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1. ANTECEDENTES. 

 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) de nuestro colegio, es un instrumento que 

orienta y regula la formación social y personal de los y las estudiantes y las maneras de actuar de 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa.  (Ley General de Educación, Art. 46). El cual 

nos encuadra para que toda la comunidad se desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los climas 

institucionales que aseguran una buena convivencia escolar, con la finalidad de favorecer el 

aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de 

pensar; o favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva 

y la generación de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. Contamos 

con normas estables, reglas y procedimientos claros, ajustados a derecho, con carácter formativo, 

consensuados y conocidos por toda nuestra comunidad educativa, lo que es fundamental para 

generar buenos climas de convivencia y favorecer los aprendizajes.  

Nuestro establecimiento propende a asegurar que todos los y los estudiantes independientes a sus 

condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos y los estándares de aprendizaje que se definan 

en la forma que establezca la ley. 

 

Este Reglamento se alinea a los principios de la Reforma Educacional, se adapta a los 

requerimientos de la nueva Ley de Inclusión contra la discriminación arbitraria, sintonizándose con 

los valores y sellos educativos que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Proyecto de 

Mejoramiento Escolar (PME). El Reglamento contiene normas de convivencia, políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y sanciones, todo 

ello con el propósito de favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a 

vivir en comunidad. Los conflictos de por sí no atentan contra la convivencia porque son inherentes 

a toda comunidad humana. La convivencia escolar ha de ser intencionada para modelar los 

aprendizajes basada en una ética del cuidado y la responsabilidad. 

A partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

(L.20.845) en marzo de 2016, y de acuerdo con esta Ley, los Reglamentos de Convivencia ahora 

deben:  

 Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y 

permanencia durante su trayectoria escolar.  

 Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la 

diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los 

estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), 

discapacitados, pueblos indígenas y migrantes, entre otros.  

 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo 

rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

 Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, 

personal docente y asistentes de la educación.  

 Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que 

solo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo
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2. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

Educación Parvularia

Artes y Música

Cs. Naturales y Tecnología

Educación Física y Salud

Inglés

Historia y Religión

Biblioteca Lenguaje y Filosofía

Laboratorios de Ciencias Matemática

Labs. de Computación Orientación

Talleres de Especialidades Mecánica Industrial: Máq.-Herr.

Medios audiovisuales Gastronomía: Cocina

Asistentes de Párvulos y Sala. Recepción

Coordinación PIE

DIRECCION ACADÉMICA COORDINACIÓN PASTORAL

Equipo           

Psico-Social

Posta

Profesores de Asignaturas 

y Educadoras de Párvulos

Liturgia y 

Sacramentos

Prevención de 

Riesgo

Movimientos y 

Acción Social

Talleres ACLE                                                      

deportivos                                        
académicos y artístico-cultural

Trabajo Social       

Orientación

Psicóloga Ciclo Nazareth                

PSICÓLOGO                               

Ciclo Jerusalén

Encargada Ciclo Nazareth    

ENCARGADO Ciclo Jerusalén

Encargada Ciclo Nazareth                                   

ENCARGADA Ciclo JerusalénDeptos. de Asignaturas y Niveles

Familia

Informática y 

soporte

Profesionales: Fonoaudióloga, psicólogo, educadoras 

diferenciales y asistentes diferenciales, psicopedagoga, 

terapeuta ocupacional, kinesióloga.

Policopiado
Asistentes de 

Convivencia

Encargados CRA Encargados ACLE
Profesores Jefes

Servicios       

Mantención y 

Aseo

Secretaría 

Académica

Contabilidad 

General

Encs. Técnico-Pedagógica (pre-

básica, básica, media y TP) Psico-Orientación Pastoral Convivencia
Adquisiciones

ADMINISTRACIÓN

Consejo Académico:                     

COORDINADORES TÉCNICOS, 

PIE, TRABAJADORA SOCIAL, 

CRA Y ACLE

Consejo Pastoral Equipo 

Administrativo

COORDINACIÓN DE CICLO                       

Nazareth: pre-kínder a 6º básico

COORDINACIÓN DE CICLO                  

Jerusalén: 7º básico a IVº medio

Consejo de Formación
Capellanes

Remuneraciones y 

Recursos Humanos

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2018

Comunicaciones
Comité Bipartito de Capacitación

Consejo Directivo y Equipo de Gestión Centro de Alumnos

Consejo General de Profesores
RECTORIA

Centro de Padres

Consejo Escolar Centro de Exalumnos

CAPELLANÍA
Comité Paritario

Comité Psicosocial
Secretaría 

General

Comité de Bienestar

Fundación Educacional Padre Vicente Las Casas

Equipo de Ciclo Nazareth Equipo de Ciclo Jerusalén

Coordinadora de Seguridad Escolar

Encargada de Convivencia Escolar

Comité de Seguridad Escolar
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3. MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE CONVIVENCIA 

Las normas del RICE, según el Ord. 0476 de noviembre del 2013 de la Superintendencia de 

Educación y según lo dispuesto en el DFL N° 2 de 2009, incorpora las políticas de prevención, 

medidas pedagógicas, los protocolos de actuación y las diversas conductas que constituyen falta a 

la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor y mayor gravedad. De igual 

forma, establece las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluirse 

desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación 

de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual está 

establecido en este reglamento.  

En consecuencia, el RICE contiene las normas de convivencia definidas para nuestra comunidad 

educativa, de acuerdo con los valores expresados en el Proyecto Educativo, y enmarcadas en la ley 

y en todas las normas vigentes, teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral de los 

y las estudiantes. El RICE constituye el instrumento de carácter formativo, que promueve el 

desarrollo integral, personal y social de los y las estudiantes, en conjunto con los demás actores de 

la comunidad educativa, convirtiéndose en una responsabilidad compartida por toda la comunidad 

educativa y por la sociedad en su conjunto. 

Las normas y medidas disciplinarias contenidas en el RICE, representa los acuerdos de la 

comunidad educativa que definen respecto al comportamiento esperado de sus integrantes; 

representa una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de nuestra comunidad para avanzar 

hacia la construcción de espacios cada vez más inclusivos. Estas medidas, desde la perspectiva 

pedagógica, tienen un carácter formativo, son conocidas previamente, y proporcionales a la falta 

cometida, generando conciencia sobre las consecuencias de los actos, desarrollar la 

responsabilidad, otorgar la posibilidad de corregir el error brindando un plazo prudente para que se 

produzca dicho aprendizaje (aprendizaje significativo), aportando en su formación ciudadana y 

compromiso con la comunidad educativa y las medidas disciplinarias  respetan la dignidad de todos 

los niños, niñas y jóvenes, siendo inclusivas y no discriminatorias, ser proporcionales a la falta, 

promoviendo la reparación y el aprendizaje.  

La generación de espacios de convivencia adecuados es una tarea que no debe olvidarse, entregan 

una señal sobre la importancia de implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no 

académicos que son fundamentales para la formación integral de los y las estudiantes como el clima 

de convivencia escolar que afecta el bienestar y desarrollo socio afectivo de los y las estudiantes e 

impacta en su conducta, disposición y rendimiento durante las actividades escolares.  

Finalmente, debemos tener presente que la convivencia humana es dinámica repara, reconcilia y 

resuelve los conflictos. Por ello, debemos revisar y enriquecer periódicamente nuestro reglamento 

de tal modo que, sirviendo, así como fuente de fortalecimiento y construcción de una auténtica 

comunidad educativa, “el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de 

los estudiantes” (Ley General de Educación). Este reglamento será revisado anualmente por cada 

uno de los estamentos de nuestra comunidad educativa. 

Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

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

de los estudiantes”. 
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"Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 

interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 

constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores 

educativos sin excepción” (Art. 16 A, ley N° 20.536) 

Se debe enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner 

en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

  

El establecimiento promueve la buena convivencia escolar y previene toda forma de acoso escolar, 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

 

En esta institución escolar se entenderá por acoso escolar: “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, tanto dentro como fuera del establecimiento 

educacional, y por cualquier medio, sea físico, psicológico e incluso mediante el uso de tecnologías, 

como Internet o celulares”. (Ley 20.536, Artículo 16 B.)     

 

Queremos ser un colegio acogedor que busca promover en todos los integrantes de la comunidad 

educativa, la responsabilidad social, la integración y las actitudes democráticas, que nos permiten 

una buena convivencia escolar de manera que los y las estudiantes puedan construir proyectos de 

vida que los lleven a convertirse en ciudadanos que defienden y promueven la no discriminación, la 

tolerancia, justicia, bien común, paz, y colaboración y de esta forma prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos entre sus miembros. 

Los valores señalados por el Proyecto Educativo, y que iluminan todo el quehacer pedagógico 

incluyendo las formas de convivencias de nuestra comunidad, guiados por la misión y la visión 

institucional que orienta sus acciones al adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima  que propicia el desarrollo integral de todas y todos los y las estudiantes e integrantes del 

Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado, reunidos para este propósito, en un trabajo común y 

consensuado, y teniendo en consideración la formación valórica, y pedagógica de nuestros 

estudiantes a partir de sus primeros años, forjando en ellos valores de excelencia hurtadiana que se 

entrevén en las palabras de San Alberto Hurtado. Estos valores católico-diocesanos, se definieron 

como principios orientadores en la labor de todos los funcionarios para la consecución de los 

siguientes ideales: 

“Aspiramos a entregar una educación cristiano – católica para formar personas de excelencia 

humana y académica, inspirados en los valores de San Alberto Hurtado, comprometidos con 

la igualdad de oportunidades y la integración social” (Proyecto Educativo Educacional, pág. 

21).  

“Nuestro Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado, entrega una educación de calidad, 

fundada en valores cristiano – católicos inspirados en San Alberto, integrando a toda la 

comunidad escolar” (Proyecto Educativo Educacional, pág. 21).  
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3.1. SELLOS EDUCATIVOS: 

 

En el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado se establecen 

como sellos educativos los siguientes: 

Solidaridad: este sello se visualiza en el quehacer y desarrollo de las acciones formativas, 

preventivas y remediales del plan de gestión de la sana convivencia, donde se promueve uno de los 

valores esenciales de San Alberto Hurtado en toda la comunidad educativa para la formación integral 

de personas capaces de aprender permanentemente, de dialogar, ser agentes de cambio y progreso.  

Calidad Educativa: de hombres y mujeres que sean conscientes, competentes, solidarios, 

respetuosos y comprometidos. Estas características de excelencia hurtadiana se desarrollan a través 

de la formación del pensamiento crítico, de los saberes científico-humanista, deportivos y artísticos, 

de experiencias de inserción, compromiso social y religioso-espirituales. En síntesis, experiencias y 

procesos compartidos e inclusivos con resultados de aprendizaje de calidad, gracias a una 

interacción de recursos y actores con sentido de responsabilidad, altas expectativas en las actitudes 

interiores y disposiciones personales, no por afán competitivo, sino por la promoción de hombres y 

mujeres abiertos al mundo, responsables y participativos. 

Valores cristianos católicos: reflejados en cada acción tendiente a la promoción de una Sana 

Convivencia entre los miembros de nuestra comunidad educativa, centrados en los valores católicos-

cristianos tales como espíritu de servicio, espíritu de superación, emprendimiento, responsabilidad, 

amor, generosidad y respeto por el prójimo. 

Colegio Integrador Inclusivo: Los valores que se destacan son aquellos que forjen la excelencia 

humana guiados en la vida y obra de San Alberto Hurtado, presentes en cada una de las acciones 

del Plan de Convivencia ya sea formativo, preventivo y remedial, donde se privilegia y enfatiza este 

sello en el espíritu de servicio, al amor, la aceptación de la diversidad y el respeto al prójimo.  

Los fundamentos legales y normativos que sustentan este reglamento de convivencia escolar son 

los siguientes: 

1. Ley n° 20.370 General de Educación. 

2. Ley nº 20.536 sobre Violencia Escolar.  

3. Ley nº 20.845 de Inclusión Escolar.  

4. Ley nº 20.609 de No Discriminación. 

5. Ley nº 20.529 Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su fiscalización. 

6. Ley n° 20.501 de Calidad y equidad de la educación. 

7. Ley n° 20.191: Responsabilidad penal adolescente. 

8. Ley nº 19.284 de Integración social de personas con Discapacidad. 

9. Decreto supremo nº79, de 2005: Normas sobre Derechos de alumnas embarazadas.  

10. Declaración Universal de Derechos Humanos.  

11. Declaración de los Derechos del niño y la niña  

12. Instructivo de la Superintendencia de la Educación escolar, ordinario N° 476 del 29 de 

noviembre de 2013. 

13. Decretos 524/1990 y nº 50: Creación y reglamento de Centro de Alumnos. 

14. Decretos 565/1990 y 732/1997: Creación de Centro General de Padres y Apoderados. 

15. Decreto nº 24: Reglamento de Consejos Escolares. 

16. Decreto nº 73/2014: Estándares de Desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores.  
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17. Decreto nº 381/2013: Otros Indicadores de la Calidad de Educación. 

18. Orientaciones de la Superintendencia de Educación Escolar. 

19. Aporte de organismos internacionales UNESCO-UNICEF-PNID (Programa de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

 

4. PERFILES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

 

4.1. EQUIPO DIRECTIVO: 

 

El Equipo Directivo del colegio se encuentra integrado por el Rector, el Capellán, la Directora 

Académica, el Coordinador de Pastoral y el Administrador del colegio, quienes responden a la misión 

y visión del colegio, potenciando por sobre todo la integralidad de nuestros estudiantes.  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Profesionales de nivel superior que se ocupan de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el 

Proyecto Educativo Institucional. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

 Redefinir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad. 

 Gestionar el clima organizacional y de convivencia 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio. 

 Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

 Administrar recursos físicos y financieros del establecimiento. 

 Gestionar el personal. 

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente 

 Dar cuenta pública de su gestión. 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Compromiso ético – social 

 Orientación a la calidad 

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad. 

 Negociar y resolver conflictos. 

 Adaptación al cambio. 
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4.2. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS 

Guiados por la misión institucional y la visión que orienta sus acciones profesionales y pedagógicas, 

los funcionarios del Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado, reunidos para este propósito en un 

trabajo común y consensuado, definieron como principios orientadores de su labor los siguientes 

ideales, agrupados en forma de decálogo: 

DECÁLOGO DEL FUNCIONARIO HURTADIANO: 

1. Seguidor del ejemplo de San Alberto en su misión de servicio al otro. 

2. Respetuoso de la diversidad. 

3. Comprometido con la institución y el PEI. 

4. Líder entre los alumnos y buen comunicador.  

5. Educador con amor fraternal.  

6. Modelo de los valores cristianos en nuestra comunidad escolar y vida personal.  

7. Empático y propiciador de un clima de respeto. 

8. Responsable y consecuente. 

9. Con vocación y dedicación en su labor. 

10. En perfeccionamiento constante e innovador. 

 

De manera general, nuestra Institución persigue la formación valórica y profesional de personas a 

partir de sus primeros años, forjando en ellas valores de excelencia hurtadiana que se entrevén en 

las palabras de San Alberto Hurtado. Estos valores son, fundamentalmente, los siguientes: 

1. Espíritu de servicio 

2. Espíritu de superación y emprendimiento 

3. Responsabilidad 

4. Amor, generosidad y respeto por el prójimo 

5. Espíritu misionero 

 

 

PERFIL DE LOS DOCENTES 

COMPETENCIAS FUNCIONALES:   

 Realizar labores administrativas docentes 

 Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes 

 Planificar la asignatura 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para los estudiantes de 

acuerdo al curso 

 Realizar clases efectivas 

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

 Evaluar los aprendizajes 

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES:  

 Liderazgo Pedagógico 

 Compromiso y consecuencia con el PEI  

 Proactividad 

 Participación 

 Responsabilidad  

 Rigurosidad  

 Respeto por la diversidad 

 Trabajo en Equipo y colaboración 

 Ejecutor de una sana convivencia 

 Mediar Conflictos 

 Adaptación al cambio 

 Reflexión de sus prácticas pedagógicas 

 Formación continua 

 

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  

COMPETENCIAS FUNCIONALES:  

 Administrar un ambiente de aprendizaje seguro 

 Aplicar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 Aplicar procedimientos de seguridad 

 Implementar espacios de aprendizaje al interior y fuera del aula 

 Construir-administrar el material pedagógico. 

 Apoyar proceso pedagógico dentro y fuera del aula. 

 Realizar tareas administrativas de apoyo al proceso pedagógico.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES: 

 Liderazgo pedagógico 

 Proactividad 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Autocontrol 

 Responsabilidad 

 Asertividad 

 Iniciativa e innovación. 

  

4.3. ESTUDIANTES: 

 

Los estudiantes del CPPH se caracterizan por ser/tener: 

 Optimistas, esforzados y dedicados en su quehacer diario. 

 Honestos, siempre con la verdad. 

 Empáticos, con espíritu solidario y de compañerismo con todo el entorno. 

 Respetuosos, en todo ámbito y con toda la comunidad. 
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 Conscientes con todo el medio ambiente y de su entorno en lo social. 

 Disciplinados y respetuosos, tanto dentro como fuera del colegio. 

 Comprometidos, participantes activos y entusiastas del colegio, siendo escuchados por los 

que dirigen la Institución. 

 Con una formación sólida y comprometida en lo académico y profesional. 

 

4.4. APODERADOS:   

 

ÁREA VALÓRICA: 

 Ser comprometidos con los hijos y el colegio para un mejor logro de objetivos 

 Actuar en forma responsable con las actividades planificadas por el colegio para 

alumnos y Apoderados. 

 El apoderado debe participar en forma activa en las actividades del colegio, pedagógica 

y Religiosas.               

 Participar en forma activa, en las diferentes actividades 

 Ser modelo para los hijos en la solidaridad 

 Responsabilidad con los hijos y el colegio, asistir cada vez que se le requiera 

 Como apoderado dar importancia a los valores que el colegio entrega a los alumnos y 

la responsabilidad con nuestros hijos y comprometerse con el colegio              

 Entregar valores cristianos y el respeto hacia los demás, para una buena convivencia 

escolar. 

 El apoderado debe ser responsable y modelo para sus hijos. 

 Motivarlos a participar con ideas y trabajar en equipo. 

 Cooperar y participar en la entrega de valores que el colegio da a los alumnos. 

 

ÁREA ACADÉMICA Y FORMATIVA: 

 Respetar las normas establecidas por el colegio para con los niños y apoderados. 

 Cooperar en las diferentes instancias en el curso y el colegio. 

 Involucrarse en el desarrollo educativo del colegio. 

 Estar atentos con nuestros hijos y que cumplan con sus deberes, obligaciones y guiarlos 

con sus Estudios.          

 Respetar los acuerdos y reglamentos ya sea a nivel de curso y colegio. 

 Incentivar, estar atentos y apoyar. 

 

ÁREA SOCIAL: 

 Abierta al diálogo con prudencia, respeto, saber escuchar el problema planteado. 

 Dar solución al conflicto ocasionado dentro del establecimiento (curso y otros lugares). 

 Identificarnos con el colegio en sus quehaceres formativos, pedagógicos y religiosos. 

 Tener confianza y relacionarse con prudencia para buscar soluciones a los problemas. 

 Ser participativo en todas las actividades. 

 Identificación, participación y así llegar a la integración en el grupo curso. 

 Se debe confiar y pedir orientación cuando se requiere y no caer en descalificaciones ni 

Prejuicios. 
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5. DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Los derechos y deberes de toda nuestra comunidad educativa: estudiantes, padres, madres y 

apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos, y fundación sostenedora, están 

considerados en la normativa vigente, además de los diferentes roles y responsabilidades de cada 

quien en el establecimiento. De acuerdo con la ley general de educación (L. 20.370, artículo 10) y 

nueva Ley de Inclusión (L. 20.845, de 2015), los integrantes de nuestra comunidad educativa 

gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

Los y las estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a 

participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

Son deberes de los y las estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 

los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el 

máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 

cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes 

a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos 

y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 

desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 

ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. Por su parte, son deberes de los padres, madres y 

apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento 

del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

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

trabajo. 
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Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un 

trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir 

la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la 

base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas 

del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de 

estos equipos de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán 

realizar supervisión pedagógica en el aula. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que 

le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a 

la legislación vigente. 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 

del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad 

del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos 

de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta 

pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 

Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 

procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.     
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Deseamos construir junto a las familias, espacios educativos que proporcionen herramientas 

concretas para la adquisición de capacidades y actitudes en nuestros niños, niñas y jóvenes en los 

cuales la solidaridad, el respeto la perseverancia y la responsabilidad formen parte de las actitudes 

del quehacer cotidiano de nuestra comunidad educativa. 

El desempeño disciplinado, los valores entregados, el respeto a las normas de este Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar y la interacción de todos los integrantes de nuestra comunidad 

educativa, permitirá a las y los estudiantes su desarrollo, calidad de vida y formación integral, que 

les dará la posibilidad de cooperar en el desarrollo de un mejor lugar para educarse y convivir cada 

día. 

Nuestra comunidad educativa entiende la disciplina como “el conjunto de normas, conductas y 

valores consensuados en el Proyecto Educativo Institucional, que permiten una sana convivencia, 

promoviendo la tolerancia, el diálogo, y que fomentan un ambiente inclusivo para generar 

aprendizajes de calidad. “ 

Para el cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento de convivencia y con el 

compromiso de los padres y apoderados con el Proyecto Educativo del Colegio se indica lo siguiente: 

a) Los y las estudiantes deben respetar lo establecido en este reglamento de convivencia escolar. 

b) Los apoderados deberán cumplir con todas las obligaciones que se establecen en el contrato 

privado de prestación de servicios educacionales y las normas de convivencia escolar. 

c) Los y las estudiantes de enseñanza básica y/o media tienen derecho a repetir en el 

establecimiento, siempre y cuando exista cupo en el curso que se repite. (D.F.L. Nº 2 del año 

2009, art. 11 inciso 6º). 

d) Los y las estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro 

curso en la enseñanza media). Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año 

escolar, exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar. 

e) Se pondrá termino al contrato de prestación de servicios educacionales durante el transcurso 

del año escolar, a los alumnos que cometan faltas gravísimas que comprometan gravemente: 

 

1. La moral y los principios cristiano-católicos del Colegio. 

2. La sana convivencia escolar y la integridad física y/o psicológica de las personas, 

especialmente de estudiantes de pre-kínder a cuarto medio. 

3. Los bienes materiales del Colegio o de miembros de la comunidad.  

 

Ningún estudiante podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por razones 

que se deriven exclusivamente de motivos socioeconómicos o de rendimiento académico o 

embarazo adolescente.  

Excepcionalmente y ajustado al debido proceso, se podrá proceder a expulsar o no renovar la 

matrícula al estudiante, por el incumplimiento gravísimo cuando los hechos afecten gravemente la 

convivencia escolar, y la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  
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6.1. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y EL USO DEL UNIFORME 

 

El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia del o la estudiante en el colegio (esté o no 

en clases) y en las actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del establecimiento. El Uniforme 

identifica a los y las estudiantes con nuestra Institución y a las normas declaras en este reglamento. 

Las situaciones justificadas por los padres y/o apoderados, eximirán a los y las estudiantes el uso 

total o parcial del uniforme escolar por un determinado tiempo. 

PRE KÍNDER A 4º BÁSICO: 

Presentación personal damas:  

- Mantener su cabello ordenado, evitar cortes llamativos, tinturas y decoloraciones. 

- Usar uñas cortas y sin pintar. 

- Los accesorios como pulseras, aros largos, trenzas con decoraciones, no son parte ni se 

contemplan en el uniforme del colegio.  

 

Presentación personal varones:  

- Mantener su cabello ordenado (evitar cortes de fantasías, ej.: mohicanos, cuadrado radical, 

desgrafilado, decoloraciones, etc.). 

 

UNIFORME DE PRE KÍNDER A 4º BÁSICO: 

 Polera azul de piqué cuello rojo, con logo del Colegio manga corta o larga. 

 Buzo oficial del colegio. 

 Zapatillas adecuadas para las prácticas deportivas. 

 Niños cotona café / niñas delantal cuadrillé azul. 

 Chaqueta, parka o abrigo o chaquetón color azul marino o negro, de preferencia. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Buzo oficial del colegio, pantalón recto, no apitillados.  

 Polera oficial del colegio (blanca), manga larga o corta 

 Short o calzas azules, (sólo en la clase). 

 Zapatillas adecuadas para las prácticas deportivas 

 

UNIFORME DE 5º BÁSICO A IVº MEDIO:  

Presentación personal varones  

 Mantener su cabello ordenado (evitar cortes de fantasías, ej.: mohicanos, cuadrado radical, 

desgrafilado, decoloraciones, etc.), y barba afeitada. 

 Los accesorios como piercing, expansiones, pulseras, aros largos, trenzas con decoraciones, 

jockey de colores o con diseños no son parte ni se contemplan en el uniforme del colegio.  

 

Uniforme varones: 

 Pantalón gris no apitillados. 
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 Polera azul de piqué cuello rojo, con logo del Colegio, manga corta o larga. 

 Excepcionalmente se usará, formalmente, camisa blanca y corbata, para ceremonias 

institucionales (misas, actos, licenciatura, etc.).  

 Sweater azul oficial del Colegio (azul marino con insignia bordada blanca) 

 Zapatos negros. 

 Cotona blanca, de uso obligatorio en las asignaturas o módulos que lo soliciten, por ejemplo: 

para las asignaturas de arte y laboratorio de ciencias. 

 Chaqueta, parka o abrigo o chaquetón color azul marino o negro, de preferencia.  

 

Presentación personal damas  

 Mantener su cabello ordenado, evitar cortes llamativos, tinturas y decoloraciones 

 Sin maquillaje exagerado, sin uñas largas y sin pintar. 

 Los accesorios como piercing, expansores, pulseras, aros largos, trenzas con decoraciones, 

jockey de colores o con diseños no son parte ni se contemplan en el uniforme del colegio  

 

UNIFORME 5º BÁSICO A IVº MEDIO: 

 Falda escocesa institucional con un largo de 10 centímetros sobre la rodilla. 

 Polera azul de piqué manga corta o larga, con insignia del Colegio. 

 Excepcionalmente se usará, formalmente, blusa blanca y corbata, para ceremonias 

institucionales (misas, actos, etc.). 

 Sweater azul del colegio, insignia blanca bordada. 

 Zapatos negros. 

 Cotona blanca, de uso obligatorio en las asignaturas o módulos que lo soliciten, por ejemplo: 

para las asignaturas de arte y laboratorio de ciencias. 

 En invierno: pantalón azul marino no apitillados. 

 Chaqueta, parka, abrigo o chaquetón color azul marino o negro, de preferencia. 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA VARONES Y DAMAS: 

 Buzo oficial del colegio, pantalón no apitillados.  

 Polera oficial del colegio (blanca), manga larga o corta, sin cortes de tijeras en cuellos y el largo 

de la polera. 

 Short o calzas azules, (en la clase). 

 Zapatillas adecuadas para las prácticas deportivas.  

 

UNIFORME DEL ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL: 

Los y las estudiantes de las especialidades deben utilizar para los módulos prácticos y otras 

instancias requeridas por la especialidad su uniforme, el cual es obligatorio, así como mantener todos 

los implementos y herramientas facilitadas por el colegio en buenas condiciones, procurando 

además mantener las medidas de seguridad implementas por cada taller, según el protocolo de cada 

uno.  

Los padres y apoderados podrán adquirir los uniformes en el lugar que más se ajuste a su 

presupuesto familiar.  
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6.2. HORARIOS 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO: 

Apertura puertas 07:30 Hrs. Cierre puertas 18:30 Hrs. (excepción, por el desarrollo de otras 

actividades ej.: reuniones apoderados, pastoral, misas, etc.). 

 

El colegio se organiza en dos Ciclos: Nazareth (pre kínder a sexto básico), y Jerusalén (séptimo 

básico a cuarto medio).  

 

Los niveles de pre kínder y kínder tienen jornada escolar extendida y los niveles de primero básico 

hasta cuarto medio poseen Jornada Escolar Completa (JEC). 

 

HORARIOS DE LAS JORNADAS DE CLASES: 

La Asistencia escolar constituye una condición clave para que los estudiantes desarrollen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la educación escolar, y 

promueve el desarrollo de la responsabilidad; 

el establecimiento  promueve que sus estudiantes asistan regularmente a clases. 

Para el colegio la puntualidad es una expresión de la responsabilidad. La recepción de los 

estudiantes es por 3 accesos, ingreso por calle Bulnes el nivel parvulario del Ciclo Nazareth (pre-

kínder y kínder) y por calle 5 de abril y calle Libertad estudiantes de ambos Ciclos Nazareth y 

Jerusalén (de primero básico a cuarto medio).  

El apoderado debe mantener preocupación permanente por la puntualidad y asistencia a clases de 

su hijo(a) o pupilo. Se sugiere que él o la estudiante llegue cinco minutos antes del inicio de cada 

jornada de trabajo escolar y resguarde la responsabilidad de asistir a clases puntualmente y a todas 

las actividades en las cuales se hayan comprometido, como también a los actos oficiales que se les 

invite, debiendo llegar ellos, a lo menos, cinco minutos antes de la hora fijada.  

Las clases se desarrollan dentro de los siguientes horarios: 

Pre- kínder y kínder: 

 Mañana: Ingreso 8:00 Hrs. Salida 13:00 Hrs. (de lunes a viernes). 

Los estudiantes se retiran con su apoderado o adulto responsable, autorizado desde su sala 

de clases. 

Primero a Octavo Educación Básica. 

Lunes, martes, miércoles y jueves: Mañana, ingreso 8:00 Hrs. Tarde: Salida 15:30 Hrs.  

Viernes: Mañana: Ingreso 8:00 Hrs. Tarde: Salida 14:00 Hrs.                                                          

 

Primero Medio a Cuarto Medio: 

Lunes, martes y miércoles: Mañana, ingreso 8:00 Hrs. Tarde: Salida 16:15 Hrs.  

Jueves: Mañana: Ingreso 8:00 Hrs. Tarde: Salida 15:30 Hrs. 

Viernes: Mañana: Ingreso 8:00 Hrs. Tarde: Salida 14:00 Hrs.    
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De los Recreos: 

CURSOS 1º RECREO 2º RECREO 3º RECREO COLACIÓN 

Pre kínder y 

kínder  
9:30 a 9:45 Hrs. 10:40 a 10:55 Hrs. _____________ 11:35 a 12:20 Hrs. 

1ª a 4º 

BÁSICO 
9:00 a 9:15 Hrs. 10:45 a 10:55 Hrs. 

13:55 a 14:00 

Hrs. 
12:25 a 13:10 Hrs. 

5º a 8º 

BÁSICO 

 9:45 a 10:00 

Hrs. 
11:30 a 11:40 Hrs ____________ 13:10 a 14:00 Hrs. 

 

Iº a IV MEDIO 

 

9:45 a 10:00 

Hrs. 
11:30 a 11:40 Hrs. 

13:10 a 13:15 

Hrs. 
14:00 a 14:45 Hrs. 

 

 

En los recreos de 1º a 4º básico, los estudiantes son acompañados y supervisados, por 4 asistentes 

de convivencia y 4 asistentes de aula distribuidos en diferentes zonas dispuesta para el recreo.   

 

En los recreos de los cursos 5° básico a 4° medio los estudiantes son acompañados y supervisados 

por 5 Asistentes de convivencia distribuidos en diferentes zonas dispuestas para el recreo. 

 

En caso de los estudiantes con NEE, el equipo PIE, en una reunión de trabajo colaborativo, en la 

que participan coordinación PIE, profesor/a jefe, educador/a diferencial, psicólogo/a, coordinación 

de Ciclo, asistente de educación diferencial, y profesional especialista, analizarán si es necesario el 

acompañamiento y asistencia personalizada por parte de una asistente de educación diferencial u  

otro profesional, al estudiante según su dificultad, en momentos como: recreo, baño, almuerzo, 

desplazamientos dentro del establecimiento y salida al término de la jornada. 

 

Es responsabilidad de los padres que sus pupilos se retiren de las dependencias del colegio en los 

horarios de salida que corresponden, según su jornada de clases, estableciendo un tiempo de espera 

de 15 minutos máximo. En los casos excepcionales, el apoderado deberá informar oportunamente 

de su retraso a la recepción del colegio. De lo contrario, el colegio se contactará telefónicamente con 

el apoderado y/o adulto responsable. Si la situación configura una constante que se constituya como 

una Vulneración de Derechos, el colegio asumirá su obligación de denunciar a las autoridades 

competentes.  

  

Al término de su jornada de clases los/as estudiantes/as de 1º a 2º año básico se retirarán por la 

calle 5 de abril. Los estudiantes de 3º y 4º, por la calle Bulnes, los/as estudiantes/as de 5º básico a 

IVº medio por la calle Libertad. 

 

Los padres y/o apoderados que soliciten retirar a sus pupilos en horario de recreo, deberán esperar 

el término de este, para que el estudiante quede registrado como retirado en el libro de clases. 

 

Excepcionalmente, en el caso de los estudiantes que participan de actividades posteriores al término 

de la jornada de clases, y que por tiempo y/o distancia no pueden retornar a sus hogares y volver al 

colegio, deben permanecer al interior del establecimiento.  
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6.3. DE LAS INASISTENCIAS Y ATRASOS 

 

Las inasistencias y atrasos deben ser justificadas por el apoderado o adultos responsable inscritos 

en el registro del colegio, personalmente en Recepción en su horario de atención. Es de exclusiva 

responsabilidad del apoderado la actualización de los datos entregados en Recepción, en los 

siguientes horarios: 

Lunes, martes y miércoles de 07:45 a 18:00 Hrs. 

Jueves y viernes de 7:45 a 17:00 Hrs.  

El alumno que llegue atrasado al inicio de la jornada de clases, ingresará a la sala de clases, después 

de ser registrado su atraso al ingreso del colegio. Desde las 08.30 Hrs., el estudiante atrasado deberá 

justificar con su apoderado(a) en recepción para ingresar al colegio. 

 

6.4. DE LA ENTRADA DE APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO 

 

1. La Recepción del colegio, entregará una credencial a todas las personas externas que ingresen 

al establecimiento, previo chequeo interno con la persona a quien se solicita. 

2. Los padres o apoderados citados a entrevistas, deben esperar en el hall de acogida a su 

entrevistador/a. 

3. Durante la jornada escolar, la Recepción no recibirá ningún tipo de útiles, cuadernos, tareas o 

materiales que él o la estudiante haya olvidado en casa. Excepcionalmente se recibirá 

medicamentos, lentes y almuerzos.  

4. El/la apoderado/a podrá ingresar a las salas de clases, terminada la jornada y salida de los 

estudiantes del curso, para retirar cuadernos, libros, carpetas u otros elementos olvidados, 

siempre acompañados por un asistente o docente. Para ello, debe hacer previamente la solicitud 

en Recepción. 

 

CONDUCTO REGULAR PARA ENTREVISTAS Y OTROS. 

