ESCUELA NACIONES UNIDAS
RBD: 9699-7
Isabel la Católica 0960
Fono: 25586869
n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

REGLAMENTO INTERNO
ESCUELA NACIONES UNIDAS
Básica y Párvulos
2019-2020

CHILE

MANUAL DE CONVIVENCIA | Escuela Naciones Unidas

ESCUELA NACIONES UNIDAS
RBD: 9699-7
Isabel la Católica 0960
Fono: 25586869
n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

Índice:
1. Manual de Convivencia Escolar
1.1 Plan de gestión de Convivencia Escolar
2. Manual de Seguridad Escolar
2.2 Plan de evacuación y seguridad escolar
3. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar

ESCUELA NACIONES UNIDAS
RBD: 9699-7
Isabel la Católica 0960
Fono: 25586869
n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

1. MANUAL DE CONVIVENCIA
I.- Fundamentación:
El Manual de Convivencia es un documento en el cual se explican los deberes, derechos,
procedimientos y políticas que rigen a la Comunidad de la Escuela Naciones Unidas.
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que
cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus
derechos y cumplir sus deberes correlativos. 1
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.
Todos los buenos propósitos en cualquier organización se logran en un clima de sana
convivencia, donde se cumplan y se respeten los derechos y deberes de las personas que lo
conforman, por lo que este Manual tiene como finalidad entregar el marco general de las
normas básicas establecidas para una convivencia armónica, que permita lograr los
objetivos educacionales propuestos, manteniendo el espíritu de la institución y guiando su
quehacer diario. Por consiguiente, todas las Normas contenidas en él serán de
cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la Comunidad Escolar.
Es, por lo tanto, de especial interés formar a nuestros alumnos (as) en el respeto de los
derechos de todos los miembros de la Comunidad de la Escuela Naciones Unidas de
inculcarles que deben destacarse en todos los actos de la vida diaria por sus conductas
irreprochables.

La Política de Convivencia Escolar es un marco orientador para las acciones que el
Establecimiento realice a favor del objetivo de aprender a vivir juntos. Así, esta política
cumplirá una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores
educativos emprenden y emprenderán en la formación de valores de convivencia: respeto
por la diversidad; participación activa en la comunidad; colaboración; autonomía y
1

