nuestro Establecimiento. 
C.- Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, denuncia o práctica 
de tráfico de alcohol y drogas. 
E.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de tráfico de alcohol y/o drogas. 
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Protocolo de acción. 
 
 

I.- Estudiante que trafica drogas y/o alcohol en las dependencias del Establecimiento. 
 

 Si se toma conocimiento por parte de un Miembro de la Comunidad educativa sobre 
el posible tráfico de drogas y/o alcohol de un estudiante, es necesario hacer llegar 
la información a la Dirección del Establecimiento, quien tomará contacto de 
inmediato con el Encargado de Convivencia Escolar quienes realizarán entrevista 
indagatoria, la cual podrá dar luces sobre la conducta adictiva del niño/a o 
adolescente. 

 

 Independiente del tipo de tráfico, se realizará entrevista con el Apoderado, a quien 
se informará sobre la problemática que puede estar afectando a su hijo. Se orientará 
al Apoderado sobre el quehacer ante esta situación de modo se entregarle una guía 
ante esta situación. 

 

 En caso de ser necesario, se dará aviso a PDI, con la finalidad de poder hacer 
denuncia por tráfico de drogas y/o alcohol en las dependencias del Establecimiento, 
ya que independiente de que se dé dentro o fuera de la Escuela, el tráfico de drogas 
es un delito que es sancionado por la ley. 

 

 En caso de que no solamente exista tráfico de drogas y/o alcohol, sino también 
consumo de estos, se realizará derivación dentro de las 48 horas posteriores a la 
entrevista, con Equipo Psicosocial-Daem para canalizar intervención con 
organismos especializados en el manejo y tratamiento de consumo perjudicial de 
alcohol y/o drogas. 

 

 Se mantendrá una comunicación constante con el Centro de Intervención, para estar 
al tanto de avances o retrocesos en el tratamiento. La Escuela como Institución 
prestará la ayuda que sea necesaria para el menor. 

 
 
 

 Sanción para el estudiante. 
 

 

 Se aplicará la Condicionalidad inmediata de la Matrícula del estudiante y de los 
involucrados en la problemática. Se llevarán a cabo todos los pasos anteriormente 
expuestos. Esta condicionalidad tendrá la duración de un año. Se le debe explicar 
al apoderado que en caso de que volviera a repetir la conducta de tráfico, 
inmediatamente se realizará la cancelación de matrícula del alumno. El apoderado 
debe firmar esta advertencia. 

 

 Si la conducta de tráfico se vuelve a repetir con el paso del tiempo, se realizará la 
cancelación definitiva de la Matrícula finalizado el año escolar. Para esto se dará 
aviso al Apoderado de tal situación, dejando constancia escrita y firmada por el 
mismo. 
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II.- Estudiante que trafica drogas y/o alcohol fuera de las dependencias del 
Establecimiento. 
 

 En caso de que cualquier miembro de Comunidad Educativa se entere de que un 
alumno está traficando drogas, ya sea en su casa o cualquier otro lugar que sea 
externo a la Escuela, se dará aviso a Dirección del Establecimiento, quien tomará 
contacto inmediato con el Encargado de Convivencia Escolar, quienes investigarán 
la situación a la brevedad. Se citará al apoderado del alumno con el fin de informarle 
lo que está sucediendo, y se pueda derivar a una intervención adecuada a la 
brevedad. 

 

 Si aparte del tráfico de drogas existiera consumo de éstas, se realizará derivación 
dentro de las 48 horas posteriores a la entrevista con Equipo Psicosocial-Daem para 
canalizar intervención con organismos especializados en el manejo y tratamiento de 
consumo perjudicial de alcohol y/o drogas. En caso de ser necesario, se realizará 
denuncia pertinente. 

 

 Se mantendrá un contacto permanente con el Programa de Intervención 
Especializada para estar al tanto de avances y/o retrocesos en el tratamiento del 
alumno/a. 

 
 
Sanciones para el estudiante. 
 
Mientras el estudiante no trafique drogas dentro del Establecimiento educacional, no se 
aplicarán sanciones. Se mantendrá monitoreo constante de la situación, con apoyo del 
Encargado de Convivencia Escolar y derivación a Centros Especializados en prevención y 
tratamiento de consumo. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL 
 
Presentación. 
Hoy en día son elevados los índices de abuso a menores de edad en nuestro país. Es por 
ello que nuestra Escuela pretende realizar un protocolo de acción en caso de que alguna 
vez se pesquisara esta situación en nuestro establecimiento. 
 
¿Qué es el Abuso Sexual infanto-juvenil? 
El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una persona. En este caso, es cuando involucra a una persona menor 
de edad. 
 
Marco Legal: 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 
sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 
edad, sexo, estirpe o condición. 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, 
cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la 
obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos 
educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha 
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del 
Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de 
multa de 1 a 4 UTM. 
 
Ante la Ley, los delitos sexuales contra menores se clasifican en: 
 
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a o adolescente. Generalmente 
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas 
por él mismo/a. 
 
Abuso sexual impropio: es la exposición a hechos de connotación sexual, tales como: 

 
 

 
 

 
Violación: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona mayor de catorce 
años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o 
intimidación; privación de sentido; incapacidad para oponer resistencia; o abuso de 
enajenación/trastorno mental de la víctima) 
 
Estupro: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de catorce años pero 
menor de dieciocho, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quién presta su consentimiento, 
sin embargo, dicho consentimiento se encuentra viciado pues se abusa de una 
anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación 
de dependencia como en los casos que el agresor está encargado de su custodia, 
educación cuidado o tiene una relación laboral con la víctima; o bien se aprovecha de grave 
desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta. 
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Almacenamiento de Material Pornográfico: Almacenamiento de material pornográfico en 
el que hayan sido utilizados menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. 
 
Ante la ley, el victimario es distinto en cuanto a edad: 
 
Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica 
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los 
menores a través de la OPD (Oficina de Protección de Derechos) de la Comuna de Chillán. 
 
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, 
lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 
Carabineros, PDI, etc. 
 
Características del Abusador/a Sexual: 
O Tienen una baja tolerancia, un temperamento explosivo y cualquier incidente menor 
desata su agresión. 
O Son muy inseguros, excesivamente posesivos y celosos. Tienen una fuerte necesidad de 
controlar a los demás o restringir sus derechos y su libertad. 
O Necesitan de personas sumisas que se sometan a su voluntad. 
O A menudo, mantienen relaciones superficiales con diferentes personas. 
O No se comprometen afectivamente. 
O Tienen expectativas que no son realistas. 
O Son demandantes. 
O Ordenan, no piden. 
O Tienen una alta capacidad de engañar a los demás y se engañan a sí mismos. 
O Culpan a los demás de sus propios problemas, o culpan al mundo, a la vida a una 
situación particular. 
O No se hacen cargo del daño que causan. 
O No tienen consideración ni sienten o demuestran empatía. 
O Suelen tener una doble personalidad: pueden ser amables y encantadores por un lado, 
y sumamente crueles y sarcásticos por otro. 
 
Indicadores físicos de Abuso Sexual. 
 

 
inarias frecuentes. 

 

(encopresis). 

promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 
 

 
Indicadores Psicológicos de Abuso Sexual. 
 

confianza. 
Resistencia a regresar a casa después de la Escuela. 
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ayos) 
 

 
 

 
 

 
¿Quiénes debe denunciar un abuso sexual? 
La denuncia sobre abuso sexual contra menores puede efectuarla la víctima, sus padres, 
el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se 
entere del hecho, entre los que pueden estar, profesores, amigos, conocidos. 
En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que 
pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores. 
 
¿Dónde se realiza la denuncia? 
Si se tiene sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado 
sexualmente debe concurrir a: 

 
 

-333-0000 
www.investigaciones.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investigaciones.cl/
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE 
ABUSO SEXUAL. 

 
I.- SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE UN ALUMNO POR PARTE DE UNA PERSONA 
EXTERNA A LA ESCUELA. 
 
En caso de que algún Miembro de la entidad educativa reciba información referente a 
situación que vulnere los derechos del alumno como lo es el Abuso Sexual por parte de 
persona externa a la Escuela; se debe derivar de forma inmediata a uno de los Miembros 
del Comité de Convivencia Escolar. Ellos realizarán entrevista indagatoria para tomar 
conocimiento del caso. 
Por ningún motivo se debe iniciar entrevista personal con el alumno, a menos que sea 
solicitada a un especialista (psicólogo). 
En caso de conocerse el abuso sexual, será necesario derivar a entidad encargada de 
Tratamiento de estas problemáticas (Unidades especializadas de PDI o Carabineros), 
previa entrevista con el Apoderado. Se mantendrá un constante monitoreo y 
acompañamiento en los asuntos legales. 
 
Si se descarta sospecha o certeza de abuso se debe: 

itar a los padres para comunicarle la situación de su hijo. 
 

 
 

Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes y evidencia ante una 
posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad 
de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable antes del tiempo 
estipulado se realiza lo siguiente: 
Dirección u otro adulto a quien se designe se dirige a hacer la denuncia a: 
a) Carabineros de Chile 
b) Fiscalía Local de Chillán - Ministerio Publico  o 
c) Policía de Investigaciones 
 
 
 
II. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE UN ESTUDIANTE POR PARTE DE OTRO 
ESTUDIANTE. 
 
En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad Educativa reciban información 
referente a situación que vulnere los derechos del alumno, como el Abuso Sexual por parte 
de otro estudiante; el docente debe derivar de forma inmediata a un especialista 
(Psicólogo). Este especialista realizará al alumno víctima las preguntas pertinentes con el 
fin de obtener el máximo de información posible. 
 
En caso de no proceder con el protocolo se debe a que el Equipo Psicosocial a cargo 
descarta sospecha o certeza de abuso sexual, por lo que los pasos a seguir son: 

ara comunicarle la situación de su hijo. 
 

 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes y evidencia ante una 
posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad 
de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
En caso de continuar con sospecha se realiza lo siguiente: 

situación ocurrida con sus hija/os. 
 la víctima que es responsabilidad de ellos hacer la denuncia 

en Carabineros, Fiscalía, PDI o SML. Se les ofrece acompañarlos a realizar la denuncia. 
En caso de negarse se les informa que la Escuela la llevará a cabo. 

ía siguiente (8:30 AM) para demostrar que se realizó 
la denuncia. Si no certifican la denuncia, la Dirección del Establecimiento procede a hacerla. 

suspende la matrícula. La idea es que mantengan el menor contacto posible. 

inmediatamente). (Se puede derivar a Programa de Intervención Especializada).Se debe 
reparar los vínculos con las diferentes entidades cercanas a la víctima, ya que éstas se 
pueden ver alteradas. Si no se realiza terapia reparatoria tanto a la víctima como al 
victimario, denunciar a Fiscalía para que ellos realicen seguimiento de los casos. 
 
 
III. SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE UN ALUMNO POR PARTE DE UN PROFESOR 
O FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
En caso de que el Docente o Profesor u otra entidad del Establecimiento, reciba información 
referente a alguna situación que vulnere los derechos del estudiante, como lo es el Abuso 
sexual por parte de un funcionario del Establecimiento educativo; el docente debe derivar 
de forma inmediata a un especialista (Psicólogo). Dicho especialista realizará una entrevista 
indagatoria para conocer antecedentes del caso. Por ningún motivo el docente debe iniciar 
entrevista personal con el alumno, a menos que sea solicitada por el Especialista o la 
Dirección del Establecimiento. 
En caso de conocerse el abuso sexual, será necesario derivar a Programa de Intervención 
Especializada, entidad encargada de Tratamiento de estas problemáticas, previa entrevista 
urgente con el Apoderado. Se mantendrá un constante monitoreo y acompañamiento de 
los avances referentes a la problemática que afecta a nuestro estudiante. 
En caso de no proceder con el protocolo se debe a que Comité de Convivencia Escolar a 
cargo descarta sospecha o certeza de abuso sexual, por lo que los pasos a seguir son: 

 
terno. 