Todos los profesores y profesionales de ayuda del colegio cuentan con un horario de entrevistas 

para estudiantes y padres, madres y apoderados, el que será determinado por cada docente y 

asistente, según la disponibilidad de su jornada de trabajo. 

Durante el transcurso del año escolar se publicará en nuestra página web, www.cpph.cl, las 
informaciones relevantes a los apoderados y/o comunidad hurtadiana. De igual manera, se 
publicarán informaciones oficiales en la Recepción del colegio, Diarios Murales, y circulares o 
comunicados informativos. 
 
La agenda escolar es el único medio formal de comunicación entre el Colegio y el Apoderado, por lo 
cual agradeceremos cautelar la revisión permanente y responder los requerimientos plasmados en 
ella.  
 
A continuación se presentan los canales a seguir para solicitar entrevistas con funcionarios del 

establecimiento. 

Entrevista con profesor y profesionales de ayuda:  

La agenda escolar es el medio formal entre el colegio y familia de él o la estudiante.  

http://www.cpph.cl/
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El apoderado puede hacer solicitud formal de entrevista por escrito, en la agenda escolar de su 

pupila/o. 

Entrevista con directivos, coordinadores y encargados técnicos:  

Solicitud de entrevista: 

 

 Con el Rector: agendar con secretaria general. 

 Con Coordinadores de Ciclo y/o Encargados: agendar con las recepcionistas. 

 

El apoderado puede hacer solicitud formal de entrevista por escrito, en la agenda escolar de su 

pupila/o. 

 

6.5. DE LAS REUNIONES DE APODERADOS 

 

El colegio realiza reuniones de apoderados el primer martes y miércoles de cada mes, según 

corresponda. Sólo serán modificadas por motivos de fuerza mayor e informadas a la comunidad 

escolar con anterioridad. 

 

6.6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Los y las estudiantes que se destaquen por su esfuerzo y con la identidad con los sellos educativos 

y los valores del Proyecto Educativo Institucional se reconocerán ante toda la Comunidad Educativa: 

a) Registro de actitud o acción deseable en la hoja de observaciones del Libro de Clases. 

b) Reconocimiento público en consejo de curso u orientación, del comportamiento destacado 

entre sus pares. 

c) Carta de felicitaciones, del Colegio a la familia, por los logros del hijo o hija. 

d) Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al 

hogar.  

e) Reconocimiento “Mejor Compañero”, a la solidaridad, elegido por sus pares, al término del 

año escolar. 

f) “Premio al Esfuerzo”, integrador-inclusivo, acordado por el Consejo de Profesores de curso 

al término del segundo semestre. 

g) Premio “Excelencia Hurtadiana”, calidad educativa, acordado en el Consejo de Profesores 

de curso al final de año. 

h) “Premio Amar y Servir”, valores cristiano-católicos, acordado en el Consejo de Profesores 

y la Coordinación Pastoral al término del año escolar. 

i)  Premio “Excelencia Académica”, a los estudiantes que con su promedio anual sean los 

tres mayores de cada curso al final de año. 

j) Reconocimiento al destacado/a en Talleres Extracurriculares, al término del año escolar, 

elegido por el profesor/a que imparte el taller. 

k) Premio “San Alberto Hurtado”, al estudiante de cuarto año de educación media, acordado 

en el Consejo de Profesores y ratificado por Rectoría, se entregará en la ceremonia de 

Licenciatura. 
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6.7. NORMAS REFERIDAS A LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES: 

 

Todo cambio de actividad, debe cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener autorización escrita de cada estudiante por parte de su apoderado, cuando se realicen 

fuera del colegio. 

b. El establecimiento será responsable de resguardar la seguridad e integridad de quienes 

participen en dicha actividad, sin desconocer la responsabilidad individual del estudiante. 

c. Cumplir una programación con objetivos pedagógicos y cronograma explícitos de las 

actividades a desarrollar.  

d. El Profesor Jefe o Asignatura, dirige y coordina y será responsable de la actividad.  

e. Se podrá contar con la participación de apoderados si el profesor responsable lo estima 

necesario. 

f. Buscar estrategias que permitan la participación de todos los y las estudiantes. 

g. Durante el desarrollo de la actividad, los y las estudiantes participantes respetarán el 

reglamento interno de convivencia escolar. 

h. El Coordinador de Ciclo velará por cumplir con la documentación solicitada por el 

Departamento Provincial de Educación, respecto de movilización, autorizaciones, ruta, 

responsables, etc. 

 

6.8. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

A partir de los principios de la Ley  de Inclusión, nuestro establecimiento, a partir del año 2018, está 

adscrito al proceso de admisión online, a través del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, en 

el cual se encuentran descritos los pasos a seguir para que el apoderado pueda elegir el 

establecimiento educacional de acuerdo al Proyecto Educativo que más se ajuste a sus preferencias.  

A continuación, se describen, de manera general, los pasos que se deben seguir a la hora de postular 

a un establecimiento educacional: 

1. Ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y rellenar el formulario de admisión. 

2. Buscar establecimientos e ir agregando al listado de postulación. 

3. Ordenar los establecimientos en base a preferencia.  

4. Enviar la postulación, la que podrá ser modificada las veces que se desee, hasta el 28 de 

septiembre.  

5. Cuando se publiquen los resultados, deberá aceptar o rechazar el establecimiento en el que 

fue admitido el estudiante. 

6. Con los resultados de la postulación, dirigirse a matricular al estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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7. NORMAS DE APELACIÓN A SANCIONES 

 

Se establece el plazo de apelación y revisión de las medidas aplicadas, así como los mecanismos 

para que las partes involucradas sean informadas oportunamente y conozcan los plazos de 

apelación y revisión.  

 

 

Se establece que los medios de comunicación oficiales para informar al apoderado de la aplicación 

de las acciones formativas son a través de: entrevista personal, la agenda escolar, y/o contacto 

telefónico, los cuales se deberán llevar a cabo a la brevedad posible, razonablemente. 

 

 

Sanción/Medida 

Plazo de 

Apelación 

Responsable 

Apelación 

Plazo de 

Respuesta 

una vez recibida 

la apelación 

Unidad que acoge 

apelación 

Suspensión  24 horas hábiles Madre, padre o 

apoderado 

24 horas hábiles 

después 

Coordinación de Ciclo 

Reparación  24 horas hábiles Madre, padre o 

apoderado 

24 horas hábiles 

después  

Coordinación de Ciclo 

Trabajos 

formativos y/o 

pedagógicos 

24 horas hábiles Madre, padre o 

apoderado 

24 horas hábiles 

después 

Coordinación de Ciclo 

Condicionalidad 48 horas hábiles Madre, padre o 

apoderado 

5 días hábiles 

después 

Rectoría 

No renovación 

de matricula 

15 días hábiles Madre, padre o 

apoderado 

10 días hábiles 

después  

Rectoría 

Expulsión 15 días hábiles Madre, padre o 

apoderado 

10 días hábiles 

después  

Rectoría 

 

DISTINCIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDEN AFECTAR LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar la sana convivencia, 

identificarlas con claridad cada una de estas situaciones. 

AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA BULLYING 

Corresponde a un 

comportamiento 

defensivo natural, 

como una forma de 

Involucra a dos o más 

personas que entran en 

oposición o desacuerdo 

debido a intereses que 

al no ser resuelto a 

El uso ilegítimo del 

poder y de la fuerza, 

sea física o 

psicológica, es el 

daño al otro como 

Es una de las 

expresiones más 

graves de violencia y 

debe ser identificada, 

abordada y eliminada 

Conocer a 

que se 

enfrenta 

Conocer la 

conducta a la que 

se le pretende 

sancionar o 

corregir 

Derecho hacer 

descargo, ser oído y 

acompañar pruebas 

y/o evidencias 

Derecho a 

esperar una 

resolución en un 

plazo razonable 

Derecho a 

solicitar la 

revisión de la 

medida. 
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enfrentar situaciones 

de riesgo.  

 

tiempo, puede derivar 

en situaciones de 

violencia.   

una consecuencia.  

 

 

del espacio escolar en 

la que un estudiante es 

agredido/a y se 

convierte en víctima al 

ser expuesta, de forma 

repetida y en el tiempo 

a situaciones 

vejatorias, existiendo 

además un desbalance 

de poder entre víctima y 

victimario.  

 

 

8.  ESPECIFICACIÓN DE FALTAS DE ALUMNOS 

 

FALTAS LEVES 

Son faltas leves, aquellas actitudes y/o comportamientos que alteran la convivencia, pero que no 

constituyen daños físicos o psicológicos a otros miembros de la comunidad educativa. 

FALTAS GRAVES 

Son faltas graves aquellas actitudes y/o comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otro miembro de la comunidad, que constituyan hechos de deshonestidad, daños a la 

propiedad de sus pares o del establecimiento. 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

Son faltas gravísimas aquellas que involucran comportamientos y/o actitudes que se constituyan 

en acciones de fuerza mayor, y que dañen directamente contra la integridad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad escolar. 

El Rector, cuenta con la facultad de expulsar de manera inmediata a la o el estudiante que haya 

incurrido en una falta gravísima; así como la no renovación de matrícula para el año siguiente para 

él o la estudiante que originan hechos que se encuentran calificados  y sancionados en este tipo de 

faltas según el debido proceso.
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9.  PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR  

CICLO NAZARETH (1º a 6º básico) Y JERUSALÉN (7º básico a IVº medio) 

 

 

Falta 

 

 

 

 

 

 

Valor 

 

Acción 

Gradualidad  

Procedimiento 

 

Medidas disciplinarias 

formativas 

 

Responsa

ble 

 

Apelación 

L
e
v
e

 

G
ra

v
e

 

G
ra

v
ís

im
a

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Impuntualidad en el 

ingreso de los horarios 

de clases del curso 

inicio de jornada, 1er y 

2do atraso 

 

   
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
 R

e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Es responsabilidad de 

los y las estudiantes 

es integrarse a clases 

puntualmente en los 

horarios establecidos 

en el colegio. 

 

 

 

 

X 

  1. Se registra atraso en 

ficha de justificación. 

 Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Amonestación 

oral en la 1° y 2° 

vez atrasado 

Asistente 

de la 

Convivenci

a. 

 

 

 

Profesor/a 

jefe 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 3° atraso 

 

 

 

X 

  1. Advertencia verbal al 

estudiante 

2. Comunicación al hogar 

en la agenda escolar. 

3. Registro en la hoja de 

observaciones del Libro 

de Clases. 

 Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Amonestación 

escrita en libro 

de clases 

Asistente 

de la 

Convivenci

a. 

 

 

 

Profesor/a 

jefe 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

9° atraso. 

  

 

 

 

 

X 

 1. Advertencia verbal al 

estudiante 

2. Se registra observación 

en libro de clases. 

3. Entrevista con el/la o los 

o las estudiante que 

participan en conflicto o 

falta y se reconoce, 

analiza y reflexiona la 

situación. 

 Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Amonestación 

escrita libro de 

clases. 

 Citación a 

trabajo 

formativo 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a. 

 

Profesor 

jefe 

 

 

 

Encargada 

de 

Convivencia 

Escolar (por 

Trabajo 

Formativo). 
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4. Los estudiantes 

comprometen cambios y 

practican actitudes de 

puntualidad. 

5. Entrevista al apoderado 

se compromete mejorar 

la falta de impuntualidad. 

 

Encargada 

de 

Convivenci

a 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 15° atraso 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Advertencia verbal al 

estudiante 

2. Observación al 

estudiante en libro de 

clases. 

3. Entrevista con el/la o los 

o las estudiante que 

participan en conflicto o 

falta y se reconoce, 

analiza y reflexiona la 

situación. 

4. Los estudiantes 

comprometen cambios y 

practican actitudes de 

puntualidad. 

5. Entrevista al apoderado 

se informa de plan de 

intervención. 

 

 Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases. 

 Plan de 

intervención 

 entrevista 

apoderado 

 Derivación a 

dirección de 

Ciclo por 

incumplimiento 

de  plan de 

intervención. 

Encargado 

Convivenci

a Escolar 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

 

Coordinació

n de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Atrasos de estudiantes 

después de 30 minutos 

del inicio de la jornada 

matinal. 

Es responsabilidad de 

todo apoderado 

justificar de forma 

presencial el atraso de 

su pupilo(a). 

 X  1. Todo estudiante que 

ingrese después de 30 

minutos de iniciada su 

jornada, deberá ser 

acompañado por su 

apoderado y solicitar 

pase de ingreso en 

Recepción, justificando 

la falta. 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Registro en ficha 

del estudiante. 

 Constancia 

escrita en libro 

de clases el 

apoderado 

Asistente 

de 

Convivenci

a 

 

Encargada 

de 

Convivencia 
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2. En situaciones 

excepcionales, en que el 

estudiante llegue sólo al 

colegio, deberá pedir 

pase en recepción y su 

apoderado deberá 

justificar durante el día, 

lo que quedará 

registrado en ficha del 

estudiante. 

 

deberá justificar 

durante el día. 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

No cumplen con las 

tareas y/o trabajos. 

(Sin útiles escolares: 

agenda escolar, 

cuadernos, textos, 

lápices u otro material 

necesario para trabajar 

o uniforme de Ed. 

Física) 

 

 

 

 R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Los alumnos deben 

cumplir con las 

actividades 

entregadas por el 

colegio en los plazos 

acordados entre 

profesor y estudiantes, 

de lo contrario se 

regirá por reglamento 

de evaluación. 

El colegio procurará 

los espacios y tiempos 

para la realización de 

las tareas y trabajos 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 1.- Dialogo con él/la estudiante. 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén Primera y 

segunda falta: 

Amonestación oral. 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor/a 

jefe 

 

 

2.- Observación escrita al 

estudiante en libro de clases, 

evidenciando el dialogo con el 

estudiante. 

Tercera falta: Registro 

en libro de clases. 

Profesor de 

asignatura 

 

3.- Informar a apoderados vía 

agenda escolar. 

 

Cuarta falta: 

Comunicación al 

apoderado. 

Profesor de 

asignatura 

 

4.- Entrevista formal con 

apoderado, evidenciando 

compromiso. 

Quinta Falta: Entrevista 

formal con el apoderado. 

Profesor de 

asignatura 

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Solicitan permiso para ir 

al baño se demoran o 

mienten (se dirigen a 

otro lugar del colegio, 

casino, gimnasio, 

talleres) o se niegan a 

reingresar a su clase  H
o

n
e
s
ti

d
a
d

 

Los alumnos tienen 

derecho a solicitar 

permiso para salir de 

una clase al baño 

durante el tiempo 

establecido por el 

profesor y con su 

autorización. 

 

 

 

 

 

 

X 

  1.- Dialogar con él/la estudiante. 

(Primera Falta) 

 

2.- Informar al apoderado vía 

agenda escolar. (Segunda falta) 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén: 

 A la primera 

falta: Dialogo 

con el 

estudiante 

evidenciando 

compromiso. 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar. 
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 segunda falta 

informar al 

apoderado. 

A la tercera Falta o más: 

 

1.-Observación al libro de clases. 

2.- Informar a apoderados vía 

agenda escolar. 

3.- Entrevista con el/la o los o las 

estudiante que participan en 

conflicto o falta. Se reconoce, 

analiza y reflexiona la situación. 

4.-Entrevista al apoderado se 

compromete a cumplir con 

trabajo formativo. 

 A la tercera falta 

o más: 

Amonestación escrita, 

citación a trabajo 

formativo y se 

compromete a cumplir 

con responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada 

de 

Convivenci

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

escolar. 

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Alterar el normal 

desarrollo de la clase, 

interrumpiendo el 

trabajo del resto de los 

estudiantes 

(amedrentar, 

amenazar, chantajear, 

intimidar, hostigar, 

acosar o burlarse, 

R
e
s
p

e
to

 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

, 
O

rd
e
n

 

Es responsabilidad de 

los y las estudiantes 

cumplir con el trabajo 

asignado en el tiempo 

que corresponde a 

cada asignatura. 

Mantener un 

comportamiento 

adecuado dentro de la 

sala de clases, 

permitiendo el normal 

desarrollo de ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 1.-Advertencia verbal al 

estudiante 

 2.-Observación en el Libro de 

Clases. 

3.- Entrevista formal a él/la 

estudiante, evidenciando el 

compromiso. 

4.- Informar a apoderados vía 

agenda escolar o llamada 

telefónica. 

5 entrevista al apoderado  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén: 

 Primera y 

segunda falta: 

Amonestación 

escrita, 

evidenciando el 

compromiso 

escolar e 

informando al 

apoderado. 

. 

Profesor de 

asignatura 

 

 

Profesor 

jefe 

 

 

Profesor/a 

tutor/a 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 
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gestos groseros, 

obscenos u ofender) 

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Alterar el normal 

desarrollo de diferentes 

actividades 

pedagógicas o 

formativas, misas 

celebraciones, 

simulacros, aniversario, 

interrumpiendo el 

desempeño del resto de 

los estudiantes y 

funcionarios del colegio, 

en pasillos sala, talleres, 

cra casino, gimnasio, 

baños, patios escaleras 

(ej.: Decir, escribir o 

dibujar palabras 

groseras u obscenas 

grafitear, rayar en algún 

lugar del 

establecimiento, 

amedrentar, amenazar, 

chantajear, intimidar, 

hostigar, acosar o 

burlarse, gestos 

groseros, obscenos u 

ofender). 

Es responsabilidad de 

los y las estudiantes 

mantener un 

comportamiento 

adecuado en todas 

actividades dentro de 

las dependencias del 

establecimiento. 

 

El o la estudiante debe 

mantener un clima de 

respeto con un 

lenguaje adecuado 

entre los compañeros, 

docentes y 

funcionarios del 

colegio sin, insultos. 

he insolencias en la 

forma de expresarse 

utilizando; sin 

amedrentar, 

amenazar, chantajear, 

intimidar, hostigar, 

acosar o burlarse, 

gestos groseros, 

obscenos u ofender 

reiteradamente a 

cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa. dentro y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1.- Advertencia verbal al 

estudiante 

2.- Observación escrita en libro 

de clases. 

3.- Entrevista con el o los 

estudiantes involucrados. 

4.- Entrevista al apoderado, 

evidenciando compromiso a 

mejorar. 

5.reparacion del daño. 

6.- Plan de intervención según 

amerite “Derivación interna” 

 Amonestación 

escrita. 

 Desarrollo total 

de las 

actividades de la 

clase solicitada 

en el horario 

extra. 

 Trabajo 

pedagógico y 

derivación del 

estudiante. 

 

Profesor de 

asignatura 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de la 

Convivenci

a Escolar 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 
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 fuera del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es nuestro deber 

respetar la integridad 

física y psicológica de 

los demás miembros 

de nuestra comunidad 

escolar y solucionar 

los conflictos en forma 

pacífica a través del 

diálogo y del 

consenso. Se entiende 

por agresión física: 

empujar, golpear, 

escupir, tironear, 

patear, pellizcar, tirar 

el pelo, pinchar con 

objeto corto punzante. 

 

 

 

 

 

Es nuestro deber 

respetar la integridad 

física de los demás 

miembros de nuestra 

comunidad escolar y 

solucionar los 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de 

asignatura 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de la 

Convivenci

a Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Actos agresivos o 

verbales que atenten la 

integridad física y/o 

psicológica de sus 

pares en cualquier 

dependencia del 

establecimiento o 

trayecto hacia sus 

hogares o colegio   o 

fuera del (amenazar, 

chantajear, intimidar, 

hostigar, acosar o 

burlarse, gestos 

groseros, obscenos u 

ofender en forma verbal 

o escrita.) 

 

  

 

 

X 

  

1.- Observación escrita en libro 

de clases. 

 

2.- Entrevista con el o los 

estudiantes involucrados. 

 

3.- Entrevista al apoderado, 

evidenciando compromiso a 

mejorar. 

 

4.- Trabajo formativo. 

 

5.- Plan de intervención según 

amerite “Derivación interna” 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Amonestación escrita, 

Repara el daño 

Trabajo formativo 

Plan de intervención 

pedagógico o 

psicosocial 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Agresión física por parte 

de estudiante a algún 

miembro de la 

comunidad educativa 

que pudiera configurar 

delito, y/o que dañen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

1.- Observación escrita en libro 

de clases 

 

2.- Activación de protocolo de 

agresiones físicas y psicológicas 

entre estudiantes, si lo amerita. 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

  

 Amonestación 

escrita 

 Acto reparativo 

 Suspensión de 

clases por dos 

días. 

Profesor de 

asignatura 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 
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directamente contra su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conflictos en forma 

pacífica a través del 

diálogo, con 

honestidad y 

consenso. 

El colegio se preocupa 

por la seguridad física 

y psicológica de toda 

la comunidad del 

establecimiento, con 

verdad y justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer 

condicionalidad 

 Plan de 

intervención por 

condicionalidad 

 No renovación 

matricula o 

expulsión, si lo 

amerita. 

 

 

 

 

 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de la 

Convivenci

a Escolar 

 

Coord. 

Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén. 

 

Miente inculpando a un 

integrante de la 

comunidad de algún 

acto grave o gravísimo 

y/o que tenga 

consecuencias legales 

consideradas delito 

(robo, acoso sexual, 

porte de sustancias 

prohibidas, alcohol, 

armas etc.) 

   

 

 

 

 

X 

1.- Observación escrita en libro 

de clases 

 

2.- Entrevista a estudiante. 

 

3.- Entrevista al apoderado. 

 

4.- Reparación del daño 

 

5.-Condicionalidad del 

estudiante. 

 

6.- Plan de intervención interna 

y/o externa. 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

  

 Amonestación 

escrita 

 Acto reparativo 

 Condicionalidad 

del estudiante 

con plan de 

intervención. 

 Suspensión de 

clases por dos 

días. 

 

 

 

Profesor de 

asignatura 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de la 

Convivenci

a Escolar 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 
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Clico Nazaret y 

Jerusalén 

 

Manifestaciones de 

expresiones con 

contenido sexual 

(tocaciones y 

exposición de genitales, 

sexo explícito, besos 

con vehemencia y 

pasión con o sin 

consentimiento) al 

interior de cualquier 

dependencia del 

colegio, en actividades 

escolares o extra 

programáticas en las 

cuales representen al 

colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
m

o
r 

y
 M

o
ra

l 
C

ri
s
ti

a
n

a
 

R
e
s
p

e
to

 

 

 

 

 

Es responsabilidad de 

él o la estudiante 

respetar la integridad 

física y psicológica de 

los demás miembros 

de nuestra comunidad 

escolar promoviendo 

una Sana Convivencia 

centrados en los 

valores católicos-

cristianos tales como  

responsabilidad, 

amor, generosidad y 

respeto por el prójimo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Advertencia verbal al 

estudiante  

 

2.- Observación escrita en libro 

de clases. 

 

3.- Entrevista con el o los 

estudiantes involucrados. 

 

4.- Entrevista al apoderado, 

evidenciando compromiso a 

mejorar. 

 

5.- Trabajo formativo. 

 

6.- Plan de intervención según 

amerite “Derivación interna” 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita en el 

libro de clases. 

 Trabajo 

formativo 

 Acto 

reparatorio. 

 Plan de 

intervención 

pedagógico o 

psicosocial 

Profesor 

jefe 

 

Profesor 

asignatura 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Coordinación 

de Ciclo 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

No mantiene su lugar de 

estudio o trabajo limpio 

y óptimo para realizar 

sus actividades 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

R
e
s
p

e
to

 

Id
e
n

ti
d

a
d

 

Es responsabilidad del 

estudiante mantener el 

lugar de trabajo limpio 

de papeles sin mesas 

rayadas, sin celular 

sobre la mesa ni el 

piso mojado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

  1.- Advertencia verbal al 

estudiante 

2.- Observación negativa en la 

hoja de vida del estudiante. 

3.- Informar al apoderado en 

agenda escolar o entrevista 

personal 

4.- Reparación del daño. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Amonestación verbal. 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

verbal, 

 segunda 

ocasión escrita 

libro de clases  

 informar al 

apoderado. 

 En caso de 

reincidencia, 

trabajo 

formativo.   

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Conv. 

Escolar 

 

Coord. 

Ciclo 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

La presentación 

personal del 

estudiante/a no 

evidencia aseo y orden, 

tanto de su persona 

como de su uniforme, 

de sus libros, cuadernos 

y útiles escolares. Los 

estudiantes/as deben 

usar uniforme 

establecido. 

 

 

R
e
s
p

e
to

 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Incumplimiento de la 

presentación personal 

acorde a los dispuesto 

por el establecimiento, 

presentándose con 

prendas de vestir 

coloridas, usando 

aros, piercing y 

collares pelo teñidos 

extravagantes, largo 

de la falda, maquillaje, 

etc.) Deben mantener 

una buena 

presentación y su 

familia orientar en 

cuanto a su 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  Ciclo Nazareth:  

 

1. Entrevista formal al 

apoderado. 

2. En caso de ser necesario, se 

derivará al Departamento de 

Ayudas Sociales y Becas.  

 

 

 

 

 

Ciclo Jerusalén: 

 

1. Conversación con el 

estudiante de manera que 

comprendan la importancia de 

mantener el aseo y el orden en 

Ciclo Jerusalén 

 

 Observación en 

el libro de 

clases. 

 

 Trabajo 

formativo, 

cuando hay 

reiteración de la 

falta 

 

 

 

Primera y segunda 

faltas: amonestación 

oral 

 

 

 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Conv. 

Escolar 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 
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su presentación personal y útiles 

escolares. 

 

2.- Observación escrita en libro 

de clases, evidenciando el 

dialogo con el estudiante. 

 

 

3.- Entrevista del apoderado en 

caso de reincidencia. 

 

 

 

 

Tercera falta: registro en 

el libro de clases.  

 

 

 

Cuarta falta: Entrevista 

formal al apoderado 

 

Si hay reiteración, 

derivación a 

Coordinación de Ciclo. 

Coord. 

Ciclo 

Ciclo Nazareth (5° y 6°) 

y Ciclo Jerusalén 

Asistir a clases que no 

son Educación física 

con buzo institucional u 

otra prenda que no 

pertenece al uniforme. 

 

 

R
e
s
p
e
to

 

 R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Es responsabilidad de 

los estudiantes asistir 

a clases respetando 

su uniforme 

institucional, lo que 

implica que el uso del 

buzo es exclusivo de 

la clase de Educación 

Física y actividades 

deportivas y/o 

recreativas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  Ciclo Nazaret y Jerusalén  

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén  

 

 

 

 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Dialogo con él/la estudiante. 

 

 

Primera y segunda falta: 

Amonestación oral. 

 

Profesor 

jefe y/o de 

asignatura 

 

2.- Observación escrita al 

estudiante en libro de clases, 

evidenciando el dialogo con el 

estudiante. 

Tercera falta: Registro 

en libro de clases. 

 

 

Profesor 

jefe y/o de 

asignatura 

 

3.- Informar a apoderados vía 

agenda escolar. 

 

 

 

Cuarta falta: 

Comunicación al 

apoderado. 

 

 

Profesor 

jefe y/o de 

asignatura 
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4.- Entrevista formal con 

apoderado, evidenciando 

compromiso. 

 

Si se considera necesario, se 

emite derivación al 

Departamento de Ayuda Social y 

Becas.  

 

 

 

 

Quinta Falta: Entrevista 

formal con el apoderado. 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

jefe y/o de 

asignatura 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Dañar casualmente 

materiales, 

implementos y/o 

infraestructura que el 

colegio, dispone para el  

trabajo escolar de pares 

o profesores. 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Es responsabilidad de 

los y las estudiantes 

mantener el cuidado 

de materiales, 

implementos y/o 

infraestructura que el 

colegio pone a 

disposición del trabajo 

escolar. 

 

 

 

 

 

X 

  1.- Dialogo con el estudiante. 

(Profesor/a conversa con 

estudiante para que reflexione 

de lo sucedido y tome conciencia 

de importancia del cuidado de la 

implementación escolar) 

2.- Observación escrita en libro 

de clases, evidenciando el 

dialogo con el estudiante. 

3.- Informar al apoderado vía 

agenda escolar.  

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 Informa al 

profesor Jefe. 

  registra en libro 

de clases  

  informa al 

apoderado. 

 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

Coordinación 

Ciclo 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Dañar o destruir 

intencionalmente 

materiales, útiles 

implementos y/o de 

mobiliario y otros bienes 

del colegio o pares, 

profesores. (Rayar, 

romper, etc.) 

(Diario mural, paredes, 

baños, etc.) e 

infraestructura que el 

colegio que está a 

disposición del trabajo 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Observación escrita en hoja 

de vida del estudiante. 

2.- Entrevista con el o los 

estudiantes involucrados (El o la 

/Los estudiantes comprometen 

cambios y practican actitudes de 

respeto, y cuidado y empatía) 

3.- Entrevista al apoderado, 

evidenciando compromiso a 

mejorar. (Se reconoce, analiza y 

reflexiona la situación. 

Se analizan y concluyen las 

consecuencias del conflicto o 

falta.)  

4.-Acto reparatorio y reposición 

de lo dañado. 

5.- En reincidencia se aplica 

condicionalidad con Plan de 

intervención y según amerite 

“Derivación interna” 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita libro de 

clases. 

 Reparación del 

daño material y 

personal. 

 Plan de 

intervención 

pedagógico o 

psicosocial 

 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón. Ciclo 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

Coordinación 

de Ciclo 

 

 

Rectoría 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Estudiante se niega a 

realizar la prueba 

manifestando 

desinterés 

   
  
  
  
  

  
  
  

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Los estudiantes deben 

rendir sus 

evaluaciones 

calendarizadas con 

antelación y los 

apoderados 

supervisar el 

cumplimiento de esta 

norma. En caso de 

ausencia, una vez 

justificada 

personalmente por el 

apoderado, el alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Ciclo Nazaret  

1.- Dialogo con el estudiante, 

evidenciando compromisos. 

2.- Observación escrita en hoja 

de vida del estudiante, 

evidenciando el dialogo con el 

estudiante. 

3.- Informar al apoderado vía 

agenda escolar  

Ciclo Jerusalén 

1.- Dialogo con el estudiante, 

evidenciando compromisos. 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Registro de 

constancia en 

libro de clases, 

sin justificación. 

 Aplicación 

reglamento de 

evaluación 

. 

 

Profesor de 

asignatura 

 

Profesor 

jefe 

 

 

Dir. 

Académica 

 

Profesor 

jefe 

 

 

Dirección 

Académica 
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se regirá por el 

reglamento de 

evaluación. 

2.- Observación escrita en hoja 

de vida del estudiante, 

evidenciando el dialogo con el 

estudiante. 

3.- Informar al apoderado vía 

agenda escolar  

4.- Trabajo formativo, cuando 

hay reiteración de la falta. 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Registrar las 

pertenencias de otros, 

pares y/o adultos sin 

autorización. 

  

 

 Robos o hurtos, de 

objeto de valor o 

pertenencia identificada 

o sin identificar de otro 

estudiante o funcionario 

(dinero, celular, 

pendrive, mochilas, 

ropa,), en cualquier 

dependencia del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 R

e
s
p
e
to

, 
v
e
rd

a
d

 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

H
o

n
e
s
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d
a
d

 

El colegio respeta la 

privacidad de la 

comunidad de nuestro 

establecimiento. Así 

como valora y 

propugna la 

honestidad y la 

responsabilidad de los 

alumnos en el cuidado 

de sus pertenencias y 

las ajenas. 

Cuando se encuentre 

alguna pertenencia, 

deberá entregarla a su 

dueño a cualquier 

funcionario del 

establecimiento 

indicando donde la 

encontró. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos Ciclos el adulto que 

tenga certeza del robo, debe 

informar a Encargado de 

Convivencia, el cual podrá, por 

ejemplo: entrevistar a auxiliares, 

inspectores, estudiantes, revisar 

las cámaras de seguridad, entre 

otras acciones. 

 

Ciclo Nazaret  

1.- Observación escrita en libro 

de clases. 

2.- Entrevista a estudiante. (Se 

reconoce, analiza y reflexiona la 

situación, concluyendo las 

consecuencias del conflicto o 

falta.) 

3.- Entrevista al apoderado. 

4.- reparación del daño verbal 

físico y material 

5- Derivación al Equipo 

profesional de apoyo interno o 

externo.  

Si reitera Condicionalidad 

Ciclo Jerusalén 

1.- Observación escrita en libro 

de clases. 

2.- Entrevista a estudiante. (Se 

reconoce, analiza y reflexiona la 

situación, concluyendo las 

consecuencias del conflicto o 

falta.) 

3.- Entrevista al apoderado. 

4.- reparación del daño verbal 

físico y material 

5- Derivación al Equipo 

profesional de apoyo interno o 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Robo: 

 Amonestación 

escrita al libro. 

 Acto reparatorio 

del daño. 

 Si reitera 

Condicionalidad 

y suspensión de 

clases por dos 

días. 

Ciclo Jerusalén 

 Suspensión de 

clases por dos 

días.  

 Plan de 

intervención. 

 No renovación 

matricula si 

reitera la acción. 

Profesor 

jefe 

Profesor 

jefe/ 

Asignatura 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

Encargado 

de 

Convivenci

a 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

 

 

 

 

Profesor Jefe 

 

Encargado. 

De 

Convivencia 

 

coordinación 

de Ciclo 
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externo. Aviso a la PDI o 

Carabineros. 

6.-Condicionalidad del 

estudiante. 

7.- Plan de intervención interna 

y/o externa. 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Ingreso, Venta, compra, 

Porte y/o Consumo de 

alcohol, tabaco y otras 

drogas o sustancias 

ilícitas en dependencias 

y/o en actividades 

organizadas por el 

colegio o con evidencia 

de ingesta de alcohol o 

drogas. 

Los alumnos deben 

mantener un estilo de 

vida saludable, libre de 

alcohol, tabaco y otras 

drogas ilícitas. El 

consumo de estas 

sustancias produce 

daños físicos y 

psicológicos y limitan 

la libertad individual; 

por estas razones el 

colegio prohíbe su 

consumo y tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazareth y Jerusalén: 

Activación de protocolo de 

actuación para abordar 

situaciones relacionadas a 

drogas y alcohol en el 

establecimiento. 

 Denuncia inmediata a redes 

externas 

 

 

 

 

 

Ciclo Jerusalén  

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases 

 -Suspensión de 

clases 3 días  

 Condicionalidad 

 No renovación 

matricula si 

reitera la acción. 

 

 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de 

Convivenci

a 

Rectoría 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Porte de elementos o 

armas corto punzantes, 

de fuego, u otros que 

puedan causar daño a 

otros en dependencias 

y/o en actividades 

organizadas por este. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Ciclo Nazaret y Jerusalén:  

 

Aplicación de protocolo de porte 

de porte de armas de fuego y 

corto punzantes.  

 

Si causa daño con 

elemento corto punzante 

expulsión inmediata 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

 

Enc. De 

Convivenci

a. 