(Fundación Pro-Bono. Ministerio de Educación. “Reglamento de Convivencia Escolar”, 2010)
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solidaridad. Tiene además, un carácter estratégico, pues por una parte ofrece un marco de
referencia que otorga sentido y coherencia a dichas acciones y, por otra, busca promover y
estimular las acciones específicas que vayan teniendo lugar en los distintos sectores de
acuerdo a nuestra misión.
La Escuela Naciones Unidas tiene como misión:
✓ Desarrollar personas comprometidas con su país y su comunidad, que tengan una
actitud crítica frente a los sucesos del mundo de hoy y que sean capaces de actuar
como agentes de cambio.
✓ Nos proponemos formar hombres y mujeres respetuosas, responsables, solidarias,
honestas, creativas, alegres, con alta autoestima con habilidades y destrezas
intelectuales para interactuar con una sociedad en constante transformación.
✓ El Manual de Convivencia es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los
diferentes Estamentos de la institución a través del Juego Justo y sus 6 valores:
Identidad, Respeto, Tolerancia, Solidaridad, Responsabilidad y Compromiso, valores
que enmarca un deportista de élite.
✓ Su cumplimiento y aceptación racional es parte fundamental del quehacer cotidiano,
ubicando al estudiante y demás miembros de la comunidad escolar en un enfoque
sistémico, donde tenga razón su existencia, su desarrollo cognitivo, y sus
interrelaciones afectivas puedan dar coherencia a las acciones que permitan alcanzar
los siguientes objetivos institucionales:
✓ Crear un sano ambiente de convivencia escolar, fortaleciendo canales de
comunicación efectivos basados en el respeto y la tolerancia.
El éxito en el logro de este gran desafío requiere de la colaboración de los Padres y
Apoderados en el apoyo del cumplimiento de las normas establecidas, teniendo siempre
presente que estas constituyen un valioso medio para alcanzar los siguientes objetivos:
1.- Establecer un mecanismo que entregue, normas, principios y valores que deben ser
respetados por los integrantes de la Comunidad Escolar.
2.- Coordinar las acciones a nivel de Establecimiento para solucionar situaciones de conflicto
provocadas en la acción cotidiana del trabajo escolar.
3.- Entregar pautas de solución y acuerdo entre las partes afectadas (profesores, alumnos,
apoderados u otros), logrando compromisos formales, satisfaciendo los principios de
Legitimidad y Justicia.
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4.- Crear una cultura social de la no violencia y respeto a la dignidad humana.
5.- Promover una convivencia democrática entre todos los actores del proceso educativo.
6.- Promover la toma de conciencia y el autocontrol del comportamiento de los diversos
actores del proceso educativo.
7.- Crear las bases para hacer coherentes la formación de los educandos con los principios
de tolerancia y diversidad.
8.- Orientar a la comunidad educativa para que los aspectos formativos estén presentes en
las diferentes funciones y se encuentren inspirados por propósitos comunes.
Para la confección del presente Manual de Convivencia Escolar, se tuvieron como
antecedentes los siguientes marcos legales que rigen el desempeño de todo actor
educativo, sea alumno (a), docente, docente de aula, directivas, padres y apoderados,
otorgando un referente legítimo y obligatorio:
1.- La Constitución Política de la República de Chile.
2.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3.- Convención sobre los derechos del Niño.
4.- Ley Orgánica Constitucional de Educación
5.- Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
6.- Ley de Inclusión
7.-Ley 20.832 reglamento interno para establecimientos de educación parvularia
La actualización de este Manual se realizará todos los años en el mes de diciembre, con la
participación de los agentes escolares: padres, estudiantes, docentes, asistentes, profesores
y Equipo de Gestión. Posteriormente se hará una revisión para su definición final y envío al
DEPROV correspondiente.
Durante el mes de marzo se socializará con los apoderados en la primera reunión. Instancia
en la que se les entregará un extracto del Manual de Convivencia.
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II. DERECHOS Y DEBERES
● Deberes:
a. De la Escuela Naciones Unidas
- La escuela se compromete a impartir, para el año académico que corresponda, los
subsectores de aprendizaje según el Currículo que corresponda a la normativa ministerial
vigente, para los niveles de enseñanza que tenga debidamente reconocidos.
- La escuela dispondrá de un Currículo extra-programático, diseñado para cada año lectivo,
el que se desarrollará mediante la realización de talleres Acle, en los que podrán inscribirse
los alumnos sin un pago adicional.
- La escuela dispondrá de las condiciones necesarias y suficientes, tanto de infraestructura,
inmobiliario, equipamiento y cuerpo docente y auxiliar, para el óptimo funcionamiento de
las labores formativas y académicas, de acuerdo a los requerimientos propios del Currículo
que cursen sus alumnos(a).
- La escuela velará por la correcta presentación personal del alumnado, lo que además
implica la exigencia del uso del uniforme escolar y buzo deportivo reglamentario, de
acuerdo a la descripción que se realiza más adelante en este manual. Todo cambio o
modificación de estas prendas institucionales, se avisará con anticipación y el cambio será
gradual, en un tiempo prudente a determinarse, de acuerdo con la magnitud y valor
económico del cambio.
- La escuela mantendrá operativo un Plan de Evacuación y Seguridad Escolar, de acuerdo a
la normativa emanada de los organismos competentes.
b. Deberes de Asistentes de la Educación.
-

c.
-

Conocer y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la escuela.
Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio
centrado en lo pedagógico.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.
Se hacen parte de este manual de convivencia los deberes consagrados en el Código
del Trabajo y Ley General de Educación.
Deberes de Docentes
Conocer y desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela.
Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
Conocer y comprender técnicamente las características sociales, económicas y
culturales de sus estudiantes.
Planificar sistemáticamente su actividad docente.
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Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para las y los estudiantes.
Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las y los
estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como
elementos fundamentales del proceso pedagógico.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.
Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades
pedagógicas.
Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten.
Evaluar diferenciadamente en el aula a las y los estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el
Código del Trabajo y Ley General de Educación.

d. Deberes de Directivos.
- Conducir, liderar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la escuela.
- Conocer técnicamente y difundir las características sociales, económicas y culturales
de las y los estudiantes.
- Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus
ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar.
- Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad educativa en
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones.
- Informar a la comunidad educativa sobre las decisiones y directrices del
establecimiento.
- Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de
mejoramiento educativo.
- Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.
- Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y
organizaciones sociales del entorno.
- Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los deberes consagrados en el
Código del Trabajo y Ley General de Educación.