 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 
denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de 
todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
Si se mantiene sospecha de abuso se realiza lo siguiente: 
 

de la víctima para explicar la situación ocurrida. 
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Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se 
cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del Estudiante amerite quebrantar 
este acuerdo de confidencialidad. 
 
Finalmente a modo de resumen se establece lo que DEBE y NO DEBE realizar el 
Establecimiento Educativo según el Ministerio de Educación en caso de abuso a un 
niño independiente de quien sea el abusador: 
 

diata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una situación 
de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones 
y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos. 

ño/a o adolescente, haciéndolo sentir seguro y protegido. 

vulneradoras de derecho., contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
idad del niño/a en todo momento, sin exponer su 

experiencia al resto de la Comunidad Educativa. 
 

con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida de las niñas y 
niños para pedir ayuda. 

 
 

especialista. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE UN ESTUDIANTE 
 
Presentación. 
 
Hoy en día es muy común escuchar acerca de abusos y violaciones a menores de edad en 
establecimientos educacionales de nuestro país. Por ello es que como Escuela hemos 
decidido establecer un plan de acción a modo de poseer un protocolo que nos permita 
actuar de la manera más adecuada en caso de que se presente esta situación en nuestro 
establecimiento. 
 
Violación. 
La violación es una violencia de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene 
acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o 
mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. También 
se habla de violación cuando la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos 
de incapaces mentales, menores de edad, o personas que se encuentran en estado de 
inconsciencia. 
 
Señales Psicológicas de una persona que ha sido violada: 
O Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 
O Depresión 
O Ansiedad 
O Disminución del apetito 
O Trastorno del Sueño 
O Somatizaciones en la salud física aparecen de una patología que en su origen es 
psíquica. 
O Trastornos obsesivo-compulsivos 
O Ideas paranoicas 
O Temor a la muerte 
O Rabia 
O Hostilidad 
O Dificultad para disfrutar de sus actividades diarias 
O Culpa 
O Ideas de suicidio  
O Vergüenza 
O Temor ante las experiencias sexuales 
O Rechazo hacia su propia sexualidad 
O Frigidez 
 
 
¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 
La denuncia sobre violación contra menores puede efectuarla la víctima, sus padres, el 
adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere 
del hecho. 
 
En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que 
pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores. En caso de que 
cualquier persona del establecimiento tome conocimiento de algún hecho de violación, ya 
sea que le comentó la misma víctima o haya escuchado de terceras personas o incluso 
haya visto directamente el hecho, debe dar aviso inmediatamente del hecho a la Dirección 
de la Escuela 
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¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? 
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en la Comisaría más 
cercana al domicilio del menor o de la Escuela, o en la Policía de Investigaciones de Chile. 
Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa información al Ministerio Público, 
a través de  su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos 
denunciados. También se puede concurrir personalmente al Fiscalía a realizar la denuncia. 
Una vez realizada la denuncia es probable que los organismos involucrados soliciten 
información a la Institución Educativa, para lo cual nuestra Escuela siempre tendrá la 
disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. 
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE 
VIOLACIÓN. 

 
I.- En caso de que el alumno/a sea violado por una persona ajena o externa a la 
Escuela. 
En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad educativa reciban información 
referente a situación que vulnere los derechos del alumno como lo es una violación por 
parte de persona externa a la Escuela; el docente debe derivar de forma inmediata al 
Encargado de Convivencia Escolar y/o a la Dirección la Escuela. Ellos, serán los 
encargados de recoger el máximo de información necesaria para determinar claridad 
acerca de la situación denunciada. Y derivar el caso, en forma inmediata, a Carabineros y/o 
Servicio de Salud correspondiente. Para que determinen la veracidad de los hechos.  
Además. Deberá solicitarse a Carabineros que deje constancia de lo ocurrido. 
En caso de no proceder con el protocolo se debe a que el Comité de Convivencia Escolar 
junto con Dirección a cargo descarta sospecha de violación, por lo que los pasos a seguir 
son: 
O Citar al apoderado para que tome decisiones respecto al hecho, ya que no se puede 
descartar una violación sin haber sido primero vista por un médico especialista que confirme 
o descarte la violación. 
O Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra del Director/a del 
Establecimiento, Encargado de Convivencia o persona que el destine para tal 
procedimiento, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 
denuncia en tribunales. 
Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los alumnos/as 
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
Citación a adulto responsable, NO involucrando al posible victimario. 

 
 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) ó Servicio Médico Legal (SML) en caso de 
violación, no obstante el Director o la persona que el estime conveniente pueda 
reemplazarlo, le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a realizar la 
denuncia. 

la mañana del día siguiente (8:30 
AM), para demostrar que realizó la denuncia. Se solicita documento que acredite tal 
denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 
denuncia, la Escuela procederá a realizarla. 
 
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable antes del tiempo 
estipulado se realiza lo siguiente: 
Dirección u otro adulto a quien se designe se dirige a hacer la denuncia a: 
a) Carabineros de Chile 
b) Fiscalía Local de Chillán – Ministerio Público 
c) Policía de Investigaciones (PDI). 
 
II. SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE UN ESTUDIANTE POR PARTE DE OTRO 
ESTUDIANTE. 
 
En caso de que el Docente u otro Miembro de la entidad Educativa reciban información 
referente a situación que vulnere los derechos del alumno, como la violación por parte de 
otro estudiante; el docente debe derivar de forma inmediata a Encargado de  Convivencia 
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Escolar o a Dirección. Ellos realizarán entrevista indagatoria para tomar conocimiento del 
caso. Por ningún motivo el docente debe iniciar entrevista personal con el estudiante, ésta 
debe ser realizada sólo por un profesional acreditado para ello. 
Además de lo anterior se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile, a quienes se les 
solicitará la presencia dentro del Establecimiento, dejando así constancia de lo ocurrido. 
 
Una denuncia de violación siempre será tomada en serio y no se cuestionará. Se citará a 
los padres inmediatamente y se les guiará en los pasos a seguir para que un médico 
especialista confirme o descarte la violación. 
 
Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 
denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de 
todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
En caso de continuar con sospecha se realiza lo siguiente: 

situación ocurrida con sus hija/os. 

denuncia en Carabineros, Fiscalía, PDI o SML. Se les ofrece acompañarlos a realizar la 
denuncia. 

 

la denuncia. Si no certifican la denuncia, la Dirección del Establecimiento procede a hacerla. 

suspende la matrícula. 
lía no actúe 

inmediatamente). (Se puede derivar a Programa de Intervención Especializada). 

Fiscalía para que ellos realicen seguimiento de los casos. 
 
III. SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE UN ALUMNO/A POR PARTE DE UN PROFESOR O 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
En caso de que cualquier miembro de la Institución Educativa, reciba información referente 
a alguna situación que vulnere los derechos del estudiante, como lo es la violación sexual 
por parte de un funcionario del Establecimiento educativo; se debe comunicar los hechos a 
la Dirección de la Escuela o al Encargado de Convivencia Escolar. Ellos realizarán 
entrevista indagatoria para tomar conocimiento del caso. Por ningún motivo el docente debe 
iniciar entrevista personal con el alumno, ésta solo debe realizarse por un especialista 
acreditado para ello. 
En caso de conocerse la violación, será necesario informar de la situación a Daem y solicitar 
Intervención especializada de equipo Psicosocial, previa  entrevista urgente con el 
Apoderado. Se mantendrá un constante monitoreo de los avances referentes a la 
problemática que afecta a nuestro estudiante. 
 
Además de lo anterior señalado, se dará aviso inmediato a Carabineros de Chile, a quienes 
se les solicitará la presencia dentro del Establecimiento, dejando así constancia de lo 
ocurrido. 
En caso de no proceder con el protocolo se debe a que el Equipo Psicosocial a cargo 
descarta sospecha de violación, por lo que los pasos a seguir son: 
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Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra de parte de Dirección, 
Encargado de Convivencia Escolar o persona que ella estime pueda cumplir con esta 
función ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia 
en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los 
alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 
 
 
 
Si se mantiene sospecha de violación se realiza lo siguiente: 

 
 

 
 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se 
cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del Estudiante amerite quebrantar 
este acuerdo de confidencialidad. 
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PROTOCOLO DE USO DE TECNOLOGIAS:  
CELULARES, TABLET Y OTROS. 

 
 

Teniendo en cuenta que el uso del celular dentro de la institución escolar es un 

elemento distractor para los alumnos, docentes y personal de la institución escolar, de que 

dificulta el desarrollo adecuado de las actividades diaria en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es que se intenta establecer algunas normas para regular el uso  

responsable del teléfono celular. 

Las nuevas tecnologías en este mundo globalizado han atravesado todo nuestro 

accionar y si son utilizadas de manera adecuada son productivas para nuestro crecimiento 

personal, profesional, laboral, etc.; sin embargo, como todo instrumento de estas 

características, si es utilizado por los adolescentes deben estar reguladas por los adultos 

acompañando su crecimiento integral. 

Prohibir el uso del celular en las escuelas no ha tenido el resultado esperado siendo 

que para que se cumpla esta norma se ha recurrido a sanciones que sólo han logrado que 

el adolescente oculte o justifique su uso, obviamente amparado, respaldado, aceptado o 

incluso con el uso de los mismos por parte de los adultos frente a nuestros hijos y/o 

alumnos.  

Es por ello que se considera establecer algunas pautas normativas para el uso de los 

teléfonos celulares dentro de la escuela en horarios escolares, ellas son: 

 El teléfono celular DEBERÁ PERMANECER APAGADO durante los horarios de 

permanencia del alumno en la actividad escolar diaria. 

 

 Deberá estar apagado al ingresar al aula, a los talleres, en las horas de Educación 

Física o durante la realización de cualquier actividad propuesta por la institución. 

Esto también es aplicable en las actividades que sean realizadas al aire libre. 

 

 El personal de la institución escolar igualmente tiene la obligación de mantener su 

celular apagado en horarios de clase. 

 

 En los recreos el alumno podrá utilizar su celular para escuchar música en un 

volumen bajo o con el uso de auriculares si así lo desea, sin embargo, deberá 

RESPETAR otras actividades que pudieran estar realizando sus compañeros o el 

personal de la institución (exámenes, trabajos prácticos, tareas escolares en el caso 

de los adultos, etc.) 

 

 Traer el celular a la escuela queda bajo la única responsabilidad de los alumnos y 

sus padres en cuanto a extravío, robo, daño o pérdida del mismo. 

 

 El alumno no podrá hacer uso del celular para tomar fotos o videos en ningún 

área de la escuela sin autorización de la respectiva autoridad con la que se 

encuentre. 

 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

 No se deberá utilizar el celular dentro de los baños. 

 

 Es muy importante que los alumnos NO LLAMEN de inmediato a sus padres ni a 

padres de sus compañeros cuando sufran un percance en la escuela, en el caso de 

que les suceda algo deberá INFORMAR al ADULTO MÁS PRÓXIMO  o a la 

autoridad que esté presente en ese lugar para así solicitar su ayuda y ahí, el 

personal de la escuela se comunicará con sus padres, evitando malos entendidos, 

incertidumbre y molestar de manera innecesaria en los padres. 

 

 La medida disciplinaria que se estipula en los casos en que algunas de las pautas 

anteriores no sea respetada, será que el personal de la institución con quien se 

encuentre el alumno en ese momento retirará el teléfono celular del mismo y será 

entregado al Director o a la autoridad que se encuentre en ese momento, quienes 

sólo lo devolverán a la madre, padre o tutor del alumno. 

 

 Se reitera nuevamente que la escuela no responderá ni asumirá la pérdida de algún 

aparato tecnológico.  
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 
SOCIALIZACIÓN Y VALORACIÓN: 
 

1. En caso de accidente, incidente o malestar, cualquier miembro de la comunidad 
escolar, debe informarlo al Coordinador de Primeros Auxilios, para que éste se dirija 
al lugar del evento o en su defecto, se presenten el o los implicados en un espacio 
que permita realizar la valoración del daño o estado de salud general del o los 
afectados. 