Rectoría 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Ingreso sin autorización 

a dependencias del 

establecimiento (capilla, 

oficinas, gimnasio, salas 

de profesores, aulas 

baños, etc 

 R
e
s
p

e
to

 

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y Ciclo 

Jerusalén: 

 

1.- Advertencia verbal a él o los 

estudiantes 

2.- Observación escrita en libro 

de clases. 

3.- Entrevista con el o los 

estudiantes involucrados. 

4.- Entrevista al apoderado, 

evidenciando compromiso a 

mejorar. 

5.- Reparación del Daño  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases 

 Trabajo 

formativo 

 Plan de 

intervención 

según amerite 

“Derivación 

interna” 

 

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

 

Encargado. 

De 

Convivencia 

 

coordinació

n de Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Copiar en trabajos y/o 

tareas  

 H
o

n
e
s
ti

d
a
d

 

 

Los estudiantes deben 

mantener respeto, 

responsabilidad, 

sinceridad y 

honestidad en la 

presentación de 

trabajos y 

evaluaciones, sin 

copiar o entregar 

información que altere 

o engañe la 

evaluación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

1. Observación escrita en libro 

de clases  

 

2. Entrevista con los 

estudiantes 

  

3. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

 

4. Ver procedimiento a seguir 

de acuerdo a Reglamento de 

Evaluación y Promoción 

Escolar. 

  

5. Trabajo Formativo 

  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita  

 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases.  

 Trabajo 

formativo   

 

 Aplicación 

reglamento de 

evaluación  

Profesor de 

Asignatura 

 

Coordinaci

ón de Ciclo,  

 

Encargada 

Técnica 

Pedagógic

a 

 

Coordinació

n de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Copiar en una prueba  

y/o dejarse copiar 

Coordinació

n de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Presentar trabajos 

realizados por adultos, 

otros alumnos, o 

bajados de internet.  

coordinació

n de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Incluir en trabajos a 

compañeros que no 

Coordinació

n de Ciclo 
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aportaron al desarrollo 

de éste  

6. Plan de intervención con 

derivación interna, si lo 

amerita. 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Extraer, copiar y/o 

distribuir evaluaciones o 

documentos de uso 

exclusivo de los 

docentes 

 

 

Los estudiantes deben 

mantener respeto, 

responsabilidad, 

sinceridad y 

honestidad en la 

presentación de 

trabajos y 

evaluaciones, sin 

copiar o entregar 

información que altere 

o engañe la 

evaluación. 

 

   

 

 

 

 

X 

1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista estudiante.  

3. Entrevista Apoderado. 

4. Reparación del daño.   

5. Plan de intervención, con 

derivación interna o externa.  

 

  

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases.  

 Trabajo 

formativo. 

 Reparación del 

daño  

 Condicionalidad 

con plan de 

intervención, 

con derivación 

interna o 

externa.  

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

Rectoría 

 

Encargado. 

de 

Convivencia 

 

Coordinación 

de Ciclo 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Sustracción, 

Destrucción y/o 

adulteración de notas 

en el libro de clases, 

libreta de comunicación 

u otro documento oficial. 

 

 

Todo documento 

oficial del colegio (libro 

de clases, trabajos, 

pruebas, agenda del 

estudiante, etc.) deben 

mantenerse con 

respeto, 

responsabilidad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista estudiante.  

3. Entrevista Apoderado.  

4. Plan de intervención, con 

derivación interna o externa.  

 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases.  

 Trabajo 

formativo. 

 Reparación del 

daño  

 Condicionalidad 

con plan de 

intervención, 

con derivación 

interna o 

externa. 

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Asistentes 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de 

Convivenci

a 

Rectoría 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

 

Coordinación 

de Ciclo 
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Coordinaci

ón de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Inasistencia en horas 

intermedias de clases, 

permanecer fuera de la 

sala de clases o hacer 

abandono de la sala de 

clases sin autorización 

del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Los estudiantes deben 

ingresar puntualmente 

a la totalidad de las 

clases de cada 

jornada. Así como 

permanecer en el 

colegio durante toda la 

jornada de clases. 

Cuando el apoderado 

solicite 

personalmente, en 

recepción el retiro la 

del colegio se autoriza 

la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Advertencia verbal a él o los 

estudiantes 

2. Observación escrita en libro 

de clases  

3. Entrevista con los 

estudiantes  

4. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

5. Trabajo Formativo  

Plan de intervención con 

derivación interna, si lo 

amerita. 

 

Ciclo Nazareth  

 Activación del 

procedimiento 

de acción de 

educadoras, 

docentes y 

asistentes de la 

educación frente 

a agresiones 

físicas, rabietas 

y pataletas de 

las/los 

estudiantes   de 

pre kínder a 4º 

básico 

 

Ciclo Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases. 

 Trabajo 

Formativo 

 

 

 

 

Asesor de 

la 

Convivenci

a 

 

Profesor 

Jefe y/o 

Asignatura 

 

 

 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

 

 

Coordinación 

de Ciclo 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 

Salir del colegio, taller, 

actividades extra 

programáticas, salidas a 

terreno y/o  R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d
  

Los estudiantes deben 

ingresar puntualmente 

a la totalidad de las 

clases de cada 

jornada. Así como 

permanecer en el 

  

 

 

 

 

 

X 

 1. Observación escrita en libro 

de clases  

2. Entrevista con los 

estudiantes  

3. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

 

 Amonestación 

escrita en libro 

de clases. 

Profesor 

Jefe y/o 

Asignatura 

 

 

Asesor de 

la 

 

 

Coordinación 

de Ciclo 
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pedagógicas/formativas 

antes de la hora de 

término  sin la 

autorización 

correspondiente. 

colegio durante toda la 

jornada de clases. 

Cuando el apoderado 

solicite 

personalmente, en 

recepción el retiro la 

del colegio se autoriza 

la salida. 

 

4. Trabajo Formativo  

5. Plan de intervención con 

derivación interna, si lo 

amerita. 

 

 Trabajo 

Formativo 

Convivenci

a 

 

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

 Ciclo Nazareth y 

Jerusalén. 

 

Uso de artefactos, 

aparatos tecnológicos u 

otros elementos 

distractores, durante las 

clases y actos formales 

del Colegio, sin la 

debida autorización del 

profesor/a.  

 

 

R
e
s
p

e
to

 
Respetar la sala de 

clases y actos 

formales, como un 

espacio de 

aprendizaje y de 

respeto mutuo entre 

todos los participantes 

de ella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diálogo con el estudiante.  

 

 

 Primera y segunda 

falta:  

 Amonestación 

verbal. 

Profesor 

Jefe y/o 

Asignatura 

 

Asesor de 

la 

Convivenci

a 

   

Encargado 

de 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

Coordinación 

de Ciclo 

 

 2. Observación escrita en libro 

de clases, evidenciando el 

diálogo anterior.  

 Tercera Falta: 

Registro en libro de 

clases.  

3. Se requisará el aparato 

tecnológico al estudiante, el 

que debe ser entregado en 

entrevista formal al 

apoderado, evidenciando 

compromiso a mejorar.   

 Cuarta falta:  

Comunicación al 

apoderado 

  

 

 Quinta falta:  

Entrevista formal con el 

apoderado.  

Trabajo Formativo  
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Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Fotografiar, grabar 

audio y/o video de 

cualquier integrante de 

la comunidad educativa 

y/o divulgación en redes 

sociales (Facebook, 

Meesenger, Instagram, 

Snapchat, correo, 

WhatsApp, etc.) con o 

sin su autorización, con 

la intención de insultar, 

ofender, causar 

molestia o daño a otras 

personas de la 

comunidad educativa. 

R
e
s
p

e
to

 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Los alumnos deben 

mantener un 

comportamiento 

adecuado, cautelando 

su privacidad e 

integridad psicológica, 

sin la utilización de 

recursos tecnológicos 

que insulten, ofendan, 

causen molestia o 

daño físico o 

psicológico a otras 

integrantes de la 

comunidad educativa 

ni divulgarlo en redes 

sociales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista estudiante.  

3. Entrevista Apoderado. 

4.  Acto reparatorio personal 

5. Plan de intervención, con 

derivación interna o externa.  

6. Si la situación lo amerita, se 

aplicará protocolo de acoso 

escolar – Bullying.  

7. Si la situación lo amerita, se 

aplicará protocolo de 

aplicación de medidas 

excepcionales, como no 

renovación de matrícula o 

expulsión según 

corresponda.  

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita al libro. 

 

 Suspensión de 

clases por 3 días. 

 

 Condicionalidad  

 

 No renovación de 

matrícula o 

expulsión, de 

acuerdo a 

evaluación de la 

situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Uso inadecuado de los 

talleres del área técnica 

profesional y 

dependencias o 

recursos propiciados 

por el colegio. 

 

 

 

 

 

S
e
g

u
ri
d

a
d
  

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Los estudiantes del 

área técnica 

profesional que tienen 

acceso a los talleres 

de la especialidad u 

otra dependencia, 

deben propiciar el 

cuidado, aseo y buen 

uso de estas 

dependencias, así 

como de los 

implementos, 

materiales y 

herramientas que los 

componen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observación escrita en libro 

de clases  

2. Entrevista con los 

estudiantes  

3. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

4. Reparación del daño verbal, 

físico y material  

5. Trabajo Formativo  

6. Plan de intervención con 

derivación interna, si lo 

amerita.  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita al libro 

 

Ciclo Nazareth:  

 Acto reparatorio 

 

Ciclo Jerusalén: 

 Trabajo 

Formativo:  

cuidado y 

limpieza taller (3 

sesiones). 

Profesor 

Jefe 

 

Coordinado

r de 

especialida

des 

 

Asesor de 

la 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

Encargado 

Convivencia 

 

 

Coordinación 

de Ciclo 
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Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Complicidad por lealtad 

mal entendida. Ocultan 

la verdad. 

El estudiante o grupo de 

estudiantes o curso 

presencia una falta 

física o verbal cometida 

por otros de carácter 

grave o gravísima en 

dependencias del 

establecimiento y no la 

denuncia a los 

funcionarios del colegio. 

 

V
e
ra

c
id

a
d

 y
 S

o
lid

a
ri

d
a
d

 

   

Los alumnos serán 

solidarios y veraces 

con sus compañeros, 

evitando ocultar la 

verdad de los hechos 

o ser cómplices de 

conductas 

indeseadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

En referencia a ocultar una falta 

grave: 

 

1. Advertencia verbal a la, él o 

los estudiantes  

2. Observación escrita en libro 

de clases  

3. Entrevista con los 

estudiantes  

4. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

5. Trabajo Formativo  

 

En referencia a ocultar una falta 

gravísima: 

 

Pasos del 1 al 5, más Plan de 

Intervención por 

Condicionalidad. 

   

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita al libro 

 Trabajo 

formativo 

 Suspensión de 

clases por 1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suspensión de 

clases por 3 días  

Profesor 

Jefe. 

 

Profesor de 

asignatura. 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo. 

 

Encargado 

Convivencia 

 

Coordinació

n de Ciclo 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

Discriminar a un 

integrante de la 

comunidad educativa, 

por su condición 

económica, social, 

étnica, cultura, 

intelectual, sexual, física 

y apariencia personal. 

Así como también, por 

su opción religiosa, 

política o por las 

opiniones y actitudes 

distintas a las propias.  

 

R
e
s
p
e
to

 

A
m

o
r 

y
 m

o
ra

l 
c
ri
s
ti
a

n
a

 

Id
e
n
ti
d

a
d

 

El sentido del colegio 

es aceptar, valorar y 

respetar a todos los 

integrantes de la 

comunidad educativa, 

transmitiéndoles a los 

alumnos la aceptación 

de la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Activar protocolo ante 

situaciones de 

discriminación.  

2. Observación escrita en el 

libro de clases 

3. Entrevista estudiante 

4. Entrevista al apoderado 

5. Acto de reparación del daño 

material y/o personal. 

  

6. Plan de intervención, con 

derivación interna o externa.  

 

 

 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita en el libro 

de clases. 

Jerusalén 

 

 Condicionalidad  

 Suspensión de 

clases por 3 

días. 

 Sujeto a 

evaluación:  

 No renovación 

de matrícula  

Profesor de 

asignatura. 

 

Profesor 

jefe. 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Encargado. 

Convivencia 

 

 

 

 

Coordinació

n 

 de Ciclo 

 

 

Rectoría 
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   Expulsión  

 

Coordinaci

ón 

de Ciclo 

 

Ciclo Jerusalén y 

Nazareth  

Manipulación, 

elaboración, y uso de 

elementos explosivos, 

incendiarios, bombas 

de humo ruido y olor 

que presenten riesgo 

para la integridad física 

o causen conmoción o 

daño a cualquier 

integrante de la 

comunidad educativa. 

  

 

 

 

 

 

 

S
e
g

u
ri
d

a
d
, 
J
u
s
ti
c
ia

 

A
m

o
r 

y
 m

o
ra

l 
c
ri
s
ti
a

n
a

 

R
e
s
p
e
to

 a
 l
a
 v

id
a

 

Es responsabilidad de 

todos los funcionarios 

de cautelar un 

ambiente seguro, libre 

de elementos que 

presenten riesgo 

potencial a la 

integridad física. 

El colegio también 

valora la honestidad 

entre los miembros de 

su comunidad y vela 

por la seguridad de los 

mismos. 

 

 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observación escrita en 

libro de clases.  

2. Entrevista estudiante. El 

profesor, conversa con 

él para que reflexione de 

lo sucedido y tome 

conciencia de la 

importancia de ser 

honesto y lo que 

presenta riesgo   

potencial a la integridad 

física de los miembros 

de su comunidad. 

3. Entrevista formal al 

apoderado. 

4.  Acto reparatorio y 

reposición de lo dañado. 

5. Plan de intervención, 

con derivación interna o 

externa.  

6. Seguir protocolo 

respecto a aplicación de 

medidas disciplinarias 

excepcionales: No 

renovación de matrícula 

o expulsión inmediata, 

según corresponda  

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén  

 Amonestación 

escrita en el libro 

de clases. 

 Entrevista con el 

apoderado. 

 Derivar PDI o 

carabineros, si 

amerita.  

 Acto de 

reparación del 

daño material 

y/o personal 

 Suspensión del 

colegio por 3 

días. 

 No renovación 

de matrícula o 

expulsión según 

amerite.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén  

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

asignatura 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo  

 

Rectoría 

 

Coordinación 

de Ciclo 

 

Rectoría 

 

Encubrir la participación 

de terceros en el uso de 

elementos explosivos, 

S
e
g

u
ri
d

a
d
, 

J
u
s
ti
c
ia

 

A
m

o
r 

y
 

m
o
ra

l 

c
ri
s
ti
a
n
a

 

R
e
s
p
e
to

 a
 

la
 v

id
a

 

Es responsabilidad de 

todos los funcionarios 

de cautelar un 

ambiente seguro, libre 

de elementos que 

   

 

 

 

 

1. Advertencia verbal a la, 

él o los estudiantes  

2. Observación escrita en 

libro de clases  
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incendiarios, bombas 

de humo ruido y olor. 

 

 

 

 

 

presenten riesgo 

potencial a la 

integridad física. 

El colegio también 

valora la honestidad 

entre los miembros de 

su comunidad y vela 

por la seguridad de los 

mismos. 

 

 

X 

3. Entrevista con los 

estudiantes  

4. Entrevista al apoderado 

(evidenciando el 

compromiso a mejorar) 

5. Trabajo Formativo  

6. Condicionalidad con 

Plan de Intervención  

 Amonestación 

escrita en el libro 

de clases. 

 Entrevista con el 

apoderado. 

 Acto de 

reparación del 

daño material 

y/o personal 

 Suspensión del 

colegio por 3 

días. 

 

Utilización y apropiación 

en la totalidad de las 

dependencias del 

colegio por más de 24 

horas, realizada por el o 

los estudiantes, sin 

autorización o por la 

fuerza.  

 

S
e
g

u
ri
d

a
d
 y

 J
u
s
ti
c
ia

 

 

Es responsabilidad de 

todos los estudiantes 

de cautelar un 

ambiente seguro, libre 

de elementos que 

presenten riesgo 

potencial a la 

integridad física. 

 

   

 

 

X 

1. Observación escrita en 

libro de clases.  

2. Entrevista estudiante  

3. Entrevista apoderado 

4. Reparación del daño.  

5. Condicionalidad con 

Plan de intervención. 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita en el libro 

de clases. 

 Entrevista con el 

apoderado. 

 Acto de 

reparación del 

daño material 

y/o personal 

 Suspensión del 

colegio por 4 

días. 

 

Encargado 

convivencia 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

Rector 

 

Encargado 

convivencia 

 

Coordinación 

de Ciclo 

 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

El o la estudiante 

reconoce falsificar la 

firma del apoderado en 

los justificativos, 

pruebas, tareas u otro 

material u oculta 

información a 

 

H
o

n
e
s
ti

d
a
d

 

La libreta de 

comunicaciones es el 

documento oficial de 

información entre el 

Colegio y los 

apoderados.  

Toda comunicación 

deberá ser firmada por 

la persona 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 1. Observación escrita en 

libro de clases.  

2. Entrevista con el 

estudiante.  

3. Entrevista al apoderado 

(evidenciando 

compromiso por 

mejorar)  

4. Trabajo Formativo  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén 

 Amonestación 

escrita al libro 

 Trabajo 

formativo 

 Reparación del 

daño 

Profesor 

asignatura 

y/o jefe 

 

 

Asistente 

de la 

convivencia 

 

Encargado 

convivencia 

 

Coordinación 

de Ciclo. 
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funcionarios y/o 

apoderados.  

 

responsable que la 

emite y recibe. 

 

 

5. Plan de intervención 

según amerite, con 

derivación interna.  

 

 Reiteración de 

la falta, 

suspensión por 

1 día.  

 Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Incumplimiento de los 

acuerdos o medidas 

disciplinarias o de 

reparación o 

cancelación  

del material dañado. 

 R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

O
rd

e
n

, 
J
u

s
ti

c
ia

 

Los estudiantes deben 

cumplir con las 

reparaciones y 

medidas establecidas, 

producto del 

incumplimiento al 

reglamento (ej. pelo 

largo, trabajo 

formativo y/o 

pedagógico, 

disculpas, vidrios, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista con el estudiante 

involucrado.  

3. Entrevista apoderado  

4. Plan de intervención si lo 

amerita, con derivación 

interna o externa.  

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén. 

 Amonestación 

escrita al libro de 

clases.  

 Suspensión por 

1 día  

 Condicionalidad 

si lo amerita.  

Profesor 

asignatura 

y/o jefe 

Encargado 

convivencia 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

Encargado 

convivencia 

 

Coordinació

n de Ciclo 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén  

Realizar ventas de 

productos sin la 

autorización previa del 

Coordinador/a de Ciclo. 

 H
o

n
e
s
ti

d
a
d

 

Los estudiantes deben 

cumplir con las 

reglamentaciones 

establecidas por el 

colegio con 

responsabilidad y 

veracidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista con el/los 

estudiantes involucrados.  

3. Se requisan los productos, 

hasta ser devueltos al 

apoderado en entrevista 

formal con convivencia 

escolar.  

4. Plan de Intervención según 

amerite, con derivación 

interna.  

Ciclo Jerusalén 

 

 Amonestación 

Escrita en la 

hoja de vida del 

estudiante 

 Trabajo 

Formativo 

 En caso de 

reincidencia, 

derivación a 

coordinación de 

Ciclo para 

entrevista formal 

con los 

apoderados.   

 

Profesor 

jefe 

 

Profesor de 

asignatura 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo  

Coordinación 

de Ciclo  

 

Ciclo Nazareth y 

Jerusalén 

Vender, comercializar, 

promocionar y publicitar    
  
  
  
  

 

H
o
n
e
s
ti
d

a
d

 

Los estudiantes deben 

cumplir con las 

reglamentaciones 

establecidas según la 

  

 

 

 

 1. Observación escrita en libro 

de clases.  

2. Entrevista con el/los 

estudiantes involucrados. Se 

Ciclo Nazaret y 

Jerusalén: 

 Amonestación 

escrita al libro 

Profesor 

jefe 

 

Coordinación 

de Ciclo 
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dentro del 

establecimiento los 

alimentos con altos 

índices en calorías, 

grasas, grasas 

saturadas, azúcar y sal, 

de acuerdo a la Ley 

20.606.  

Ley con 

responsabilidad y 

veracidad. 

X reconoce, analiza y 

reflexiona la situación, 

concluyendo las 

consecuencias de la falta y 

comprometiéndose a 

cambiar.   

3. Se requisan los productos, 

hasta ser devueltos al 

apoderado, en entrevista 

formal con convivencia 

escolar.  

4. Plan de Intervención según 

amerite, con derivación 

interna. 

 

 

 

 trabajo 

formativo 

 Plan de 

intervención 

pedagógico o 

psicosocial. Si 

reincide serán 

derivados a 

Coordinación de 

Ciclo para 

entrevista formal 

con 

apoderados, 

donde se dará a 

conocer que el 

colegio está en 

facultad de 

continuar con 

proceso 

sancionatorio 

legal.  

Profesor de 

asignatura 

 

Asistente 

de la 

Convivenci

a 

 

Encargado 

Convivenci

a 

 

Coordinaci

ón de Ciclo 

 

IMPORTANTE 

El rector junto a el equipo directivo, cuenta con la facultad de suspender de manera inmediata a la o el estudiante de cuarto año medio de la 

ceremonia institucional de licenciatura de cuartos medios, por haber originado o incurrido en un hecho que se encuentre calificado y sancionado 

como una falta gravísima, ajustándose al debido proceso.  

El establecimiento  cuanta con la facultad de solicitar el ingreso de la fuerza pública frente a hechos que se originen o incurran entre cualquier 

miembro de la comunidad escolar  y que se encuentre calificado y sancionado como una falta gravísima ( agresión física ) ajustándose al debido 

proceso. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. SERVICIO PEDAGÓGICO 

 

Contempla una acción en tiempo libre de él o la estudiante que, asesorado por un educador, El o la 

estudiante deberá presentarse con uniforme y materiales de estudio, el día, hora y lugar indicado en 

la citación. Al ingresar deberá entregar la citación debidamente firmada por el apoderado. En caso 

de no presentarse y no justificar previamente la ausencia, será suspendido su servicio hasta 

que apoderado tome conocimiento de su falta. 

ACTIVIDADES SERVICIO PEDAGÓGICO RESPONSABLES 

Reciclaje de papel Profesores      que sanciona            

Confección de material didáctico para su CAMPUR o asignatura Profesor que sanciona 

Afiches ortográficos y/o matemáticos para ser pegados en el 

colegio (hechos a mano). 

Profesor que aplica sanción. 

Apoyo a un alumno de menor  rendimiento académico Tutor por turnos 

Apoyar con disertación a la unidad tratada o tema acorde a la 

falta 

Quien aplica la sanción. 

Disertaciones en clases de orientación del valor transgredido Profesor jefe 

Preparar exposición del valor que se transgredió y exponer en 

un curso paralelo o inferior. 

Profesor jefe y/o profesor de asignatura 

Ayudante del profesor durante un tiempo determinado Profesor que sanciona 

Participación en realización de la acogida, acorde con la 

sanción establecida. 

Profesor jefe. 

Encargado de pastoral. 

Arreglar y presentar en el diario mural de su curso, temas de 

interés académico y valóricos. Ornamentación de la sala de 

clases (diario mural, altar) 

Profesor jefe 

Asistente de sala 

Confeccionar material didáctico guiado por el o la profesor/a de 

la asignatura del cual cometió la falta.  

Profesor de la asignatura 

Colaborar con la ornamentación de los diarios murales de los 

pasillos  

 

Encargado de CRA 

Inspector  

Ordenar libros del CRA 

Asistencia en trabajo en CRA. 

Encargado de CRA 

Profesor que sancionó. 

CRA: reforzar las agendas de las efemérides. Tutor que apoye estos casos. 

Cuenta cuentos: Crea cuento dramatizado para ser presentado 

en un curso paralelo. 

Quien aplica la sanción 

Confección de videos reflexivos. Quien aplica la sanción 

Difusión del manual de convivencia: buscar la falta cometida y 

confeccionar material para ser presentado a la comunidad en 

aulas o pasillos a través de: sketch, cómic, video, obra teatral, 

etc. 

Quien aplica la sanción 

 

10.2. SERVICIO FORMATIVO Y/O COMUNITARIO 

 

Actividad relacionada con la falta haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, a través del 

esfuerzo personal. El alumno deberá presentarse con uniforme y materiales el día, hora y lugar 

indicado en la citación. Al ingresar deberá entregar la citación debidamente firmada por el apoderado. 

En caso de no presentarse y no justificar previamente la ausencia será suspendido su servicio 

hasta que apoderado tome conocimiento de su falta. 
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ENTRE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS RESPONSABLES 

Preparación de PPT, afiches videos, tarjetas, acróstico, decálogos, ensayos, 

elaboración guías de trabajo de asignatura . 

profesor jefe/ 

asignatura 

Colaborar en la ornamentación y cuidado de sala de clases y pasillo, diario 

mural.  

profesor jefe/ 

asignatura 

Apoyo en la limpieza de su sala.  profesor que sanciona 

Apoyo en la recolección de papeles y hojas en el patio. profesor jefe/ 

asignatura 

Construcción de basureros ecológicos con ayuda de la familia  (para la 

limpieza del curso y colegio) 

profesor jefe/ 

asignatura 

Mejorar el aseo y ornamentación de su sala. profesor jefe/ 

asignatura 

Apoyo al voluntariado asistir a las actividades del VPH  profesor jefe/ 

asignatura 

Mantención (sacudir bancas, repisas, imágenes.) de la Capilla del Colegio. Encargado de Pastoral. 

Realizar tejido de 20 x 20 cm para donar a hospedería (para confección de 

frazada.) 

profesor jefe/ 

asignatura 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE CONDICIONALIDAD 

 

La condicionalidad se aplica en casos que los estudiantes incurran en faltas de carácter gravísimo, 

tipificadas en este reglamento. Asociado a esta condición, va un plan de intervención, elaborado 

por la Coordinación de Ciclo, y monitoreado por el Profesor/a Jefe y el equipo de especialistas que 

intervienen. 

 

11.1. NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Implica la no renovación del Contrato privado de Prestación de Servicios Educacionales. Se   

aplicará de acuerdo a lo establecido en “Normas de permanencia en el Colegio” y, cuando 

corresponda, a “Normas de Apelación a sanciones”, del presente reglamento. Esta 

determinación se comunicará por escrito al apoderado. 

 

11.2. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES 

 

Se refiere a la instancia de reflexión en el hogar, y se aplicará sólo a los estudiantes cuando hayan 

cometido una falta gravísima. El período de suspensión irá desde uno a cinco días, y la gradualidad 

de la sanción estará sujeta al justo procedimiento del caso por la instancia competente que 

corresponda y registrado en el libro de clases.  Sin embargo, se podrá prorrogar por igual período 

cuando exista un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad. 
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12. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO 

 

 

CONFLICTO 

 

 

VALOR 

 

NORMA 

 

EVALUACION DE LA 

FALTA 

 

INSTANCIA RESOLUTIVA 

(en orden de prioridad) 

1. Los profesores asignan muchas 

tareas y/o trabajos de investigación. 

Respeto 

 

Orden 

La calendarización de los trabajos se coordinará 

con el secretario de aprovechamiento de cada 

curso y según modalidad establecida en 

calendario del colegio. 

 El colegio procurará los espacios y tiempos para 

la realización de trabajos y tareas en sus 

dependencias. 

La falta de coordinación con 

el secretario de 

aprovechamiento de cada 

curso. 

Falta leve. 

Profesor Jefe 

Dirección académica  

 

2. Se registran observaciones de 

conductas, sin conocimiento del 

alumno y sin posibilidad de 

apelación. 

Respeto 

 

Justicia 

El funcionario del colegio (docente, asistente de 

la educación, coordinadores y directivos) al 

momento de registrar la observación en el Libro 

de clases deberá informarla y leerla al alumno 

afectado. 

Las observaciones deben registrar hechos 

objetivos sin juicios ni categorizaciones. 

La no información y lectura 

alumno afectado  

se considera falta leve. Su 

reincidencia, falta grave 

Coordinación de Ciclo  

3 Malos tratos a los alumnos. 

(Sobrenombres, bromas, exposición 

al ridículo) 

Respeto 

Justicia 

Los profesores y personal del colegio deberán 

tratar con justicia, dignidad y respeto a cada uno 

de los alumnos.  

La trasgresión de esta 

norma se considera falta 

grave. Su reincidencia falta 

gravísima  

Profesor jefe 

Coordinación de Ciclo  

Rectoría  

4. Se compara a alumnos o a cursos 

por su rendimiento o conducta, 

subestimándolos o etiquetándolos. 

Justicia 

Respeto 

Según las leyes de no discriminación e inclusión, 

los profesores deben favorecer el estímulo, 

refuerzo positivo y el desarrollo de la autoestima, 

no discriminar e incluir a todos los estudiantes de 

cada curso. 

La trasgresión de esta 

norma se considera falta 

leve o grave si es reiterada. 

Profesor jefe  

Dirección académica 

Coordinación de Ciclo   
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5. Se postergan pruebas y luego se 

acumulan en un solo día. 

Respeto El profesor deberá respetar la calendarización de 

pruebas. 

En caso de postergación el profesor coordinará 

la nueva fecha teniendo a la vista el calendario 

existente y cautelando que no haya dos pruebas 

escritas el mismo día. 

No respetar esta norma 

constituye falta leve. 

Profesor Jefe 

Profesor de asignatura 

Coordinación  académica 

6.- Falta de comunicación, los 

alumnos no se sienten escuchados 

 

Diálogo 

Amor 

 

Todo alumno deberá ser atendido por cualquiera 

instancia del Colegio que él requiera, por medio 

de una entrevista formal solicitada con él o la 

funcionaria.  

No atender a un alumno en 

las condiciones señaladas 

por la presente norma se 

considera falta grave. 

Profesor jefe 

Coordinación de Ciclo  

7. Trato inapropiado entre 

profesores o cualquier funcionario 

del colegio en espacios comunes 

Tolerancia Todos los funcionarios del establecimiento deben 

solucionar los conflictos en forma pacífica a 

través del diálogo y del consenso, evitando las 

agresiones verbales, físicas y resguardando los 

tiempos y espacios comunes con los estudiantes. 

No respetar esta norma es 

falta grave y su reiteración, 

gravísima  

Coordinación Ciclo 

Jefe directo 

Rector 

8. Trato inapropiado entre los 

funcionarios de la comunidad 

educativa, actitudes de 

discriminación, acciones groseras, 

fiscas o verbales por medios escrito, 

tecnológicos y redes sociales 

(internet, publicaciones etc.) 

Privacidad 

 

Respeto 

Es nuestro deber como comunidad cristiana 

respetar al otro sin discriminar o excluir a 

cualquier funcionario.  

No respetar esta norma es 

falta grave y su reiteración, 

gravísima  

Coordinación Ciclo 

Jefe directo 

Rector 

9. Uso de instancias formales 

(consejos, asambleas ampliadas 

celebraciones, conmemoraciones y 

actividades sociales y recreativas) 

para comentar la vida privada de 

otro funcionario del colegio. 

Privacidad 

Respeto 

Los profesores y personal del colegio deberán 

respetar la vida privada de algún integrante de la 

comunidad escolar.  

El hacer comentarios de la 

vida de otro integrante del 

personal del colegio es falta 

leve, su reiteración grave 

Coordinación Ciclo 

Jefe directo 

Rector 
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10. Desorden en dejar materiales 

sobre la mesa u otros muebles en 

sala de profesores 

Respeto 

Orden 

Aseo 

Los docentes deben procurar mantener su sala 

de profesores y espacios comunes limpia y 

ordenada durante todo el transcurso de la 

jornada de trabajo. 

El no cumplir con la norma 

es falta leve, su reiteración 

grave 

Comité paritario 

Coordinación de Ciclo 

11.Los alumnos son enviados fuera 

de la sala por conductas 

inadecuadas a la clases. 

Respeto 

 

Responsabilidad 

Los alumnos deben tener un comportamiento 

adecuado que permita el normal desarrollo de la 

clase. 

Los profesores deberán resolver los conflictos 

que se presenten dentro del aula, de lo contrario 

deberá informar si hubiere un alumno/a que no 

permite el normal desarrollo de la clase al 

asistente de la convivencia, quien atenderá al 

alumno/a involucrado y aplicara procedimiento 

de la falta. 

Enviar a un alumno fuera de 

la sala sin la 

correspondiente derivación 

se considera falta leve y su 

reiteración, grave 

coordinación de Ciclo  

12.Falta de comunicación de los 

horarios de atención 

Responsabilidad Todos los docentes que laboran en el colegio 

deben tener un horario de atención para 

apoderados y alumnos. Este horario será 

comunicado al Profesor Jefe respectivo, 

publicado y derivado a coordinación de Ciclo. 

No cumplir con lo señalado 

en esta norma se considera 

falta leve y su reiteración, 

grave. 

Coordinación  de Ciclo  

13. Falta de información a los 

apoderados respecto de los atrasos 

reiterados de sus pupilos por 

escasa comunicación entre profesor 

y asesor de convivencia. 

Comunicación 

 

Respeto 

El colegio educa la formación de valores de 

responsabilidad, en este caso el de la 

puntualidad. 

Atrasos reiterados originan sanciones que serán 

comunicadas de inmediato al apoderado, 

dejando además la situación registrada en el libro 

de clases. Según reglamento de convivencia. 

No comunicar al apoderado 

la sanción de su pupilo se 

considera falta leve 

 

Coordinación de Ciclo 
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14. incumplimiento de aplicación de  

procedimientos derivación a posta 

de los estudiantes. 

Responsabilidad El procedimiento a seguir ante un accidente 

escolar será: 

Profesor de jefe o asignatura o asesor de la 

convivencia informa del accidente del alumno, 

siendo derivado a la posta del colegio. 

a) Paramédico del colegio evaluará la gravedad 

del accidente y prestará primeros auxilios. 

b) Se entregara seguros escolar si en necesaria 

la derivación a hospital y se avisará a los 

padres para que acompañen al alumno al 

hospital o será acompañado por un 

funcionario del colegio. 

La trasgresión de esta 

norma se considera falta 

grave. 

Coordinación  de Ciclo 

5. Falta de información a los padres 

de sus hijos por parte de Profesores 

Jefes, Profesores de Asignatura y 

Dirección. 

Respeto 

 

Comunicación 

Los apoderados tienen el derecho de solicitar 

información relacionada con el desarrollo 

educacional de su pupilo(a). Para ello deben 

asistir en las horas de atención que los 

profesores destinan para esos efectos. 

Negar información 

solicitada por el apoderado, 

en los términos de la 

presente norma se 

considera falta grave 

Coordinación de Ciclo 

16. Inasistencia a las actividades 

académicas y formativas sin 

justificación previa 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Compromiso 

El personal del colegio deberá asistir a las 

actividades académicas y formativas,( consejos 

de evaluación, consejos técnicos, misas, 

celebraciones religiosas, licenciatura, titulación, y 

cada vez que se solicite su presencia. 