e. Deberes y obligaciones de los estudiantes:
Los(as) alumnos(as) de la Escuela Naciones Unidas deben:
- Conocer, respetar y cumplir el reglamento interno de la escuela.
- Estudiar y cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares.
- Tener una actitud de respeto por sí mismo y por todos los integrantes de la
comunidad educativa.
- Tener una actitud de respeto por su entorno natural.
- Prestigiar el nombre de nuestra Escuela, cuidando sus actitudes fuera del
establecimiento.
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● Asistencia Y Puntualidad
- El (la) alumno(a) debe asistir regularmente a clases.
- De producirse inasistencia a clases, y si ésta no excede los tres días consecutivos, bastará
con la presentación de un justificativo del apoderado, indicando expresamente los motivos
al inspector (a) de su nivel antes de la primera hora de clases del día de reintegro.
- Si la ausencia es mayor de tres días consecutivos, el alumno deberá presentarse con su
apoderado, quien justificará la ausencia con los documentos pertinentes ante Inspectoría,
estamento que consignará la justificación en la hoja de vida del alumno.
- Si las inasistencias impiden al alumno cumplir con eventos evaluativos, el apoderado
deberá justificar oportunamente ante el jefe de UTP, quien informará al profesor (a)
involucrado, facultándolo para aplicar la evaluación al momento del reintegro del alumno/a.
- El alumno (a) deberá ingresar al establecimiento a lo menos 5 minutos antes del inicio de
clases, es decir, 08:25 hrs. Se cerrará la puerta a las 08:40 para luego reabrirla a las 08:50,
con el fin de organizar el inicio a clases de aquellos alumnos que ingresaron a la hora
indicada.
- El alumno que llegue atrasado deberá pasar por Inspectoría para dejar constancia en el
registro de control.
-Tras tres atrasos consecutivos Dupla Psicosocial citara apoderado para conocer el motivo
de los atrasos, y firmar compromiso de Puntualidad.
- Los recreos tendrán una duración aproximada de 15 minutos cada uno y estos serán:
- El horario de colación será entre las 13:00 y 14:00 hrs.
- La jornada de clases terminará a las 15:50 hrs. Y el día viernes a las 14:00 hrs.
Todo retiro de estudiantes deberá ser efectuado por el apoderado/a, presentando su cédula
de identidad, en el horario que se indica. En el caso de que no pueda asistir personalmente,
deberá avisar quién procederá hacer el retiro.
Horario de retiros:
Mañana

De: 10:00 hasta 11:00

- 11:35 hasta 12:50

Tarde

De: 14:00 hasta 15:00

- 15:40 hasta 16:50

Si él o la estudiante se siente enfermo/a, el establecimiento tiene el deber de contactar
a su apoderada/o. No se le permitirá al estudiante llamar directamente a su hogar.
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● PROCEDIMIENTOS
NORMA

Pre Básica

1º Y 2º BASICOS

3º A 8º BASICOS

El alumno(a)
Debe
respetar
Horarios
Establecidos.

Entrada:
Jornada Mañana: 8:30 Hrs.
Salida:
● Pre Kínder: 12:30 hrs.

Entrada:
8:30 Hrs.
Recreos: 10:45 hrs.
11:10 hrs.
Colación: 12:40 a 13:25 hrs
Salidas:
Lunes a jueves 15:30hrs
viernes:
14:00 hrs.
En caso de talleres hasta las
15:30 hrs

Entrada:
8:30 hrs.
Primer Recreo: 10:00 hrs.
10:20 hrs.
Segundo Recreo: 11:50 a 12:10
hrs,
Colación: 13:40 a 14:25 hrs
Salidas:
Lunes a jueves 15:50 hrs
viernes: 14:00 hrs.

● Kínder: 12:30 hrs.

● Presentación Personal:
Una correcta presentación personal refleja el respeto hacia uno mismo y de los demás. La
escuela desea incentivar este valor, así como el de la sencillez, propio del perfil del
estudiante (a) de la Escuela Naciones Unidas de la Cisterna. Por estas razones establece:
1) El uniforme de las damas comprende:
a) Falda gris (largo mínimo de la falda será de 5 cms. Sobre la rodilla, usado a la
cintura y no a la cadera).
b) Polera institucional azul
c) Chaleco azul marino
d) Calcetas o pantys grises
e) Si el pelo esta tomado, debe ser con colet azul, dese pre kínder a Octavo
f) Zapatos negros.
g) Parka Azul marino
h) Pantalón de color gris período de invierno (Mayo a Septiembre)
i) Se autoriza el uso de aros tipos perla pequeña.
Este uniforme será usado los lunes, en salidas pedagógicas o presentaciones en el ámbito
municipal. El uso del buzo institucional o azul marino se usará de martes a viernes por
motivos de actividades físicas y talleres.
2.- El uniforme de varón comprende:
● Pantalón de paño gris, corte tradicional usado a la cintura y no a la cadera.
● Polera Institucional.
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Chaleco azul marino
Calcetines de color gris.
Zapatos negros
Parka azul marina.
Buzo institucional de martes a viernes