2. En el caso de que alguno de los alumnos presente problemas de salud preexistente 
(alergias, diabetes infantil, hipertensión, hipotensión, epilepsia, etc.), en todos los 
casos debe informarlos ante Dirección, Orientación y Docente Jefe. En situaciones 
en donde se requiera monitoreo permanente, el adulto responsable debe entregar 
los insumos necesarios al Coordinador de Primeros Auxilios, para realizar tales 
acciones (monitores de glicemia y/o presión arterial, etc.).  

3. Se discriminaran tres aspectos básicos de la dolencia, tipificados como; Accidente, 
Incidente y Malestar. 

4. Asimismo los tres componentes, se categorizaran como Leve, Moderado y Grave. 
5. Se entenderá al ACCIDENTE, como cualquier situación INVOLUNTARIA, en el que 

participa por lo menos una persona y que implica cierto grado de daño. 
6. Se entenderá como INCIDENTE, cualquier situación aparentemente 

VOLUNTARIA, en el que participen por lo menos dos personas y que implica cierto 
grado de daño. 

7. Se entenderá como MALESTAR, cualquier situación, que sugiera duda razonable 
de ENFERMEDAD, sea esta física o psíquica y que perturbe el estado de 
bienestar del miembro dela comunidad.  

8. En caso de ACCIDENTE, o INCIDENTE, QUE IMPLIQUE DERIVACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE SALUD, debe reponerse en el llenado del FORMULARIO DE 
ACCIDENTE ESCOLAR. 

9. En caso de que el compromiso de salud devenga de un INCIDENTE. 
Posteriormente a la derivación al servicio de salud correspondiente, debe ser 
informado de los eventos a la figura del Encargado(a) de Convivencia, para que 
se realice indagación sobre los eventos y aplique el REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA.  

 
CATEGORIZACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y/O MALESTAR: 
 

a) LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con 
algún objeto o persona, contusiones con dolor de efectos transitorios. También 
contempla, sensación de mareo, sensación febril, nauseas, vómitos no 
prolongados, inestabilidad psicomotora, sensación transitoria de ahogo y dolores 
menstruales.  
 
Tiempo Estimado de la atención en primeros auxilios:  
10 minutos.  
 
Tiempo estimado de espera a la remisión de síntomas:  
30 a 60 minutos. Si no ceden síntomas pasa a categoría MODERADA. 
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Generalidades: Requiere atención de primeros auxilios, reposo temporal, 
contención emocional centrada en la normalización de la dolencia, entrega de 
artículos higiénicos personales en el caso necesario. 
 
 
En situaciones que se evidencia sensación febril, ésta debe ser controlada mediante 
termómetro.  
En caso de temas vinculados al plano físico, requiere limpieza del área afectada y 
curaciones menores. 
La Coordinadora de primeros auxilios, tratara de informar vía telefónica o por otro 
medio al apoderado del alumno afectado, reponiendo en las características leves 
de lo ocurrido.   
En ningún caso se administra medicación, no obstante puede ofrecérsele reposo 
momentáneo al o la afectada. Luego el alumno/a prosigue con sus actividades 
habituales, a menos que el apoderado solicite otra medida. 

 
Particularidades: 
1. Los eventos ocurridos deben ser comunicados durante el día al Docente 

Jefatura, del cual proviene el afectado. 
2. En circunstancias de no poderse socializar al Docente Jefatura, se entrega la 

información a Dirección.  
 

b) MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas o erosión 
sangrante, hematomas, peteques, edemas, dolores de cabeza invalidantes a la 
actividad escolar, dificultades para respirar, tos continua e incapacitante, fiebre, 
visión borrosa con pérdida de equilibrio, alteración de la visión, alteración de la 
audición, debilidad muscular en extremidades superiores o inferiores, cambio en la 
capacidad de comunicación sin causa aparente y dolores abdominales (específicos 
o inespecíficos). Requiere tratamiento médico en el hospital Herminda Martín. 
 
Tiempo Estimado de la atención en primeros auxilios:  
10 a 20 minutos.  
 
Tiempo estimado para la recalificación en espera de concurrencia de 
apoderado:  
20 minutos. Pasado tal periodo, se categoriza como GRAVE, informándose 
inmediatamente a los servicios de ambulancia o se traslada de alguna manera 
al afectado al servicio de salud, de manera independiente a la llegada o no, 
del adulto responsable. 

 
Generalidades: Requiere atención en primeros auxilios, contención emocional, 
regularización de la respiración, modelaje de la respiración, limpieza del área 
afectada, compresión (si hay sangramiento), confrontación de tejidos (puntos 
temporales) y estabilización hasta la salida del alumno al servicio de salud.  
Puede entregársele al afectado alguna infusión de hierbas o liquido abundante, para  
mejorar la sensación subjetiva de bienestar. 
Con respecto a la estabilización, ésta se realizara, tendiendo al afectado en algún 
área que permita monitoreo y apreciación de temperatura. Se procura regular la 
temperatura del afectado abrigando o desabrigándolo. 
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En situaciones, en que se evidencia fiebre, ésta debe ser controlada mediante 
termómetro, registrada e informada posteriormente, al apoderado o funcionarios de 
salud.  

 
Particularidades: 
1. La Coordinadora de primeros auxilios, ante la constatación de compromiso 

moderado de salud, informara de tal a la Dirección o responsable del 
establecimiento en aquel momento.  

2. Posteriormente tratara de informar vía telefónica o por otro medio al apoderado 
del alumno (a) afectado (a), tratando en todo los casos de reponer en las 
características moderadas del evento, solicitando que concurra a la brevedad al 
establecimiento.   
2.1. De no lograrse el contacto con el apoderado o adulto responsable, tal 

procedimiento, no puede extenderse más allá de 20 minutos. 
2.2. Pasado tal periodo se establece que el Coordinador de Primeros Auxilios, 

u otro designado por Dirección, deberá acompañar o trasladar de alguna 
manera al alumno al servicio de salud. 

2.3. El funcionario que acompañe al alumno afectado procurara permanecer 
en espera en el servicio de salud, hasta la llegada de algún familiar del 
alumno afectado y entregar antecedentes generales. 

2.4. De prolongarse la espera del funcionario, por un periodo, de más de dos 
horas, o en su defecto este cercano el fin de la jornada laboral, el 
funcionario deberá contactarse por algún medio con Dirección del 
establecimiento y esperar instrucciones. 

3. Al presentarse el apoderado o adulto responsable del alumno (a), en las 
dependencias del establecimiento, la Coordinadora de primeros auxilios le 
indicara que deberá acompañar y/o trasladar al alumno (a), al servicio de 
urgencia. 

4. Antes de la salida del afectado (a), junto al adulto, la Coordinadora de primeros 
auxilios, le extenderá el FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR (si el 
compromiso deviene de un ACCIDENTE O INCIDENTE, dentro de las 
dependencias del establecimiento), para ser presentado en el servicio de salud. 
Se mantendrá copia del documento y se leerán los datos registrados. 

5. Por último se le solicita al apoderado o adulto responsable, firme un listado de 
entrega del FORMULARIO DE ACCIDENTE ESCOLAR (si corresponde). 
IMPORTANTE: En caso de existir MALESTAR, el o los apoderados deben ser 
socializados por parte de la Coordinadora de Primeros Auxilios, en la necesidad 
de que el alumno sea llevado al servicio de salud o cuente con control médico.  

 
c) GRAVE: Fracturas, dislocaciones, heridas o cortes profundos con objetos corto 

punzantes, sangrado profuso, caídas con golpes en la cabeza y/o inflamación, 
pérdida de consciencia oscilante o sostenida, presencia de lenguaje ininteligible o 
verbalización de incoherencias en el habla (en dialogo), convulsiones, incapacidad 
de movimiento de alguna extremidad, obstrucción de vías aéreas o importante 
apnea, dolor abdominal agudo, además de evidente espasmo respiratorio 
sostenido. Requiere tratamiento médico en el hospital Herminda Martín. 

 
Tiempo Estimado de la atención en primeros auxilios:  
5 minutos. Tiempo estimado para estabilización, 5 minutos, pasado tal 
periodo, se informa inmediatamente a los servicios de ambulancia o se 
traslada de alguna manera al afectado al servicio de salud, de manera 
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independiente a la llegada o no, del adulto responsable, quien será notificado 
por algún medio. 

 
Generalidades: Requiere atención en primeros auxilios, inmovilización de sector 
afectado, entablillado, contención emocional, regularización de la respiración, 
modelaje de la respiración, limpieza del área afectada, compresión (si hay 
sangramiento), confrontación de tejidos (puntos temporales) y estabilización hasta 
la salida del alumno al servicio de salud.  
Puede aislarse al alumno del entorno escolar y generar acompañamiento de 
manera de generarse una sensación subjetiva de mayor control y apoyo. 
Con respecto a la estabilización, ésta se realizara, tendiendo al afectado en algún 
área que permita monitoreo y apreciación de sus signos vitales, por sobretodo 
capacidad de respiración. Se procura regular la temperatura del afectado abrigando 
o desabrigándolo, además de la detención mecánica de potenciales hemorragias 
expuestas. 
 
Particularidades: 
1. La Coordinadora de primeros auxilios, ante la constatación de compromiso 

grave de salud, informara de tal, a la Dirección o responsable del 
establecimiento en aquel momento.  

2. Avisar al servicio de urgencia hospitalaria para el traslado en ambulancia del 
accidentado. 

3. Posteriormente tratara de informar vía telefónica o por otro medio al apoderado 
del alumno (a) afectado (a), reponiendo en que debe dirigirse inmediatamente 
al establecimiento o directamente a el Hospital, en donde el alumno será 
evaluado medicamente.  
3.1. De no lograrse el contacto con el apoderado o adulto responsable, tal  

procedimiento, no puede extenderse más allá de los 5 minutos en donde 
se estabiliza al alumno. 

3.2. Pasado tal periodo se establece que el Coordinador de Primeros Auxilios, 
u otro designado por Dirección, deberá acompañar o trasladar de alguna 
manera al alumno al servicio de salud. 

3.3. El funcionario que acompañe al alumno afectado procurara permanecer 
en espera en el servicio de salud, hasta la llegada de algún familiar del 
alumno afectado y entregar antecedentes generales. 

3.4. En tal salida, debe portar en todos los casos, el FORMULARIO DE 
ACCIDENTE    ESCOLAR (si el compromiso deviene de un ACCIDENTE 
O INCIDENTE, dentro de las dependencias del establecimiento). Se 
mantendrá copia del documento y se leerán los datos registrados. 

3.5. De prolongarse la espera del funcionario, por un periodo, de más de dos 
horas, o en su defecto este cercano el fin de la jornada laboral, el 
funcionario deberá contactarse por algún medio con Dirección del 
establecimiento y esperar instrucciones. 

 
IMPORTANTE: En caso de existir MALESTAR tipificado como grave, el o los 
apoderados deben ser socializados por parte de la Coordinadora de Primeros 
Auxilios, que la valoración del uso del Seguro Escolar, debe ser evidenciado 
por el facultativo de la unidad de salud. 
El establecimiento deberá constar con los teléfonos de emergencia en lugares 
visibles y/o de fácil acceso: BOMBEROS, SAMU, PLAN CUADRANTE, entre 
otros 
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PROTOCOLO CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Para nuestro establecimiento la seguridad de nuestros alumnos es un tema prioritario, es 

por esta razón que cada vez se incorporan más estrategias preventivas de accidentes 

escolares, y así procuramos brindar un espacio seguro para nuestro alumnado y 

apoderados de nuestra escuela. 

Muchos accidentes se producen por ignorar o desconocer sus causas y sus consecuencias. 

La prevención es un aspecto clave que empieza por ser conscientes del cuidado de nuestra 

propia salud y del entorno que nos rodea, y el respeto por la vida.  