Su inasistencia sin motivos 

se considerará falta leve; su 

reiteración, grave. 

Coordinación de Ciclo 

Rector 

17. Incumplimiento de los horarios 

establecidos. 

Responsabilidad El personal del colegio debe cumplir con horarios 

establecidos, según las condiciones que se han 

establecido en su contrato.  

La trasgresión de esta 

norma se considera falta 

grave. 

Coordinación de Ciclo 

Rector  

18. Funcionarios que se comportan 

o visten sin alinearse a la institución 

Respeto 

 

El o la funcionario del colegio debe respetar los 

lineamientos institucionales de acuerdo a nuestro 

PEI, siendo un modelo a seguir, tanto en su 

El no cumplir con la norma 

es falta leve, su reiteración 

grave 

Coordinación de Ciclo  

Rector  
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 Responsabilidad presentación personal, trato, vocabulario y 

respeto.    

19.Falta de comunicación con 

apoderados o negarse atención  

Comunicación El profesional de la educación del colegio y 

demás funcionarios deben velar porque las 

relaciones con los apoderados se efectúen en un 

ambiente de sana convivencia. 

El funcionario debe respetar a los padres y 

apoderados en general 

El no cumplir con la norma 

es falta leve, su reiteración 

grave  

 

Coordinación de Ciclo  

Rector 

20. Olvidan respetar el conducto 

regular o informaciones dadas 

 

Respeto 

Responsabilidad 

Seguir el conducto regular para resolver las 

situaciones que se le presenten con los 

estamentos de la comunidad 

El no cumplir con la norma 

es falta leve, su reiteración 

grave  

Coordinación de Ciclo  

Rector 

21. Inasistencia a la jornada de 

trabajo sin previo aviso o 

justificación  

 

Responsabilidad Los docentes y funcionarios deben respetar los 

conductos regulares establecidos para la solicitar 

permisos pertinentes, sin poder ausentarse de 

sus labores sin previo aviso.  

No cumplir la norma se 

considera falta grave. Se 

aplicará normativa legal 

vigente en Código de 

trabajo y estatuto docente.  

Coordinación de Ciclo  

Rectoría  

22. No cumplir con entregar a 

tiempo documentación propia de su 

labor y que resulte relevante para 

sus alumnos/as (Derivaciones, 

planificaciones, entrevistas de 

apodera-dos, Plan de acción 

remedial, etc). 

Responsabilidad  

Falta de 

compromiso 

Los docentes deberán respetar los conductos 

regulares establecidos para entregar la 

información pertinente en los tiempos 

correspondientes respectos a los alumnos/as, 

que con lleven beneficio en el tratamiento o 

seguimiento o monitoreo de ellos. 

No cumplir la norma se 

considera falta grave. Su 

reiteración gravísima.   

Dirección Académica 

 

Coordinación de Ciclo 

 

Rectoría 
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   13. DESCRIPCION DE LAS CONSECUENCIAS EDUCADORES DEL COLEGIO  

 

EDUCADORES DEL COLEGIO. 

La trasgresión de una norma contenida en este Reglamento de Convivencia por parte de un funcionario 

del Colegio, será evaluada por la instancia que corresponda, la cual resolverá las consecuencias o 

sanciones, según el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

En general, los tipos de sanciones o consecuencias utilizadas son: 

FALTAS LEVES: 

- AMONESTACIÓN VERBAL. 

Representación verbal, de una falta leve cometida. 

- ENTREVISTA PERSONAL. 

Conversación a través de una entrevista con el funcionario acerca de la situación ocurrida, en la instancia 

correspondiente, a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida y establecer 

compromisos de superación. 

FALTAS GRAVES: 

- AMONESTACIÓN ESCRITA. 

Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a Rectoría y a la carpeta de vida profesional. 

Corresponde a la representación de una falta grave o a la reiteración de faltas leves. 

- AMONESTACION ESCRITA CON COPIA A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 

Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a Rectoría, a la carpeta de vida profesional y 

remitida a la oficina de Inspección del trabajador. Corresponde a la representación de una falta grave o a 

la reiteración de faltas leves. 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 

- REUBICACIÓN O DISMINUCIÓN DE FUNCIÓN. 

Según la gravedad de la falta o a la reiteración de faltas, la Dirección podrá disponer el cambio o 

disminución de funciones del trabajador. Esto se hará de acuerdo a la normativa vigente. 

- TÉRMINO DE CONTRATO. 

Ante la presencia de una falta extrema o a la reiteración de faltas graves, la Dirección del Colegio podrá 

resolver el término del contrato de trabajo. Éste se hará según la legislación laboral vigente. 
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14. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA MADRES, PADRES Y APODERADOS 

 

 

CONFLICTO 

 

 

VALOR 

 

NORMA 

 

EVALUACION DE LA 

FALTA 

 

INSTANCIA RESOLUTIVA (en 

orden de prioridad) 

1. Los apoderados 

plantean situaciones 

personales en 

reuniones generales 

de curso 

Respeto Los padres y apoderados tienen derecho a 

plantear sus situaciones personales en las 

entrevistas con el Profesor Jefe o en aquellas 

solicitadas previamente con otros profesores o 

con la dirección del Colegio. 

Las reuniones de curso tienen como objetivo 

conocer los lineamientos generales del colegio, 

del curso y acordar acciones que vayan en 

beneficio de todos los alumnos del curso. 

La trasgresión a esta norma 

se considerará falta leve.  

Su reincidencia se 

considera falta grave 

Profesor Jefe 

Coordinación de Ciclo  

2. Desconocen o no 

respetan el conducto 

regular. 

Respeto Ante una situación dada, los padres y 

apoderados se acercarán al Profesor Jefe. Si la 

solución no es satisfactoria, podrán acceder a 

entrevistas con las demás autoridades 

 Coordinación de Ciclo o dirección académica, 

orientación según corresponda y  Rectoría 

 El no respetar el conducto 

regular se considera falta 

leve. Su reincidencia se 

considera falta grave. 

Profesor Jefe 

Coordinación de Ciclo  

3.No asisten a 

entrevistas citadas por 

personal del  colegio  

Responsabilidad 

 

Respeto 

Los padres y apoderados que sean citados a 

entrevista por un profesor, asesor de la 

convivencia, directivo u otro funcionario, 

tendrán la obligación de asistir. Si no lo 

pudiesen hacer deberán justificar 

anticipadamente y programar otra entrevista 

La inasistencia a una 

entrevista por tercera vez 

con el mismo entrevistador, 

se considera  falta grave 

Profesor jefe 

Coordinación de Ciclo  

4.Faltan a las 

reuniones de 

Responsabilidad 

 

Los padres y apoderados que sean citados a 

reunión de curso u otra reunión, tendrán la 

obligación de asistir. Si no lo pudiesen hacer, 

La inasistencia a una 

reunión se considera falta 

grave. El apoderado debe 

Profesor Jefe 

Coordinación de Ciclo  
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apoderados y no 

justifican. 

Respeto deberán justificarse previamente por escrito o 

personalmente si la justificación es posterior a 

la citación. 

asistir al 75% de las 

reuniones anuales. 

5. Falta de respeto en 

las relaciones con 

profesores, personal 

del Colegio, alumnos y 

entre apoderados. 

 

Responsabilidad 

 

Respeto 

Los apoderados deberán establecer relaciones 

de respeto y colaboración, promoviendo la 

unidad, solidaridad y comunicación entre ellos, 

con el personal del Colegio y con los alumnos. 

Deben tener presente que su actitud es un 

ejemplo importante de educación. 

 

La falta de respeto entre 

apoderados, hacia un 

funcionario del Colegio o 

alumno se considera falta 

grave o gravísima. 

Suspensión temporal de la 

condición de apoderado/a:  

semestral. Suspensión 

anual frente a reiteración de 

la falta  

Profesor jefe  

Coordinación de Ciclo  

Dirección 

6. Agresión física o 

psicológica hacia 

cualquier estudiante 

del colegio 

Respeto 

 

Amor   

Los padres y apoderados deben velar por el 

cuidado y el respeto a los derechos de todos los 

estudiantes, sin vulnerarlos psicológicamente ni 

físicamente, bajo ninguna circunstancia. Esta 

situación debe ser informada a las autoridades 

y agentes externos correspondientes. 

La agresión física o 

psicológica a un alumno 

dentro de las dependencias 

o en las afueras del 

establecimiento se 

considera falta gravísima. 

Aplicación protocolo de 

agresión fisca de 

Apoderado a estudiante. 

Coordinación de Ciclo 

Rectoría  

7. Falta de apoyo a la 

labor docente (delegan 

al Colegio apoyo 

educativo, orientación, 

formación en la fe). 

Autenticidad 

Responsabilidad 

Los padres son los primeros educadores de sus 

hijos, es de su responsabilidad la formación de 

valores, de la fe, de hábitos y responsabilidad 

escolar en coherencia con el Proyecto 

Educativo del Colegio. 

La falta de apoyo de los 

apoderados en el proceso 

de educación de sus pupilos 

se considera falta grave. 

Profesor Jefe 

Coordinación  de Ciclo  

8. Falta de compromiso 

a las normas y políticas 

Respeto  

 

Los padres que deciden ingresar a la 

comunidad hurtadiana conocen y deben 

respetar los normas y respetar de este 

Los Padres que no logren 

armonizar sus criterios de 

educación con los del 

presente Reglamento y/o 

Profesor jefe 

Coordinación de Ciclo 
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internas del estableci-

miento  

Tolerancia  reglamento de convivencia escolar, así como a 

todo aquel que trabaje en este establecimiento.  

que mantengan actitudes 

de la falta respeto y/u 

oposición sistemática al 

Personal Administrativo o 

Docente del 

establecimiento serán 

amonestados.  constituye 

falta grave 

9.Padres no son 

escuchados por 3° vez 

por el mismo 

funcionario.  

 

Respeto  

Tolerancia 

Responsabilidad 

 

Los padres y apoderados como miembros de 

esta comunidad educativa tienen derecho a ser 

escuchados por los funcionarios previa 

instancia de solicitar entrevista formal y puntual 

en el horario establecido de entrevista. 

Negar una entrevista en 

forma sistemática 

constituye falta grave para 

profesores y directivos.  

Coordinación de Ciclo  

Rectoría  

10.Padres solicitan 

justificaciones en otros 

horarios  

 

Responsabilidad 

Respeto 

Es responsabilidad de los padres justificar 

atrasos e inasistencias de los pupilos/as en 

horarios señalados por el establecimiento, sin 

la necesidad de discusiones al respecto 

Insistir en justificar en otro 

horario es falta leve, 

insistencia con malos tratos 

falta grave 

Coordinación de Ciclo  

11.Eluden 

responsabilidades con 

el Colegio. (No 

participación en 

actividades 

institucionales, 

compromiso con el 

Proyecto Educativo, in-

cumplimiento de 

contrato) 

Compromiso 

 

Responsabilidad 

Los padres y apoderados deben 

comprometerse con el Proyecto Educativo, 

participar de las actividades organizadas por la 

institución y cumplir las condiciones del 

contrato de prestación de servicios 

educacionales. 

La ausencia de compromiso 

se considera grave. Su 

reiteración  gravísima. 

Profesor Jefe 

Coordinación de Ciclo 

Rectoría  

12. Apoderados y 

familias que 

descalifican o agreden 

física o 

Confianza 

 

Las familias deben respetar y colaborar en la 

participar en la creación de un ambiente de 

convivencia, valorando el diálogo directo con 

Las descalificaciones o 

agresión física en instancias 

que no corresponden se 

considera Falta gravísima. 

Profesor Jefe 

Coordinación de Ciclo 
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psicológicamente a 

cualquier funcionario 

del establecimiento. 

Respeto las instancias que correspondan, para la 

búsqueda de soluciones 

Aplicación de protocolo 

de agresión física de 

apoderado a funcionario. 

Rectoría  

13. Incumplimiento de 

de planes de 

intervención del 

Colegio para el 

mejoramiento 

pedagógico y formativo 

de su pupilo. 

Responsabilidad 

 

Compromiso 

Los padres deben respetar y cumplir 

sugerencias, compromisos   y/o planes de 

intervención del colegio para el mejoramiento 

pedagógico y formativo del alumno 

 

 

No asumir como 

apoderados los 

compromisos contraídos 

con el colegio se 

considerará falta grave. 

Profesor jefe 

Profesor asignatura 

Dirección académica  

14. Padres no asumen 

responsabilidad por 

presentación personal 

de su pupilo. 

Responsabilidad 

 

Compromiso 

Es responsabilidad de los padres, el cumplir 

con la presentación personal de su pupilo: 

Uniforme completo, aseo personal, equipo de 

Educación Física cuando corresponda y 

materiales, cotona etc. necesarios para el 

desarrollo de las actividades educativas. 

No asumir este compromiso 

se considera falta leve, su 

reincidencia grave.  

Profesor jefe/ asignatura 

Coordinación de Ciclo 

15.Responsabilidad 

por daños causados. 

(previa verificación de 

la intencionalidad) 

Responsabilidad 

 

Compromiso 

El respeto a los bienes del colegio es tarea de 

todos, cada familia debe velar por el cuidado de 

los espacios y elementos que se han puesto a 

su disposición dentro del colegio.  

Es responsabilidad de los 

padres reponer o asumir los 

costos de reposición y/o 

reparación de los bienes del 

Colegio, de sus 

compañeros y de terceros 

dañados, destruidos o 

perdidos por hecho o 

responsabilidad de su 

pupilo(a). 

Profesor jefe 

Asistentes de la Convivencia 

Coordinación de Ciclo  

16.Utilización y 

apropiación violenta de 

dependencias del 

colegio por apoderado 

sin autorización. 

Seguridad 

 

Responsabilidad 

 

Es responsabilidad de la dirección del colegio 

mantener las dependencias del establecimiento 

en óptimas condiciones para el uso de toda la 

comunidad educativa. Los padres no pueden 

ocuparlas sin autorización, ni apropiarse de 

espacios no permitidos. 

La apropiación violenta o 

ilegal de las dependencias 

del colegio por apoderados 

en conjunto con estudiantes 

se considera falta 

gravísima.  

Coordinación de Ciclo 

Rector  
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        15. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS ESTABLECIDAS 

 

APODERADOS. 

Los Padres y Apoderados son miembros del Centro General de Padres y Apoderados y se rigen por los 

estatutos y normativas internas de dicha entidad. 

No obstante, lo anterior, en tanto que integrantes de la comunidad educativa del Colegio Polivalente Padre 

Alberto Hurtado, se rigen por las normas de convivencia del presente reglamento y por lo establecido en 

el Contrato Individual de Prestación de Servicios Educacionales. 

La trasgresión de esta normativa será evaluada por las instancias correspondientes y las consecuencias 

serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes que se 

tengan en ese momento. 

Las posibles consecuencias son: 

FALTAS LEVES: 

1. AMONESTACIÓN VERBAL. 

Representación verbal de una falta leve cometida. 

2. ENTREVISTA PERSONAL. 

Conversación o entrevista formal con el apoderado, en la instancia correspondiente, acerca de situaciones 

ocurridas, a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta leves y graves cometida y establecer 

compromisos de superación. 

FALTAS GRAVES: 

1. AMONESTACIÒN ESCRITA. 

Carta enviada al apoderado por la instancia que corresponda ante la presencia de una falta grave  

2. SUSPENSIÓN TEMPORAL. 

Suspensión temporal de su condición de apoderado del Colegio. En tal situación, la familia deberá nombrar 

un apoderado reemplazante. 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 

1. SUSPENSIÓN PERMANENTE. 

Suspensión permanente de su condición de apoderado del Colegio. En tal situación, la familia deberá 

nombrar un apoderado reemplazante. 

16. DISPOSICIONES FINALES 

 

Toda situación no prevista en el presente Reglamento de Convivencia será resuelta por la Dirección del 

Colegio. 

Las modificaciones que se realicen serán comunicadas oficialmente a los diversos estamentos de la 

comunidad y su revisión es anual por todos los estamentos de la comunidad educativa. 

La aplicación de los diferentes protocolos establecidos de aquí en adelante no excluyen la aplicación, 

según Reglamento Interno de Convivencia Escolar, del procedimiento y sanciones de las faltas 

establecidas en ambos documentos.  
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17.  PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

En consideración con las leyes ministeriales vigentes, los sellos institucionales y la contextualización de 

nuestra realidad institucional se presentan los siguientes protocolos de acción fortaleciendo con estos 

protocolos la formación integral de nuestros estudiantes. 

Frente a la eventualidad que ocurra un hecho y no se cuente con el protocolo para este hecho, se reunirá 

el equipo de convivencia escolar en forma extraordinaria, para desarrollar un protocolo de lo sucedido, en 

las próximas 48 Hrs sucedido el hecho. 

PROTOCOLOS 

a) Protocolo de acción ante situaciones de acoso escolar (bullying) 

b) Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. 

c) Protocolo de acción ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil 

d) Accidentes escolares 

e) Protocolo de salidas pedagógicas 

f) PISE 

g) Protocolo de acción de agresión física y/o psicológica entre estudiantes 

h) Protocolo de acción de agresión entre estudiantes 

i) Protocolo de acción de agresión física y/o psicológica de estudiante a educador(a) 

j) Protocolo de acción de agresión física y/o psicológica de educador a estudiante 

k) Protocolo de acción de agresión física y/o psicológica de apoderado a educador(a) 

                                                              

18. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

El Bullying es uno de los tantos comportamientos violentos que se genera en el área escolar denominado 

también como intimidación, acoso u hostigamiento entre pares, siendo la amenaza sistemática que un 

estudiante, o un grupo de ellos, realiza a otro estudiante hombre o mujer.  

De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión  

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del  establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en  contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de  indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

 

1.-Responsables de la activación del protocolo de actuación: 

 Encargado de Convivencia Escolar informará inmediatamente a Rectoría. De manera simultánea 

informará a Coordinación de Ciclo.  

 Una vez realizadas las indagaciones pertinentes, Convivencia Escolar entregará un relato de 

hechos escrito a Rectoría, con copia a Coordinación de Ciclo. 

 En ausencia del Encargado de Convivencia, quien activará el protocolo de acción será la 

Coordinación de Ciclo. 

 Cuando se trate de un funcionario del establecimiento, el rector le comunicará la existencia de la 

denuncia en su contra.  El Colegio tomará las medidas necesarias para evitar todo contacto entre 

el supuesto agresor y la supuesta víctima y otros menores. Se llevará a cabo una medida 

administrativa, y se le suspenderá de sus funciones mientras se clarifica su responsabilidad penal. 

 El establecimiento cumplirá con el deber de poner en conocimiento de manera formal a las 

autoridades competentes: Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI o Carabineros, de cualquier hecho 
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que se constituya como una Vulneración de Derechos a un estudiante, tan pronto advierta la 

situación. 

2.- Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

      2.1 Relato de hechos 

 

Se entregará al Rector, con copia a Coordinación de Ciclo, en un plazo máximo de 24 horas desde 

conocida la situación. 

 

      2.2.- Proceso de resolución: 

 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

En entrevista formal con los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados, se dará a conocer 

que se aplicará el RICE. 

 

3.-Medidas de contención, reparatorias y de apoyo  

3.1  Al estudiante afectado: 

 

3.1.1  A sus padres y/o adultos responsables (coordinador de Ciclo) 

 

- Entrevista al apoderado Coordinación de Ciclo dará a conocer la situación sucedida, con registro 

escrito y firmado por las partes. A partir de que se toma conocimiento del hecho, se informará a los 

padres y/o apoderados en un plazo de 24 horas.   

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, cuando la agresión constituya un delito, se 

instará a los apoderados a realizar la denuncia del hecho a redes externas, acompañados por la 

Coordinación de Ciclo del colegio. Si los padres no se ven motivados a realizar la denuncia, será el 

propio establecimiento educacional quien realizará la denuncia a la instancia que corresponda. 

- En la misma instancia de entrevista, se le informará a los padres y/o apoderados que el colegio 

realizará un seguimiento de la situación de denuncia y el proceso investigativo. Para ello, se efectuarán 

diferentes entrevistas con las instancias pertinentes: apoderados, redes externas que asistan al 

colegio, visitas domiciliarias, y en general todas las acciones de seguimiento que realice la institución. 

 

3.1.2. Resguardo y Apoyo psicosocial al estudiante afectado por Bullying  

 

- Constatación de lesiones en la posta de la institución a cargo de la TENS. 

- Contención del estudiante en un espacio seguro por parte del Encargado de Convivencia, profesor 

jefe y/o Psicólogo, según amerite.  

3.2.  Al victimario/a: 

3.2.1. A los padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado Coordinación de Ciclo dará a conocer la situación sucedida, con registro 

escrito y firmado por las partes. A partir de que se toma conocimiento del hecho, se informará a los 

padres y/o apoderados en un plazo de 24 horas.   

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
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   3.2.2. Formativas, pedagógicas y psicosociales 

 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad de 

los estudiantes involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

 

Ciclo Nazareth: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

-  Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

 

3.2.3. Apoyo psicosocial 

 

- Entrevista al estudiante (Psicólogo y/o Trabajador Social). 

- Determinación de necesidad de establecer una derivación a red externa de apoyo.  

- Monitoreo del estudiante durante 3 meses con entrevistas periódicas. 

 

3.3.   A él o los cursos de los estudiantes involucrados: 

 

3.3.1. Contención 

  

- Profesor/es Jefe/s de el/los estudiantes/s involucrado/s reflexionarán en torno a lo sucedido y 

generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo de 

todas las asignaturas. 

 

3.3.2. Reunión con los padres 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido. 
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19. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

   

1.- Ante la certeza de situación de embarazo de una alumna se debe informar a: 

 

1. Coordinación de Ciclo (debe informar inmediatamente a Rectoría).  

2. Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo (en ausencia de Coordinación de Ciclo). 

 

2.- Comunicación con la familia: 

1. El Profesor (a) Jefe entrevista formalmente a la estudiante y registra aspectos importantes de la 

situación de embarazo. De la misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad: 

edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc. 

2. El Profesor (a) Jefe entrevista formalmente a la familia de la estudiante, informando de la situación, 

en caso de estar informada el apoderado(a) tendrá conocimiento de la Ley 20.370, excepto cuando 

tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista.  

3. Estudiante se entrevista con la encargada de JUNAEB para ingresarla en el sistema de alumnas 

embarazadas. 

4. Acompañamiento y monitoreo mensual de profesor jefe, evolución del embarazo y necesidades 

estudiante.  

5. Entrevista con Trabajadora Social, orienta e informa de beneficios sociales de su condición de 

embarazada. 

6. Si un estudiante de nuestro colegio declara que será padre, se le otorgarán los mismos beneficios 

antes mencionados, según la Ley 20.370.  

 

3.- Disponer medidas pedagógicas:  

1. Realización de consejo de profesores del curso e informar la situación y definir estrategias de 

trabajo formativo y pedagógico, orientación vocacional y evaluación del aprendizaje en las 

diferentes asignaturas para la estudiante. 

 

2. Informar a profesores del curso de los derechos de la estudiante embarazada según la ley 20.370 

y las facilidades académicas, la asistencia, la evaluación, asimismo, el resguardo del derecho a 

compatibilizar su condición de madre y estudiante durante el periodo de lactancia y cuidado de su 

hijo/a (consultas médicas) entre otras. 

 

3. Informar en consejo de curso a sus pares de la condición de embarazo de su compañera para el 

cuidado y precaución de su condición dentro del aula y espacios comunes.  

 

4. Informar en reunión de apoderados de la condición de embarazo de una estudiante del curso y el 

apoyo en el cuidado y precaución de su condición dentro del aula y espacios comunes por parte 

de sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

20. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

 

El artículo 175a, letra E, del código procesal penal, dispone que están obligados a denunciar: “los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales, deben de informar los delitos que 

afecten a los y las estudiantes o que hubiesen tenido lugar en el establecimiento”. La denuncia deberá 

realizarse dentro de las 48 horas siguientes que se tome conocimiento del hecho criminal. La denuncia 

deberá realizarse tanto si se trata de una sospecha como de una certeza.  

1.-Responsables de la activación del protocolo de actuación: 

 

 Ante cualquier sospecha de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 

contra la integridad de los y las estudiantes 

o Encargado de Convivencia Escolar informará inmediatamente a Rectoría. De manera 

simultánea informará a Coordinación de Ciclo.  

o Una vez realizadas las indagaciones pertinentes, Convivencia Escolar entregará un relato 

de hechos escrito a Rectoría, con copia a Coordinación de Ciclo. 

o En ausencia del Encargado de Convivencia, quien activará el protocolo de acción será la 

Coordinación de Ciclo. 

o El establecimiento cumplirá con el deber de poner en conocimiento de manera formal a las 

autoridades competentes: Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI o Carabineros, de cualquier 

hecho que se constituya como una Vulneración de Derechos a un estudiante, tan pronto 

advierta la situación. 

 Ante cualquier certeza de situación de maltrato y/o abuso sexual infantil: 

o Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista, se debe buscar 

constatación de posibles lesiones o daños en servicio de atención primaria (será llevado 

por su apoderado desde el colegio en trasporte de servicio privado contratado por colegio, 

si apoderado está imposibilitado o es el agresor, será el encargado de convivencia escolar 

del Ciclo).  

o Se entrevista inmediatamente a apoderados y se informa del hecho. 

o Si los denunciados son los padres, se informará del hecho a un familiar directo que él o la 

estudiante indique. 

o Si el denunciado es estudiante del colegio, se informará inmediatamente a sus padres y si 

tribunal comprueba los hechos el colegio evaluará su permanencia. 

o Si el denunciado es funcionario del colegio, será inmediatamente apartado de sus 

funciones hasta que tribunal esclarezca los hechos. 

 

2.- Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

      2.1 Relato de hechos 

 

Se entregará al Rector, con copia a Coordinación de Ciclo, en un plazo máximo de 36 horas desde 

conocida la situación. 

 

      2.2.- Proceso de resolución: 

 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 48 horas. 

 

En entrevista formal con los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados, se dará a conocer 

que se aplicará el RICE. 

 



 

71 
 

 

3.- Medidas de contención, reparatorias y de apoyo  

3.1  Al estudiante afectado: 

 Si un niño/niña o adolescente entrega señales de que quiere comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, se le invitará a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.  

 Dar inmediata credibilidad cuando el niño/a o adolescente relata que es víctima de una situación 

de abuso. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones y convertirse 

en cómplice de una vulneración de derechos.  

 Acoger y escuchar al niño/a o adolescente, haciéndole sentir seguro y protegido.  

 No indagar o interrogar más de lo que el niño(a) o adolescente espontáneamente relata, evitando 

así la re victimización del hecho.  

 Cerrar la conversación con el niño(a) o adolescente aclarando que no es culpable o responsable 

de la situación que lo afecta y agradecer la confianza. Indicarle que se conversará con el o los 

adultos que puedan ayudarlo.  

 Mantener en estricta reserva la información recepcionada, de modo tal de resguardar la intimidad 

e identidad del niño/a o adolescente, y de la persona indicada como agresor. Esto con el objetivo 

de no exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa y no contaminar la 

investigación. 

 

3.2  A sus padres y/o adultos responsables (Coordinador de Ciclo) 

 Los responsables antes nombrados, deben comunicarse con la familia. Se sugiere disponer de un 

primer momento para conversar privadamente con los adultos, de manera que éstos asimilen la 

información y luego incorporar al niño 

 En todos los casos, se procurará que la familia, como primer responsable del cuidado y protección 

del niño/a o adolescente, sea quien realice la denuncia, con apoyo del colegio. Si esto no ocurre, 

porque la familia se niega, será el colegio el responsable de la denuncia ya que la ley le obliga a 

ello.  

 Si el agresor es miembro de la comunidad escolar (funcionario o estudiante mayor de 14 años) la 

denuncia será realizada por el colegio, previa información a la familia del niño/a o adolescente 

afectado.  

 En la misma instancia de entrevista, se informará a los padres y/o apoderados que el colegio 

realizará un seguimiento de la situación de denuncia y el proceso investigativo. Para ello, se 

efectuarán diferentes entrevistas con las instancias pertinentes: apoderados, redes externas que 

asistan al colegio, visitas domiciliarias, y en general todas las acciones de seguimiento que realice 

la institución.  

 

3.3.  Formativas, pedagógicas y psicosociales: 

 

3.3.1  Apoyo psicosocial 

 

 La Dupla Psicosocial, realizará una serie de acciones de seguimiento en base al Plan de 

Intervención que se defina a partir de esta situación, y la evaluación que se realice a partir de las 

mismas. Entre ellas se consideran:  

 

o Entrevistas periódicas a estudiante y su familia. 

o Contención emocional a estudiante cada vez que lo requiera.  

o Entrevistas de monitoreo con las redes externas que se encuentran trabajando en el caso. 

o Visitas domiciliarias si se estima pertinente.  
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3.3. 2 A él o los cursos de los estudiantes involucrados: 

 

 Pudieran realizarse charlas preventivas resguardando no individualizar al estudiante afectado.  

 

4.  Al victimario/a: 

4.1 Si se tratase de un funcionario del establecimiento:  

 Cuando se trate de un funcionario del establecimiento, el rector le comunicará la existencia de la 

denuncia en su contra.   

 El Colegio tomará las medidas necesarias para evitar todo contacto entre el supuesto agresor y la 

supuesta víctima y otros menores. Se llevará a cabo una medida administrativa, y se le suspenderá 

de sus funciones mientras se clarifica su responsabilidad penal. 

 Se tomará la obligación de resguardar la identidad del acusado/a, de quien aparece como 

involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada, y se 

tenga claridad con respecto del o la responsable.  

 

4.1.1 Comunicación con los apoderados: Si se considera necesario, el Rector deberá: 

 Explicar la situación en términos generales. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán 

en la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa 

del establecimiento en torno a este tema. 

 

4.2.2 Comunicación a los funcionarios: El Rector deberá: 

 Informar la situación y las medidas que el colegio determinará durante el proceso indagatorio. 
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21. PROTOCOLO PARA ACCIDENTES ESCOLARES: 

 
Este protocolo se aplicará a todos los estudiantes accidentados en cualquier dependencia del colegio, o 

en el trayecto directo de ida o regreso a este, desde su hogar o lugar de práctica educacional o profesional 

del estudiante.   

Accidente “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que le produzca 

incapacidad o muerte.”  

 

Es fundamental realizar los pasos del protocolo para lograr una rápida y eficaz atención tanto por los 

responsables internos como del Servicio de Salud correspondiente.  

 

1. Atención, evaluación y derivación.  

Profesor de aula, o el funcionario que esté a cargo de él o la estudiante, debe enviar inmediatamente 

ocurrido el accidente a él o la estudiante a la posta del colegio con su agenda escolar y en compañía de 

otro alumno, en caso de ser necesario. Si el estudiante se encuentra en trayecto desde o hacia el colegio 

o práctica profesional, derivar a servicio de atención primaria y un asesor de convivencia llevará su seguro 

escolar.  

Todos aquellos estudiantes que cuenten con un seguro privado de atención, serán derivados al centro 

asistencial de salud informado por los apoderados.  

Lesiones leves: caídas, golpes, heridas superficiales, o lesiones que no comprometan el funcionamiento 

físico o de conciencia del estudiante. 

Paramédico informa inmediatamente a los padres del o la estudiante en la agenda escolar con 

comprobante de atención de posta adjunto. Luego de la atención los alumnos vuelven a sus respectivas 

actividades pedagógicas o formativas. 

 

Lesiones menos graves: caídas menores, golpes, torceduras, esguinces, quemaduras grado 1, etc. 

Paramédico informa inmediatamente a los padres del o la estudiante vía telefónica, en la agenda escolar 

se adjuntará seguro escolar. Luego de la atención los alumnos vuelven a sus respectivas actividades 

pedagógicas o formativas. En caso de que él o la estudiante este imposibilitado de retomar sus actividades, 

se le solicitará al apoderado que retire al alumno para ser derivado al hospital. El asesor de convivencia 

facilitará el traslado hacia el hospital, para que el procedimiento se haga con mayor rapidez debido a la 

imposibilidad de la presencia inmediata del apoderado en el establecimiento. 

 

Lesiones graves: caídas de alturas, quemaduras, golpes fuertes en la cabeza o espalda en las que se 

presuma daño cervical, fracturas expuestas, pérdida de conciencia. 

Paramédico deberá presentarse en el lugar donde este él o la estudiante accidentado y será evaluado/a 

por la TENS, notificando su traslado al recinto hospitalario por medio de ambulancia. El apoderado será 

informado vía telefónica para que se traslade a urgencia del Hospital Herminda Martin a la brevedad, con 

seguro escolar. En caso de ausencia será acompañado por asesor de convivencia del nivel. 

En caso de accidente grave en el que se presuma daño cervical, pérdida de conciencia, o se observe 

fractura expuesta es de vital importancia esperar la ayuda médica (ambulancia) pues cualquier movimiento 

puede agravar la lesión.  

Paramédico, una vez derivado el o la estudiante al hospital Herminda Martin informará Coordinación de 

Ciclo y convivencia escolar del accidente. 

2: Posterior al accidente. 

Paramédico monitorea la evolución del estudiante accidentado vía telefónica con apoderados e informa a 

Coordinación de Ciclo, la cual se comunicará con la familia para saber el estado de salud del estudiante, 

y alguna necesidad de la familia. Coordinara la visita respectiva con los saludos formales de parte de la 

institución en caso de hospitalizaciones.  
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II.- ESTUDIANTE ENFERMO EN CLASES: 

Si el profesor de asignatura o jefe visualiza al estudiante con síntomas de enfermedad o el propio 

estudiante expresa algún malestar físico o dolencia: 

1: Derivación a posta 

El o la estudiante se deriva a la posta del colegio con su agenda escolar, en compañía de otro estudiante 

de ser necesario. La salida de este estudiante debe quedar registrado en el libro de clases, en la casilla 

de observaciones, especificando el horario de salida y motivo, debiendo quedar presente. 

2: Atención en la posta 

Paramédico, es quien evalúa a él o la estudiante, respecto a:   

 Si debe regresar a la sala  

 Permanecer en observación  

 Solicitar a los padres que lo retiren del colegio 

 Ser derivado a recinto hospitalario 

 

La posta no cuenta con medicamentos, ya que el único autorizado para recetarlos es el médico, en caso 

de tratamiento recetado por un doctor se debe solicitar autorización a coordinador de Ciclo para 

administración dentro del establecimiento. 

 

Los insumos médicos que se facilitan a los estudiantes para el traslado al hospital deben ser devueltos a 

la brevedad a la posta (compresas frías, bota ortopédica, inmovilizadores, vendas, cabestrillos, etc.)  

 

3: Resultado y derivación.  

El estudiante que vuelve a la sala de clases, debe mostrar el comprobante de atención al profesor que 

está en la sala, el cual lo registrará en libro de clases. 