Este uniforme será usado los lunes, en salidas pedagógicas o presentaciones en el ámbito
municipal. El uso del buzo institucional o azul marino se usará de martes a viernes por
motivos de actividades físicas y talleres.
3.- Pre-Básica:
● Buzo del colegio
● Polera cuello polo blanca
4.- Para la asignatura de Educación Física y Talleres curriculares deportivos los alumnos
deberán asistir el día que dicha asignatura corresponda con el equipo que corresponde al
establecimiento, buzo institucional y polera azul con el logo de la escuela. Después deberán
ducharse y cambiar la polera correspondiente al uniforme.
En caso de enfermedad del estudiante, el apoderado deberá asistir personalmente y
entregar el certificado médico en Inspectoría durante el periodo de licencia médica. Si esto
fuere imposible, se recepcionará dicho documento el mismo día del reintegro a clases. Para
ningún caso, se considerarán certificados médico entregados fuera de plazo.
5.- El corte de pelo en el varón debe ser corto y tradicional, adecuado para el ambiente
escolar. No debe cubrir el cuello de polera ni los ojos y evitar durante el periodo académico
hacerse cortes extravagantes que representen modas y creencias no acordes con la
actividad escolar (dibujos, adornos, colores, “mohicano”, etc). El alumno que no cumpla con
esta norma deberá asistir con el apoderado al día siguiente, de no asistir el alumno/a será
suspendido de clases.

6.- El rostro del varón debe estar rasurado diariamente. En el caso de dermatitis deberá
presentar certificado médico.
7.- No está permitido el maquillaje en el rostro, ni el cabello tinturado o teñido, además
éste debe ser tomado en un moño tradicional. En caso de piercing, éste será requisado y
entregado a su apoderado en diciembre.
8.-No se aceptan las joyas o adornos que no son compatibles con la sencillez que pide el
establecimiento. Los aros excesivos y/o adornos inadecuados serán retirados a las alumnas
y entregados a sus apoderados en diciembre.
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● Trabajo escolar:
- Queda estrictamente prohibida la venta de cualquier producto, comestible o no, por parte
del alumnado, ya que podría tornarse un elemento distractor en su aprendizaje.
f. Deberes de los apoderados:
-

Velar porque su pupilo(a) comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y
deberes que le impone su condición de educando de la Escuela Naciones Unidas,
especialmente lo consignado en este Manual de Convivencia.

-

Velar que su pupilo(a) asista diariamente a clases.

-

Justificar toda inasistencia a clases de su pupilo (a) mediante comunicación escrita, al
momento en que se reintegre, instruyéndolo que la presente al inspector (a) con el
cual tenga clases a primera hora.

-

Justificar, mediante el envío de certificado médico, cuando la inasistencia a clases o a
evaluaciones sea por enfermedad. Esta certificación debe ser entregada el primer día
de su reincorporación.

-

En el caso de los alumnos de prebásica que presenten una asistencia a clases menor
al 85%, se solicitará cambio de apoderado y de continuar con la situación, se
procederá a informar a las entidades pertinentes sobre posible vulneración de
derechos del niño

-

Respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos

-

Revisar diariamente cuadernos de cada asignatura, tomando conocimiento de
tareas, deberes y evaluaciones que deba cumplir su pupilo (a).

-

Concurrir a las citaciones que el establecimiento le haga para tratar cualquier asunto
relacionado con su pupilo(a).

-

Asistir a las reuniones de apoderados de curso y estar dispuestos a aceptar los
cargos de responsabilidad que se encomienden en el curso o en el Centro General de
Padres.

-

Si el apoderado no asiste a reunión, quedará registro en la hoja de vida del alumno y
deberá presentarse a las 8:30 horas. del día siguiente con su hijo(a) a justificar su
inasistencia, si esto no se realiza, se solicitará cambio de apoderado y de continuar
con la situación, se procederá a informar a las entidades pertinentes sobre posible
vulneración de derechos del niño
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-

En caso de tener alguna dificultad para asistir a la reunión de apoderados o citación
de algún miembro de la comunidad, deberá acercarse durante la mañana del mismo
día de la citación a justificar con el inspector de su curso correspondiente, dejando
la evidencia en el libro de actas y solicitando entrevista con el profesor jefe.

-

Si las faltas a citaciones del apoderado son recurrentes, los atrasos y las asistencias a
clases del alumno es menor a un 85%, se procederá a informar a las entidades
pertinentes sobre posible vulneración de derechos del niño

-

Respetar el conducto regular cada vez que requiera comunicarse con el
Establecimiento. Entendiendo como tal; Profesor(a) de asignatura, Profesor(a)
jefe(a) respectivo, Encargada de Convivencia Escolar, Jefa de UTP, Inspector General
y Director(a).