Por prevención entendemos todas aquellas medidas que se deben tomar para evitar un 

riesgo o lesión; y por otro lado, para mejorar la calidad de la práctica de actividad física. Así, 

en la prevención de accidentes o lesiones deportivas en el ámbito escolar debemos tener 

en cuenta los siguientes criterios o factores de riesgo:  

-INFRAESTRUCTURA.  

-MATERIALES.  

-INICIO Y TÉRMINO DE LA CLASE.  

-DESARROLLO DE LAS CLASES.  

-POSTURA DE LOS EJERCICIOS.  

-SEGURO ESCOLAR.  

-CONTINGENCIA AMBIENTAL. 

Aun teniendo en cuenta los criterio citados anteriormente, el primer aspecto preventivo a 

considerar en nuestro estudiantes es la fiscalización de su condición médica para detectar 

alumnos que presenten problemas de salud ya que se someterán a esfuerzos físicos 

regulares que demandan la necesidad de una determinada vigilancia del estado de salud, 

por lo que se le pedirá al estudiante que para comprobar esto requieren un certificado de 

salud abalado por un profesional, en la cual se exprese en qué condiciones médicas se 

encuentra  para realizar actividad física o clases de Educación física y Salud sin problemas. 

De ser así y dependiendo del diagnóstico se eximirá de las clases de Educación Física y 

Salud al estudiante en caso de ser permanente, o en caso de ser temporal ambos se 

evaluarán de forma distinta al resto, ya sea trabajo de investigación, presentación oral de 

un tema, etc. Si el alumno presenta dificultad para realizar la clase por problemas de salud 

u otro motivo, deberá apelar a esto solo con comunicación del apoderado o que presente 

certificado médico con indicación de un profesional de la salud indicando que no puede 

realizar actividad física, de no ser así el estudiante se verá perjudicado en su evaluación 

correspondiente. 

3-INICIO DE LAS CLASES Y TÉRMINO DE LA CLASE.  

3.1 –Todos los alumnos irán con el profesor responsable de la clase a la multicancha donde 

se desarrollara la actividad.  
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3.2-La bajada se realizara por las escaleras designadas para este fin y con supervisión del 

profesor.  

3.3-Se prohibirá la bajada de objetos que puedan producir algún accidente o lesionar a otro 

alumno.(lápices. Reglas entre otros.)  

3.4- Los alumnos eximidos deberán realizar un trabajo de investigación que será entregado 

a la clase siguiente.  

3.5- El docente podrá designar alguna función, según el contenido a tratar, a los estudiantes 

que no realicen la clase práctica. Por ejemplo, arbitraje, plantillero, recolector de material, 

etc.  

3.6 -Una vez terminada la clase práctica, los estudiantes se dirigirán al camarín o baño, 

para su aseo corporal .El profesor supervisara que lo estudiantes usen el uniforme 

correspondiente, y que el regreso a sus salas se realice en el mayor orden posible, sobré 

todos en las escaleras.  

3.7- Una vez finalizado el uso de camarín o baño, el profesor deberá verificar el aseo y 

orden del mismo, dejando éste cerrado, llevando a la sala de clases a los estudiantes y 

acompañándolos hasta la salida a recreo o colación, según corresponda. 

3.8-Los alumnos deberán presentarse con su buzo oficial de la Escuela en los días que le 

corresponda la clase de Educación Física y Salud y en presentaciones oficiales deportivas 

o salidas a competencias. 

 

4-DESARROLLO DE LAS CLASES.  

La clase de Educación Física debe tener una progresión lógica en intensidad tanto para 

preparar al organismo para el esfuerzo físico como para recuperar los niveles iniciales; así 

la clase quedará dividida en las siguientes fases: Calentamiento, Parte Principal y Vuelta a 

la Calma  

También destacar, que es importante la práctica de ejercicios de fuerza y flexibilidad, con 

el objeto de reducir la aparición de lesiones relacionados con deficiencias de estas 

cualidades físicas.  

 

5-POSTURA DE LOS EJERCICIOS.  

Las Posturas en la clase de Educación Física , es otro de los factores de riesgo que se 

deben de controlar para prevenir accidentes y lesiones; así en el ámbito educativo este 

factor debe de ser controlado a través de una correcta educación por parte del profesor a 

cargo de la clase y mediante la realización de ejercicios correctos y la corrección de los 

ejercicios inadecuados.  

Así, con uso correcto del cuerpo y un mejor conocimiento teórico-práctico de los principios 

básicos del movimiento, podemos disminuir el peligro de lesiones y accidentes tanto en 

actividades propias de la clase y del Deporte (ejercicios de fuerza-resistencia como los 
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abdominales o de estiramientos, etc.) como en aquellas actividades de la vida cotidiana 

(postura de sentado, levantar y/o transporta un peso, etc.) 

 

6-SEGURO ESCOLAR EN CASO DE ACCIDENTE.  

Tiene que ver con los primeros instantes después de ocurrido el accidente en clases de 

educación física (patio u otro lugar). El responsable en ese momento es el profesor a cargo, 

quien prestará las atenciones primarias Y avisará a inspectoría general o quién lo subrogue, 

o a un directivo para que se ponga en funcionamiento el protocolo de accidentes.  

DESCRIPCIÓN: Una vez informado el accidente al alumno se procederá de la siguiente 

manera:  

1. El alumno debe permanecer en su lugar sin realizar movimiento hasta que llegue 

primeros auxilios.  

2. Conducirlo a la sala de primeros auxilios donde debe permanecer en reposo y 

observación por un tiempo razonable hasta que se pueda trasladar a un servicio de 

asistencia médica de ser necesario.  

3. En caso de lesiones leves, se instruirá el traslado con la documentación respectiva, a un 

centro de asistencia médica. Y se avisará a su apoderado vía telefónica, para que se 

presente en el servicio.  

4. En presencia de lesiones de cierta complejidad, secretaria, instruirá solicitar la 

ambulancia. Y comunicará a los padres y/o apoderados de lo ocurrido, las circunstancias y 

el destino del alumno en ese instante.  

5. Elaborar formulario de accidentes escolares, para facilitar las atenciones que el Servicio 

de Salud debe prestar dentro del marco del Seguro de Accidentes Escolares.  

 

6. Un funcionario del colegio deberá acompañar y mantenerse con el afectado en todo 

momento, inclusive en el Centro de Salud, hasta la llegada del apoderado.  

7. Atendida la emergencia inspectoría recabará información, para definir las causas que 

provocaron el hecho y solucionar las deficiencias que pudieron haberlo originado.  

Serán requisitos exigibles los siguientes:  

a) El colegio informa el accidente al Servicio de Salud a través del formulario de accidentes 

escolares.  

b) El médico tratante de un accidente escolar (en el colegio o de traslado) también puede 

realizar la denuncia.  

c) El alumno o sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados para informar 

cuando el hecho haya ocurrido el día anterior y no fue informado a dirección.  
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d) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte del Servicio de Salud son 

oficializadas con un documento institucional, el cual debe ser recuperado por el 

paradocente del curso correspondiente. 

 

 

7-CONTINGENCIA AMBIENTAL.  

 

En días de contingencia ambiental y según las normativas legales, nuestra Escuela Las 

Canoas se regirá por las siguientes normas:  

Alerta Ambiental: Al decretarse alerta ambiental, todas las actividades de Educación Física 

y deportes se realizaran como de costumbre, pero en baja intensidad, variando los 

contenidos de la clases y entrenamientos por actividades de carácter lúdico, recreativo y 

teórico, a excepción de párvulos y primer ciclo básico que suspenderán sus clases por 

actividades teóricas o lúdicas dentro de la sala de clases relacionados con salud e higiene.  

Pre-Emergencia Ambiental y Emergencia Ambiental : Al decretarse pre-emergencia 

ambiental o emergencia ambiental , las clases de educación física se suspenden, estas se 

realizaran de forma teórica en la sala de clases, apoyadas por sistema audiovisual, tratando 

temas como: calidad de vida, medio ambiente o el mismo contenido planificado, así también 

se suspenderán talleres y participación en campeonatos y otras actividades dentro y fuera 

del establecimiento. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN  
“RESPETO A  LA DIVERSIDAD SEXUAL”. 

 

Objetivo 

 

 Conocer las diversas manifestaciones de la sexualidad humana y que siendo 

una escuela absolutamente inclusiva, nos comprometemos a respetar si 

hubiese algún estudiante o integrante de la Unidad Educativa Las Canoas, que 

presente una orientación sexual distinta a la del resto; además la idea de este 

protocolo es conocer sus conceptos principales, formar de abordar la 

discriminación, cómo se ve reflejado en el currículum nacional y  su normativa 

general. 

 

Conceptos Centrales. 

 

       Una escuela inclusiva es aquella que está preparada para dar respuesta a la diversidad 
de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los 
miembros de la comunidad educativa, especialmente de los y las estudiantes, conformando 
un  espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos únicos 
e individuales; la inclusión educativa apunta a eliminar toda forma de exclusión social como 
consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural.  A 
diferencia de la Integración escolar, en la que los estudiantes deben adaptarse a un sistema 
que ya está definido, la  inclusión  educativa implica que es la escuela la que modifica y 
transforma su estructura para enseñar y aprender  en  y  para la diversidad. Es  esto lo que 
permite asegurar la igualdad de oportunidades y entender la educación como un derecho 
relacionado con el acceso, la  permanencia, la participación y los logros de todos los 
estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están  excluidos 
o en riesgo de ser marginados. Su objetivo es brindar respuestas apropiadas al amplio 
espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de 
la educación.  
 
 
Es importante señalar que no se trata de brindar el mismo e idéntico trato hacia todas las 
personas, dado que existen relaciones de  mayor o menor cercanía o formalidad que 
implican formas distintas de relacionarse, sino de reconocer y garantizar, para cada una de  
ellas, igualdad de derechos y oportunidades.  
 
 
La educación inclusiva aborda dos tareas simultáneas: por una parte, implementar prácticas 
y estrategias inclusivas y, por otra, erradicar las expresiones de discriminación que se 
reproducen en el espacio escolar 
 

 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

CONCEPTOS SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Diversidad sexual es un término que se usa para referirse a la diversidad dentro de la 

orientación sexual (wikipedia).  

 

Se destacan dos conceptos fundamentales: 

 Orientación sexual: Corresponde a la elección de pareja sexual y sentimental. 
Estudios han demostrado que la orientación sexual se da en un continuo entre la 
elección exclusiva de personas del sexo opuesto, hasta la elección exclusiva de 
personas del mismo sexo. Habitualmente se clasifica en tres tipos: Heterosexual 
cuando se elige a personas del sexo opuesto, homosexual cuando se opta por 
personas del mismo sexo, o bisexual, cuando las parejas se eligen de cualquiera 
de los dos sexos. 

 

 Identidad de género: Corresponde a la identidad psicológica y social sobre el 

género de cada persona; es decir, es la vivencia estable y profunda de ser hombre 

o mujer. En la mayoría de las personas, la identidad de género se corresponde con 

el sexo biológico de la persona (sus genitales y sistemas hormonales); pero en 

algunas personas, la identidad de género es disonante con el sexo biológico. 

 

Habitualmente la diversidad sexual es llamada por las siglas LGBTTI, a veces LGBT. 

¿a qué corresponde? L: lesbianas, G: Gays, B: Bisexuales, T: Transexuales, T: 

Transgénero, I: Intersexuales. 

A su vez, pueden agruparse en dos, los que tienen una orientación sexual distinta a la 
exclusivamente heterosexual, es decir, lesbianas, gays y bisexuales; y los que tienen una 
identidad de género diferente a la de su sexo biológico: transexuales, transgéneros e 
intersexuales. 

Se explicará a que corresponde cada una de estas manifestaciones de la sexualidad 
humana, en el orden de las siglas: 

 

a) Lesbianas 
 

Son mujeres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres. Tienen 
capacidad de amar, comprometerse establemente en el tiempo y relacionarse con sus 
parejas al igual que cualquier otra persona.  