En el caso de ser retirado por los padres, el asesor de la convivencia del piso, informará al profesor jefe/ 

asignatura para que sea registrado en libro de clases retira las pertenencias del alumno de la sala. 

En caso de ser derivado al hospital, lo hará en compañía del asesor de la convivencia de turno y se 

informará inmediatamente a sus padres para que se trasladen al Hospital Herminda Martin. 

 

4: Posterior al accidente. 

Paramédico monitorea la evolución del estudiante accidentado vía telefónica con apoderados e informa a 

Coordinación de Ciclo, la cual se comunica con la familia para saber el estado de salud del estudiante, y 

alguna necesidad de la familia. Se coordinará la visita respectiva con los saludos formales de parte de la 

institución en caso de hospitalizaciones. 
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22. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

    Indicaciones Administrativas y Legales de las Salidas Pedagógicas:  

a)  De acuerdo a lo que establece la Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados 

Municipales y Particulares, de la Superintendencia de Educación, las salidas pedagógicas que se 

planifiquen en el establecimiento serán de responsabilidad del Director y el Sostenedor al que 

pertenezcan los alumnos, respecto a: 

 

• Velar que la salida pedagógica se encuentre organizada y con un fin educativo.  

• Resguardar que la salida pedagógica cuente con el financiamiento necesario.  

• Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y 

requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte.  

• Revisar que todos los alumnos/as que participan cuentan con la autorización escrita de los padres 

y/o apoderados.  

• Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes.  

 

b) El Director y la coordinación CRA del establecimiento, deben reunir con la debida anticipación todos 

los antecedentes del viaje para resguardar la integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  

 

• Autorización y compromiso por escrito de los padres y/o apoderados, cuya responsabilidad de 

reunirlos será del profesor(a) jefe.  

• Certificado de antecedentes de los profesores y asistentes de la educación que acompañarán a 

los estudiantes.  

• Fotocopias de los documentos del medio de transporte que se utilizará; Número de patente, 

permiso de circulación y Registro de Seguros del Estado al día.  

• Fotocopia de la Licencia de Conducir al día del conductor del medio de transporte a utilizar.  

• Copia del oficio enviado como información al Departamento Provincial de Educación y el 

expediente entregado por la misma institución.  

 

c) La dirección del establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al Departamento Provincial 

de Educación mediante oficio, con un formulario adjunto que contenga todos los antecedentes de la 

salida pedagógica con el fin de tomar conocimiento, a saber:  

a. datos del establecimiento, del Rector, de la actividad (fecha, hora, lugar, curso/s participante/s), 

del profesor responsable, 

b. autorizaciones de los padres y/o apoderados firmadas,  

c. listado de estudiantes, docentes y apoderados que asistirán a la actividad, 

d. planificación técnico-pedagógica,  

e. objetivos transversales de la actividad,  

f. diseño de enseñanza de la actividad que homologa los objetivos escolares prescritos, 

g.  temas transversales que fortalecen la actividad,  

h. datos del transporte en que serán trasladados: conductor, compañía de transporte, patente del 

vehículo, etc.  

i. seguro escolar.  

 

d) Para efecto de cobros de subvención, las salidas pedagógicas, serán consideradas cambios de 

actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por aquellos alumnos que participen 

en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación solicitada anteriormente.  

  Indicaciones del Desarrollo de las Salidas Pedagógicas 
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a) Desde el Inicio hasta el término de la Salida Pedagógica, son los docentes y asistentes de la educación 

los adultos responsables de la actividad.  

 

b) El docente a cargo de la actividad debe registrar en el Libro de Retiro el total de alumnos/as que van 

a la salida, motivo, nombre, RUT y firma del profesor/a.  

 

c) Uno de los docentes responsables, tendrá a disposición una suma de dinero para hacer frente a gastos 

imprevistos, acorde a la naturaleza de la salida. Debe retirar el dinero en administración, contra firma, 

y al finalizar la salida pedagógica, se devolverá a administración también contra firma. En el caso de 

haberse producido gastos, se deben rendir con las boletas de pago.  

 

d) Los adultos responsables de la salida pedagógica, cuentan con toda la autoridad frente a los 

estudiantes, quienes deberán acatar y respetar toda decisión que se tome, inclusive la suspensión de 

alguna actividad programada o la salida completamente, en caso de que por alguna eventualidad se 

vea alterado el normal desarrollo de ésta.  

 

e) Los estudiantes no deben exponerse a situaciones que pongan en peligro su integridad física ni 

psicológica y/o las de sus compañeros/as, tales como juegos bruscos, bromas, etc.  

 

f) Los estudiantes no pueden realizar actividades sin la supervisión, autorización y presencia de los 

adultos responsables, tales como bañarse en piscinas, mar, lagos y/o ríos, alejarse del grupo, etc.  

 

g) Se encuentra estrictamente prohibido el consumo y compra de alcohol, tabaco y drogas durante el 

desarrollo de la salida pedagógica, incluyendo traslados, visitas y excursiones.  

 

h) Los estudiantes deben promover una sana convivencia, respetando a los adultos responsables, 

compañeros/as, personas extrañas, personas que trabajen en los lugares que se visiten, etc.  

 

i) Los estudiantes deben cumplir con los horarios que se establecen en el cronograma de actividades 

del proyecto de salidas pedagógicas, liderado y monitoreado por los adultos responsables.  

 

j) Los estudiantes deben responsabilizarse de los gastos extras que realicen como llamadas telefónicas, 

regalos, consumo de comidas o bebidas extras, etc.  

 

k) Los estudiantes deben responsabilizarse durante toda la salida pedagógica de sus pertenencias 

personales.  

 

l) Los estudiantes deben portar durante toda la salida pedagógica su cédula de identidad.  

 

m) Todo alumno/a que transgreda alguno de los puntos anteriormente señalados, y bajo el criterio de los 

adultos responsables, en cuanto a la gravedad de la falta, se expone a quedar marginado de las 

actividades propias de la salida pedagógica. Una vez finalizada esta, el estudiante se expondrá a 

recibir la sanción pertinente, según el Manual de Convivencia Escolar.  

 

n) Los estudiantes que no fueron autorizados por sus apoderados, permanecen en el colegio, sumándose 

a las actividades del curso del mismo nivel o realizando la evaluación alternativa correspondiente en 

el CRA.  

 

 

Indicaciones de Seguridad de las Salidas Pedagógicas  

a) Las salidas pedagógicas constituyen actividades asociadas a prácticas educacionales, por tanto, 

se encuentran cubiertas por el seguro escolar de accidentes.  
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b) Los adultos responsables de las salidas pedagógicas, deben participar de una charla, dictada por 

la Prevencionista de Riesgo del establecimiento, para recordar el protocolo de acción de 

accidentes y uso del seguro escolar de accidentes.  

 

c) El docente a cargo debe responsabilizarse de llevar un botiquín facilitado por el colegio, para asistir 

a algún alumno/a en caso de emergencia de carácter simple. También será el responsable de la 

devolución del mismo.  

 

d) El docente a cargo, llevará una planilla con la información de salud detallada de los estudiantes, 

como medicamentos, enfermedades, alergias, entre otras, entregada por los apoderados al 

momento de firmar la autorización y compromiso.  

 

e) El docente a cargo, llevará una carpeta con formularios de atención médica del seguro escolar de 

accidentes, frente a una emergencia que requiera la atención de un profesional.  

 

f) Uno de los adultos responsables, dará aviso de inmediato ante cualquier accidente al colegio, 

informando de los alumnos involucrados y de los hechos más relevantes, tales como: 

consecuencias del accidente, lugar, medios de traslado y lugar de atención médica.  

 

g) Quien reciba un aviso de accidente, debe informar de inmediato a coordinación de Ciclo, quien 

arbitrará las medidas a adoptar, así como también la oportuna información a los apoderados 

involucrados.  
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23. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS PARA TODAS LAS SITUACIONES 

OCURRIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

Resumen del procedimiento 

 

ZONAS DE SEGURIDAD  

Primer Sector:   Parvulario 

Las Zonas de Seguridad se ubican en el centro del patio del nivel parvulario 

ZS-1.- Corresponde a todas las salas que tienen acceso a ese patio. 

Pre-kinder, Kínder, asesor de convivencia, auxiliares del nivel, apoderados, y asistentes de la educación. 

Segundo Sector: Básica 

Las Zonas de Seguridad se ubican en el centro del patio de básica 

ZS-2.- Corresponde a todas las salas que tienen acceso a ese patio. 

Primeros, Segundos básicos, Personal administrativo, recepción, fotocopiadora apoderados, estudiantes 

en talleres especialidad y computación.  

Tercer Sector: patio enseñanza media 
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Las Zonas de Seguridad se ubican en el sector central del Colegio lugar denominado patio este 

emplazamiento está dividido en tres zonas las cuales corresponden a: 

ZS-3a.- Corresponde a todas las salas del primer piso (3°s,4°s,5ºs gimnasio y casino).   

ZS-3b.- Corresponde a todas las salas del segundo piso (6°s,7°s, 8ºs, III° A) 

ZS-3c.- Corresponde a todas las salas del tercer piso (1º °s, 2ºs, 3ºs, 4ºsmedios) 
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24. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA LOS ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Según el Artículo 21 del Reglamento de evaluación del Colegio, la evaluación diferenciada es una 

modalidad de apoyo que se otorga de manera especial a aquellos estudiantes que, producto de 

circunstancias específicas y durante un momento particular del año lectivo, se vean afectados en su 

bienestar o integridad física y/o psíquica para rendir en igualdad de condiciones que sus compañeros. Se 

trata, por lo tanto, de la aplicación de instrumentos de evaluación adaptados o la modificación de elementos 

del currículum para atender la diversidad de los estudiantes. 

Por su parte, el Artículo 22 de este mismo Reglamento señala que se entenderá por Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias, aquellas que no poseen carácter permanente y que hacen a los 

alumnos requerir de un soporte adicional en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de un 

trastorno o situación de discapacidad diagnosticada por un profesional competente, para progresar en el 

currículum por un determinado período de escolarización. Para ello, el período de atención y soporte 

especializado que se entrega a los estudiantes es de dos años desde el momento de la evaluación 

diagnóstica de ingreso. No obstante, este plazo puede extenderse a partir de cambios en el diagnóstico 

original. La caracterización de estas Necesidades Educativas Especiales es descrita en el Decreto 

170/2009. 

 

Se entenderá por Necesidades Educativas Especiales de tipo Permanentes, aquellas barreras para 

aprender y participar que poseen determinados estudiantes como producto de un diagnóstico 

proporcionado por un profesional competente, y que por su naturaleza acompañan al estudiante durante 

toda su escolaridad. Se diseñará un plan de adecuación curricular (PACI) siempre y cuando la naturaleza 

del diagnóstico lo amerite (Artículo 23). 

 

A partir de la evaluación psicopedagógica y si los resultados lo ameritan, el equipo de aula determinará las 

adecuaciones de acceso o contenido significativas o no significativas, para lo cual se considerará por 

ejemplo modificación del diseño de clases como de los instrumentos de evaluación. Como condición, en 

el caso de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) se debe 

contemplar el logro de aprendizajes esenciales.  

 

En el caso particular de un estudiante que se encuentre viviendo dificultades, sean estas sociales, en su 

integridad psíquica (trastornos emocionales, del ánimo, adaptativos, ansiosos, etc.) como producto de uno 

o varios estresores) y/o físicas (por accidente, lesión, enfermedad, licencia médica etc.) el conducto regular 

para acceder a la evaluación diferenciada, está determinado por la certificación médica o de salud mental 

correspondiente, siendo responsabilidad del apoderado avisar oportunamente. 

 

La evaluación diferenciada adoptará diferentes modalidades en relación a la naturaleza de cada caso, a 

partir de la Necesidad Educativa Especial que el estudiante presente y de las sugerencias entregadas por 

los especialistas y profesionales tratantes, tomando en cuenta el compromiso sistemático en el o los 

tratamientos que el alumno requiera. Si esta condición no se presenta, el Rector declinará la autorización 

de excepción y/o evaluación diferenciada. Por lo tanto, el alumno retomará la modalidad de evaluación 

normal, como lo especifica el Decreto Exento 511 del 8/05/97. 

 

La duración de la modalidad de evaluación diferenciada estará definida por la naturaleza particular de cada 

caso. Para las Necesidades Educativas de tipo Transitorio, se mantendrá por a lo menos la totalidad del 

período en que el estudiante esté dentro del Programa de Integración. Los alumnos con Necesidades 

Educativas de carácter permanente requerirán de esta modalidad de evaluación durante la totalidad de su 

escolaridad. Respecto de las situaciones declaradas en el artículo 25, serán los profesionales competentes 

tratantes internos y externos, los que determinarán la evolución particular de la situación del estudiante a 

fin de determinar el mantenimiento y suspensión de esta modalidad de evaluación a través del seguimiento 
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realizado e informado a los apoderados cuando se haya determinado suspender la evaluación 

diferenciada.  

 

Frente a los casos en que los alumnos con Necesidades Educativas Especiales cometan faltas 

graves y/o gravísimas, que generen conflicto entre sus pares, se realizaran acciones que permitan 

una mayor sensibilización y contención con los estudiantes de el o los cursos y sus apoderados:  

1. Acogidas: 

 Espacio de reflexión que tiene todos los cursos desde las 8:00 a8:15 Hrs. Se usarán estos espacios 

para tener un momento de sensibilización frente a los hechos y entregar mayor información sobre 

inclusión. 

2.-Clases de Orientación:  

Se abordará la problemática sucedida en la clase de orientación de la semana correspondiente al 

hecho ocurrido, con el profesional que sea pertinente, dada la gravedad o repercusión en los 

estudiantes. 

3. Reunión de Apoderados:  

se realizará un taller o escuela para padres en la reunión que corresponda, para trabajar la 

sensibilización y contención sobre los hechos ocurridos, así como también entregar mayor 

información de la inclusión aplicada en nuestro colegio.  
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25. PROTOCOLO DE AGRESIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

- Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos 

escrito, entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo. 

- Encargado de Convivencia del Ciclo (en ausencia del Coordinador de Ciclo correspondiente) 

 

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los padres de los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo: 

 

3.1. A la víctima: 

 

3.1.1. A sus padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes.  

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, cuando la agresión constituya un delito, se 

instará a los apoderados a realizar la denuncia del hecho a redes externas, acompañados por la 

Coordinación de Ciclo del colegio. Si los padres no se ven motivados a realizar la denuncia, será 

el propio establecimiento educacional quien realizará la denuncia a la instancia que corresponda.  

 

3.1.2. Resguardo y Apoyo psicosocial al estudiante agredido 

 

- Constatación de lesiones en la posta de la institución a cargo de la TENS. 

- Contención del estudiante en un espacio seguro por parte del Encargado de Convivencia, profesor 

jefe y/o Psicólogo, según amerite. 

 

3.2. Al victimario/a: 

 

3.2.1. A los padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes. 

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

 

3.2.2. Formativas, pedagógicas y psicosociales 
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Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad de los 

estudiantes involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

Ciclo Nazaret: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

-  Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

 

3.2.3. Apoyo psicosocial 

 

- Entrevista al estudiante (Psicólogo y/o Trabajador Social). 

- Determinación de necesidad de establecer una derivación a red externa de apoyo.  

- Monitoreo del estudiante durante 3 meses con entrevistas periódicas. 

 

3.3. Al curso de los estudiantes involucrados: 

 

3.3.1. Contención 

  

- Profesor/es Jefe/s de el/los estudiante/s involucrado/s reflexionarán en torno a lo sucedido y 

generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo 

de todas las asignaturas. 

 

3.3.2. Reunión con los padres 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido.  

 

4. En caso de traslado a centro asistencial: 

El colegio trasladará al estudiante en compañía de un asesor de convivencia en ambulancia o taxi al 

Hospital Herminda Martin, se activa protocolo de accidentes. 
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26. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA DE ESTUDIANTE A 

EDUCADOR(A) Y/O FUNCIONARIO/A 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos escrito, 

entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo 

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los padres de los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo: 

 

3.1. A la víctima: 

 

- Entrevista al funcionario donde se da a conocer el protocolo a seguir mediante lectura del Relato 

de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, cuando la agresión constituya un delito, el 

colegio notificará a los apoderados del estudiante agresor y sugerirá al funcionario a estampar la 

denuncia ante las autoridades competentes.  

 

3.1.1.  Resguardo y Apoyo psicosocial: 

 

- Constatación de lesiones en la posta de la institución a cargo de la TENS. 

- Derivación del funcionario a la Mutual de Seguridad, en el caso de ser necesario, costeando el 

colegio el traslado. 

 

3.2. Al victimario/a: 

 

3.2.1. A los padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes. 

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

- En la entrevista se da a conocer a los apoderados que el colegio tiene la facultad de optar por la 

cancelación de matrícula o expulsión inmediata, según la gravedad de la agresión.  

 

3.2.2. Formativas, pedagógicas y psicosociales 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad del 

estudiante involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 
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Ciclo Nazaret: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial   

- Evaluar la condicionalidad del estudiante, contemplando antes de ello el principio de 

proporcionalidad y las características del desarrollo. 

 

Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial por condicionalidad. 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

3.2.3.  Apoyo psicosocial 

 

- Entrevista al estudiante (Psicólogo y/o Trabajador Social). 

- Determinación de necesidad de establecer una derivación a red externa de apoyo.  

- Monitoreo del estudiante durante 3 meses con entrevistas periódicas. 

 

3.3. Al curso de los estudiantes involucrados: 

 

3.3.1.  Contención 

  

- Profesor/es Jefe/s y/o de asignatura de el/los estudiante/s involucrado/s reflexionarán en torno a 

lo sucedido y generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo 

de todas las asignaturas. 

 

3.3.2.  Reunión con los padres 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido.  
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27. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA DE ESTUDIANTE A 

APODERADO/A 

 

4. Responsables de activación del protocolo 

 

Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos escrito, 

entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo 

5. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

5.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

5.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los apoderados víctimas de la agresión, en entrevista formal, que se hará aplicación 

del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

6. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo: 

 

6.1. A la víctima: 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer el protocolo a seguir mediante lectura del Relato 

de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, cuando la agresión constituya un delito, el 

colegio sugerirá al apoderado estampar la denuncia ante las autoridades competentes. De lo 

contrario, la realizará en su lugar la institución.   

 

6.1.1.  Resguardo y Apoyo psicosocial: 

 

- Gestión de apoyos mediante Red Externa. 

 

6.2. Al victimario/a: 

 

6.2.1. A los padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes. 

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

- En la entrevista se da a conocer a los apoderados que el colegio tiene la facultad de optar por la 

cancelación de matrícula o expulsión inmediata, según la gravedad de la agresión.  

 

6.2.2. Formativas, pedagógicas y psicosociales 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad del 

estudiante involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

Ciclo Nazaret: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  
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- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial   

- Evaluar la condicionalidad del estudiante, contemplando antes de ello el principio de 

proporcionalidad y las características del desarrollo. 

 

Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial por condicionalidad. 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

6.2.3.  Apoyo psicosocial 

 

- El colegio gestionará entrevistas de seguimiento con el apoderado víctima de agresión, pudiendo 

incluso realizar una visita domiciliaria por parte de la Dupla Psicosocial. 

 

6.3. Al curso de los estudiantes involucrados: 

 

6.3.1.  Contención 

  

- Profesor/es Jefe/s y/o de asignatura de el/los estudiante/s involucrado/s reflexionarán en torno a 

lo sucedido y generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo 

de todas las asignaturas. 

 

6.3.2.  Reunión con los padres 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido.  
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28. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE EDUCADOR Y/O 

FUNCIONARIO A ESTUDIANTE 

 

1. Responsables de la activación del protocolo de actuación: 

Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos escrito, 

entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo 

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

a. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

b. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los padres de el/los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

3. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima: 

 

a. A la víctima:  

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes.  

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, cuando la agresión constituya un delito, se 

instará a los apoderados a realizar la denuncia del hecho a redes externas. Si los apoderados se 

niegan a realizar este proceso, el colegio lo asumirá.  

 

i. Resguardo y apoyo psicosocial: 

 

- Constatación de lesiones en la posta de la institución a cargo de la TENS. 

- Derivación inmediata del estudiante al servicio de urgencias del Hospital Herminda Martin para 

realizar la constatación de lesiones correspondiente.  

- En la misma instancia de entrevista, se le informará a los padres y/o apoderados que el colegio 

realizará un seguimiento de la situación de denuncia y el proceso investigativo. Para ello, se 

efectuarán diferentes entrevistas con las instancias pertinentes: apoderados, redes externas que 

asistan al colegio, visitas domiciliarias, y en general todas las acciones de seguimiento que realice 

la institución. 

- El estudiante comenzará a recibir el apoyo periódico de la Dupla Psicosocial.  

 

b. Al victimario/a:  

          

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista al educador(a) que ha efectuado el 

maltrato físico al alumno(a), aplicando la reglamentación vigente del colegio y criterios de 

protección al alumno (a). Se toma acta. 

 AMONESTACIÓN ESCRITA: Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a 

rectoría y a la carpeta de vida profesional.  
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 AMONESTACION ESCRITA CON COPIA A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO (si corresponde): 

Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a rectoría, a la carpeta de vida 

profesional y remitida a la oficina de Inspección del trabajador.  

  REUBICACIÓN O DISMINUCIÓN DE FUNCIÓN: Según la gravedad de la falta o a la reiteración 

de faltas, la Dirección podrá disponer el cambio o disminución de funciones del trabajador. Esto 

se hará de acuerdo a la normativa vigente. 

 TÉRMINO DE CONTRATO: Ante la presencia de una falta extrema o a la reiteración de faltas 

graves, la Dirección del Colegio podrá resolver el término de contrato. Éste se hará según la 

legislación vigente. 
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29.  PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE EDUCADOR Y/O 

FUNCIONARIO A APODERADO/A. 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos escrito, 

entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo 

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los padres de los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo: 

 

3.1. A la víctima: 

 

- Entrevista al apoderado por parte de Coordinación de Ciclo para dar a conocer el protocolo a 

seguir por parte del colegio ante esta situación. 

- Si la situación lo amerita, se le deriva al servicio de urgencias del Hospital Herminda Martin.  

 

3.1.1.  Resguardo y Apoyo psicosocial: 

 

- El colegio gestionará entrevistas de seguimiento con el apoderado víctima de agresión, pudiendo 

incluso realizar una visita domiciliaria por parte de la Dupla Psicosocial. 

 

3.2. Al victimario/a: 

 

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista al educador(a) que ha efectuado el 

maltrato físico al apoderado(a), aplicando la reglamentación vigente del colegio y criterios de 

protección al apoderado(a). Se toma acta. 

 AMONESTACIÓN ESCRITA: Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a 

rectoría y a la carpeta de vida profesional.  

 AMONESTACION ESCRITA CON COPIA A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO (si corresponde): 

Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a rectoría, a la carpeta de vida 

profesional y remitida a la oficina de Inspección del trabajador.  

  REUBICACIÓN O DISMINUCIÓN DE FUNCIÓN: Según la gravedad de la falta o a la reiteración 

de faltas, la Dirección podrá disponer el cambio o disminución de funciones del trabajador. Esto 

se hará de acuerdo a la normativa vigente. 

 TÉRMINO DE CONTRATO: Ante la presencia de una falta extrema o a la reiteración de faltas 

graves, la Dirección del Colegio podrá resolver el término de contrato. Éste se hará según la 

legislación vigente. 

 

 

 

 



 

91 
 

3.3. Al curso de los hijos del apoderado involucrado: 

 

- Reunión con los padres: En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la 

situación, se integra en la minuta de trabajo el tema sucedido.  
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30.   PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE FUNCIONARIO A 

FUNCIONARIO 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

El único responsable de la activación de este protocolo es el Rector, quien recibirá para estos fines un 

Relato de Hechos por parte de la Coordinación de Ciclo correspondiente.  

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

3. Proceso a seguir: 

 

- En caso de lesiones se enviará a los/as funcionarios/as involucrados a la posta del 

establecimiento, y si la situación lo amerita, a la Mutual de Seguridad. 

- El Colegio iniciará inmediatamente una investigación de la situación ocurrida.  

- A partir de ello, se pronunciará a partir de las siguientes medidas: 

 

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista al educador(a) que ha efectuado el 

maltrato físico al funcionario(a), aplicando la reglamentación vigente del colegio y criterios de 

protección al funcionario(a). Se toma acta. 

 AMONESTACIÓN ESCRITA: Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a 

rectoría y a la carpeta de vida profesional.  

 AMONESTACION ESCRITA CON COPIA A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO (si corresponde): 

Carta escrita enviada por una instancia directiva, con copia a rectoría, a la carpeta de vida 

profesional y remitida a la oficina de Inspección del trabajador.  

  REUBICACIÓN O DISMINUCIÓN DE FUNCIÓN: Según la gravedad de la falta o a la reiteración 

de faltas, la Dirección podrá disponer el cambio o disminución de funciones del trabajador. Esto 

se hará de acuerdo a la normativa vigente. 

 TÉRMINO DE CONTRATO: Ante la presencia de una falta extrema o a la reiteración de faltas 

graves, la Dirección del Colegio podrá resolver el término de contrato. Éste se hará según la 

legislación vigente. 
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31.   PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE APODERADO A 

ESTUDIANTE. 

 

4. Responsables de activación del protocolo 

 

Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos escrito, 

entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo.  

5. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

5.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

Se dará a conocer a los padres de el/los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

5.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

6. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima: 

 

6.1. A la víctima:  

 

- Entrevista al apoderado del estudiante agredido donde se da a conocer la situación sucedida, con 

registro escrito y firmado por las partes.  

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos.  

- Se instará a los apoderados a realizar la denuncia del hecho a redes externas. Si los apoderados 

se niegan a realizar este proceso, el colegio lo asumirá.  

 

6.1.1. Resguardo y apoyo psicosocial: 

 

- Constatación de lesiones en la posta de la institución a cargo de la TENS. 

- Derivación inmediata del estudiante al servicio de urgencias del Hospital Herminda Martin para 

realizar la constatación de lesiones correspondiente.  

- En la misma instancia de entrevista, se le informará a los padres y/o apoderados que el colegio 

realizará un seguimiento de la situación de denuncia y el proceso investigativo. Para ello, se 

efectuarán diferentes entrevistas con las instancias pertinentes: apoderados, redes externas que 

asistan al colegio, visitas domiciliarias, y en general todas las acciones de seguimiento que realice 

la institución. 

- El estudiante comenzará a recibir el apoyo periódico de la Dupla Psicosocial.  

 

6.2. Al victimario/a:  

 

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista al apoderado(a) que ha efectuado el 

maltrato físico al alumno(a), aplicando la reglamentación vigente del colegio y criterios de 

protección al alumno(a). En esta instancia se le informa al apoderado agresor que el colegio instará 

a los apoderados del estudiante a realizar la denuncia del hecho a redes externas. Si estos 

apoderados se niegan a realizar este proceso, el colegio lo asumirá Se toma acta. 

 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO: Se aplicará la sanción del Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, mediante la cual tendrá pérdida total o parcial de su condición de 

apoderado del establecimiento.  
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32.   PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE APODERADO A 

FUNCIONARIO. 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

El único responsable de la activación de este protocolo es el Rector, quien recibirá para estos fines un 

Relato de Hechos por parte de la Coordinación de Ciclo correspondiente.  

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

3. Proceso a seguir: 

 

- En caso de lesiones se enviará al funcionario involucrado a la posta del establecimiento, y si la 

situación lo amerita, a la Mutual de Seguridad. 

- El Colegio iniciará inmediatamente una investigación de la situación ocurrida.  

- A partir de ello, se pronunciará a partir de las siguientes medidas: 

 

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista al apoderado(a) que ha efectuado el 

maltrato físico al funcionario(a), aplicando la reglamentación vigente del colegio y criterios de 

protección al funcionario(a). En esta instancia se le informa al apoderado agresor que el colegio 

instará al funcionario a realizar la denuncia del hecho a redes externas. Si el funcionario se negase, 

el colegio lo asumirá. Se toma acta. 

 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO: Se aplicará la sanción del Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, mediante la cual tendrá pérdida total o parcial de su condición de 

apoderado del establecimiento.  
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33.   PROTOCOLO DE ACCIÓN DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLÓGICA DE APODERADO A 

APODERADO. 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

El único responsable de la activación de este protocolo es el Rector, quien recibirá para estos fines un 

Relato de Hechos por parte de la Coordinación de Ciclo correspondiente.  

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

3. Proceso a seguir: 

 

- En caso de lesiones se enviará a los apoderados involucrados a la posta del establecimiento, y si 

la situación lo amerita, al servicio de urgencias del Hospital Herminda Martin, para la constatación 

de lesiones. 

- El Colegio iniciará inmediatamente una investigación de la situación ocurrida.  

- A partir de ello, se pronunciará a partir de las siguientes medidas: 

 

 ENTREVISTA PERSONAL: Rectoría realizará entrevista a los apoderados involucrados, 

aplicando la reglamentación vigente del colegio. En esta instancia se le informará a ambos 

apoderados que se aplicará la sanción del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, mediante 

la cual tendrán pérdida total o parcial de su condición de apoderados del establecimiento.  
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34. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN. 

 

1. Responsables de activación del protocolo 

 

- Coordinación de Ciclo: informará inmediatamente a Rectoría a través de un relato de hechos 

escrito, entregado por Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo. 

- Encargado de Convivencia del Ciclo (en ausencia del Coordinador de Ciclo correspondiente) 

 

2. Plazos para resolución y pronunciamiento 

 

2.1. Relato de hechos 

Se entregará al Rector en un plazo máximo de 4 horas desde sucedida la situación.  

2.2. Proceso de resolución: 

Se llevará a cabo en un plazo máximo de 24 horas. 

Se dará a conocer a los padres de los estudiantes involucrados, en entrevista formal, que se hará 

aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Conceptos de discriminación: 

 

a) Discriminación por orientación sexual: El colegio tiene el deber de respetar la orientación sexual 

de todas y todos sus estudiantes, considerando que no configura impedimento alguno para la 

permanencia en nuestro establecimiento, ni tampoco en su rendimiento académico. En esta categoría 

se incluyen todos los actos discriminatorios hacia aquellos estudiantes que hayan o no declarado 

abiertamente su condición de homosexuales, lesbianas, bisexuales y/o transgénero.   

 

b) Discriminación física entre alumnos: La Discapacidad Física y/o Intelectual no es y, no puede ser 

un impedimento para poder estudiar en nuestro establecimiento. Tampoco puede convertirse en una 

limitación social, esto significa, que no puede ser impedimento para que un/a estudiante se sociabilice 

con plenas garantías en nuestro colegio.  

 

c) Discriminación por opción religiosa. Desde las líneas de funcionamiento institucional, se desprende 

en los casos de discriminación a alumnos o familias con distintas opciones religiosas, donde 

básicamente el funcionamiento del presente protocolo cumple los requisitos del protocolo genérico 

para actos discriminativos dentro o fuera del establecimiento educacional, considerando solo a actores 

de la comunidad educativa, sin importar donde ejerzan los actos de discriminación. Los casos que se 

presenten deberán cumplir con los siguientes pasos para su resolución: 

d) Discriminación por ser inmigrante o de distinto origen racial. El protocolo de acción ante el 

abordaje de personas inmigrantes o de distinto origen racial se fundamenta en el acercamiento de 

políticas inclusivas en relación a la incorporación intercultural de familias participantes a nuestra 

comunidad educativa. 

4. Medidas de contención, reparatorias y de apoyo: 

 

4.1. A la víctima: 

 

4.1.1. A sus padres y/o adultos responsables 

 

- El Profesor Jefe realiza entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con 

registro escrito y firmado por las partes.  
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- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos.  

- En el caso de los estudiantes del Ciclo Jerusalén, dado que el acto de discriminación constituye 

un delito, se instará a los apoderados a realizar la denuncia del hecho a redes externas, 

acompañados por la Coordinación de Ciclo del colegio. Si los padres no se ven motivados a 

realizar la denuncia, será el propio establecimiento educacional quien realizará la denuncia a la 

instancia que corresponda.  

 

4.1.2. Resguardo y Apoyo psicosocial al estudiante discriminado/a: 

 

- Contención del estudiante en un espacio seguro por parte del Encargado de Convivencia, profesor 

jefe y/o Psicólogo, según amerite. 

- Acompañamiento al estudiante a través de la Dupla Psicosocial y monitoreo con Redes Externas, 

si existen.  

 

4.2. Al victimario/a: 

 

4.2.1. A los padres y/o adultos responsables 

 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes. 

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

4.2.2.  Al estudiante que incurrió en el acto discrminatorio:  

 

- Ante un hecho de discriminación, el profesor jefe realizará una entrevista individual a los (as) 

alumnos (as) que han efectuado la discriminación y con el/la alumno/a que ha sido víctima de esta 

misma, con el fin de recopilar información, mediar y orientar a los alumnos(as) para que la 

discriminación cese. 

- El profesor deberá realizar compromisos con el o los victimarios (as) para que se termine con la 

discriminación al alumno(a). Se toma acta 

- El profesor jefe entrevista nuevamente a los alumnos(as) que han efectuado la discriminación y 

con el/la alumno/a que ha sido víctima de esta, con el objetivo de recopilar información para 

identificar que la discriminación ha cesado, en un plazo de una semana. 

- Si la discriminación no ha cesado, el profesor jefe notifica esta situación a coordinación de 

Ciclo 

 

4.2.3. Formativas, pedagógicas y psicosociales 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad de los 

estudiantes involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

Ciclo Nazaret: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 



 

98 
 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 

4.3. Al curso de los estudiantes involucrados: 

 

4.3.1. Contención 

  

- Profesor/es Jefe/s de el/los estudiante/s involucrado/s reflexionarán en torno a lo sucedido y 

generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo 

de todas las asignaturas. 

 

4.3.2. Reunión con los padres 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido.  

 

Es fundamental generar espacios de conversación y reflexión sobre el tema, aprovechando la existencia 

de instancias tales como: Consejos Escolares, Reuniones de Apoderados, Consejos de Curso, Centro de 

Alumnos, etc. 
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35. PROTOCOLO DE CANCELACIÓN O NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. 

Según lo declarado en La ley de Inclusión que establece un procedimiento común aplicable tanto a 

la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, nuestro colegio dispone 

que estas medidas se aplicarán sólo cuando las causales descritas claramente  en nuestro 

reglamento interno;  afecten gravísimamente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de nuestra 

comunidad escolar. Es nuestra labor fundamental o fortalecer la sana convivencia escolar, 

impulsando medidas preventivas y pedagógicas. La expulsión es una medida excepcional y 

constituye el último recurso que se aplica luego de agotar todas las instancias de diálogo y formación 

del niño, niñas y/o adolescente. La expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de 

aprendizaje donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro 

establecimiento).  