-

No intervenir en asuntos técnico pedagógicos o administrativos, los que son de
exclusiva responsabilidad del Establecimiento.

-

Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que la escuela
haya tenido que efectuar, debido a destrozos intencionales o que por descuido
realizara su pupilo (a).

-

Autorizar en forma escrita las salidas programadas por la escuela, ya sean éstas de
carácter pedagógico o de otra índole.

-

Todo apoderado que tenga que ausentarse de la ciudad o del país, por un periodo de
tiempo prolongado, deberá nombrar una persona que lo reemplace, registrando por
escrito en la escuela su nombre completo, número de Rut, Dirección, números de
Teléfono, correo electrónico y firma.

-

Encargada de Convivencia Escolar puede entrevistar a alumnos en caso de
problemáticas de índole conductual, social o Psicológica, las cuales pueden ser
presentadas al interior del establecimiento educacional, apoderado será informado
de manera oportuna.

-

En lo relativo a la derivación a profesionales externos, los apoderados deberán
acoger las indicaciones que solicite el Establecimiento y, posteriormente, informar
del estado de avance del tratamiento de su pupilo(a).

-

Apoyar la labor formativa de la escuela, manifestada en sanciones que apunten al
cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

-

Respetar, proyectar y demostrar un compromiso permanente con la Comunidad
Educativa de la Escuela Naciones Unidas, privilegiando y fomentando la
internalización en su pupilo(a) de los valores trascendentales incorporados en
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nuestro Proyecto Educativo: Juego justo, Solidaridad, Tolerancia, Respeto,
Responsabilidad, Honestidad y Amor entre otros.

-

Queda estrictamente prohibido criticar públicamente al Establecimiento, sin la
debida responsabilidad o sin el adecuado conocimiento de los problemas
institucionales, ya que de esta forma se desmerece sus métodos y significa la
adopción de medidas que pretenden modificar decisiones que son de la exclusiva
atribución de la Dirección, atentando contra el prestigio de la Escuela, su espíritu y
su disciplina.

-

Cuidar la presentación personal de su pupilo(a)
Conocer el horario de clase de su pupilo(a)
Conocer y proveer a su pupilo(a) de todos los materiales y útiles que este necesita en
cada sector de aprendizaje.
Participar activamente en las actividades que el establecimiento planifique con el fin
de integrar a los padres al proceso educativo.
Entregar información oportuna sobre el estado de salud o acerca de los problemas
que afectan el rendimiento escolar de su pupilo(a)

-

Todo estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento
de la matrícula. El o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y
emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. Los
inspectores serán responsables de mantener actualizado y operativo dicho registro para su
oportuna utilización.
La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es web institucional y
Facebook institucional, cuyo uso es de carácter obligatorio.
Las reuniones de apoderadas/os y/o citaciones personalizadas son instancias de
comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de
un curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico
como la convivencia escolar. Cada curso realizará reuniones calendarizadas.
Las reuniones se deben desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la
mayoría de las y los apoderadas/os. Éstas deberán ser planificadas y calendarizadas al
comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación página web www.escuela
ncionesunidas.com y Facebook institucional, a la apoderada/o con una semana de
anticipación a su fecha de realización. Trimestralmente las apoderadas/os recibirán un
informe escrito, que detalle el rendimiento académico, informe de personalidad y los
registros disciplinarios de su pupila/o.
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Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán
presentarse en el establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos
por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se
efectuó la reunión. Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académico o de
convivencia, el o la apoderada/o, o algún docente o directivo del establecimiento, podrá
solicitar una cita en un horario prefijado.
● Derechos
a.- De los alumnos y alumnas
● Los(as) alumnos(as) tienen derecho a:
- Ser tratados con igualdad frente a estas normas y reglamento. Aplicando el JUEGO JUSTO
como estrategia de mediación.
- Recibir una educación integral
- Ser escuchados y respetados por todos los integrantes de la comunidad educativa.
- Que los docentes utilicen variadas estrategias metodológicas que aseguren el logro de los
aprendizajes esperados.
- Utilizar las dependencias del Establecimiento que contribuyan a su formación física e
intelectual como: Biblioteca (C.R.A.), patios, talleres, laboratorios etc., bajo la supervisión de
un adulto responsable.
- Ser escuchados según conducto regular establecido: Profesor de asignatura, Profesor jefe,
Encargada de Convivencia Escolar, Inspectoría general o Jefa de UTP y cuando la situación lo
amerite Dirección.
- Recibir respuestas claras y oportunas.
- Conocer sus calificaciones en un plazo máximo de 07 días hábiles contados desde la
aplicación del instrumento de evaluación en el caso de las pruebas. Y 10 días hábiles
contados desde la entrega, en el caso de los trabajos u informes.
- Conocer observaciones conductuales positivas o negativas consignadas en el libro de
clases.
- Conocer oportunamente contenidos, objetivos y calendario de evaluaciones en cada sector
de aprendizaje y verificar su contenido en pagina web institucional.
- Solicitar el pase escolar conforme a la normativa vigente.
- Hacer uso del seguro escolar de accidentes ocurridos en el interior del establecimiento, en
el trayecto de ida y regreso y en las salidas autorizadas por la escuela.
- Pertenecer y ser elegidos en las directivas de curso y en el centro de alumnos según
normativa vigente.
- Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas internas o externas, como
asimismo en competencias comunales, regionales y nacionales.
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- Las estudiantes embarazadas tienen derecho asistir a controles médicos, hacer uso de
permisos médicos, dándoles todas las facilidades para que prosigan sus estudios.