No sólo son mujeres, se sienten mujeres (su identidad de género es femenina), a pesar 
de que algunas pueden ser más masculinas en sus actitudes, lo que deriva de rasgos de 
personalidad, y no es una asociación causal ni exclusiva de ellas. 
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b) Gays 
 

Son hombres quienes sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otros hombres. Al 
igual que las lesbianas y los heterosexuales tienen capacidad de amar, comprometerse, 
establecer relaciones a largo plazo y relacionarse amorosamente con sus parejas. Son 
hombres que se sienten hombres (su identidad de género es masculina). Algunos gays 
tienen gestos y actitudes más femeninas, que corresponden a rasgos de personalidad a 
veces asociados a la homosexualidad, pero que no son exclusivos de ellos. 

 

c) Bisexuales 
 

Son personas, hombres o mujeres, que no muestran una preferencia marcada por uno u 
otro sexo al momento de elegir parejas sexuales y sentimentales.  

Al igual que heterosexuales y homosexuales, tienen capacidad de comprometerse 
establemente y mantener relaciones amorosas con sus parejas. 

 

d) Transexuales 
 

Son personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género es distinta con su sexo 
biológico. Es decir, tenemos mujeres trans, personas que se sienten y viven como mujeres, 
habiendo nacido con un sexo masculino anatómicamente; y tenemos hombres trans, 
personas que se sienten y viven como hombres, habiendo nacido con un sexo 
anatómicamente femenino. En los transexuales se da un fuerte rechazo por los genitales 
discordantes con su identidad de género, por lo que aspiran a realizarse cirugías que 
readecúen sus genitales a su identidad de género. Esta cirugía se llama Cirugía de 
Reconstrucción Genital (CRG). Igualmente desean adecuar los rasgos sexuales 
secundarios (pechos, vello facial, tono de voz, etc.) a su identidad de género. 

e) Transgéneros 
 

Personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género no concuerda con su sexo 
biológico. A diferencia de los transexuales, no sienten tal rechazo a sus genitales como 
para aspirar a una cirugía reconstructiva, bastándoles vivir y actuar de acuerdo a su 
identidad de género. Muchas veces aspiran a modificar sus rasgos sexuales secundarios 
en mayor o menor medida. 

 

f) Intersexuales 
 

Personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos masculinos y femeninos, 

simultáneamente, en distintos grados. Son los comúnmente llamados hermafroditas. 

Tienen una identidad de género que puede ser masculina o femenina, que concordará 

parcialmente con su anatomía corporal. Legalmente, sin embargo, tendrán un sexo 

asignado en su inscripción de nacimiento, que probablemente corresponderá a lo más 

evidente anatómicamente, que puede o no coincidir con la identidad de género. 
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Estos tres últimos grupos son los llamados trans, que habitualmente requieren una terapia 
de reemplazo hormonal (TRH), para vivir con mayor bienestar corporal de acuerdo a su 
género. Los trans, al igual que lesbianas, gays y bisexuales, son personas que pueden 
relacionarse afectiva, laboral y socialmente con otros de la misma manera que los 
heterosexuales; pueden y desean trabajar, amar y tener vínculos familiares y de amistades 
normalmente. 

Al ser la orientación sexual diferente a la identidad de género, los trans a su vez, pueden ser 
homosexuales, heterosexuales o bisexuales en sus elecciones de pareja afectiva y sexual. 

 

Transformismo. Corresponde a la conducta de vestirse como alguien del otro sexo, con 
fines artísticos y/o de espectáculo. Habitualmente son hombres vestidos de mujeres, pero 
también ocurre a la inversa. Los transformistas pueden ser homosexuales, bisexuales, 
heterosexuales o transé. El transformismo es sólo una conducta, que puede ser realizada 
por cualquiera. 

Travestismo: Corresponde a la conducta de vestirse con ropas del sexo opuesto al 
biológico. El travestismo se da en una amplia gama de personas, situaciones y en 
cualquier orientación sexual. Se da casi siempre en quienes tienen una identidad de 
género diferente a su sexo biológico, pero como se ha visto, la vestimenta es solo la 
superficie de un fenómeno mucho más profundo. 

 

Documento desarrollado por la Comisión de Ciencias de Fundación =Iguales 

 Se pueden reconocer prácticas inclusivas en una escuela, cuando: 

 

Implementa prácticas pedagógicas, enfoques, estrategias, metodologías, materiales y 

formas de interacción que permiten el desarrollo y aprendizaje de cada uno de sus 

estudiantes, junto con el resguardo de la dignidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Modifica aspectos de la cultura escolar, de sus políticas y prácticas, para atender a la 

diversidad de sus estudiantes y sus familias. Tiene como objetivo lograr el aprendizaje y la 

participación de todos/as los estudiantes, independiente de sus condiciones, experiencias, 

costumbres o creencias. 

Permite que docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general se sientan 

cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y 

una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y de aprender. 

Asume la convicción de que es responsabilidad del sistema escolar educar a todos los 

niños, niñas y adolescentes, sin distinción de ningún tipo. 

Asume el proceso educativo como una responsabilidad compartida por todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 
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      Los Derechos Humanos (DDHH) son inherentes a todas las personas, sin distinciones 

arbitrarias de ningún tipo, y su función es resguardar la dignidad humana. 

 

Son universales: para todos y todas, sin distinción. Son inalienables: nadie puede ser 

privado de ellos. 

Son indivisibles e interdependientes: deben ser respetados íntegramente, dado que 

todos los derechos son esenciales para res-guardar la dignidad humana. 

 

El resguardo de los DDHH garantiza la valoración y el respeto por la diversidad, en la 

medida en que se reconoce en cada sujeto aquello que lo hace singular y, a la vez, se 

asume que todos los seres humanos son dignos de respeto y que existen valores 

universales, iguales para todos y todas. En otras palabras, los derechos humanos 

resguardan y garantizan la diversidad, reconociendo la relación entre lo singular (lo que nos 

hace distintos) y lo universal (lo que nos hace iguales). 

        Estos derechos apuntan a desarrollar y emplear cabalmente las capacidades 

humanas, maximizando las posibilidades de pleno desarrollo para todas las personas, 

insertas en un sistema social orientado al bien común. El pleno desarrollo humano y social 

se logra solo resguardando la dignidad de las personas. 

 

Para lograr la aspiración y exigencia de resguardar los DDHH, es necesario incorporar en 

las prácticas cotidianas el enfoque de de-rechos, marco conceptual cuyo objetivo es 

integrar, en acciones concretas, los principios éticos y legales inherentes a los DDHH. El 

enfoque de derechos es un medio para alcanzar el pleno goce de los mismos, en la medida 

en que constituye una forma de ver y hacer las cosas, basada en el respeto por la diversidad 

y la dignidad de las personas. 

 

Un sistema educativo con enfoque de derechos, considera los siguientes elementos: 

 

 Principio de dignidad humana. 
 

 Principio de no discriminación y de inclusión. Principio de la 

democracia. 

 

 Transversalidad en la consideración de los DDHH en todos los ámbitos: 

normativos, pedagógicos, didácticos, relacionales, etc. Responsabilidad 

compartida de todos los actores involucrados. 
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FORMAS DE ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. 

 

La discriminación arbitraria se manifiesta de diversas maneras y a través de diferentes vías, 

y resulta especialmente complejo abordarla dado que se expresa muchas veces sin que las 

personas sean conscientes de estar actuando de manera discriminatoria. Como ya se ha 

señalado, abordar la discriminación arbitraria y avanzar hacia una escuela inclusiva 

requiere de múltiples transformaciones y de un profundo proceso reflexivo, abordando las 

siguientes dimensiones: 

 Rol del adulto: 

 

Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho, lo que implica una 

relación de igualdad o simetría, sin importar la edad ni el rol que cada uno desempeñe. Sin 

embargo, los adultos detentan siempre una posición de autoridad y poder, lo que está 

establecido tanto por su edad (los adultos son garantes de los derechos de la infancia y 

tienen el deber de proteger y orientar a los niños, niñas y adolescentes) como por los roles 

y responsabilidades que deben cumplir y que, en el espacio escolar, deben apuntar a la 

formación de los estudiantes. En este sentido, son los adultos quienes deben traducir en 

acciones y actitudes concretas el respeto por la diversidad, interrogándose de manera 

permanente acerca de las propias concepciones y prejuicios, y de sus posibles expresiones 

discriminatorias. 

 

La inclusión educativa se construye con la participación del conjunto de la comunidad 

educativa, en la que cada actor debe asumir responsabilidades; a los adultos les 

corresponde resguardar y proteger la dignidad de todos los estudiantes, siendo 

respetuosos, inter-viniendo ante situaciones discriminatorias y enseñando el valor de la 

diversidad; esta es una experiencia que se vive desde la práctica y que requiere del ejemplo 

de los adultos en la vida cotidiana. 
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Implementación curricular 

 

      Aprender a vivir armónicamente con los demás, en una relación de respeto mutuo, es 

un aprendizaje contenido tanto en las bases curriculares como en el marco curricular. 

Enseñar a convivir y erradicar las expresiones discriminatorias no son, por lo tanto, prácticas 

extracurriculares ni exclusivamente valóricas, sino que forman parte del currículum 

nacional, expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje y de los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales propuestos en las Bases Curriculares de Enseñanza Básica y 

en su símil del Marco Curricular. 

 

Aprender a convivir y valorar la diversidad son competencias a desarrollar por los y las 

estudiantes y, en tal calidad, involucran el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes. El currículum ofrece múltiples oportunidades para ello en las diferentes 

asignaturas y a lo largo de toda la trayectoria escolar, tanto en las distintas asignaturas 

como a través de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (establecidos en las Bases 

Curriculares, vigentes para Educación Básica) y los Objetivos Fundamentales 

Transversales (Marco Curricular vigente de 7° año Básico a 4° año de Educación Media). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

Ejemplos: 
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Normativas 

 

      El Derecho nacional e internacional consagra el principio de igualdad o de no 

discriminación, que tiene por objeto garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre 

las personas; este principio está presente en normativas de diversa índole, incluida aquella 

aplicable al sistema educacional chileno. Entre la normativa general, se destaca: 
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PROTOCOLO DE CONEXIÓN Y SEGURIDAD A VIDEOLLAMADAS. 

La emergencia sanitaria producida por la pandemia por covid-19 y las medidas preventivas 

para evitar su propagación nos han desafiado a preparar estrategias metodológicas desde 

experiencias virtuales para mantener nuestra vinculación con nuestros estudiantes y 

apoderados y así poder garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y de formación 

promulgado en nuestro proyecto educativo institucional. 

Con el propósito de mejorar la realización de clases en línea, se entrega el siguiente 

Protocolo de Acción, que tiene por objetivo dar a conocer las actitudes, responsabilidades, 

deberes y derechos que tienen tanto estudiantes como docentes, al momento de efectuar 

el proceso mencionado. El cumplimiento de este Protocolo permitirá la realización de clases 

o tutorías virtuales (video llamadas whatsApp, plataforma meet, zoom) en un ambiente de 

respeto y responsabilidad 

 

1. CONSIDERACIONES PARA EL PROFESOR  

1.1 Se recomienda que el profesor indique con anticipación la modalidad del encuentro o 

sesión virtual y el tiempo de duración (45 minutos), así los estudiantes podrán anticiparse 

a la conectividad necesaria para dicha sesión. ( Se sugiere a los estudiantes conectarse a 

lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase).  

1.2 Todo material utilizado en el encuentro o sesión virtual son de exclusiva responsabilidad 

del profesor y del establecimiento educacional, por lo que se reserva el derecho de difusión, 

en aquellos casos que se utilice otro material, deberá contener y hacerse las referencias 

necesarias de su autoría resguardando los derechos de autor correspondiente.  

1.3  Los encuentros virtuales tienen el objetivo de explicar, retroalimentar, corregir y aclarar 

dudas, es necesario que todo el material que se trabaje o se suba asociadas a la mismas 

1.4 El profesor o profesora debe utilizar un lenguaje claro y preciso, que no dé paso a 

interpretaciones.  

1.5 El profesor o profesora dará aviso 2 minutos antes de finalizar del encuentro, para que 

se inicie la desconexión de los participantes.  