Expulsión, la Dirección de nuestro colegio cuenta con la facultad de expulsar de manera inmediata a la o 

el estudiante que haya incurrido en una falta gravísima. En este sentido, habrá aplicación de 

procedimientos claros y justos: antes de emitir juicio, se requiere conocer las versiones de la o las personas 

involucradas, que rodearon la aparición de la falta (agravantes y atenuantes), junto con respetar los 

términos del “debido proceso”; es decir, establecer el derecho de todos los afectados a ser escuchados y 

a que sus argumentos sean considerados. 

No renovación de matrícula: es una sanción que se puede aplicar a los y las estudiantes si el o los 

hechos que la originan se encuentran calificados como falta(s) y se establece claramente su sanción en 

nuestro Reglamento Interno, llevado a cabo mediante un proceso justo que considere el derecho de 

apelación del (la) estudiante. La no renovación de matrícula se refiere a la medida que decide nuestro 

establecimiento para el año escolar siguiente. 

Cancelación de Matrícula: La condicionalidad es un llamado de atención que la dirección del colegio hace 

a él o la estudiante y a su familia, por razones variadas; por situaciones disciplinarias se hace efectiva al 

término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el colegio para el año siguiente. 

1.-Sólo el rector del establecimiento podrá adoptar la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a 

un estudiante. 

 

2. La decisión es notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, junto 

a sus fundamentos. 

 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince días de su notificación, ante el rector, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores. 

 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 

5. El rector del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la ley. 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar, el rector del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación 

de matrícula, deberá: 
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1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.   
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36. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

1. Responsables de activación del protocolo:  

  

Cualquier funcionario del Colegio, tiene la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los 

alumnos(as) o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, para lo cual se debe seguir el siguiente 

procedimiento:  

1. Comunicar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo correspondiente, quién 

a su vez notificará a Rectoría, Coordinaciones de Ciclo y Psicólogos, activando el protocolo.  

 

2. Procedimiento:  
 

1. Los Psicólogos de cada Ciclo, serán los responsables de llevar a cabo los procedimientos 

mediante los cuales se realizará la denuncia, en un plazo de 48 horas desde la notificación de 

la denuncia, tiempo que puede ser menor de acuerdo al nivel de riesgo existente para la 

víctima.  

2. Los Psicólogos de cada Ciclo, mediante entrevistas formales, recopilan información 

construyendo un relato de hechos, con el fin de entregar los mayores antecedentes a las 

instituciones pertinentes.  

3. El encargado de convivencia escolar reportará a los apoderados o adultos responsables del 

estudiante, de los procedimientos en curso para llevar a cabo la denuncia, mediante entrevista 

formal. En el caso, de que sea el mismo apoderado o adulto responsable quien propicia la 

vulneración, el establecimiento tiene el derecho a reservar la notificación, con el fin de 

resguardar la integridad de la víctima.  

4. La vulneración de derechos se denunciará, mediante un oficio que contiene los datos del 

denunciante, datos de la víctima, nombre y datos de la persona que recibió el relato de la 

víctima (solo si es distinta al denunciante), nombre y datos de padres o adultos responsables 

de la víctima, relato de hechos que motiva la denuncia, identidad y domicilio del agresor (si es 

sabido por la víctima) y relación de la víctima con el agresor si se conoce.   

5. La denuncia debe ser concretada por el Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo,  al 

Tribunal de Familia o Fiscalía de Chillán, según corresponda, quien deberá mantener el 

respaldo de la denuncia y el documento comprobante timbrado por la entidad, de manera 

confidencial en los archivos del Colegio.  

6. El Colegio, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo 

momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos evitando la revictimización de este. 

 
 
Medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados.  

Apoyos Pedagógicos:  

La Encargada Técnico Pedagógica en conjunto con la Dupla Psicosocial y Profesor(a) Jefe del 

estudiante, determinarán los apoyos pedagógicos que se entregarán al estudiante afectado, las que 

podrían ser:  

- Evaluación diferenciada  

- Flexibilidad en el calendario de evaluaciones sumativas y/o de proceso.  

- Reforzamiento pedagógico.  

- Apoyo con Psicopedagoga.  
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- Implementación de estrategias específicas para el aula, como cambios de puesto, evitar 

exposición de los estudiantes a temáticas relacionadas con la vulneración de derechos, entre 

otros.  

 
Apoyos Psicosociales:  

Coordinación de Ciclo en conjunto con la Dupla Psicosocial y Profesor(a) Jefe del estudiante, 

determinarán los apoyos psicosociales que se entregarán al estudiante afectado, las que podrían ser: 

- Atención personalizada al estudiante y su familia.  

- Acompañamiento emocional durante el proceso.  

- Ingreso a Programa Especial de Apoyo Psicosocial.  

- Derivación a las instituciones y organismos competentes externos.  

- Seguimiento oportuno de la derivación a la red externa.  

 
Medidas protectoras al estudiante, cuando existen adultos educadores involucrados en los hechos: 

Conforme a la gravedad del caso, se aplicarán las siguientes medidas protectoras de la integridad de 

los estudiantes:  

- Separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo 

trasladarlo a otras labores y funciones fuera del aula.  

- Derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la 

intervención.  

- Aplicación de las disposiciones del reglamento de higiene y seguridad del establecimiento, 

especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto el personal y las 

sanciones que podrán aplicarse por la infracción a estas.  

 
Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial a los estudiantes involucrados como 

victimarios en hechos de vulneración de derechos.  

A los padres y/o adultos responsables 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado 

por las partes. 

- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 

- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 
 

Medidas Formativas, pedagógicas y psicosociales para el estudiante victimario 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad 

de los estudiantes involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las 

características personales, con el fin de resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. 

Ciclo Nazareth: 

- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante.  

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 

 
Ciclo Jerusalén: 

- Amonestación escrita. 

- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 

- En caso de reincidencia, suspensión de clases. 

- Plan de intervención pedagógico o psicosocial 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula (Rectoría). 
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Apoyo psicosocial 

- Entrevista al estudiante (Psicólogo y/o Trabajador Social). 

- Determinación de necesidad de establecer una derivación a red externa de apoyo.  

- Monitoreo del estudiante durante 3 meses con entrevistas periódicas. 

 
Al curso de los estudiantes involucrados 

  Contención 

- Profesor(es) Jefe(s) de el/los estudiante(s) involucrado(s) reflexionarán en torno a lo sucedido y 

generarán medidas de apoyo para el grupo curso.  

- Realización de consejo de profesores (equipo de aula) para abordar la situación ocurrida, y definir 

las estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo 

de todas las asignaturas. 

 
Reunión con los padres y apoderados 

 

- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la 

minuta de trabajo el tema sucedido.  
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37. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

El desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes durante su trayectoria educacional, requiere de espacios 

seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud 

psicológica y física.  

En Chile son drogas “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran 

física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir 

consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización es ilegal (como el LSD), 

sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica 

(tranquilizantes, por ejemplo), que pueden ser objeto de un uso abusivo. Esta definición figura en el Decreto 

N° 867 del Ministerio del Interior, publicado el 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la 

Ley Nº 20.000 (Ley de drogas).  

La normativa chilena define tres clases de drogas, dependiendo de su efecto en el sistema nervioso central: 

- Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden generar desde 

inhibición hasta coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la heroína. 

- Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, cocaína, pasta 

base, cafeína y nicotina. 

-  Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y distorsión de 

la realidad. Entre ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 

Este protocolo tiene como finalidad actuar oportunamente para abordar este tipo de problemáticas, 

con un sentido preventivo, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes comprometidos con el 

bienestar de su comunidad.  

 

Sospecha de Consumo Fuera del Establecimiento. 

1.- Cualquier funcionario que tenga sospecha de consumo de alguna droga por parte de un estudiante, 

debe informar por un medio de comunicación formal, entrevista o mail institucional, al Encargado de 

Convivencia Escolar del Ciclo correspondiente.  

2.- El Encargado de Convivencia Escolar, realiza una entrevista formal al estudiante para recabar 

información.  

3.- El Encargado de Convivencia Escolar, realiza una entrevista formal a los padres y/o apoderados del 

estudiante.  

4.- El encargado de Convivencia Escolar, debe informar por un medio de comunicación formal, entrevista 

o mail institucional, al Profesor Jefe y Coordinación de Ciclo respectiva sobre la situación.  

5.- En el caso de que se confirme el consumo por parte del estudiante, el Encargado de Convivencia 

Escolar, realiza una derivación a la Dupla Psicosocial, quienes orientarán a los padres y/o apoderados 

sobre las diligencias a seguir para que el estudiante reciba atención en algún centro de salud y las 

alternativas que existen para su proceso de rehabilitación. 

6.- Los padres y/o apoderados deberán presentar al Colegio un documento que acredite la obtención de 

una hora médica o certificado de atención a la Dupla Psicosocial, en un plazo máximo de 1 mes, de lo 

contrario el establecimiento solicitará una “medida de protección” al Tribunal de Familia. La Dupla 

Psicosocial deberá mantener el respaldo de la información y documentación, de manera confidencial en 

los archivos del Colegio.  
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7.- El estudiante y su familia, ingresan al Programa Especial de Apoyo Psicosocial, en donde se realizará 

seguimiento del caso, ya sea por medio de entrevistas con el estudiante, Profesor Jefe y/o apoderados, 

hasta que sea recepcionado el certificado que indique alta médica.  

8.- El Colegio, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos evitando vulnerar sus derechos.   

 

Consumo de Drogas y/o Alcohol en el Establecimiento o con Síntomas del mismo.  

1.- Cualquier funcionario que evidencie el consumo de alguna sustancia ilícita en el establecimiento o 

detecte claros síntomas de haber consumido en el establecimiento o fuera de él, como por ejemplo: hálito 

alcohólico, pronunciación lenta o mala, dificultades del habla,  hablar rápido o de manera explosiva fuera 

de lo habitual para el alumno(a), ojos enrojecidos, olor o aliento inusual, pupilas extremadamente grandes 

o extremadamente pequeñas, movimiento ocular rápido, alteración en el equilibrio corporal, somnolencia 

constante o hiperactividad extrema, entre otras, debe informar inmediatamente de manera formal al 

Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo correspondiente.  

2.- Dado que el estudiante no se encuentra en condiciones para estar en el aula o en otro lugar del Colegio, 

el Encargado de Convivencia Escolar lo llevará a la Posta, donde recibirá atención según sea el caso y 

esperará hasta la llegada de sus padres y/o apoderados.  

3.- El Encargado de Convivencia Escolar, da aviso a los padres y/o apoderados de la situación, citándolos 

inmediatamente al establecimiento, realizando una entrevista formal por la situación. Paralelamente, se 

entrevista formalmente al estudiante, si su condición se lo permite.  

4.- El Encargado de Convivencia Escolar, informa a los padres y/o apoderados, en la entrevista, la sanción, 

procedimientos e instancias de apelación, correspondiente a la gravedad de la falta de acuerdo al 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

5.- El encargado de Convivencia Escolar, debe informar por un medio de comunicación formal, entrevista 

o mail institucional, al Profesor Jefe y Coordinación de Ciclo respectiva sobre la situación.  

6.- El Encargado de Convivencia Escolar, realiza una derivación a la Dupla Psicosocial, quienes orientarán 

a los padres y/o apoderados sobre las diligencias a seguir para que el estudiante reciba atención en algún 

centro de salud y las alternativas que existen para su proceso de rehabilitación. 

7.- Los padres y/o apoderados deberán presentar al Colegio un documento que acredite la obtención de 

una hora médica o certificado de atención a la Dupla Psicosocial, en un plazo máximo de 1 mes, de lo 

contrario el establecimiento solicitará una “medida de protección” al Tribunal de Familia. La Dupla 

Psicosocial deberá mantener el respaldo de la información y documentación, de manera confidencial en 

los archivos del Colegio.  

8.- El estudiante y su familia, ingresarán al Programa Especial de Apoyo Psicosocial, en donde se realizará 

seguimiento del caso, ya sea por medio de entrevistas con el estudiante, Profesor Jefe y/o apoderados, 

hasta que sea recepcionado el certificado que indique alta médica.  

9.- El Colegio, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos evitando vulnerar sus derechos.   
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Porte y/o Tráfico de Drogas Ilícitas en el Establecimiento.  

1.- Cualquier funcionario que detecte el porte o tráfico de alguna sustancia ilícita en el establecimiento, 

debe informar inmediatamente de manera formal al Encargado de Convivencia Escolar del Ciclo 

correspondiente.  

2.- El Encargado de Convivencia Escolar, lleva a su oficina al estudiante donde esperará hasta la llegada 

de sus padres y/o apoderados.  

3.- El Encargado de Convivencia Escolar, da aviso a los padres y/o apoderados de la situación, citándolos 

inmediatamente al establecimiento, realizando una entrevista formal por lo acontecido, evaluando en 

conjunto la situación y notificando la obligatoriedad de la denuncia. Paralelamente, se entrevista 

formalmente al estudiante.  

4.- El encargado de Convivencia Escolar, debe informar por un medio de comunicación formal, entrevista 

o mail institucional, a Rectoría, Coordinación de Ciclo respectiva y Profesor Jefe sobre la situación.  

5.- El Colegio tiene la obligación de denunciar, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal 

Penal, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tome conocimiento de los hechos, cuando 

existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos 

constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento 

educativo. 

6.- El responsable de concretar la denuncia con la institución pertinente, Fiscalía, Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones, es el Encargado de Convivencia Escolar, entregando toda la información 

recopilada en un relato de hechos, de acuerdo al formato institucional.  

7.- El Encargado de Convivencia Escolar, informa a los padres y/o apoderados, en entrevista formal, la 

sanción, procedimientos e instancias de apelación, correspondiente a la gravedad de la falta de acuerdo 

al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

8.- El Encargado de Convivencia Escolar, realiza una derivación a la Dupla Psicosocial, quienes orientarán 

a los padres y/o apoderados sobre las diligencias a seguir para que el estudiante reciba atención en algún 

centro de salud y las alternativas que existen para su proceso de rehabilitación. 

9.- Los padres y/o apoderados deberán presentar al Colegio un documento que acredite la obtención de 

una hora médica o certificado de atención a la Dupla Psicosocial, en un plazo máximo de 1 mes, de lo 

contrario el establecimiento solicitará una “medida de protección” al Tribunal de Familia. La Dupla 

Psicosocial deberá mantener el respaldo de la información y documentación, de manera confidencial en 

los archivos del Colegio.  

10.- El estudiante y su familia, ingresarán al Programa Especial de Apoyo Psicosocial, en donde se 

realizará seguimiento del caso, ya sea por medio de entrevistas con el estudiante, Profesor Jefe y/o 

apoderados, hasta que sea recepcionado el certificado que indique alta médica.  

11.- El Colegio, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos evitando vulnerar sus derechos.   

 

Medidas formativas y de apoyo dirigidas a los estudiantes directamente afectados  

En la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño, la confidencialidad de 

la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 
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Apoyos Pedagógicos:  

La Encargada Técnico Pedagógica en conjunto con la Dupla Psicosocial y Profesor(a) Jefe del 

estudiante, determinarán los apoyos pedagógicos que se entregarán al estudiante afectado, las que 

podrían ser:  

- Evaluación diferenciada  

- Flexibilidad en el calendario de evaluaciones sumativas y/o de proceso.  

- Reforzamiento pedagógico.  

- Apoyo con Psicopedagoga.  

- Implementación de estrategias específicas para el aula, como cambios de puesto, evitar 

exposición de los estudiantes a temáticas relacionadas con la vulneración de derechos, entre 

otros.  

- Facilitar la asistencia del estudiante al tratamiento, autorizando el retiro y/o ingreso al Colegio en 

otros horarios de acuerdo a entrevista con apoderado, por parte de Coordinación de Ciclo.  

- Aplicación del procedimiento y sanción estipulados en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, de acuerdo a la gravedad de la falta.  

 

Apoyos Psicosociales:  

Coordinación de Ciclo en conjunto con la Dupla Psicosocial y Profesor(a) Jefe del estudiante, 

determinarán los apoyos psicosociales que se entregarán al estudiante afectado, las que podrían ser: 

- Atención personalizada al estudiante y su familia.  

- Acompañamiento emocional durante el proceso.  

- Ingreso a Programa Especial de Apoyo Psicosocial.  

- Derivación a las instituciones y organismos competentes externos.  

- Seguimiento oportuno de la derivación a la red externa.  
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38. PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE EDUCADORAS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN FRENTE A AGRESIONES FÍSICAS, RABIETAS Y PATALETAS DE LAS/LOS 

ESTUDIANTES DE PRE KÍNDER A 4º BÁSICO 

 

El procedimiento de actuación establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias, detecta la agresión física hacia sus pares, autoagresión pataleta o 

rabieta. El procedimiento de actuación debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad que trabajan 

diariamente con los y las estudiantes y especialmente por las familias, las que deben comprometerse a su 

fortalecer los valores y sellos hurtadianos. 

El procedimiento orienta, a todos quienes trabajan con los niños y las niñas que se ven afectadas por las a 

diversas situaciones antes mencionadas. 

1.-Las educadoras de párvulos y docentes son responsables del manejo de las situaciones al interior de aula, 

académicas y formativas, generando un buen clima de aula. 

2.-Iniciada la situación disruptiva del o la estudiante al interior del aula, o en cualquier espacio de aprendizaje, 

es la asistente de párvulos o aula quien contiene e invita a él o la estudiante a salir de la sala y generar un 

tiempo contención y persuasión. (conversar con él o la estudiante, invitarlo/a a la calma ¿Cómo se siente, que 

sucedió?, ¿Qué podemos hacer para reparar el daño? finalmente responsabilizar al estudiante de la acción 

realizada), etc.  

3.-La educadora de párvulos o docente permanece al interior del aula y conversa los y las estudiantes 

exponiendo lo sucedido y la forma de resolver los conflictos, (por medio de la conversación y diálogo) continua 

su clase para luego reparar el daño a las personas involucradas en el conflicto, agresiones físicas o verbales. 

4.-La contención del estudiante delimita un tiempo máximo de acción (45 minutos), donde se conversa con la 

o el estudiante, se responsabiliza por la acción cometida y se acompaña en el proceso de reparación del daño 

verbal o material. 

5.-Si él o la estudiante se compromete a mejorar su conducta, reparar del daño verbal o material, reingresará 

al aula. La educadora de párvulos y/o docente dejará registro de lo sucedido en el libro de clases e informará 

a los apoderados en libreta de comunicaciones. 

6.-Si él o la estudiante en el tiempo máximo de acción (45 minutos), no modifica su conducta, y se niega a 

reparar del daño verbal o material, la educadora o docente se entrevistan con él o la estudiante e intenta 

persuadir con respecto a su conducta y que reingrese al aula, dejará registro de lo sucedido en el libro de clases 

e informará a los apoderados por medio de la libreta de comunicaciones. (15 minutos). 

7.- Si él o la estudiante en el tiempo máximo de acción (60 minutos), no modifica su conducta, y se niega a 

reparar del daño verbal o material, se llamará telefónicamente a su apoderado para que acuda al colegio 

inmediatamente para su contención e ingreso al aula o al retiro de jornada escolar.  

 8.-Entrevista formal de educadora de párvulos o docente con apoderado del o la estudiante, relatando el 

sucedido y establecer compromiso de familia para modificar las acciones de agresión física hacia sus pares, 

autoagresión, pataleta o rabieta según corresponda. El cual será monitoreado por 10 días. 

9.-La educadora de párvulos o docente en entrevista formal con encargada de la convivencia de su Ciclo 

informará de lo sucedido con estudiante, quien entregará todos los antecedentes a coordinación de Ciclo para 

su conocimiento. 

10.-Frente a la reiteración de la conducta por el o la estudiante y habiéndose aplicado el procedimiento descrito 

anteriormente (2da vez), es la educadora de párvulos o docente quien dejará registro de lo sucedido en el libro 

de clases. El asesor de convivencia, llamará al apoderado para que acuda al colegio inmediatamente para su 

contención e ingreso al aula o al retiro de jornada escolar de su hija o hijo. 
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11.- Si por tercera vez se repite la conducta y habiéndose aplicado el procedimiento descrito anteriormente, es 

la educadora de párvulos o docente quien dejará nuevamente registro de lo sucedido en el libro de clases y   el 

asesor de convivencia llamará al apoderado para que acuda al colegio inmediatamente, para su contención e 

ingreso al aula o al retiro de jornada escolar de su hija o hijo. En esta etapa coordinación de Ciclo deriva a 

equipo psicosocial, para luego entrevistarse con apoderados del o el estudiante derivado. 
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39. REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EDUCACION PARVULARIA 

CICLO NAZARETH, (según orientaciones de la SUPEREDUC de marzo 2018). 

 

Normas de funcionamiento:  

Horario: 08:00 a 13:00Hrs de lunes a viernes.    

CURSOS 1º RECREO 2º RECREO COLACIÓN 

Pre kínder y 
kínder  

9:30 a 9:45 Hrs. 10:40 a 10:55 Hrs. 11:35 a 12:20 Hrs. 

 

 En caso de retiro anticipado al término de la jornada escolar, el apoderado y/o adultos 

responsables, debe hacerlo. dejando constancia en el libro y en la ficha de registro del estudiante. 

 El mecanismo de comunicación con los apoderados será el cuaderno de comunicaciones diarias, 

y comunicación telefónica si así lo amerita. 

 La solicitud de materiales se realizará por medio de una lista entregada al momento de matricular 

al estudiante, considerando la normativa vigente y resguardando de no exigir marcas específicas. 

 En los horarios de desayuno y almuerzo, los estudiantes de educación Parvularia se dirigen al 

comedor del colegio acompañadas por su educadora y la asistente de educación Parvularia, en 

un horario diferido al resto del colegio, siendo el comedor de uso exclusivito para kínder y pre 

kínder en ese horario. 

 Las salidas pedagógicas se realizarán según protocolo establecido en el RICE. 

 

Higiene y Salud: 

 Los estudiantes de Kínder y pre kínder serán acompañados al servicio higiénico por la asistente 

de párvulo, la cual lo deja en la entrada del cubículo del WC y se asegura que el niño haga sus 

necesidades.   

 En caso de que el estudiante sufra un accidente, se aplicará Protocolo de actuación ante accidente 

escolar establecido en el RICE. 

 El colegio resguardará la aplicación de procedimientos que establecen responsables, acciones, 

frecuencia y uso de materiales de limpieza para evitar accidentes asociados a ingesta o contacto 

con elementos tóxicos. 

 En el establecimiento se cuenta con un auxiliar de servicios menores, exclusivo para el nivel 

parvulario encargado de la higiene, ventilación y desinfección de los espacios y mobiliario. 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A ENFERMEDADES CONTAGIOSAS: 

 

 Frente a sospecha o evidencia por sintomatología del estudiante de enfermedad contagiosa, la 

educadora debe informar al apoderado vía comunicación, o llamado telefónico según amerite. 

 En caso de diarrea, impétigo, IRA, entre otras, será derivado a la posta donde la TENS evaluará 

y aplicará el procedimiento que corresponde. 

 La educadora enviará comunicación al resto de los apoderados, para informar de la situación de 

posible contagio y tomar los resguardos necesarios. 

 El apoderado debe presentar certificación medica en el establecimiento que respalde el 

diagnostico informado. 

 

SEGURIDAD: 

 Los estudiantes de kínder y pre kínder actuaran según las acciones del Plan integral de seguridad Escolar 

(PISE), por lo que, en caso de emergencias de origen natural y humano, se regirá por él.
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40. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR – EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Falta 
 
 

Valor Norma Tipificación o 
Gradualidad 

Procedimiento Acción formativa Responsable Apelación 

L
e
v
e
  

G
ra

v
e

 

G
ra

v
ís

im
o

 

Impuntualidad en el 
ingreso de los 
horarios de clases del 
curso:  
-Inicio de jornada, 1er 
y 2do atraso 
 

 

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

  
  

  

Es responsabilidad de 
los apoderados 
integrar al estudiante a 
clases puntualmente 
en los horarios 
establecidos en el 
colegio. 
 

X   

Se registra atraso en tarjeta 
de justificación. 

 Comunicación 
en cuaderno de 
comunicación 
Diaria 

Educadora  Coordinación 
de Ciclo 

Tercer atraso 

 

 
 
 
 
 

 

X   

Entrevista con educadora  Comunicación 
al hogar en el 
cuaderno de 
comunicación 
diaria 

 Registro en su 
hoja de vida 

Educadora Coordinación 
de Ciclo 
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Noveno atraso 

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Es responsabilidad de 
los apoderados 
integrar al estudiante a 
clases puntualmente 
en los horarios 
establecidos en el 
colegio. 
 

 X  

1.-Entrevista Encargado de 
convivencia escolar 
 
2.-Los apoderados se 
comprometen cambios y 
practican actitudes de 
puntualidad. 

 Comunicación 
en el cuaderno 
de 
comunicacione
s diarias 

  Registro en la 
hoja de 
observaciones 
del Libro de 
Clases 

 Trabajo 
formativo junto 
a la familia. 

Educadora De 
Párvulo 
 
Encargado de 
convivencia 
escolar 
 

Coordinación 
de Ciclo 

 
 
 
Decimoquinto atraso 
 
 

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 Es responsabilidad de 
los apoderados 
integrar al estudiante a 
clases puntualmente 
en los horarios 
establecidos en el 
colegio. 
 

  X 

1.Entrevista apoderada con 
coordinación de Ciclo. 
2. Se informa Plan de 
intervención  
 
  

 Plan de 
intervención 

Coordinación 
de Ciclo 

Rector 

Atrasos de 
estudiantes después 
de 30 minutos del 
inicio de la jornada 
matinal.  

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

 
Es responsabilidad de 
los apoderados 
integrar al estudiante a 
clases puntualmente 
en los horarios 
establecidos en el 
colegio. 
 

 X  

1. Todo estudiante que 
ingrese después de 30 
minutos de iniciada su 
jornada, deberá ser 
acompañado por su 
apoderado y solicitar pase de 
ingreso en Recepción, 
justificando la falta. 

Registro en la ficha 
individual del 
estudiante de 
asistencias y 
atrasos 
 
Registro en su hoja 
de vida 

Asesor de 
convivencia 

Coordinación 
de Ciclo 

No cumplen con las 
tareas y/o trabajos. 
(Sin útiles escolares: 
cuaderno de 
comunicaciones 
diarias, cuadernos, R

e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d

a
d

 

Los apoderados deben 
prever que el 
estudiante cumpla con 
las actividades 
entregadas por el 

X   

1.-Dialogo con él/la 
estudiante. 
 

Primera y segunda 
falta: 
 -Dialogo reflexivo 
verbal 
 
Tercera falta:  

Educadora de 
párvulos. 

Coordinación 
de Ciclo 
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textos, lápices u otro 
material necesario 
para trabajar o 
equipo de Ed. Física 

colegio en los plazos 
indicados 
El colegio procurará los 
espacios y tiempos 
para la realización de 
las tareas y trabajos 
escolares. 
 

2-comunicación  en el 
cuaderno  comunicaciones 
diarias 

-Registro en libro de 
clases. 
 
Cuarta falta:  
-Comunicación al 
apoderado. 
 
Quinta Falta:  
-Entrevista formal 
con el apoderado. 
 

3.- entrevista apoderado por 
educadora, fuera del horario 
de clases. evidenciando 
compromiso. 

 

Alterar el normal 
desarrollo de la clase, 
interrumpiendo el 
trabajo del resto de 
los estudiantes  
( agredir, amedrentar, 
amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o 
burlarse, gestos 
groseros, obscenos u 
ofender) 

 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d
, 

O
rd

e
n

 

Es responsabilidad de 
los y las estudiantes 
cumplir con el trabajo 
asignado en el tiempo 
que corresponde y 
mantener un 
comportamiento 
adecuado dentro de la 
sala de clases, 
permitiendo el normal 
desarrollo de ella 

 X  

1.-Advertencia verbal al 
estudiante 
 2.-Observación en el Libro 
de Clases. 
3.- Entrevista formal a él/la 
estudiante, evidenciando el 
compromiso. 
4.- En caso que la acción 
continúe, se aplicará 
procedimiento de pataletas 
y rabietas  
5.- Informar a apoderados vía 
agenda escolar o llamada 
telefónica. 
6 Entrevista al apoderado 
fuera del horario de clases. 

• Primera y 
segunda falta: 
Amonestación 
escrita, 
evidenciando el 
compromiso 
escolar e 
informando al 
apoderado 

educadora.  
Párvulo 

Coordinación 
de Ciclo 
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Alterar el normal 
desarrollo de 
diferentes 
actividades 
pedagógicas o 
formativas, misas 
celebraciones, 
simulacros, 
aniversario, 
interrumpiendo el 
desempeño del resto 
de los estudiantes y 
funcionarios del 
colegio, en pasillos 
sala, talleres, cra 
casino, gimnasio, 
baños, patios 
escaleras (ej.: Decir, 
escribir o dibujar 
palabras groseras u 
obscenas grafitear, 
rayar en algún lugar 
del establecimiento, 
amedrentar, 
amenazar, 
chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o 
burlarse, gestos 
groseros, obscenos u 
ofender) 

 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d
, 

O
rd

e
n

 

Es responsabilidad de 
los y las estudiantes 
mantener un 
comportamiento 
adecuado en todas 
actividades dentro de 
las dependencias del 
establecimiento. 
 
El o la estudiante debe 
mantener un clima de 
respeto con un 
lenguaje adecuado 
entre los compañeros, 
docentes y 
funcionarios del 
colegio sin, insultos. 
he insolencias en la 
forma de expresarse 
utilizando; sin 
amedrentar, 
amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar, 
acosar o burlarse, 
gestos groseros, 
obscenos u ofender 
reiteradamente a 
cualquier miembro de 
la comunidad 
educativa. dentro y 
fuera del 
establecimiento. 

 X  

1.-Advertencia verbal al 
estudiante 
 
2.-Observacion escrita en 
libro de clases. 
 
3.- Conversación con el o los 
estudiantes involucrados. 
 
4.- Entrevista al apoderado, 
fuera del horario de clases 
evidenciando compromiso a 
mejorar. 
 
5.Reparacion del daño. 
 
6.-Plan de intervención según 
amerite “Derivación interna” 

 Dialogo 
reflexivo verbal 

 Comunicación 
en el cuaderno 
de 
comunicacione
s diaria 

 
 

Educadora de 
Párvulo 

Encargado de 
convivencia 
escolar 
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Actos agresivos o 
verbales que atenten 
la integridad física y/o 
psicológica de sus 
pares en cualquier 
dependencia del 
establecimiento(burla
rse, gestos groseros, 
obscenos u ofender 
en forma verbal, 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d
, 

O
rd

e
n

 

Es responsabilidad de 
los y las estudiantes 
mantener un 
comportamiento 
adecuado en todas 
actividades dentro de 
las dependencias del 
establecimiento. 
 
El o la estudiante debe 
mantener un clima de 
respeto con un 
lenguaje adecuado 
entre los compañeros, 
docentes y 
funcionarios del 
colegio sin, insultos. 
he insolencias en la 
forma de expresarse 
utilizando; sin 
amedrentar, 
amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar, 
acosar o burlarse, 
gestos groseros, 
obscenos u ofender 
reiteradamente a 
cualquier miembro de 
la comunidad 
educativa. dentro y 
fuera del 
establecimiento 

 X  

1.advertencia verbal al 
estudiante 
 
2.-observacion escrita en 
libro de clases. 
3.- Conversación con el o los 
estudiantes involucrados. 
4.- Entrevista al apoderado, 
fuera del horario de clases, 
evidenciando compromiso a 
mejorar. 
5.Reparacion del daño. 
6.- Plan de intervención 
según amerite “Derivación 
interna” 

Dialogo reflexivo 
verbal 
 
 
Comunicación en el 
cuaderno de 
comunicaciones 
diaria 

Educadora de 
Párvulo 

Encargado de 
convivencia 
escolar 
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Agresión física por 
parte de estudiante a 
algún miembro de la 
comunidad educativa 
que pudiera 
configurar delito, y/o 
que dañen 
directamente contra 
su integridad física. 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d
, 

O
rd

e
n

 

Es nuestro deber 
respetar la integridad 
física de los demás 
miembros de nuestra 
comunidad escolar y 
solucionar los 
conflictos en forma 
pacífica a través del 
diálogo, con 
honestidad y 
consenso. 
El colegio se preocupa 
por la seguridad física 
y psicológica de toda la 
comunidad del 
establecimiento, con 
verdad y justicia. 

  X 

1.- Observación escrita en 
libro de clases 
 
2.-Dialogo reflexivo con el 
estudiante  
 
3.-Entrevista con el 
apoderado fuera del horario 
de clases. 
 4.-Reparación del daño 
 5.-Trabajo formativo 
  
 
6.- Activación de protocolo de 
agresiones físicas y 
psicológicas entre 
estudiantes, si lo amerita. 
 
 

Amonestación 
escrita 
 
Acto reparativo 
 
Establecer 
condicionalidad 
 
Plan de 
intervención por 
condicionalidad 
 
No renovación 
matricula. 

Educadora de 
Párvulos 
 
 
 Encargada de 
convivencia 
escolar  

Coordinador 
de Ciclo 

La presentación 
personal del 
estudiante/a no 
evidencia aseo y 
orden, tanto de su 
persona como de su 
uniforme, de sus 
libros, cuadernos y 
útiles escolares. Los 
estudiantes/as deben 
usar uniforme 
establecido. 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

El apoderado debe  
velar por  la 
presentación personal  
del estudiante acorde a 
los dispuesto por el 
establecimiento según 
RICE  

X   

1. Entrevista formal al 
apoderado fuera del horario 
de clases. 
2. En caso de ser necesario, 
se derivará al Departamento 
de Ayudas Sociales y Becas. 

Observación en el 
libro de clases. 

 
 

Educadora de 
Párvulo 
 
 Encargada de 
convivencia 
escolar 

Coordinación  
de Ciclo 
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Dañar casualmente 
materiales, 
implementos y/o 
infraestructura que el 
colegio, dispone para 
el  trabajo escolar de 
pares o profesores. 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Es responsabilidad de 
los y las estudiantes 
mantener el cuidado de 
materiales, 
implementos y/o 
infraestructura que el 
colegio pone a 
disposición del trabajo 
escolar. 

 X  

1.- Dialogo reflexivo con el 
estudiante. Profesor/a 
conversa con estudiante para 
que reflexione de lo sucedido 
y tome conciencia de 
importancia del cuidado de la 
implementación escolar) 
2 .- Observación escrita en 
hoja de vida del estudiante. 

Informar al 
apoderado por 
medio del cuaderno 
de comunicaciones 
diarias. 