b.- Derechos De Los Apoderados (As)
Son derechos de los apoderados(as):
- Recibir un trato cortés y cordial de parte de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
- Ser atendidos y escuchados por los docentes directivos y docentes propiamente tales para
exponer situaciones relacionadas con sus pupilos(as) en horarios previamente establecidos.
- Pertenecer y ser elegidos por las directivas de sub-centros y centro general Padres y
Apoderados según normativa vigente.
- Conocer el manual de convivencia, reglamento de seguridad, reglamento de evaluación y
promoción
- Aplicar el JUEGO JUSTO como estrategia de Mediación
III. DEFINICIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y SANCIONES.
✓ Reconocimientos.
•Por Rendimiento académico, durante Acto oficial de finalización del año escolar, con
entrega de diplomas y medallas al mérito.
• A través de registros en el libro de clases que deberán mantener los Profesores
encargados de las distintas asignaturas y/o actividades realizadas.
• En el Informe de Desarrollo personal, el Profesor Jefe registrará el desempeño desatacado
cuando corresponda.
✓ Sanciones
Las faltas responden a lo establecido en las disposiciones legales que reglamentan la
enseñanza, así como las expresadas en este Reglamento de Convivencia escolar.
El equipo de gestión del establecimiento junto con el Consejo general de profesores (as)
aplicará con afanes formativos y apoyados en la normativa vigente, sanciones que de
acuerdo a la gravedad de las faltas se clasificaran en leves, graves y muy graves.
✓ Principios de Derecho que se aplican para iniciar un Protocolo de Investigación:
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Interés superior del niño.
La presunción de inocencia.
El debido proceso de investigación

✓ Regla General para aplicar el protocolo de recopilación de antecedentes e
investigación:
El debido proceso, establece como criterio general, que el alumno (a) imputado (a) por
alguna falta, tenga instancias que le permitan hacer sus descargos, bajo el principio de la
presunción de inocencia. Estas instancias, puedan ser escritas y / u orales, frente dos
personas que representen al colegio (de preferencia profesor(a) jefe(a) e inspector(a))
acompañado por su apoderado.
Todo proceso debe ser justo y racional, donde se deben respetar:
a) La Presunción de inocencia
b) El Derecho de Defensa, que incluye:
-

Derecho de conocer los cargos que se hacen.
Derecho de hacer descargos y defenderse
Derecho de apelar
Instancias de revisión: Cuando se aplique la medida de cancelación de matrícula, el
alumno(a) afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de
apelación (Dirección del colegio).