1.6 Se recomienda que al iniciar el encuentro virtual el profesor o profesora, entregue 

“códigos de buena convivencia” que se deben respetar, como por ejemplo: Que todos los 

estudiantes deben mantener micrófono apagado y sólo podrán activarlo cuando el docente 

lo solicite, y que deben pedir la palabra por el chat, etc. 

 1.7 Se recomienda que el docente constantemente incentive y motive la participación de 

los integrantes del curso, en el encuentro virtual, así se mejora el nivel de discusión y 

aprendizaje para todos los participantes. 

1.8 Se recomienda que el profesor o profesora lleve un registro de buena conducta y 

participación en el aula virtual de sus estudiantes, para ser reconocido y valorado.  
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1.9 En el caso de no grabar la clase o sesión, el profesor o profesora podrá tomar una 

fotografía o pantallazo de la actividad para dejar registró del trabajo realizado y de los 

asistentes. Previamente avisará a los participantes. 

 1.10 El profesor o profesora podrá desactivar o activar el sonido de los participantes, de 

acuerdo con las necesidades de la clase.  

1.11 Si el profesor no pudiese realizar la actividad sincrónica en la fecha y/u horario 

programados, deberá dar aviso con anticipación a los estudiantes, al profesor jefe del curso 

en cuestión a su jefatura directa. Justificado, el profesor deberá garantizar una actividad 

alternativa para recuperar dicha sesión.  

1.12  Si al momento de realizar el encuentro sincrónico el profesor tiene fallas técnicas que 

impidan el normal desarrollo de la actividad, el profesor deberá avisar a los estudiantes y re 

- programarla lo antes posible dando aviso al profesor jefe y a su jefatura directa.  

1.13  Tratar, en la medida de lo posible, contar con un lugar determinado para el correcto 

desarrollo del encuentro, para, de esta forma, evitar los ruidos o intervenciones externas 

que pudieran distraer o interrumpir la clase. 

 1.14 Si se diseñan evaluaciones y/o actividades que consideren plazo de entrega, se 

deberá asegurar que cada estudiante pueda, a pesar de sus dificultades, rendir de manera 

óptima la evaluación, utilizando procesos asincrónicos. Dichas evaluaciones y/o 

calificaciones serán acompañadas por rúbrica, pauta de evaluación o documento 

explicativo.  

1.15  Se sugiere que las evaluaciones no sólo impliquen pruebas on-line, sino también 

videos, audios, ensayos, etc., es decir, actividades que no requieran 100% de conectividad 

sincrónica. 

 1.16  Si un estudiante no puede asistir a una evaluación de tipo sincrónico o a un encuentro 

virtual donde en parte de ella se considera una evaluación y se encuentre debidamente 

justificado, el profesor deberá garantizar una actividad alternativa para recuperar dicha 

evaluación.  

2. CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIANTE:  

2.1 Todas las actividades virtuales establecidas en el presente protocolo, estarán bajo la 

vigencia y se regirán por las disposiciones del Reglamento de Convivencia Escolar vigente 

y sus anexos, las que serán plenamente aplicables a la modalidad online. 

2.2 Recibirás una invitación a participar del encuentro virtual por medio de un correo o 

whatsApp enviado por el profesor, profesora y/ o directivo docente, que organiza y convoca 

la sesión. 

2.3 Para ingresar al encuentro virtual lo deberás hacer desde tu cuenta de correo (Zoom o 

meet) o video llamada whatApp. 

2.4 Debes ingresar con tu nombre real, no uses sobrenombres o apodos.  

2.5 Deberás estar conectado, a lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase con el 

micrófono de tu dispositivo, celular, Tablet o computador siempre en silencio. Al ingresar a 

la clase o asesoría virtual, saluda, identifícate apareciendo en cámara. Registra tu 
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asistencia, escribiendo tu nombre y apellido en el chat. Se sugiere mantener la cámara 

encendida para un mejor desarrollo del encuentro virtual, ya que esto permitirá que el 

docente observe con mayor claridad si sus estudiantes están  atento y comprendiendo los 

contenidos.  

2.6 Si llegas atrasado o atrasada, hazlo en silencio y envía un mensaje a tu profesor que 

has ingresado a la sesión a través del chat.  

2.7 Debes tener en consideración que la sesión podría ser grabada con el objetivo de "dejar 

registro de la o las actividades realizadas". Grabación que estará disponible para el trabajo 

asincrónico del alumno, medida que resguarda a aquellas familias que no cuentan con 

internet en el momento de la clase.  

2.8 Te sugerimos contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para 

trabajar, que sea cómodo, buena iluminación y silencio.  

 2.9 Avísale a tu familia y explícales que tendrás un encuentro virtual, de esta manera, 

evitarás interrupciones innecesarias, así mismo, asegúrate de que el lugar que elegiste 

posea un buen acceso a internet.  

 2.10 Esta  sesión es considerado un espacio formal de aprendizaje y/o formación, por lo 

que debes cuidar tu vocabulario y formas de expresarte.  

2.11 Te sugerimos que antes de comenzar la sesión tengas disponibles todos los útiles que 

podrías necesitar, así no te distraes de la clase.  

2.12 Te recomendamos que tomes apuntes en tu cuaderno.  

2.13  En tus intervenciones orales o escritas (mensajes) debes utilizar un vocabulario 

respetuoso y formal 

2.14 Los gestos que hagas frente a la cámara también pueden interrumpir y distraer al resto 

de los participantes, evítalos, al igual que el fondo de tu pantalla de usuario. 

2.15  Si tienes problemas para asistir a la sesión sincrónica, deberá informar al profesor de 

asignatura junto a tu profesor jefe con anticipación. La justificación deberá ser realizada por 

el apoderado, en caso de ser menor de edad el, la o las estudiantes.  

 

3. RESPECTO LOS ENCUENTROS VIRTUALES:  

3.1 La asistencia a la sesión o tutorías virtuales es considerada OBLIGATORIA, los 

estudiantes tienen que estar puntuales al horario convocado por el o la profesora. Si algún 

estudiante tiene alguna dificultad real para participar de esta sesión, debe ser expresada a 

su profesor jefe o de asignatura para que equivalga como JUSTIFICATIVO de su ausencia.  

3.5 Al momento de ingresar a la sesión online deberán: a) Se sugiere activar su cámara y 

mantenerla durante toda la clase encendida siempre y cuando cuente con ella, a menos 

que el profesor solicite expresamente apagarla para mejorar la comunicación. Con el 

objetivo de favorecer una interacción más cercana entre los participantes. b) Bloquear su 

micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la actividad y activarlo sólo 

cuando el profesor o profesora lo indique. c) Al inicio de cada sesión, el alumno deberá 
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poner atención a las instrucciones señaladas por cada profesor. d) El estudiante durante la 

sesión no puede manipular ninguna herramienta de la plataforma meet.  

3.6 Durante una sesión o tutoría, el uso del celular queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO, 

a menos que, lo esté utilizando como medio de comunicación y haya sido indicado por el 

profesor o profesora previamente o al inicio de la sesión. 

3.7 Se debe respetar la propiedad intelectual de los profesores por lo que no está permitido 

compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente sin su 

consentimiento. 

3.8 Se encuentra estrictamente prohibido sacar, viralizar, compartir y/o publicar fotos de los 

participantes a una clase o sesión, hacer videos o pantallazos (captura de pantalla) a los 

profesores y compañeros durante las clases o sesiones virtuales.  

3.9 No está permitido realizar “memes”, “stickers” o “gifs” de los videos o videollamadas 

realizadas con algún docente y/o compañero participante de la sesión.  

3.10 Es importante respetar las normas que cada profesor utilice para realizar sus clases 

online, para que así todos tengan una información clara y uniforme evitando a su vez, 

confusiones académicas o retrasos de información.  

3.11 El estudiante podrá realizar todas sus consultas asociadas a la clase a través del chat, 

en el cual quedarán registradas y almacenadas todos los comentarios, intervenciones, 

dudas y/o consultas realizadas durante la sesión, por tal razón, se solicita cuidar lo que se 

escriba en el chat del grupo,  los estudiantes deben respetar los turnos de habla según lo 

que el profesor o profesora haya designado o determine 

3.12 Recuerden que ante cualquier consulta se debe dirigir al profesor o profesora a su 

correo utilizando su cuenta institucional. 

3.13 Las actividades, guías o trabajos, podrán ser calificadas previa información de pautas 

de evaluación y/o rúbricas por parte de los profesores a sus estudiantes. Por su parte, los 

estudiantes deberán entregar lo solicitado, las cuales llevarán una calificación 

correspondiente, de acuerdo con la escala de evaluación usualmente utilizada.  

4. CONSIDERACIONES PARA LOS APODERADOS 

 4.1 Los padres y/o apoderados deben motivar constantemente la asistencia y participación 

del estudiante a los encuentros virtuales.  

4.2 Se recomienda que los padres y/o apoderados controlen la asistencia a los encuentros 

virtuales, así como el cumplimiento de sus tareas. 

4.3 Es deber de los padres y/o apoderados y de la familia en general colaborar, en la medida 

de lo posible, para que el estudiante disponga de un espacio físico libre de distracciones.  

4.4 Se sugiere conversar con el estudiante acerca del buen comportamiento y uso de la 

plataforma virtual como un complemento de su aprendizaje. 

4.5 Es responsabilidad del adulto cuidar contraseñas e información personal (datos 

personales, dirección, número de teléfono, entre otros) de aquellos dispositivos que el 

estudiante utilice para su conexión en el encuentro virtual. 
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4.7 Los padres y/o apoderados y/o familiares no pueden participar o intervenir en las clases 

para hablar con otro estudiante o con el profesor, en este último caso existen canales 

formales e informados por el establecimiento.  

4.8 Durante el transcurso de la asesoría virtual, el apoderado o algún familiar podrán prestar 

ayuda técnica al estudiante, especialmente a los más pequeños, si lo requiere sin que ello 

implique interrumpir la actividad.  

4.9 Verificar que el/la estudiante cuente con cuaderno y lápiz para tomar nota sobre las 

actividades pedagógicas de acuerdo a cada clase.  

4.10 Tener correo institucional de la profesora o profesor de cada asignatura para enviar 

consultas que surjan en el encuentro virtual. 

4.11 Si está presente en el hogar durante el proceso de la sesión virtual, verificar que el 

estudiante esté en modo silencio y no enviando chats a compañeros, salvo consultas de la 

materia a la profesora o al profesor de la clase siempre y cuando sea necesario.  

5. RESPECTO DE OTRAS CONSIDERACIONES:  

5.1 Este protocolo rige para reuniones virtuales sostenidas por la plataforma MEET, ZOOM  

o cualquiera otra que el establecimiento determine y use con fines pedagógicos. 

5.2 Para estudiantes de cursos pertenecientes a Educación Parvularia y Primer Ciclo de 

Enseñanza Básica, 1° a 4° básico, se sugiere que un adulto esté a cargo apoyando y 

orientándose durante el desarrollo de la sesión virtual sincrónica.  

5.3 Cualquier situación que no esté considerada en el presente protocolo y sea pertinente, 

relativo, referente y oportuno al proceso del antecedente será atendida a la brevedad por el 

equipo directivo junto al consejo de profesores del establecimiento.  

5.4 No debe entregar la invitación a la clase a personas que no pertenecen al curso porque 

puede generar un desorden en el grupo y en la actividad académica. Si esto ocurriera, la 

persona será automáticamente eliminada del encuentro virtual.  