Educadora de 
Párvulo 
Profesor de 
asignatura  
 
 Encargada de 
convivencia 
escolar 

Coordinación  
de Ciclo 

Dañar o destruir 
intencionalmente 
materiales, útiles 
implementos y/o de 
mobiliario y otros 
bienes del colegio o 
pares, profesores. 
(Rayar, romper, etc.) 
(Diario mural, 
paredes, baños, etc.) 
e infraestructura que 
el colegio que está a 
disposición del 
trabajo escolar 

 

R
e
s
p
e
to

 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
ili

d
a
d

 

Es responsabilidad de 
los y las estudiantes 
mantener el cuidado de 
materiales, 
implementos y/o 
infraestructura que el 
colegio pone a 
disposición del trabajo 
escolar 

 x  

1.-Observación escrita en 
hoja de vida del estudiante. 
2.- Entrevista con el o los 
estudiantes involucrados (El 
o la /Los estudiantes 
comprometen cambios y 
practican actitudes de 
respeto, y cuidado y empatía) 
3.- Entrevista al apoderado, 
fuera del horario de clases, 
evidenciando compromiso a 
mejorar. (Se reconoce, 
analiza y reflexiona la 
situación. 
Se analizan y concluyen las 
consecuencias del conflicto o 
falta.)  
4.-Acto reparatorio y 
reposición de lo dañado. 
5.- En reincidencia se aplica 
condicionalidad con Plan de 
intervención y según amerite 
“Derivación interna” 

Amonestación 
escrita libro de 
clases. 
Reparación del 
daño material y 
personal. 
Plan de 
intervención 
pedagógico o 
psicosocial 

Educadora de 
Párvulo 
Profesor de 
asignatura  
 
 Encargada de 
convivencia 
escolar 

Coordinación  
de Ciclo 
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Registrar las 
pertenencias de 
otros, pares y/o 
adultos sin 
autorización 

R
e
s
p
e
to

, 
, 
v
e
rd

a
d
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 

H
o
n
e
s
ti
d
a

d
 

El colegio respeta la 
privacidad de la 
comunidad de nuestro 
establecimiento. Así 
como valora y 
propugna la 
honestidad y la 
responsabilidad de los 
alumnos en el cuidado 
de sus pertenencias y 
las ajenas. 
Cuando se encuentre 
alguna pertenencia, 
deberá entregarla a su 
dueño a cualquier 
funcionario del 
establecimiento 
indicando donde la 
encontró. 

X   

. 
2.- Entrevista a estudiante. 
(Se reconoce, analiza y 
reflexiona la situación, 
concluyendo las 
consecuencias del conflicto o 
falta.) 
3.- Entrevista al apoderado, 
fuera del horario de clases en 
caso de reiteración de 
conducta. 
4.- Reparación del daño 
verbal físico y material, si lo 
amerita. 
. 

Amonestación 
escrita al libro. 
 
Informar por medio 
del cuaderno de 
comunicaciones 
Diarias. 
 
Acto reparatorio del 
daño. 
 

Educadora de 
Párvulo 
 
Profesor de 
asignatura  
 
  

Coordinación  
de Ciclo 

 

 

 

 



 

119 
 

41. PLAN INTEGRALIDAD DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

 

HISTORIA 

 

“Buscando entregar una alternativa educacional de calidad a los estudiantes de la ciudad de 

Chillán y sus sectores aledaños que no contaban con los recursos necesarios para costearla, el 

entonces Padre Obispo de la ciudad Alberto Jara Franzoy solicitó a la Fundación Educacional 

Padre Alberto Hurtado la creación de un nuevo establecimiento educacional diocesano de tipo 

mixto, cuya enseñanza se orientara a la formación Técnico Profesional de la más alta calidad 

formativa. 

 

El primer equipo de gestión estaba conformado por el presidente de la Fundación. Sr. José 

Francisco Arrau Unzueta y uno de los miembros del Directorio de la Fundación Educacional 

Padre Hurtado, Señor Eduardo Viñuela Suárez. Asumió el cargo de rectoría del nuevo 

establecimiento el Señor Sergio Reyes Santelices y como Director de Estudios asumió el señor 

Fernando Molina Gutiérrez. El lugar escogido para su funcionamiento sería las antiguas 

dependencias del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, ubicado en pleno centro de Chillán. 

Los principales objetivos que se asumirían en aquel momento estaban orientados a definir, por 

una parte, las características generales que tendría el nuevo colegio y su misión; y, por otra, 

decidir las especialidades que habría de ofrecer, definiéndose en primera instancia las de 

Mecánica Industrial y Atención de Adultos Mayores, para agregarse a ellas hace un par de años 

la especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva. 

 

A partir de entonces, se han realizado cambios de tipo infraestructural al recinto educativo y se 

ha conformado un equipo multidisciplinario para atender las diversas necesidades de nuestra 

creciente población de estudiantes 

MISIÓN 

“Nuestro colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado, entrega una educación de calidad, fundada 

en valores cristiano – católicos inspirados en San Alberto, integrando a toda la comunidad 

escolar” 

VISIÓN 

“Aspiramos a entregar una educación cristiano – católica para formar personas de excelencia 

humana y académica, inspirados en los valores de San Alberto Hurtado,  

comprometidos con la igualdad de oportunidades y la integración social” 

 

 

CENSO DE ESTUDIANTES 

 

Según los datos registrados en el Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado correspondiente al 

Año 2017, el establecimiento está conformado por alumnos y funcionarios, detallados en la 

siguiente tabla: 
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De Acuerdo a las estadísticas descriptivas señaladas anteriormente, se pudo concluir que la 

cantidad de Alumnos que conforman el establecimiento, se distribuye de la siguiente manera: 

 

Cantidad Hombres: 581 

Cantidad Mujeres:   609                 

Total, Alumnos: 1190 

 

 

 

 

Enseñanza media 

Curso Hombres Mujeres 

1° A 18 27 

1° B 21 24 

2° A 17 27 

2° B 24 24 

3° A 26 26 

3° B 7 7 

3° C 23 23 

4° A 30 30 

4° B 12 12 

4° C 20 20 

Total 220 179 

Pre básica 

Curso Hombres Mujeres 

Pre-

Kinder A 

14 15 

Pre-

Kinder B 

18 11 

Kinder A 13 17 

Kinder B 14 16 

Total 59 59 

Básica 

Curso Hombres Mujeres 

1° A 19 21 

1° B 21 19 

2° A 24       17 

2° B 25 15 

3° A 17 23 

3° B 21 19 

4° A 20 20 

4° B 21 20 

5° A 21 24 

5° B 19 24 

6° A 20 20 

6° B 22 22 

7° A 21 21 

7° B 21 21 

8° A 25 25 

8° B 26 19 

Total 343 330 
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PLANTA DE FUNCIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Acuerdo a las estadísticas descriptivas señaladas anteriormente, se concluye que la cantidad 

de funcionarios es de 161, quienes son esenciales para adecuado funcionamiento del colegio. 

 

Se puede concluir que la población total del Colegio Polivalente Padre Hurtado es de 1.351 

personas. 

 

TRABAJAREMOS CON DOS METODOLOGIAS: AIDEP Y ACCEDER  

 

AIDEP, es el primer método que se aplica en la elaboración de un Plan Integral de Seguridad 

Escolar. Este consiste en la recopilación de información mediante la Microzonificación de riesgos 

presentes en la unidad educativa y su entorno, además la maximización de los recursos con los 

cuales se dispone. Dicha Metodología debe ser representada en un plano, mapa o cartografía 

muy sencilla. Esta información no debe ser realizada únicamente por el Comité de Seguridad 

Escolar, al contrario, la participación de todos los integrantes del establecimiento aumenta la 

efectividad.  

Etapas 

1 A Análisis Histórico (¿qué nos ha pasado?) 

2 I Investigación en Terreno (¿dónde están los Riesgos y Recursos?) 

3 D Discusión de Prioridades 

4 E Elaboración de Croquis 

5 P Plan de Seguridad 

 

1.-  ANÁLISIS HISTÓRICO 

Se efectuó una investigación en el establecimiento en base a los accidentes y siniestros ocurridos 

en el periodo transcurrido desde el mes de marzo 2015 hasta el mes diciembre de 2017 nuestro 

establecimiento ha sido afectado por el fenómeno natural conocido como terremoto del año 2010 

con una magnitud de 8.8 Richter quien nos da la seguridad que nuestro establecimiento 

educacional esta en óptimas condiciones para albergar a nuestros estudiantes de nuestra  

comunidad educativa. 

 

2.1.- CALCULO DE EXTINTORES  

 

D.S 594 y artículo 46: 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el 

indicado en la siguiente tabla. 

 FUNCIONARIOS 

Cargo  

Docentes 77 

Asistente de la Educación 58 

Asistente Religioso 1 

Manipuladoras de Alimentos Junaeb 14 

Kiosco 2 

Total 152 

2.- INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
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Superficie de cubrimiento 

máxima por extintor 

Potencial de 

extinción mínimo 

Distancia máxima de 

traslado del extintor (m) 

150 4A 9 

225 6A 11 

375 10A 13 

420 20A 15 

 

En el colegio se ocupan extintores de potencial de extinción 10A. Se tomó solo el calcula de la 

superficie construida del establecimiento. Lo cual dio un cálculo de 5000m2, según el decreto 

594, un extintor de potencial 10A cubre 375m2. 

Se divide la superficie total del establecimiento por los 375 m2. 

Nos da aproximadamente16 extintores, no se cubriría el total de la superficie del colegio, ya que 

la distancia máxima de traslado del extintor son 13 m. Por lo tanto, se instalaron redes húmedas 

que están por piso y en todo el colegio, para cumplir con la normativa. 

 

 

 

Extintores del primer piso 
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Extintores del segundo piso 

 
 

 

 

Extintores del tercer piso 
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VIAS DE EVACUACION Y ZONAS DE SEGURIDAD 
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2.2.- LEVANTAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “las dependencias de los 

establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en 

las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y 

zonas de seguridad ante emergencias”.  

Las señales de seguridad del COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO, son 

revisadas y repuestas todos los años antes de que los alumnos entren a clases, con el objetivo 

de advertir posibles riesgos que se encuentran en las dependencias del establecimiento y guiar 

a los estudiantes, administrativos y profesores en caso de emergencias.  

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Se debe realizar cada cierto tiempo una evaluación de los peligros que estén presentes en el 

interior del colegio, para así poder resolver, de manera que la comunidad de nuestro colegio no 

este expuesto a riesgos. 

 

TABLA I - Clasificación de Riesgos Probabilidad 

 

Tipo Valor Criterio 

ALTA 4 

 El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Existe una inminente probabilidad que se produzca el accidente a 

partir de la exposición al riesgo. 

MEDIA 2 

 El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Existe una media probabilidad que se produzca el accidente a partir 

de la exposición al riesgo. 

BAJA 1 

 El daño ocurrirá raras veces. 

 Existe una baja probabilidad que se produzca el accidente a partir de 

la exposición al riesgo. 

 

 Estimación de las Consecuencias (C): Dice relación con la severidad que pueden 

revestir los resultados de un accidente y en forma cuantitativa a la categoría 

correspondiente, utilizando la siguiente tabla 
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TABLA I - Clasificación de Riesgos Consecuencia 

 

Tipo Valor Criterio 

Extremadamen

te Dañino 
4 

    Lesión invalidante o capaz de generar la muerte. 

 Incapacidad permanente. 

 Daño material extenso e irreparable. 

Dañino 2 
 Lesión con incapacidad temporal. 

 Daño material parcial y reparable. 

Ligeramente 

Dañino 
1 

 Lesiones leves, no incapacitantes. 

 Daño material, no impide funcionar con normalidad. 

 

MAPA ENTORNO 

Recorrido a Bomberos (3 minutos) 

Recorrido a Carabineros de Chile (2 minutos) 

 

Recorrido a Hospital Herminda Martin (6 minutos) 

 

Recorrido a PDI (4 minutos) 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS. 

 

 Objetivo: Preparar a la comunidad perteneciente a la entidad escolar a cómo deben reaccionar 

frente a una emergencia de diverso tipo, cada integrante debe tener conocimiento claro de los 

pasos específicos a seguir y la importancia del cuidado en comunidad como el propio. Para 

lograr este propósito es de gran importancia que los pertenecientes a esta comunidad reciba 

educación tanto preventiva como operativa, la coordinación y el trabajo en equipo es vital frente 

este tipo de situaciones que si bien no nos suceden a diario estarán presentes en cualquier 

momento de nuestra rutina diaria. 

 

 Alcance: Este programa es dirigido a cada una de las personas que integran a la comunidad 

escolar tanto como personal administrativos docentes de área pre básica, básica, enseñanza 

media, auxiliares de aseo y la comunidad de mayor cantidad que es el alumnado. Esta 

población esta educada y capacitada para enfrentar diversas emergencias. 

 

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (METODOLOGÍA ACCEDER) 

 

Metodología de procedimiento ACCEDER 

1 A Alerta y alarma 

2 C Comunicación e información 

3 C Coordinación  

4 E Evaluación primaria o preliminar  

5 D Decisiones  

6 E Evaluación secundaria o complementaria 

7 R Readecuación del plan 
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1.- Alerta y Alarma 

 

Es un estado de vigilancia y atención el cual implica estar preparados en una instancia previa a 

la ocurrencia de crisis o emergencias en la unidad educativa. 

 

Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder inminentemente o que ya está sucediendo, ante 

lo cual debe activarse de inmediato el Plan Integral de Seguridad Escolar. La activación de ésta 

alarma será mediante el aviso de timbre o campana, donde se adoptarán todas las medidas de 

prevención y evacuación de todos los integrantes del establecimiento además de los padres y 

apoderados que se encuentren en las dependencias del establecimiento. En el caso de 

“COLEGIO POLIVALENTE PADRE ALBERTO HURTADO CHILLAN” la señal de alarma será 

a través de una campana con sonido continuo, diferenciándose así de la campa tradicional para 

ir a recreo.  

2.- Comunicación e información 

 

Se denomina comunicación al proceso donde existe al menos un emisor o persona que envía un 

mensaje, el mensaje o lo que se desea expresar y un receptor o quién recibe el mensaje. Para 

que la comunicación sea efectiva el receptor debe entender el mensaje y éste a su vez debe 

entregar un nuevo mensaje al emisor produciéndose una retroalimentación y así enriquecer la 

comunicación. 

 

La información es un proceso donde existe un emisor y éste envía un mensaje al receptor, pero 

en ésta no se produce retroalimentación. En el caso del “Colegio Polivalente Padre Alberto 

Hurtado” la comunicación se realiza a través de dos coordinadoras quienes serán las encargadas 

de entregar la información a todos los integrantes de la unidad educativa, además se cuenta con  

una  coordinadora de comunicación con entidades externas (secretaria), quién llamará a los 

organismos correspondientes dependiendo de la emergencia. 

 

3.- Coordinación 

 

Es un proceso donde se establece previamente el trabajo en conjunto, ya sea con entidades 

externas (bomberos, carabineros y salud) como también designaciones de tareas internas, a 

través de mandos y roles por cumplir. El establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad 

Escolar en el cual participan distintos funcionarios de la escuela y donde se delegan mandos y 

roles a través de coordinadores, los que tienen funciones específicas en caso de emergencia.  

 

4.- Evaluación (primaria) 

 

En esta etapa se realiza un análisis de lo que está sucediendo en el establecimiento, las personas 

encargadas de realizar esta evaluación serán los integrantes del Comité de Seguridad y deberán 

responder preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? Lo primordial es velar por el estado de 

las personas. 

 

5.- Decisiones 

 

Se deben analizar los resultados obtenidos en la evaluación preliminar para comenzar a tomar 

decisiones, para esto lo primordial será evaluar si la situación de emergencia puede ser 

controlada por el Comité de Seguridad Escolar, de no ser así se deberá llamar a la entidad 

correspondiente (Bomberos, Carabineros, SAMU). 
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6.- Evaluación Secundaria 

 

Esta evaluación la realiza el organismo que concurre a la emergencia, tiene por fin contar con 

antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afecto o aún 

está afectando a la unidad educativa.  

 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un 

seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su 

entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones 

y de transporte, entre otros.    

 

7.- Readecuación del Plan 

 

En esta última etapa se debe recopilar, actualizar y analizar la información respecto a las 

emergencias que se han suscitado en el establecimiento, el aumento de personas y los cambios 

estructurales que se presenten en el establecimiento para así lograr una efectiva readecuación 

del Plan Integral de Seguridad Escolar con la finalidad de que éste se adapte a las necesidades 

que se vayan presentando con el pasar del tiempo. 

PROCEDIMIENTOS  

 

Cada uno de estos procedimientos detalla la mejor forma de cómo actuar en caso de ocurrir uno 

de los eventos no deseados que se indican a continuación.  

 

 

1.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS O TERREMOTOS 

 

DEFINICIÓN.  

Un movimiento telúrico fuerte: “Es un estremecimiento o sacudida de la Tierra.”  

Un Terremoto: “Es un sismo de gran magnitud que por lo general ocasiona destrucción en la 

propiedad y daños a las personas derivadas de lo anterior y la mala conducta de las personas 

ante este tipo de eventos”.  

 

 IMPORTANCIA.  

Actualmente estos movimientos no se pueden prevenir, pero si contáramos con personal 

instruido en el modo más correcto de cómo actuar en caso de este tipo de eventos, los daños a 

las personas debieran ser los menos.  

Para lograr esto, es fundamental y de suma importancia realizar cada paso del modo que se 

indica, con tal de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del personal, llevando esto a la 

protección tanto de alumnos, funcionarios, padres y apoderados.  

 

OBJETIVO.  

La finalidad que se persigue con este procedimiento, es lograr, que, en una eventual ocurrencia 

de un movimiento telúrico fuerte, nuestros trabajadores (Profesores, Administrativos, Auxiliares), 

Alumnos y todo aquel que tenga relación con la comunidad del COLEGIO POLIVALENTE 

PADRE HURTADO, sean conducidos y llevados a las zonas de seguridad preestablecidas.  

Lo anterior conlleva a que todas las personas de esta comunidad logren resultar ilesas ante la 

ocurrencia de este tipo de emergencias.   

 

DESCRIPCIÓN.  

Una vez ocurrido el Movimiento Telúrico Fuerte se debe proceder de la siguiente manera:  
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EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS: PERCIBIDA LA EMERGENCIA, EL 

RESPONSABLE ACTIVARÁ LA ALARMA SONORA DE EVACUACIÓN A LA ZONA DE 

SEGURIDAD INTERNA.  

 

a) Lo primero y más importante es mantener la calma y el orden individual como del grupo.  

 

b) Un primer paso importante es que los estudiantes que se ubique al lado de la o las puertas de 

la sala, luego proceden abrirlas. EL PROFESOR se mantiene atento a tener libre de mesas y 

sillas el área de salida con tal de dar paso a una evacuación del aula rápida y sin dificultades.  

 

c) El paso siguiente del profesor, es tomar en su poder el libro de clases.  

 

d) Los/as líderes del aula (dos alumnos/as asignados/as), tomarán posición en la parte interior 

de la puerta o las puertas de salida, dando instrucciones para la evacuación a la zona de 

seguridad, en forma ordenada y caminando, protegiendo que todos procedan como corresponde. 

 

e) Un/a Líder de aula encabeza al grupo de compañeros que se dirigen a la zona de seguridad 

cerrando el grupo el segundo Líder de aula junto al o la docente a la zona de seguridad interna.  

 

f) El profesor líder de cada aula de clases, dará paso a la evacuación en forma ordenada y 

caminando.  

 

g) Una vez llegado al lugar de la zona de seguridad, el Profesor del curso pasara asistencia a los 

alumnos, para verificar que estén todos/as alumnos/as.  

 

h) Tanto el profesor como los alumnos, padres y apoderados y personas presentes, deberán 

quedarse y permanecer en la zona de seguridad hasta que se levante la situación de emergencia.  

 

i) Los líderes coordinadores de cada zona de seguridad, revisarán las salas y dependencias para 

verificar el estado de las salas e informarán a la Coordinadora de Seguridad Escolar.  

 

j)    El retorno a las salas de clases y dependencias y reanudación de las actividades, se informará 

por megáfono cuando lo determine el Coordinador de Seguridad. 

 

Observación: 

 

1º Las puertas deben abrirse y permanecer abiertas durante toda la emergencia. 

 

2º No se permitirá la evacuación por otros lugares que no hayan sido considerados como vías 

de evacuación (pudiendo existir riesgos tales como: caídas de muros, cornisas, cables eléctricos, 

paneles, pizarras, maceteros, etc.…) 

 

ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA MIENTRAS LOS ALUMNOS Y PERSONAL 

SE ENCUENTREN FUERA DE LA SALA DE CLASES:  

 

Durante el recreo, los alumnos y las personas deberán dirigirse a la Zona de Seguridad más 

cercana del lugar en el que se encuentre. En este lugar el líder responsable de la Zona de 

Seguridad 

  

Durante el almuerzo, se deberá evacuar hacia las Zonas de Seguridad, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 
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a) Colocarse de pie, poner la silla junto a la mesa, y evacuar caminando y en forma tranquila, 

siguiendo el orden que indicará el ASESOR DE ECONVIVENCIA ENCARGADO DEL TURNO 

con el objetivo de evitar aglomeraciones.  

 

Durante el desarrollo de alguna ceremonia institucional con participación de la totalidad o parte 

del alumnado y del personal, deberá evacuarse la dependencia las Zona de Seguridad más 

cercana o parte del alumnado y del, siguiendo la señalética y las instrucciones que se entregaran 

antes del inicio de la respectiva actividad.  

 

EVACUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS A ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA:  

 

Ante la determinación del Coordinador de Seguridad Escolar de EVACUACIÓN A LAS ZONA DE 

SEGURIDAD EXTERNA, CALLE Libertad, Calle 5 de abril y calle Bulnes. Activará la alarma 

sonora para dirigirse a la ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA. 

 

 

Se procederá a la evacuación, siguiendo las siguientes indicaciones:  

 

a) Cada curso dirigido por cada profesor, quien deberá portar el libro de clases, se dirigirá a la 

zona de seguridad externa, guiados por el Coordinador de la Zona de Seguridad.  

 

b) Se deberá salir del recinto por la puerta de acceso a calle Libertad y caminar por la vereda. 

 

b.1.-) Los estudiantes del Ciclo pre básico en ambas jornadas, guiados por la Educadora, saldrán 

por la puerta de ingreso externa y continuarán caminando por calle Bulnes.  

 

b.2.-) Los estudiantes del Ciclo básico de 1º Y 2ª básicos profesores saldrán por la puerta de 

salida de calle 05 de abril. 

 

b.3.-) Los estudiantes de 3ª a 6ª básico, saldrán guiados por los profesores saldrán por la puerta 

de salida de calle Libertad. 

 

b.4.-) Los alumnos y profesores de Segundo y tercer piso de 7ª a IV° medio saldrán por la puerta 

de calle Libertad.  

 

b.5.-) Los estudiantes de talleres de especialidades y sala de computación y gimnasio saldrán 

acompañados por sus profesores por portón de calle Bulnes  

 

b.6.-) Los administrativos saldrán por la puerta principal calle 05 de abril.  

 

b.7.-) Los auxiliares de servicio saldrán desde la respectiva zona de seguridad en la que se 

encuentren por cualquier la puerta que se encuentren cercanos.  

 

b.8.-) El personal del Casino saldrá por la puerta de calle libertad.  

c) Ubicados en la zona de seguridad externa el profesor pasará lista.  

d) El Coordinador de Seguridad Escolar entregará por megáfono las indicaciones, ya sea de:  

 

d.1.-) Retorno al recinto del colegio para reanudar las actividades, en caso de levantarse la 

emergencia.  
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d.2.-) Término de las actividades escolares y entrega del alumno a los apoderados por los 

respectivos profesores. Es importante, indicar que mientras el alumno permanezca en la zona 

de seguridad externa, cada profesor será responsable del alumno y deberá cautelar su 

bienestar. El alumno será entregado solamente a su apoderado o a quien éste haya autorizado 

por escrito. A su vez, cuando el Coordinador de Seguridad Escolar lo indique, el personal se 

retirará a sus hogares.  

 

UNA VEZ INICIADA LA EMERGENCIA LOS LIDERES RESPONSABLES DE ELÈCTRICIDAD 

Y GAS DEBERÁN PROCEDER AL CORTE DE TALES SUMINISTROS Y A REPORNERLOS 

SOLAMENTE CUANDO EL COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR LO INDIQUE, UNA 

VEZ LEVANTADA LA EMERGENCIA. 

 

Los líderes de Primeros Auxilios, coordinados por la Técnico Paramédico, acompañaran a las 

personas en la evaluación tanto a las Zonas de Seguridad Internas y Externas.  

 

LA COMUNIDAD ESCOLAR SE MANTENDRÁ INFORMADA SOBRE LA EMERGENCIA A 

TRAVÉS DE LA WEB DEL COLEGIO, LINK PLAN SEGURIDAD ESCOLAR Y POR VÍA 

TELFONICA.  

 

REQUISITOS.  

 

Serán requisitos fundamentales que cada uno de los responsables realice sus funciones aquí 

descritas y estipuladas.  

 

PUNTOS CLAVES.  

 

 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso de que 

ocurra una eventual emergencia derivada de la naturaleza.  

 La asignación de las zonas de seguridad debe ser respetadas a cabalidad y sin omitir 

dichos destinos.  

 Las vías de evacuación del colegio deben mantenerse visibles y en perfecto estado.  

 Este plan debe estar bajo conocimiento de todos quienes interactúan en el colegio, es 

decir, Directivos, Profesores, Administrativos y Auxiliares, Alumnos, Padres, 

Apoderados, profesionales, personal del servicio de alimentación y personal que 

desempeña funciones de apoyo.  

 

RESPONSABILIDAD.  

 

Profesores, serán los responsables de liderar la gestión durante y después de la ocurrencia de 

un siniestro de principio a fin.  

 

Alumnos, serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que los líderes 

deban cumplir.  

 

Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de este plan, 

bajo el mandato de los responsables internos del colegio, como también deberán actuar de tal 

modo que no alteren desde el exterior los procedimientos internos. (Ejemplo: ingreso masivo al 

establecimiento post-evento)  

 

La dirección del colegio deberá liderar, apoyar, participar y entregar los recursos necesarios 

con tal de permitir la operatividad integra de este plan.  
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad del colegio, es el responsable de la investigación 

de las causas que provocaron otros accidentes derivados de esta emergencia, como también de 

realizar una inspección periódica al establecimiento con tal de detectar debilidades estructurales. 

 

Mediante este instrumento se asigna las siguientes responsabilidades adicionales para lograr un 

resultado eficaz:  

 

 

1 Sr. Gloria San Martin/ Inés Navarrete Líder “Alarma Sonora 

2 Sr. Miguel Matamala/  Mario Veloso Líder “Corte de Gas”   

3 Sr. José Acuña/ Miguel Matamala Líder Corte de Energía”. 

4 Parvularias y asistentes de salas Ciclo Pre Basico 

5 Sra. Claudia Caro Juan Carlos Ramírez 1º a 6º Básico. 

6 Sra Mariza Galleguillos y Sra Ingrid Gajardo  7º a IVº medio 

7 Sr. Gerardo Gumiel Capilla. 

8 Sr. Domingo Contreras Gimnasio 

9 Sr. Sergio Carmona Cra Media 

10 Sra. Silvia Fuentes  Cra Básico 

11 Sra. Encargada JUNAEB Interior cocina corte gas 

12 Sra. Magdalena Concha Corte de gas y luz Ciclo pre básico 

13 Sra. Claudina Paredes, Coordinadora de 

Seguridad Escolar 

Líder “Megáfono”. 

 

14 Srta. Elizabeth Millar Líder “Comisión Revisión interna de 

Oficinas administrativas”.  

15 Sr. Hernán Herrera Líder “Comunicaciones Externas”. 

16 Taller de Mecánica Profesor a cargo taller corte de luz 

17 Taller de Alimentación profesor a cargo del taller (corte de gas). 

18 Laboratorio Ciencias profesor a cargo del laboratorio (corte de 

gas). 

19 Sr. Hernán Herrera / Carolina Parada    Laboratorios de computación 

 

 

INSTRUCCIÓN.  

 

El presente procedimiento de actuación en el caso de un movimiento telúrico fuerte será dirigido 

por la dirección del colegio a través del Coordinador de Seguridad Escolar, en cuanto a la 

instrucción a todas las personas relacionadas con el establecimiento educacional o por quien 

esta dirección determine.  

 

A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los años, 

tanto para las personas que son estables en la organización como para padres y/o apoderados 

y Alumnos, y además se dictará cada vez que a esta organización ingrese un funcionario nuevo.  

 

 

OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO.  

 

La observación de los desempeños en las prácticas o simulacros estará a cargo de la comisión 

designada por la dirección del colegio la, la cual está integrada por:  

 

1.- Claudina Paredes A.  

2.-  Mariza Galleguillos J. 

3.- Claudia Caro 
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FLUJOGRAMA 

 

 

2.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

DEFINICIÓN.  

FUEGO: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir calor y luz.  

AMAGO: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente.  

INCENDIO: Es un fuego fuera de control.  

 

IMPORTANCIA.  

La actuación de acuerdo a este procedimiento es fundamental para evitar la ocurrencia de 

lesiones a las personas, como también evitar el daño a la propiedad del colegio y así también a 

terceros producto de la generación de una emergencia interna.  

 

OBJETIVO.  

La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que, en una eventual ocurrencia de 

un Incendio, nuestros Alumnos, Profesores, Administrativos, Auxiliares y toda aquella persona 

del colegio, sean evacuados rápida y eficazmente del lugar, con tal de evitar lesiones como daños 

que son evitables.  

 

DESCRIPCIÓN.  
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Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera: Informar a los que 

se encuentren lo más cercano posible de la situación detectada, con tal de actuar en forma rápida 

mediante los implementos de actuación con que se cuenta. (Extintores, Redes húmedas, etc.…) 

 

 a) Aquellos que se encuentren en el lugar del evento deben proceder a evacuar el sector y 

comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar, Inspectoría General, como a los demás con tal 

de lograr la evacuación general.  

 

b) Comunicar a la dirección a la brevedad de lo ocurrido.  

 

c) El Coordinador de Seguridad Escolar deberá comunicar a Bomberos vía telefónica.  

 

d) En este momento deberán integrarse y actuar los líderes de control de incendios, atacando el 

fuego con los extintores y red húmeda que el establecimiento mantiene.  

 

e) Los líderes de emergencias y evacuación procederán a canalizar la salida de los presentes 

(Alumnos, Funcionarios, Padres, Apoderados, etc..) de acuerdo a las vías de evacuación 

preestablecidas.  

 

f) En el caso de que el fuego se convierta en incendio, el Coordinador de Seguridad Escolar 

deberá dar paso al trabajo de los especialistas. (Bomberos)  

 

g) La administración del colegio deberá dar las facilidades para que los terceros solicitados 

tengan acceso al recinto inclusive en lo referente a rutas de tránsito.  

 

h.) El responsable de la puerta principal deberá impedir el paso de terceros que no tienen relación 

directa con las actividades del momento.  

 

i) Ante la determinación por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, de evacuación del 

recinto del colegio, se deberá aplicar el procedimiento establecido y SE EVACUARÁ A LA ZONA 

DE SEGURIDAD EXTERNA.  

 

REQUISITOS.  

 

Serán requisitos fundamentales que cada uno de los responsables realice las funciones que en 

este documento se describen.  

 

PUNTOS CLAVES.  

 

* Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso de que ocurra un 

evento de esta naturaleza.  

* La asignación de las zonas de seguridad en el establecimiento deben ser respetadas a 

cabalidad y sin omitir dichos destinos.  

* Las vías de evacuación del establecimiento deben mantenerse visibles y en perfecto estado.  

* Este plan debe estar bajo conocimiento absoluto de la totalidad de quienes interactúan en el 

establecimiento, es decir, Directivos, Profesores, Alumnos, Administrativos, Padres, Apoderados 

y otros indirectos.   

 

 

RESPONSABILIDAD.  

 

Líderes de Emergencias y Evacuación: Profesores, serán los responsables de liderar la gestión 

de la evacuación antes, durante y después de la ocurrencia de un siniestro de este tipo.  
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Alumnos, serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones que los líderes 

dispongan.  

 

Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de este plan, bajo 

el mandato de los responsables internos del colegio, como también deberán actuar de tal modo 

que no alteren desde el exterior los procedimientos internos. (Ejemplo: ingreso masivo al 

establecimiento post-evento)  

 

La dirección del establecimiento, tendrá la misión de liderar, apoyar, participar activamente y 

entregar los recursos necesarios con tal de permitir la operatividad integra de este plan.  

 

El Comité Paritario del colegio, es el responsable de la investigación de las causas que 

provocaron este evento y otros accidentes derivados del original, como también de realizar una 

inspección periódica al establecimiento con tal de detectar posibles zonas de riesgo.  

 

Mediante este instrumento se asigna las siguientes responsabilidades para lograr un resultado 

eficaz:  

 

 INSTRUCCIÓN.  

 

El presente procedimiento de actuación en el caso de un incendio será dirigido por la dirección 

del colegio a través del Coordinador de Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción a todo el 

personal del establecimiento educacional.  

A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los años para 

las personas que son estables en la organización, y se dictará cada vez que a esta ingrese un 

funcionario nuevo.  

 

OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO.  

 

La observación de los desempeños referente a este procedimiento, estará a cargo de la comisión 

designada por la dirección del colegio, la cual está integrada por:  

1.- Claudina Paredes A.  

2.-  Mariza Galleguillos J. 

3.- Claudia Caro 

 

  

INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS.  

 

De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará nuestro Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad.  

 

 

VIGENCIA.  

El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, deberá ser revisado 

y actualizado.  

La anterior duración podrá variar siempre y cuando el establecimiento educacional sufra 

modificaciones en cuanto a su infraestructura, lo cual será determinado al finalizar las obras, para 

dar paso a la revisión inmediata de este instrumento. 
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INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. De las inspecciones de las condiciones 

físicas en lo que corresponde al exterior inmediato del establecimiento se encargará nuestro 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

 

VIGENCIA.  

El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, deberá ser revisado 

y actualizado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con la asesoría de la Mutual de 

Seguridad de la C. Ch. C.  

 

FLUJOGRAMA 

 

 
 

 

 

3.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

Objetivo: Informar al establecimiento el mecanismo de acción frente a una erupción volcánica.  

Alcance: Este procedimiento de emergencia está dirigido a toda la comunidad del Colegio 

Polivalente Padre Alberto Hurtado. 

Responsabilidades: Los responsables de implementar el procedimiento en caso de erupción 

volcánica será el Comité de Emergencias del Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado.  
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Para enfrentar una eventual emergencia volcánica es importante tener en cuenta los 

siguientes conceptos y definiciones: 

Erupciones Volcánicas: Las erupciones volcánicas resultan del ascenso del magma y gases 

que se encuentran en el depósito interno del volcán. 

Alerta temprana preventiva 

Instancia primaria, que implica la vigilancia permanente de las distintas áreas y escenarios de 

riesgos.  

Alerta amarilla 

Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, lo que lleva a suponer que 

no podrá ser controlada con los recursos locales habituales, debiendo alistarse los recursos 

necesarios para intervenir, de acuerdo a la evolución del evento destructivo. 

Alerta roja 

Se establece cuando el evento crece en extensión y severidad, requiriendo la movilización de 

todos los recursos necesarios y disponibles, para la atención y control del evento destructivo. 