✓ Procedimiento:
En ningún caso se debe sancionar sin oír antes al alumno (a) imputado (a) por faltas leves,
grave o muy grave, en un tiempo y espacio distinto a la sala de clases o inspectoría.
Encargada de Convivencia debe entrevistar al alumno (a) imputado(a) y a los testigos, para
formarse una convicción de los hechos (Las preguntas y respuestas deben quedar por
escrito y firmadas por los participantes, en el caso de faltas muy graves en cuaderno verde).
El número o cantidad de evidencias cobrará mayor importancia para la investigación,
considerando, la calidad de cada una de ellas. Que el alumno (a) imputado tenga su hoja de
observaciones llena, no debería constituir una agravante, aplicando el principio del interés
superior del niño, sin perjuicio que, bajo el mismo principio, se valore la información de
hechos positivos que consten en la hoja de vida del alumno (a).
Los hechos que relate el docente como testigo u otro funcionario del establecimiento, y que
quedan escritos en el libro, deben ser considerados como antecedentes válidos, siempre y
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cuando, estos sean una descripción de los hechos y no meros juicios de valor u opinión del
docente.
La sanción sólo debe hacerse efectiva, una vez agotados todos los recursos e instancias
disponibles, por parte del alumno /a imputado /a, establecidos por el Reglamento de
Convivencia. Esto bajo la estricta aplicación de la presunción de inocencia.
En materia de responsabilidad disciplinaria, las medidas que se tomen son de carácter
pedagógico, garantizando la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes.
Para efectos de aplicación de las medidas pedagógicas y disciplinarias, la interpretación de
las normas de este manual atenderá las disposiciones constitucionales y las de la Ley de la
Infancia y a la Adolescencia, con el fin de privilegiar el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes matriculados en la escuela.
Las personas competentes para la investigación y juzgamiento de las faltas disciplinarias
leves y graves es el equipo de inspectores de la escuela junto a él o la encargada de
Convivencia Escolar, apoyados por la información que provea el (la) docente. La persona
competente para la investigación y juzgamiento de las faltas académicas es el Jefe de UTP.
La persona competente para la investigación y juzgamiento de las faltas consideradas como
gravísimas es la Directora, quien podrá comisionar a una integrante del equipo de gestión o
en su defecto a un profesor(a) del establecimiento para la práctica de las pruebas.
✓ Iniciación de la investigación.
La investigación para la aplicación de las remediales contempladas en el presente manual
podrá iniciarse por el competente con base en queja, informe, aviso, comunicación o
denuncia de cualquier persona, presentada en forma oral o escrita.
-

COMISION. En los asuntos de competencia del Director(a), ésta podrá comisionar
para la instrucción del caso al equipo de gestión o a una integrante del equipo de
gestión o cualquier otro profesor(a) del Establecimiento.
La comisión es facultativa y se impartirá para diligencias expresas en la etapa de
investigación o en el juicio de remediales. La comisión sólo se ordenará por una vez
en cada etapa y no podrá exceder de 5 días calendario académico, prorrogables por
una sola vez.

-

APERTURA DE INVESTIGACION: Recibida la queja, el Director(a) o, en su ausencia,
algún miembro del Equipo de Gestión (Encargada de Convivencia, Jefe de UTP,
Inspector (a) general), decidirá si procede o no abrir investigación para la aplicación
de las remediales pedagógicas y/o sanciones.
Si procede apertura de la investigación para la aplicación de las remediales
pedagógicas y/o sanciones, dictará Resolución que así lo decida en la cual se
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formulará la falta indicando las normas violadas del reglamento, ordenará las
pruebas que considere pertinentes, dispondrá la notificación personal a él o los
investigados y les hará saber que les respetará el debido proceso.

La persona o personas, sujetos del proceso de aplicación de remediales, podrán
presentar escritos o solicitar que se le escuche en versión. Dicha apelación se recibirá
en presencia de sus padres o acudientes, del personero estudiantil y al equipo de
gestión de la escuela.

IV. PROCEDIMIENTOS PARA ENFRENTAR SITUACIONES QUE CONSTITUYEN DELITO:
a) En el caso de la comisión de un delito se procederá a su investigación interna y al
mismo tiempo, si procede el caso, se derivará a la instancia legal correspondiente
(Carabineros, Investigaciones, etc.).
b) Cada situación deberá ser registrada en el libro de clases e informada a los Padres
del o los alumno (s).
c) En caso de que una tercera persona (alumno o Apoderado) tenga conocimiento o
sospecha de una conducta ilícita, deberá presentar la denuncia por escrito a
Dirección.
d) Cualquiera de estas acciones que puedan agruparse bajo la categoría de ilícitas y que
sean comprobadas serán causal de expulsión del Establecimiento.
e) En el caso de estudiantes de Prebásica, se procederá a recopilar antecedentes y
poner a disposición de una entidad superior dichos antecedentes y proceder a una
investigación, si el agresor u acusado es adulto se procederá a dar aviso a Jefa de
departamento de educación para ser puesto en otro establecimiento mientras daura
la investigación
✓ Gradualidad en las Faltas:
Las conductas inadecuadas afectan tanto a la persona que las realiza como a la comunidad
en la que está inserta. Es necesario, por lo tanto, ayudar a que cada persona tome
conciencia de su falta y pueda reorientar su comportamiento. Por lo tanto, es importante
objetivizar dichas situaciones con el propósito de evitar el subjetivismo y arbitrio personal al
considerar las faltas y las indicaciones para superar las conductas negativas. Clasificar y
graduar las conductas inadecuadas permite una orientación clara de los objetivos que se
pretende alcanzar.
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Las conductas inadecuadas que obstaculizan la labor pedagógica se han graduado de la
siguiente manera:
✓ LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.
a) Leves: Actitud y comportamiento que altere en el normal desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que no represente daño físico o psíquico a otros miembros
de la comunidad educativa. Este acto de mediación lo realiza todo docente y
funcionario del establecimiento junto con amonestarlo verbalmente lo hace
entender su deficiencia y las consecuencias que pudieran ocasionarle en lo
académico y en su formación personal.
● Frente a las faltas leves, las sanciones serán:
- En una primera instancia, amonestación verbal por parte de la autoridad de la escuela que
le compete, señalando al alumno los valores que afecta y logrando un compromiso verbal
por parte de él.
- En segunda instancia, observación escrita, efectuada por el Profesor de los subsectores o
Profesor Jefe según corresponda, en registro de observaciones del Libro de Clases y
conversación con el alumno, dejando constancia con su firma ( alumno y docente) de los
acuerdos suscritos y comunicación escrita al apoderado.
- En tercera instancia, citación y firma de compromiso del apoderado con Inspector general
o Encargado(a) de Convivencia.
b) Faltas graves: Actitud o comportamiento que afecta el buen convivir y el proceso de
enseñanza y aprendizaje, implicando riesgo para la seguridad escolar o menoscabo
de las personas. Agresión verbal o psicológica a cualquier miembro de la comunidad.
Asimismo, la reiteración de la falta leve se constituye una falta grave.
c) Faltas gravísimas: Actitud o comportamiento que detiene negativamente el proceso
enseñanza y aprendizaje, implicando riesgo para la seguridad escolar o menoscabo
de las personas.
Frente a las faltas graves y muy graves, las sanciones serán:
● Pre Kínder y Kínder:
- Apertura del protocolo de recopilación de antecedentes.
-