5.5 Las faltas a la buena convivencia escolar digital, serán calificadas de acuerdo a lo 

señalado al Reglamento de Convivencia Escolar. Dependiendo de la falta, el profesor jefe 

se contactará con los apoderados para coordinar una instancia con él, la o los estudiantes 

junto a su apoderado para sostener un diálogo y reflexión formativa sobre la situación 

ocurrida y generar los compromisos correspondientes. Se dejará registro escrito, enviando 

correo electrónico registrando los aspectos tratados y acuerdos tomados con copia a todos 

los involucrados. Si la Conducta persiste se procederá a actuar de acuerdo a los conductos 

regulares del reglamento de Convivencia escolar. 
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PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
1. PRESENTACIÓN 

 

  La escuela municipal de Chillán, Escuela Las Canoas tiene claras orientaciones para 

actuar frente a situaciones de Vulneración de Derechos de los niños y niñas / y o 

adolescentes que integran la comunidad escolar. Es así, que como unidad educativa 

respeta, valida y reafirma los mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos 

del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de derechos. Para hacer frente a diversas 

situaciones que se pueda dar en el contexto escolar hacemos presente el siguiente 

documento de protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de los derechos 

de los estudiantes. 

 

 Es importante señalar que el maltrato y/o la negligencia a niños, niñas y 

adolescentes es uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad actual a nivel 

mundial, que tiene significativas repercusiones individuales y sociales, además de graves 

consecuencias en la salud de las víctimas que viven este tipo de situaciones. 

 

Nuestra escuela no está exenta de este flagelo que afecta a la infancia en nuestro 

país. La prevención del Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y 

de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera 

contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y 

saludable.  

 

“El tema de la prevención tiene relación con los principios inspiradores de la 

educación, expresados en el currículum nacional, principalmente en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales, donde a través de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y comportamientos se espera que los y las estudiantes se desarrollen en el plano 

personal, intelectual, moral y social, en todos los niveles educacionales”.1  

 

3. CONCEPTOS GENERALES 

  

A continuación, se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y 

la vulneración de los derechos de los niños: 

 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 

19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo2”.  

                                                           
1 ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL DESDE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
2 https://www.unicef.cl/archivos_documento/112/Convencion.pdf 
 

https://www.unicef.cl/archivos_documento/112/Convencion.pdf
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2.1 Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto 

física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y 

la negligencia se manifiesta, por ejemplo, a través de la mala nutrición, apatía o fatiga 

constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de 

cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a 

necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, 

ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de 

supervisión de un niño(a). 

 

2.2 Negligencia Se define como la desatención y abandono por parte de un progenitor u 

otro miembro de la familia que está en condiciones de proveer salud, educación, desarrollo 

emocional, nutrición, vivienda y condiciones de vida seguras y protegidas para contribuir al 

desarrollo y bienestar del niño, niña o adolescente. 

 

2.3 Maltrato físico: El uso de la fuerza física contra un niño, niña o adolescente que 

ocasione perjuicios para su salud, supervivencia y desarrollo integral.  

 

2.4 Maltrato psicológico:  Se trata del hostigamiento verbal por medio de insultos, 

desacreditaciones, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia niños, niñas y adolescentes.  

 

2.5 Abuso sexual Se trata del involucramiento de un niño, niña o adolescente en 

actividades sexuales no acorde al nivel evolutivo, cognitivo o social esperado para su edad. 

Este tipo de maltrato se considera un delito. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN – PROTOCOLO ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: 

Docentes, apoderados, directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que 

esta es la única manera de actuar adecuadamente frente a la vulneración de derechos de 

algún estudiante del establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser 

realizada por cualquier miembro de la comunidad. Por lo que es necesario que toda la 

comunidad educativa, y especialmente el cuerpo docente considere: 

 

 

3.1 Es así como cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento de una situación vulneración de derechos o considere la 

existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a conocer esta 

situación de manera inmediata al director o la persona responsable del 

establecimiento educativo en ese momento de tomar conocimiento de una 

Vulneración de Derechos que afecte a un estudiante. Es necesario además 

guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar 

la intimidad del estudiante afectado.  
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3.2 En relación a que un estudiante devele sobre la situación que lo afecta, El 

adulto que toma conocimiento del hecho debe escuchar respetuosamente el 

relato del estudiante que refiera haber sido víctima de maltratado, acoso o 

abuso sexual.  

 

3.3 Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir 

textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza 

el relato. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e 

informaciones que puedan ser relevantes en la determinación de las 

características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios 

de valor. 

 

3.4  Posterior a esto, el equipo de convivencia escolar (director, coordinadora, 

encargada de convivencia escolar y dupla psicosocial) deberá realizar una 

indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso. 

 

3.4.1 Por medio de entrevistas con profesor jefe. 

 

3.4.2 3.4.2En el caso que amerite; hacer entrevista indagatoria al 

estudiante; es indispensable señalar que en el contexto de pandemia 

y dependiendo de la fase sanitaria que se encuentre la comuna, estas 

entrevistas se podrán realizar por los diferentes medios digitales 

disponibles, en relación a la entrevista esta deberá tener como 

finalidad asegurar el bienestar del estudiante considerando además 

no ensuciar el relato de los hechos develados. 

 

3.4.3 Citación y entrevista apoderada(o) del estudiante; en el contexto de 

pandemia podrá realizarse a través de los distintos medios digitales. 

Estas entrevistas deben ser debidamente registradas. Además, se 

informa sobre el procedimiento a seguir según el 4.4. 

 

3.4.4 En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias 

a las instituciones pertinentes al caso; como por ejemplo Tribunal de 

Familia, carabineros de Chile, PDI o Fiscalía si es constitutivo de 

Delito.  En los casos de baja complejidad se podrá derivar a Oficina 

de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna OPD, 

derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud 

mental u otra. 

 

3.4.5  Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso, al o 

el apoderado del estudiante, salvo si se valora que dicha información 

pone en riesgo la integridad del estudiante (abuso sexual intrafamiliar, 

maltrato físico grave…). En estos casos debe comunicarse la 

situación a las instituciones pertinentes.  
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3.4.6 El equipo de convivencia realizará seguimiento de la situación, ya sea 

con apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al 

estudiante. 

 

3.5  Es importante señalar que existe en la escuela un protocolo específico para 

hacer frente a casos o de sospecha o detección de abuso sexual infantil. 

 

3.6 Cabe destacar, que debido a las condiciones sanitaria presente en nuestro 

país y considerando que hoy la escuela realiza encuentros virtuales o clases 

virtuales; se considerará como trato negligente por parte de un adulto que se 

encuentre a cargo de un niño (a) o estudiante, que este mantenga al 

estudiante con una nula asistencia a clases remotas, nulo nivel de entrega 

de evidencias pedagógicas en un tiempo prolongado y sin justificación.  Esto 

quiere decir que no mantenga comunicación con el docente de su curso 

explicando o haciéndole ver las condiciones de su situación actual.   O que 

a través de una visita domiciliaria manifieste el desinterés exponiendo al 

niño, niña o adolescente a una deserción escolar. 

 

  

4. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO A NIVEL PREVENTIVO  

 

Nuestro establecimiento educativo realiza las siguientes acciones con carácter 

preventivo y promocional de la salud mental, para detectar situaciones de vulneración de 

derechos y potenciar los factores protectores de la salud mental de los estudiantes y sus 

familias:  

 

4.1. Capacitaciones y sensibilización para el cuerpo docente y para los asistentes 

de la educación del establecimiento, en relación a la detección de situaciones de 

vulneración de derechos de los niños y niñas o adolescentes. 

 

4.2 Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales 

como detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas 

instancias se concentran especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de 

consejos de curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 

 

4.3 En relación a la contingencia sanitaria por covid-19, que nos afecta a nivel local, 

el equipo de convivencia escolar realiza sensibilización de estas temáticas a través de 

dípticos informativos impresos a cada estudiante o familia, PPT con temáticas en relación 

a la prevención de maltrato infantil, abuso o trato negligente que se difunden a través de los 

medios digitales de la escuela. 

  

. 
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15.2  PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLAN DE GESTION 

CONVIVENCIA ESCOLAR 2022  

 EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por «convivencia» la potencialidad que tienen las personas para vivir 

con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia 

escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los niños y jóvenes, así como, en las 

formas y estrategias desde lo pedagógico. un espacio de trabajo nutritivo, tanto en 

el aula como en todo lo que rodea a ésta, facilita y predispone buenas relaciones y 

por consiguiente una mejor calidad de aprendizajes.  

La generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un 

establecimiento en contextos de pandemia, tiene como objetivo generar acciones 

que fortalezcan las relaciones entre individuos, familia y también entre equipos, 

grupos, cursos y organizaciones.   
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OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Objetivo General: Planificar y ejecutar acciones que promuevan y fortalezcan la 

sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa; actuando de 

manera preventiva y formativa para evitar que se produzcan problemas de 

convivencia específicos durante el periodo que abarque la situación de pandemia 

por Covid-19.  

Objetivos Específicos:  

1. Generar un programa de actividades, basadas en el actual contexto social, 

que permita mantener la vinculación de los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión y de convivencia 

escolar, para monitorear la situación sanitaria y psicosocial de los miembros 

de la comunidad educativa. 

3. Realizar seguimiento de casos de estudiantes vulnerables, que presentan 

alguna dificultad socioeconómica. 

4. Ajustar los protocolos de actuación, según nuestro contexto escolar, que 

afecten a miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando 

involucre a uno de nuestros estudiantes. 

5. Realizar actividades de contención emocional a estudiantes mediante Plan 

de Apoyo. 

6. Ejecutar las medidas y actividades determinadas por el Consejo Escolar para 

efectos de promover la buena convivencia escolar, el respeto y buen trato, 

inclusión y participación. 

7. Realizar acciones que fortalezcan la crianza positiva y el buen trato.  

8. Realizar acciones de prevención del consumo de alcohol y drogas, según 

lineamientos entregados por SENDA PREVIENE. 

9. Ejecutar PLAN DE DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL. Este plan tiene 

como objetivo desarrolla habilidades intra e interpersonales como la 

capacidad de identificar y regular emociones, tolerancia a la frustración, 

habilidades de autogestión, la colaboración, la comunicación y la empatía 
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ETAPA I. ACCIONES PLAN DE GESTIÓN 

 

ESTRATEGIA ACCION METODOLOGIA RESPONSABLE TIEMPO RECURSO EVIDENCIA 

1.-Diagnóstico 

integral de 

aprendizajes DIA 

(Agencia de la 

Calidad de la 

Educación) 

Análisis y uso de  

resultados del  

diagnóstico integral de 

aprendizajes DIA  

(socioemocional), para 

obtener datos sobre el 

aprendizaje 

socioemocional, tanto 

en el desarrollo personal 

de los estudiantes, 

como la percepción del 

gestión que lleva a cabo 

el establecimiento. 

 

Aplicar diagnóstico vía 

online  

Director  

Profesores 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

Equipo de Gestión  

 

 

Marzo- Mayo Correos 

Plataforma 

Informe de resultados 

Diagnóstico 

socioemocional. 

2.- Diseño de Plan 

de Desarrollo 

Socioemocional 

Desarrollar habilidades 

intra e interpersonales. 

Trabajar carpeta de 

actividades lúdicas e 

interactivas 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

 

Abril - 

Noviembre 

Página de 

recursos 

(Convenio con 

Universidad del 

Bío-Bío) 

Carpeta de 

actividades  

Carpeta de actividades. 

Registro en bitácora  

3.- Monitoreo Pesquisar 

oportunamente, las 

dificultades que 

pudiesen presentar los 

miembros de nuestra 

Utilización de: 

Llamadas telefónicas. 

Comunicación por 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

Equipo de Gestión  

Marzo  a 

Diciembre 

Servicios de 

telefonía y redes 

sociales.  

Mensajes de textos 

 Lista de pesquisas 

Correos institucionales 
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comunidad educativa, 

ante los efectos de esta 

pandemia. 

redes sociales, correos 

institucuionales,  

Entrevistas 

personales. 

Visitas domiciliarias de 

ser necesario. (con las 

medidas sanitarias que 

el MINSAL establezca)  

(Los profesores,  

equipo de gestión y de 

convivencia deben 

mantener contacto con 

sus apoderados) 

Profesores Correos 

institucionales 

 

 

4.- Coordinación 1.- Reuniones 

semanales del equipo de 

convivencia para 

abordar casos, revisar 

protocolos, identificar 

nuevos casos 

socioemocionales, 

generar campañas 

solidarias que vayan en 

ayuda de familias que 

más lo necesitan. 