Una Alerta Roja se puede establecer de inmediato con la amplitud y cobertura necesarias, sin 

que medie previamente un Alerta Amarilla, según las características de la situación. 

ANTES DE LA ERUPCION  

 Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación. 

 Identificar si el colegio, es una zona de alto, mediano, bajo riesgo.  

 Dar a conocer el procedimiento tanto a la comunidad educativa y apoderados. 

 Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia. 

 Mantener protección respiratoria (Mascarilla), para toda la comunidad educativa.  

 Mantener almacenada agua potable.  

 Cubrir depósitos de agua potable para evitar contaminación con cenizas o gases. 

 Estar alerta a instrucciones de autoridades. 

 Contar con Identificaciones de los apoderados. 

 Mantenerse informado de las medidas del plan de contingencia de la localidad. 

 Contar con un punto de encuentro, con condiciones aptas para la prevención de paso de 

los gases y polvo volcánico. 

 

DURANTE DE LA ERUPCION  

 Evaluar la magnitud de la situación.  

 Dar la alarma, ante todo, conservar la calma. 

 Cumple con los planes de emergencia acordados. 

 Si la atmósfera es demasiado densa, por el Polvo Volcánico, deben proteger boca, nariz 

y oídos.  

 Reunir rápidamente a los estudiantes del establecimiento, priorizando quienes son las 

personas más vulnerables. 

 Dirigirse hacia el punto de encuentro del establecimiento educacional. 

 Realizar un recuento de los estudiantes, el recuento lo deben realizar el profesor a cargo.  

 Si falta algún estudiante el Comité de Emergencias debe proceder a buscar el (los) 

estudiantes extraviados (as).  

 Cerrar las llaves de agua y gas, desconecta la energía eléctrica y asegurando el cierre 

de puertas y ventanas. 

 El Comité de Emergencia estará encargado de comunicarse con cada uno de los padres 

y apoderados. 

  Mantener la radio encendida para recibir la información que transmitan las autoridades 

correspondientes. 

 Mantenerse atento a las instrucciones que dicte la ONEMI.  

 Proceder a entregar a los estudiantes a sus padres y/o apoderados. 



 

138 
 

 

DESPUÉS DE LA ERUPCION  

 

 Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios. 

 Permanezca en el lugar seguro hasta que las autoridades informen que ha vuelto todo a 

la normalidad. 

 No deben comer ni beber ningún alimento que se sospeche que está contaminado. 

 Realizar inspección adecuada de llaves de agua, gas y energía eléctrica. 

 Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas. 

 Realizar una evaluación de actuación frente a la emergencia para verificar que las 

dependencias del Establecimiento Educacional estén aptas para ser ocupadas.  

 Elimina la acumulación del material volcánico. 

 Reingreso de los estudiantes según dispongan las autoridades.  

 Preocuparse de ubicar a él (los) estudiantes que no concurran al establecimiento una 

vez lo permitan las autoridades. 

 Mantener en sintonía el radio. 

 FLUJOGRAMA 
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4.- Procedimiento en caso de inundación  

Objetivo: capacitar al establecimiento para actuar de manera adecuada 

Alcance: el procedimiento que se establece será, para la comunidad escolar  

Responsabilidades: la responsabilidad de alguna inundación caerá principalmente en el 

docente que esté a cargo en la jornada de clases, si existe una inundación y no se puede pasar 

ya que el agua supera los 2 mts de altura, deberá permanecer en el sector más alto del 

establecimiento hasta que llegue personal capacitado, el profesor tiene que mantener la calma 

del alumnado ya que el tendrá la responsabilidad de tranquilizar a los alumnos hasta que lleguen 

a su rescate.  

ANTES DE LA INUNDACIÓN 

 Realizar de manera general al establecimiento hacer charlas y capacitaciones a profesores, 

alumnos, inspectores, etc. 

 Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas. 

 Tener un botiquín de primeros auxilios  

 Ubique los elementos tóxicos (venenos) en gabinetes cerrados y fuera del alcance del agua, 

Si es que existiera en el colegio. 

 Guarde en un buen lugar algo de comida si es que no se puede llegar en pocas horas donde 

estén atrapados en altura en el edificio.  

 

DURANTE LA INUNDACIÓN  

 Corte la luz, agua y gas de establecimiento  

 Si usted se encuentra en el exterior del establecimiento suba a un lugar alto y permanezca 

allí. 

 las cámaras de agua suelen salirse debido a la presión, y usted puede caer en dicho hueco 

si está en el exterior 

 Evite caminar por aguas en movimiento. 

 

Después la inundación   

  No se acerque a construcciones que es posible haya derrumbe 

  Deben ser limpiadas sustancias como medicamentos o gasolina que existe en el colegio  

  No toque ni pise cables eléctricos caídos de techumbre como por ejemplo los cables de los 

pasillos  

 No tome alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la inundación. 

 Los Heridos no se deberán mover hasta que llegue alguna persona capacitada para 

emergencia  

 Mantener la calma y no dirigirse a partes donde haya agua ya que puede ser agua de 

alcantarillado y podría provocar enfermedades. 

 Poner en señal alguna radio que se encuentre activa en el momento y ver cómo sigue esta 

catástrofe. 

Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las salas de clases en 

forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los procedimientos establecidos, con docente a cargo 

a la zona de emergencia. 

 

Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros.  

 

Ante la determinación por parte del Coordinador de Seguridad Escolar, de evacuación del recinto 

del colegio se deberá aplicar el procedimiento establecido y SE EVACUARÁ A LA ZONA DE 

SEGURIDAD EXTERNA, UBICADA EN CALLE BULNES, 5 DE ABRIL, LIBERTAD. 
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FLUJOGRAMA 

 

 
 

5.- EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas deberá cerciorarse de que después de 

ser utilizado quede cerrada la llave de paso. 

Negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada. 

En ningún caso use artefactos que produzcan fuego o chispa si siente olor a gas. 

 

EVACUACIÓN DURANTE UNA FUGA DE GAS 

 

El personal asignado suspenderá el suministro de gas. 

En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de Seguridad 

ó a la calle. 

Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad. 

La evacuación se realizará de acuerdo al procedimiento citado. 

Cada profesor deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala siendo éste el 

último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes del curso a su cargo. Luego 

informará las novedades al líder de zona y aguardará instrucciones. 
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El profesor designará a uno o más estudiantes para ayudar a otros que tengan dificultad para 

desplazarse. 

En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso de necesitar 

luz utilice sólo linternas a pilas. 

DESPUÉS DE LA FUGA DE GAS 

 

Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones. 

La líder de emergencias evaluará la situación antes de retornar a las salas. 

No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso encender cigarrillos.  

 

Avisar al Coordinador de Seguridad Escolar, quien dará las indicaciones para desconectar la luz  

 

 

6.- AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 

  

                           Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas 

telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. El personal de Portería deberá 

tener especial cuidado al recibir paquetes que sean sospechosos; ya que éstos podrían contener 

cualquier aparato explosivo.  

 

                      En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación 

de una bomba o aparato explosivo en el establecimiento, se deberá comunicar de inmediato al 

Jefe de Emergencia o a quien lo subrogue para que ésta determine de forma inmediata la 

evacuación. En todo caso se deberá avisar al teléfono 133 de Carabineros, para que el personal 

especializado verifique la existencia real de explosivos.  

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

 

1.-  Verificar la existencia de lesionados. 

 

2.-  De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos.  

 

3.- Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas y de gas, 

a objeto de cortar el suministro en los que se consideren necesarios.  

 

4.-  Aislar la zona dañada 
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DIAGRAMA POR AMENAZA DE BOMBA 

 

 

 
 

 

7.- SEGURIDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y AL AIRE LIBRE 

 

Para resguardar la seguridad de TODOS LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO, durante las 

actividades deportivas y al aire libre, el establecimiento adopta una serie de medidas en materia 

de seguridad. 

El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes del colegio, son los responsables de la 

seguridad de todos sus estudiantes, mientras éstos se encuentren durante el horario de la 

jornada escolar, dentro del establecimiento o en actividades extra programáticas 

 El establecimiento cuenta con arcos de fútbol de un material liviano los que seran colocados 

solo cuando se utilice y después serán guardados en bodega del gimnasio. 

Las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben considerar las buenas 

prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos y el debido resguardo de 

la integridad física de los alumnos. 

1. Todas las actividades educativas deben desarrollarse con la supervisión de un docente 

o asistente de la educación. 

2. El establecimiento implementa prácticas que ayuden a prevenir el riesgo o daño de los y 

las niñas dentro del recinto escolar o al momento de practicar actividades recreativas-
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deportivas. Y prevenir que los alumnos realicen actividades riesgosas, enseñándoles el 

valor del autocuidado tanto dentro como fuera del establecimiento. 

3. El colegio utiliza materiales y equipamientos livianos y de superficies lisas, que permitan 

reducir el riesgo o daño en la salud de los niños. 

4. El colegio privilegia y promueve, al inicio de cada año escolar y de cada actividad 

deportiva o recreativa, un breve aviso-advertencia sobre el uso responsable y correcto 

de los elementos accesorios y deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

5. El colegio revisar periódicamente y antes de cada actividad el estado de los implementos 

deportivos, que se encuentran dentro del establecimiento escolar o recinto deportivo. 

Evitar el inicio de la actividad sin un chequeo previo. 

6. Los implementos deportivos forman parte de los elementos recreativos del 

establecimiento (Ej: arcos, aros de básquetbol, mesas de ping-pong, taca-taca), pero su 

mal uso puede ocasionar problemas y accidentes, y nunca deben ser utilizados para 

fines distintos a los que están destinados. 

7. El colegio promueve la seguridad necesaria que resguarde el buen funcionamiento, por 

medio de señalética visible, salidas de emergencia en buen estado y claramente 

identificadas, extintores cargados, botiquín, enfermería o primeros auxilios, escaleras 

con pasamanos y antideslizantes, instalaciones eléctricas y de gas seguras y cierres 

perimetrales. 

 

Instructivo uso de gimnasio en actividades deportivas-recreativas. 

El gimnasio cuenta con una cubierta en el piso de altísima resistencia que requiere de los 

siguientes cuidados: 

1.- El ingreso al gimnasio debe ser con la implementación adecuada (buzo institucional) para la 

realización de clases de educación física y actividades deportivas recreativas. 

2.- El ingreso al gimnasio debe ser SOLO CON ZAPATILLAS DEPORTIVAS CON SUELA LISA, 

(no utilizar zapatos de vestir, zapatillas con toperoles o clavos), así como evitar zapatillas con 

suela negra. 

3.- El ingreso de los estudiantes que no realicen clases de educación física o actividades 

deportivas –recreativas debe ser SOLO A LAS GRADERIAS. 

4.- La superficie no permite la presencia de agua temporal o permanente (ingreso de líquidos, 

agua, bebidas, jugos). 

5.- La superficie del piso no permite la presencia de alimentos, cigarrillos o agentes químicos 

(diluyentes-detergentes). 

6.- Evitar escupir o tirar chicles en la superficie del piso durante la realización de las clases de 

educación física o actividades deportivas. 

7.-   No ingresar con objetos corto punzantes o con punta (cartoneros, tijeras, reglas de metal).  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO POLIVALENTE PADRE HURTADO 

CHILLAN 
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ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

1.- El Comité de Seguridad Escolar es presidido por el Rector, quien es el responsable definitivo 

de la seguridad del colegio, y en dicha calidad le corresponde cautelar el cumplimiento íntegro y 

cabal de las acciones que defina el Comité en el marco del Plan Integral de Seguridad Escolar. 

  

2.- El Coordinador de Seguridad Escolar del colegio, en representación del Rector, coordinará 

todas las acciones que implemente el Comité. Para el efectivo logro de su función, el Coordinador 

deberá integrar armónicamente la participación de cada uno de sus integrantes, utilizando los 

recursos y medios efectivos de comunicación, tales como reuniones periódicas, registros de 

actas y documentos emitidos por el Comité.  

 

3.- El Coordinador de Seguridad Escolar será quien mantendrá el contacto oficial con las 

Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con la finalidad 

de lograr la efectiva participación especializada de ellos en acciones de educación, prevención, 

práctica de simulacros y atención de emergencias.  

 

4.- Los representantes de los alumnos, docentes y no docentes, padres y apoderados, Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad y su Asesor, contribuirán con la propia visión estamental en el 

marco de la Unidad Educativa en la implementación y ejecución de las acciones que acuerde el 

Comité y junto con comunicar también comprometer a sus representados en las materias que se 

definan.   

 

5.- Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo 

técnico al Comité y su relación deberá ser concretada oficialmente entre el Rector y el Jefe de la 

Unidad respectiva.  

 

6.- Se considerará la invitación a otros organismos tales como Mutual de Seguridad de la CChC., 

entidad asesora del colegio en materias de Prevención, a formar parte del Comité por el aporte 

técnico que podrían realizar en acciones que se resuelvan implementar 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO POLIVALENTE 

PADRE ALBERTO HURTADO Y SUS CONTACTOS 

INTEGRANTE  NOMBRE  FONO  

Rector  Rodrigo Sepúlveda Garrido 42 2589506 

Coordinador Seguridad Escolar  Claudina Paredes 42 2589523 

Representante de los alumnos  Vicente Contreras 42 2589500 

Representante de Padres y Apoderados  Miguel Ángel Silva 42 2589500 

Posta  Yana Muñoz 42 2589522 

AMBULANCIA Hospital Hermida Martin  131 

BOMBEROS 1º COMPAÑÍA DE Chillán 132 

CARABINEROS  133 

INVESTIGACIONES  134 

FONO DROGAS  135 

Prevencionista de Riesgos Claudina Paredes Arratia 996098477 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  

La organización del Plan Integral de Seguridad Escolar considera la siguiente estructura 

operativa para la ejecución del Plan de Emergencias y Evacuación.  

      

           

                                                                

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 FUNCIONES OPERATIVAS.  

 

 

 

1.- RECTOR: (Señor Rodrigo Sepúlveda) 

 

Rector es el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y le 

evacuación de las dependencias del Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado.  

El Rector asume la condición de Líder Nº 1 del Plan Integral de Seguridad Escolar, quien delegará 

la operación de dicho Plan a la Coordinadora de Seguridad Escolar, en cuanto al Plan de 

Emergencias y Evacuación, y en su ausencia, asumirá la responsabilidad de liderazgo sucesivo, 

una de las siguientes personas:  

 

Líder Nº 2: Encargada de Convivencia Escolar (Señora Mariza Galleguillos y en su 

ausencia a la Señora Claudia Caro) 

 

Líder Nº 3: Coordinación de Ciclo. (Señora Ingrid Gajardo / Señor Juan Carlos Ramírez) 

 

2.- COORDINADORA DE SEGURIDAD ESCOLAR: (Señora Claudina Paredes y en su 

ausencia la Señora Mariza Galleguillos) 

 

2.1.- Responsable en calidad de Coordinador de Seguridad Escolar, de relacionarse con la 

autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos establecidos y de las medidas 

complementarias que sean necesarias.  

 

2.2.- Entregará las instrucciones a los respectivos líderes para iniciar las acciones de acuerdo a 

los procedimientos establecidos.  

 

2.3.- Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en Inspectoría General 

para dirigir las comunicaciones con las instancias tanto internas como externas.  

 

2.4.- Evaluará la emergencia.  

Coordinadora de Seguridad 

Escolar 

Líderes de 

Control de 

Incendios 

RECTOR 

Líderes de Primeros 

Auxilios 

Líderes de 

Emergencias y 

Evacuación 
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2.5.- Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una alarma sonora.  

 

2.6.- Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, control de incendios 

y primeros auxilios.  

 

2.7.- Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial o total de un 

sector o la totalidad del recinto del colegio.  

 

2.8.- Mantendrá informado al Rector.  

 

2.9.- Ante ausencia durante la jornada de clases, sus funciones serán asumidas por la Directora 

académica, y de encontrarse ausente éste, por las direcciones de Ciclo. Deberá comunicar al 

Rector quien cumplirá sus funciones en calidad de suplente. En tanto durante los días sábado, 

domingo, festivos y horarios fuera de clases, se aplicará los procedimientos establecidos y 

comunicará la emergencia al Rector.  

 

2.10.- Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 

2.11.- Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se incorporan al 

colegio, como también el conocimiento actualizado por parte del personal antiguo del Plan 

Integral de Seguridad Escolar.  

 

2.12.- Coordinará con las instituciones externas, simulacros de emergencias y evacuación.  

 

2.13.- Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de prevención, 

ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad.  

 

3.- LIDERES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN. (Profesores en sala) 

 

Los líderes de emergencias y evacuación son los profesores responsables de cada clase en el 

momento de le emergencia y los adultos con dicha función en las restantes dependencias. A su 

vez para cada zona de seguridad, se han asignado líderes de emergencias y evacuación, 

quienes tendrán la responsabilidad de dirigir la atención de la emergencia y la evacuación a la 

zona respectiva.  

 

3.1.- Al escuchar la alarma sonora de emergencia y de evacuación, abrirá las puertas, ordenará 

la evacuación y conducirá ya sea a los alumnos, personal o personas presentes en la 

dependencia, a las respectivas zonas de seguridad interna y, de indicar la alarma sonora 

evacuación a la zona de seguridad externa, los líderes conducirán a las personas por la vía de 

evacuación hacia la zona de seguridad externa.  

 

3.2.- Actuará con tranquilidad y serena firmeza.  

 

3.3.- Coordinará con el apoyo del líder de la zona de seguridad respectiva el apoyo a las personas 

necesitadas que no se puedan desplazar por sus propios medios.  

 

3.4.- Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada.  

 

3.5.- Verificará que todos los alumnos se encuentren en la zona de seguridad y que ninguna 

persona haya quedado en la dependencia.  
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3.6.- Una vez levantada la emergencia, conducirá a las personas a las respectivas salas y 

recintos. En caso de determinarse el término de la jornada escolar, cada profesor entregará al 

alumno a su apoderado o a quien cuente con la autorización respectiva, y los adultos 

abandonarán la zona de seguridad.  

 

3.7.- El Plan Anual de Actividades de Prevención, Ejecución y Atención de Emergencias, 

considerará instancias de capacitación para los respectivos líderes.  

 

3.8.- Comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar condiciones inseguras en las 

dependencias, en los materiales y equipos, como también la práctica de conductas de riesgo, 

con el objetivo de remediarlas oportunamente.  

 

4.- LIDERES DE CONTROL DE INCENDIOS. (Inspectores de Pisos) 

 

Los líderes de Control de Incendios son responsables de cada uno de los extintores y red húmeda 

del colegio, serán dirigidos por el Coordinador de Seguridad Escolar y cumplirán las siguientes 

funciones:  

 

4.1.- Ante un amago de incendio, todos los líderes deberán dirigirse al foco de incendio con la 

finalidad de realizar la primera intervención ya sea con extintores o red húmeda.  

 

4.2.- El Coordinador de Seguridad Escolar dirigirá las acciones y éste a su vez será supervisado 

por el Rector del colegio.  

 

4.3.- El Coordinador de Seguridad Escolar ordenará la evacuación desde las dependencias 

afectadas a las respectivas zonas de seguridad.  

 

4.4.- El Coordinar de Seguridad Escolar, se dirigirá en el Centro de Control para activar la 

concurrencia de Ambulancia, Bomberos y Carabineros.  

 

4.5.- La labor de los líderes de control de incendios finalizará una vez que concurra Bomberos al 

punto amagado, y se dispondrán para colaborar en la evacuación.  

 

4.6.- Finalizada la intervención y levantada la emergencia, el Coordinador de Control de 

Incendios concluirá su acción e informará al Coordinador de Seguridad Escolar.  

 

4.7.- El Coordinar de Control de Incendios cautelará que los extintores y red húmeda se 

encuentre permanentemente operativa  

 

4.8.- El Plan Anual de Actividades incluirá simulacros de emergencias, uso de extintores y red 

húmeda e inspecciones a los sistemas de protección activos.  

 

 

5.- LIDERES DE PRIMEROS AUXILIOS. (Técnico Paramédico posta Colegio) 

 

La responsable de la Unidad de Enfermería del colegio tendrá la responsabilidad de atender y 

coordinar los primeros auxilios a los lesionados. Constituirá un equipo integrado por un profesor 

y un auxiliar paramédico, quienes desarrollarán las siguientes funciones:  

5.1- Ante una alarma sonora de emergencia y evacuación, se dirigirán a la zona de seguridad 

que le corresponda portando un maletín de primeros auxilios y estarán atentos a los eventuales 

requerimientos del conjunto de los miembros del colegio. En caso de evacuación a una zona de 
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seguridad fuera del recinto, acompañarán a los evacuados y permanecerán con ellos hasta el 

retorno a las actividades o la entrega de todos los alumnos a sus apoderados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.2.- En caso de lesionados ante una emergencia, se realizarán las atenciones en la zona de 

seguridad donde se ubica el afectado y se activará el procedimiento establecido.  

 

5.3.- La auxiliar paramédica cautelará que sus insumos y equipos se encuentren disponibles en 

adecuado estado 

 

 

6.- PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN 

FUNCIONES EXPRESAS EN LOS AMBITOS ANTES INDICADOS.  

 

6.1.- Se pondrán a disposición de los coordinadores de los diferentes ámbitos de liderazgo. 

  

6.2.- Colaborarán en mantener la calma y el orden en las respectivas zonas de seguridad.  

 

7.- REPRESENTANTE DE LOS PADRES Y APODERADOS ANTE EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD ESCOLAR.  

 

7.1.- Conocerán el Plan Integral de Seguridad Escolar, colaborarán y apoyarán su 

implementación.  

 

7.2.- Participarán en la evaluación de los simulacros y en la implementación del Plan.  

 

7.3.- Canalizarán las inquietudes y observaciones de los apoderados para la revisión y 

actualización del Plan.  

 

8.- VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD.  

 

8.1.- VIAS DE EVACUACIÓN: Todas las dependencias del colegio cuentan con vías de 

evacuación y que por ser el edificio de tres pisos se dificulta la rápida y segura salida de las 

personas a la respectiva zona de seguridad.  

 

8.2.- ZONAS DE SEGURIDAD: Se disponen de 43 zonas de seguridad interna, debidamente 

señalizada en el piso e identificada en el plano del recinto. 

 

9.- SISTEMA DE COMUNICACIONES.  

 

9.1.- Las consideraciones que se han tomado para la comunicación con el personal del 

establecimiento educacional, como también entidades externas, obedecen a una adecuada 

acción de apoyo en el manejo de una situación de emergencia, para lo cual se empleará el canal 

telefónico con quienes se ubican en el exterior del colegio, de acuerdo a lo detallado y otros 

canales como es el caso de la señal sonora para aquellos que se ubiquen en el interior de este.  

 

9.2.- Comunicación con el personal del Colegio: Toda emergencia detectada debe ser notificada 

a la Prevencionista de Riesgos Sra. Claudina Paredes y en su ausencia a la Encargada de 

Convivencia Escolar Sra. Mariza Galleguillos (y en su ausencia a Sra. Claudia Caro) quien dará 

aviso inmediato a:  

 

1.- Rector Sr. Rodrigo Sepúlveda, al fono 42 2589506, y en su ausencia al:  

 

2.- Administrador Sr. Javier Rubilar, al fono 56374601, y en su ausencia a:  
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3.- La señora Marianela Salgado, al fono 42 2589502, y en su ausencia a: 

 

4.- La Señora Ingrid Gajardo y/o Sr. Juan Carlos Ramírez, al fono 42 2589561 y 42 2589561 

respectivamente. 

 

9.3.- Las normas administrativas del colegio indican que durante la jornada escolar de clases 

siempre deberá encontrarse presente uno de los Directivos antes nombrados.  

 

9.4.- Ante la eventualidad de no ser posible la comunicación telefónica, la Sra. Claudina Paredes 

A., informará personalmente del hecho al líder que corresponda, según el orden antes indicado.  

 

9.5.- Comunicación con entidades externas a la organización. 

En el caso que corresponda se deberá tomar contacto con:  

 

EMERGENCIA  TELEFONO 

Ambulancia 133 

Asistencia Publica 42 2212345 

Mutual de Seguridad CCHC 42 2588900 

Ambulancia de Mutual CCHC 42 2588920 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Drogas 135 

Policía de Investigaciones 134  

Copelec Frontel 42 2204400 

Essbio 6003311000 

Gas Abastible 42 2226082 

INTERGAS EMERGENCIAS 800451045 

 

9.6.- Se dispondrá de una oportuna información sobre la ocurrencia de una emergencia y la 

aplicación de los procedimientos establecidos, como también de las correspondientes 

decisiones, a través de:  

 

9.6.1. Web COLEGIO: www. cpph.cl, link Plan de Seguridad Escolar.  

 

9.6.2. Teléfono, secretaría: 422589562, Sra. Inés Navarrete. 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

Objetivo: Instruir al alumnado, docentes y parte administrativo en un protocolo en caso de 

accidentes escolares. 

Alcance: El siguiente procedimiento abarca la comunidad escolar en su totalidad. 

Responsabilidades: El personal a cargo en el siguiente procedimiento es la encargada de la 

posta Srta. YANA MUÑOZ, Técnico en enfermería, quien debe actuar de manera rápida y eficaz 

en los accidentes que se produzcan en el establecimiento. A la vez debe ser quien preste los 

primeros auxilios al afectado/a, y lo derive o no algún centro asistencial. A si también colocar en 

tanto a su apoderado. 

¿Qué es un accidente escolar? 

Accidente escolar es el que puede sufrir el alumno teniendo alguna consecuencia aguda, grave 

o fatal (dependiendo de su magnitud), esto quiere decir que traigan como consecuencia algún 

tipo de incapacidad o daño físico. Estos pueden ocurrir durante sus estudios, prácticas o trayecto 

de ida o regreso entre su domicilio y el establecimiento. 
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Los accidentes recurrentemente se producen en:  

 

 Los recreos. 

 La clase de educación física. 

 Aulas y talleres. 

 Los baños. 

 Las escaleras. 

 Durante la entrada y salida del colegio. 

Para esto es necesario tomar algunas medidas: 

 

ANTES DE ALGUN ACCIDENTE: 

 Explicar al alumnado los riesgos y peligros que se encuentran en el establecimiento. A 

través de un reglamento interno en el colegio que este a mano de cualquier individuo en 

el cual explique adecuadamente las medidas que se tomaran al no ver cumplidas estas. 

 Revisar periódicamente las instalaciones y señalar con letreros los lugares peligrosos, 

tomando las precauciones necesarias. 

 Evitar correr dentro del aula o pasillos del colegio. 

 Realizar los trabajos de mantenimiento de la escuela, en época de vacaciones, 

 No empujar a sus compañeros, sobre todo cerca de las escaleras. 

 No subir o bajar las escaleras de a dos o más escalones. 

 No leer mientras se camina o cuando se suben o bajan las escaleras. 

DURANTE EL ACCIDENTE: 

 Se ubica a la encargada de primeros auxilios. 

 Mantener la calma y alejarse del herido para no tapar las vías aéreas. 

 Se realiza primeros auxilios a los accidentados, heridos, contusos. 

 Se evalúa si se necesita traslado o no. Al ser trasladado se lleva a un centro de 

emergencias. A la vez se le avisa a los apoderados. 

 Llenar formularios mientras se espera la respuesta del centro de emergencias con la 

base de datos que tiene el colegio del alumnado. 

DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

 Seguimiento del alumno accidentado en caso de traslado.  

 Proponer acciones correctivas para que los accidentes no se vuelvan a repetir. 

 Adiestrar a los alumnos con ejemplos concretos para que eviten acciones bruscas dentro 

del establecimiento.  

 Reponer elementos de botiquín 
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FLUJOGRAMA 

 

 

“ACCIDENTE DE UN ALUMNO”. 

DEFINICIÓN.  

Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que 

le produzca incapacidad o muerte.”  

 

IMPORTANCIA.  

Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y eficaz 

atención tanto por los responsables internos como del Servicio de Salud correspondiente.  

 

OBJETIVO.  

La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr que, en una eventual ocurrencia de 

un accidente del Alumno, los responsables sean capaces de reaccionar del modo correcto con 

tal de rehabilitar al estudiante afectado.   

 

DESCRIPCIÓN.  

 

Una vez ocurrido el accidente al alumno se debe proceder de la siguiente manera:  
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRESENTADAS EN EL  

ESTABLECIMIENTO (EXTRACTO) 

 

EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:  

               "Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, 

municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos 

al seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante 

sus prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se 

establecen en el presente decreto”.  

 

                 Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que los estudiantes no 

realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las vacaciones o los que 

puedan producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. 

 

 

 

PROTOCOLO PARA ACCIDENTES: 

 

I.- ALUMNO ACCIDENTADO en el patio del colegio, dependencias del mismo como; gimnasio, 

salas de clases, baños, pasillos, etc., en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación 

o sitio de trabajo del estudiante y el colegio, el lugar donde realice su práctica educacional o 

profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos.  

  

Paso 1: atención, evaluación y derivación  

 

Profesor de aula, o el funcionario que esté a cargo del alumno que presencie el accidente, debe 

enviar al estudiante a la posta del colegio en compañía de otro estudiante, si el caso lo amerita. 

El paramédico deberá presentarse en el lugar del accidente, en el caso en que el alumno no 

pueda moverse, esto es: 

 Golpes en la cabeza 

 Torcedura o fractura de extremidades 

 Desmayos  

 

Estas situaciones merecen que el alumno sea inmovilizado y que se solicite al paramédico en el 

lugar, quien decidirá las medidas a seguir. 

 

El alumno es evaluado por la profesional, decidiendo su traslado al recinto hospitalario más 

cercano, Hospital de Chillan Herminda Martin. 

 

Paso 2: Información a la familia y al Ciclo 

 

Paramédico informa inmediatamente a los padres del accidente del alumno y de su traslado a 

recinto hospitalario.  Es él quien debe llenar el formulario del seguro escolar para que sea 

presentado en servicio público. 
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Posteriormente informa a Dirección de Ciclo respectiva de lo sucedido. En conjunto con profesor 

jefe del alumno. 

Paso 3: Derivación del estudiante 

 

Asesor de la convivencia de turno acompaña al alumno al hospital, en ambulancia o en taxi, 

dependiendo de la gravedad del accidente y del tiempo de espera de la ambulancia. Espera que 

los padres acudan, informa de la situación y regresa al a colegio. 

 

Paso 4: Posterior al accidente 

 

Profesor de aula, o persona a cargo del alumno debe acercarse a la posta para obtener 

información respecto del alumno accidentado, quien estaba a su cuidado. 

 

Dirección de Ciclo, se encargará de comunicarse con la familia y saber el estado de salud 

posterior del alumno, así como canalizar alguna necesidad de la familia. Coordinara la visita 

respectiva con los saludos formales de parte de la institución.  

 

II.- ALUMNO ENFERMO EN CLASES: 

 

Si el profesor de aula o jefe detecta al estudiante con síntomas de enfermedad o el propio alumno 

manifiesta alguna dolencia e informa al profesor, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Paso 1: Derivación a posta 

El alumno debe ser derivado a la posta del colegio, en compañía de otro estudiante, quien debe 

regresar a la sala con la información de que su compañero está ingresado a la posta. Este alumno 

es registrado en el libro de clases, subsector área de observaciones, debiendo quedar presente 

en la lista. 

 

Paso 2: Atención en la posta 

En la posta debe recibir la atención y evaluación necesaria por parte del paramédico, quien 

evaluará: 

 Si debe regresar a la sala  

 Permanecer en observación  

 Solicitar a los padres que lo retiren del colegio 

 Ser derivado a recinto hospitalario 

 

Paso 3: Resultado y derivación  

En caso de ser devuelto a la sala de clases, el alumno debe exhibir al profesor jefe el 

comprobante de la fecha y hora en que fue atendido en la posta. Con lo que profesor registrará 

en libro de clases. 

En el caso de ser retirado por los padres, el asesor de la convivencia del piso, informará al 

profesor jefe para que registre en libro de clases y retirar las pertenencias del alumno de la sala. 

En caso de ser derivado al hospital, lo hará en compañía del asesor de la convivencia de turno 

y se informará inmediatamente a sus padres para que esperen en hospital. 

De igual forma se informará al profesor de aula y profesor jefe. 

 

Paso 4: Post Accidente 

Dirección de Ciclo, una vez informada de la situación se contactará con la familia del estudiante 

para tener noticias de su salud.  

 

c)   PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRESENTADAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO (EXTRACTO) 
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EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:  

"Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o 

particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar 

contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas 

educacionales o profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente 

decreto”.  

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que los estudiantes no realicen sus estudios 

o su práctica educacional o profesional, tales como las vacaciones o los que puedan producirse con 

posterioridad al egreso del establecimiento. 

                            

GLOSARIO  

 

1. Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencialmente indeseable. 

2. Accidente de trabajo: toda lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o por 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena 

3. Análisis del riesgo: proceso que consiste en identificar el peligro y estimar el riesgo. 

4. Control de riesgos: mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el 

proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

5. Daños derivados del trabajo: el conjunto de las enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

6. Discapacidad: en valoración del daño corporal, se refiere a la carencia o restricción de 

habilidad para realizar una actividad dentro del rango considerado normal para el ser 

humano. 

7. Emergencia: toda aquella situación de fuga, derrame, incendio, la cual no puede ser 

controlada por la persona que lo detecta necesitando el auxilio superior o apoyo de personal 

especializado. 

8. Enfermedad profesional: el real decreto legislativo 1/1994 la define como “la contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican 

en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y 

que está provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 

indiquen para cada enfermedad profesional” 

9. Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada durante 

el trabajo. 

10. Evaluación de los riesgos: proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no 

hayan podido evitarse, lo que proporcionará la información necesaria para que el empresario 

tome las decisiones más adecuadas sobre la adopción de medidas preventivas.  

11. Gravedad del riesgo: se valorará el riesgo de producirse un accidente, conjuntamente con 

la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

12. Incidente: suceso del que no se producen daños a las personas, pero que ponen de 

manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo. 

13. Invalidez: el estado derivado de un accidente del trabajo o enfermedad profesional que 

produzca una incapacidad presumiblemente permanente de naturaleza irreversible, aun 

cuando deje en el trabajador una capacidad residual de trabajo que le permita continuar en 

actividad. 

14. Organización de trabajo: proceso mediante el cual el hombre planifica y distribuye las 

diferentes actividades a desarrollar. 
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15. Planificación de prevención: actividades que establecen los objetivos y especificaciones 

necesarias para desarrollar la acción preventiva y para la aplicación de los elementos del 

sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

16. Peligro: fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la 

propiedad, daños al medio ambiente, o una combinación de ambos. 

17. Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

la actividad de la empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

18. Registros de la prevención: documentos que proporcionan información cuya veracidad 

puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo 

u otros medios de las actividades realizadas de los resultados obtenidos en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

19. Riesgo: probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. 

20. Seguridad en el trabajo: técnica de prevención de los accidentes de trabajo que actúa 

analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