 

 

 

Mantener reuniones  

para planificación y 

ejecución de 

actividades y 

necesidades de la 

comunidad educativa 

relacionado a casos, 

temáticas para la sana 

convivencia y modo de 

vivir en pandemia. 

 

 

 

 

Encargada de 

Convivencia escolar  

Director  

Dupla psicosocial 

 

 

 

  

 

 

 

Marzo  a 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correos 

electrónicos 

Acta  

 

 

 

 

  

 

 

 

Correos electrónicos  

Fotografías  

Libro de actas  
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2.-Realizar y  difundir 

material y actividades 

enfocadas a la sana 

convivencia escolar y 

apoyo socioemocional. 

 

Coordinación para 

difusión de material o 

actividades.  

 

 

Encargada de 

Convivencia  

Dupla psicosocial 

 

 

Marzo  a 

Diciembre 

 

 Redes sociales 

institucionales 

Trípticos  

. 

 

 

Infografías y material subido 

a redes sociales 

Institucional 

Fotografías 

 

5.- Ayuda 

Socioeconómica 

Sensibilización y 

campaña voluntaria para 

ayuda de los 

apoderados entre 

funcionarios y redes 

externas. 

Derivaciones a redes 

locales de ser necesario 

 

Distribuir ayuda. 

 

Entregar ayuda 

voluntaria de acuerdo a 

familias pesquisadas. 

 Realizar visitas 

domiciliarias de ser 

necesario 

Equipo de Gestión. 

Dupla psicosocial 

Encargada de 

Convivencia Escolar  

Marzo  a 

Diciembre 

 

Aportes 

voluntarios  

Lista de familias 

pesquisadas 

 Correos electrónicos 

  

6.-

Acompañamiento 

emocional 

1.-Protocolo para 

atención individual en 

apoyo y contención 

emocional a estudiantes 

pesquisados por 

profesores 

 

 

Elaboración de un 

protocolo general para 

contención emocional 

de los/as  estudiantes.  

 

 

 

Dupla psicosocial 

 

 

 

 

 

Marzo  a 

Diciembre 

 

 

 

 

 Protocolo 

 

 

 

 

 

Impresión Protocolo 

 Correos profesores jefes y 

de asignaturas. 

Socialización de protocolo 

en consejo de profesores.  

Derivación a dupla 

psicosocial. 



Escuela Las Canoas – Chillán 
Avenida Las Canoas 180 – Fono 42 2216170 – escuelalascanoas@daemchillán.cl 

 

 

  

4.- Diagnóstico 

psicosocial de 

profesores y asistentes 

de la educación. 

 

 

5.- Diseñar estrategias 

enfocadas en mejorar 

los aspectos 

psicosociales en el 

trabajo, según 

resultados de encuesta 

aplicada  

 

 

 

 

 

Encuesta online, 

mediante redes 

sociales. 

 

 

 

Realizar talleres 

psicosociales  

 

 

 

Profesores  

Asistentes de la 

educación. 

 

 

Comité de aplicación 

interno de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril - Mayo 

 

 

 

Junio - Julio 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

telefonía. 

 

 

 

Recurso 

humano 

Material 

fungible. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Resultados y gráficos de la 

encuesta. 

 

 

 

 

Registro de firmas. 

7.- Capacitaciones  

  

Actividades de 

autocuidado en 

contención emocional a 

Mantener reuniones 

periodicas para 

fortalecimiento de 

salud mental.  

Mayo a diciembre Dupla 

Psicosocial  

ACHS 

Reuniones   

Encuesta de 

satisfacción 

Fotografías 

Lista de asistencia 
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docentes y asistentes de 

la educación.   

HPV ( Programa 

Habilidades 

para la vida) 

 

 

Material digital.(PPT) 

Resultados encuesta de 

satisfacción.   

 

8.- Difusión del 

Manual de 

Convivencia 

Escolar 

Difusión de Manual de 

Convivencia Escolar y 

Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

Entrega de extracto 

Manual de Convivencia 

2022 y Plan de Gestión 

de Convivencia 

Escolar a todos los 

funcionarios del 

establecimiento, CGP.  

 

Presentación del 

Manual de Convivencia 

y Plan de Gestión de la 

Convivencia al consejo 

escolar.  

 

Mayo a diciembre 

 

 

 

 

 

Junio 

 

 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

Manual de 

Convivencia 

Escolar 

Reuniones  

 

 

 

Manual de 

convivencia 

escolar 

Plan de gestión 

de la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

Firma de registro de 

recepción. 

 

 

 

 

Acta reunión consejo 

escolar. 

Registro de firma.  
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9.- Cumplimiento 

calendario escolar 

Día de la convivencia 

escolar y biblioteca CRA 

(abril)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración día del 

Estudiante (Mayo) 

 

 

 

Entrega de trípticos 

educativos sobre 

convivencia escolar y 

familiar en tiempos de 

pandemia. 

Entrega de llaveros y 

chapitas con mensajes 

sobre convivencia 

escolar. 

Contar  cuentos, a 

través del kamishibai. 

Realización de acto 

sobre el día del libro y 

convivencia escolar, 

con disfraces 

temáticos alusivos a  

personajes de libros.  

 

 

 

Realizar acto del  día 

del estudiante y 

actividades de 

convivencia. 

 

 

Equipo de convivencia 

escolar. 

Coordinadoras 

biblioteca CRA  

Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores. 

Equipo de convivencia. 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

 

Trípticos. 

Llaveros 

Chapitas. 

Kamishibai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

fungible. 

Recursos 

financieros. 

Contratación de 

recurso 

humano. 

Impresión de trípticos. 

Difusión de información 

redes sociales. 

Chapitas 

Llaveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales. 

Fotografías. 
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Celebración de fiestas 

patrias (septiembre) 

 

Concursos de payas, 

sobre temas alusivos a 

las  fiestas patrias. 

 

  

Coordinadora  

biblioteca CRA. 

 

Septiembre.  

Payas escritas. 

Videos 

 

Redes sociales. 

Payas. 

 

10.-Intervención y 

apoyo a docentes 

en el abordaje de 

remediales 

conductuales.  

Desarrollar en conjunto 

con los docentes, 

diferentes estrategias 

para el trabajo 

reparatorio y remediales 

asociadas a faltas 

conductuales que 

favorezcan una sana 

convivencia. 

 

Presentaciones PPT 

Reunión de 

coordinación. 

Profesores 

Encargada de 

convivencia escolar. 

Duplas psicosociales.  

Abril - Diciembre PPT 

Redes sociales  

 

Fotografías  

Difusión de la información 

por redes sociales. 

Acta de reuniones. 

11- Actividad 

Física y  

Alimentación 

saludable 

Educar al alumnado 

acerca de la importancia 

de una alimentación, 

adecuada y equilibrada. 

Entrega de guía de 

apoyo al hogar  

relacionados a la 

temática (Asignatura 

de Educación Física).  

 

 

 

 

Profesores 

Encargada de 

convivencia escolar. 

Duplas psicosociales. 

Profesor de Educación 

física. 

 

 

Equipo de convivencia. 

 

Abril – 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

Abril - Diciembre 

Guías de apoyo. 

Redes sociales  

 

 

 

 

 

CESFAM 

Fotografías  

Difusión de la información 

por redes sociales. 

 

 

 

 

Lista de asistencia. 

Correos electrónicos.  
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Charlas relacionados 

con el fomento de vida 

saludable. 

 

  

  Universidad 

Adventista. 

 

12.-Abordaje 

preventivo en 

temáticas para 

estudiantes. 

Abordaje de temáticas 

con centro de alumnos 

asociadas a Violencia 

Escolar, uso y abuso de 

redes sociales 

Cyberbullying, Grooming 

y Bullying para promover 

su prevención y 

detención. 

 

Presentaciones PPT Psicóloga  

Profesor asesor del 

centro de estudiantes. 

 

Mayo - 

Diciembre 

Redes sociales Fotografías  

Difusión de la información 

por redes sociales. 

13.-Abordaje 

preventivo en 

temáticas para 

estudiantes. 

Abordaje de temáticas 

con centro de alumnos 

asociadas al consumo 

de drogas legales e 

ilegales. 

 

Infografías  

Presentaciones PPT 

Dupla psicosocial. 

Orientadora.  

Profesor asesor del 

centro de estudiantes. 

 

Mayo - 

Noviembre 

 Infografías  

Redes sociales. 

SENDA 

 

Fotografías  

Difusión de la información 

por redes sociales. 

14.- Intervención a 

la  comunidad 

escolar respecto a 

diferentes 

temáticas, para una 

sana convivencia. 

Abordaje de temáticas 

asociadas a la empatía, 

resiliencia, respeto por la 

diversidad. 

 

Infografías  

Presentaciones PPT 

Dupla psicosocial. 

Orientadora. 

 

Marzo - 

Diciembre 

Infografías  

Redes sociales  

 

Fotografías  

Difusión de la información 

por redes sociales. 
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15.- Abordaje de 

temáticas para 

padres y 

apoderados/as 

sobre convivencia 

escolar y 

prevención de la 

violencia 

Crianza respetuosa 

Resolución de conflictos 

Violencia intrafamiliar 

Sana convivencia 

intrafamiliar          

Respeto y buen trato.   

 

Informativos  

Infografías  

 

Encargada de 

convivencia 

Dupla psicosocial  

Periodo 

suspensión de 

clases 

presenciales por 

Covid-19 

Infografías  

Redes Sociales 

Redes de apoyo 

externas 

 

 

Difusión de información 

redes sociales 

 

16.- Abordaje de 

temáticas para 

padres, 

apoderados/as 

sobre protección de 

los derechos del 

niño/a 

Informar y concientizar a 

padres y apoderados 

respecto de la protección 

del niño/a y la labor que 

cumple la escuela frente 

a este tema. 

Informativos  

Infografías  

Tríptico   

Encargada de 

convivencia 

Dupla psicosocial  

Abril - Diciembre Infografías  

Redes Sociales 

OPD 

HPV 

PPF 

 

Difusión de información 

redes sociales 
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ETAPA II. EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN  

La siguiente estrategia de evaluación permitirá apreciar la eficacia en la utilización 

de los recursos, así como la eficiencia en el logro de los objetivos. La evaluación de 

este este plan será efectuada por el Equipo de Convivencia Escolar y Equipo de 

Gestión, al final el periodo de pandemia e inicio de clases presenciales. La siguiente 

tabla contiene una serie de preguntas que facilitarán la evaluación de efectividad y 

eficiencia del presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Para efectos del 

proceso de evaluación, se deberá evaluar cada una de las acciones planteadas 

anteriormente (y nombradas aquí como A.1, A.2, etc.) de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

L Logrado  Mayor a un 85% 

My L Mayormente Logrado  Entre un 70% y un 84% 

M L Medianamente Logrado Entre un 50% y un 69% 

P L  Poco Logrado  Entre un 30% y un 49%  

N L  No Logrado  Entre un 0% y un 29% 
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ITEMES A EVALUAR 

Ítems a evaluar   A.

1 

A.

2 

A.

3 

A.

4 

A.

5 

A.

6 

A.

7 

A.

8 

A.

9 

A.

10 

A.

11 

A.

12 

A.

13 

A.

14 

A.

15 

A.

16 

¿Se realizaron 

las actividades 

señaladas? 

                

¿Las actividades 

apuntaban a la 

resolución  del 

problema o al 

desarrollo del 

objetivo? 

                

¿Estaban los 

recursos 

disponibles 

oportunamente, 

eran pertinentes 

a la actividad y 

eran los 

comprometidos? 

                

¿Se cumplieron 

los plazos? 

                

¿Se realizaron 

las 

modificaciones 

oportunamente 

en el proyecto 

para mejorar sus 

insuficiencias?  

                

¿Cuál es la 

opinión de los 

destinatarios 

respecto de las 

actividades 

realizadas?  

                

 

 