Citación al apoderado por la Inspector(a) para analizar la situación, establecer los
hechos y formular compromisos del alumno(a).
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Citación al apoderado por el Encargado(a) de Convivencia y/o el Inspector General
para establecer un compromiso escrito de cambio de comportamiento.

-

De ser necesario se le solicitará al apoderado una evaluación de un especialista

● 1º a 4º básico
- Apertura del protocolo de recogida de antecedentes e investigación.
- Citación al apoderado por la Inspector(a) para analizar la situación, establecer los
hechos y formular compromisos del alumno(a).
- Citación al apoderado por el Encargado(a) de Convivencia y/o el Inspector General
para establecer un compromiso escrito de cambio de comportamiento.
- Trabajo Comunitario
- Condicionalidad de matrícula.
- Extrema Condicionalidad
- Disminución de jornada de clases.
- Jornada Alterna
- Cancelación de matricula
● 5º básico a 8º básico.
- Apertura del protocolo de investigación.
- Citación al apoderado por la Inspector(a) para analizar la situación, establecer los
hechos y formular compromisos del alumno(a).
- Citación al apoderado por el Encargado(a) de Convivencia y/o el Inspector General
para establecer un compromiso escrito de cambio de comportamiento
- Trabajo Comunitario
- Suspensión de clases.
- Condicionalidad de matrícula.
- Extrema Condicionalidad
- Jornada alterna
- Cancelación de Matricula.
✓ DEFINICION DE LAS SANCIONES:
ETAPAS
1ª

2ª

3ª

4ª

SANCION
ADVERTENCIA ORAL: Se aplicará por faltas leves explicando al
alumno(a) la falta cometida para qué tome conciencia y corrija su
error.
AMONESTACIÓN ESCRITA: En la agenda, el libro de clases, la
reiteración en las amonestaciones escritas ocasionará la citación del
apoderado al establecimiento para dar a conocer las faltas
reiteradas de su pupilo.
CITACION AL APODERADO: donde se establecen los compromisos
requeridos para un cambio en la conducta del alumno.
TRABAJO COMUNITARIO se aplicará como medida remedial ante
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una falta. Responsable Encargada de Convivencia y Inspectores de
Ciclo, los cuales deben registrar en la hoja de vida del alumno.En
casos de faltas que a criterio del Equipo de Gestión merezcan
cambio de actividad, se procederá de la siguiente forma:
· La primera vez, 1 (un) día
· La segunda vez, 2 (dos) días
· La tercera vez, 3 (tres) días
· La cuarta vez, o ante una falta gravísima la institución se reserva el
derecho de cancelar la matrícula.
MATRÍCULA CONDICIONAL: Medida aplicada por cometer una o
más faltas graves. La impondrá la Directora o el equipo de gestión, y
con carácter consultivo el Consejo de profesores, quedando
registrada la sanción en el acta del consejo de profesores y en la
hoja de vida del alumno(a). El apoderado tomara conocimiento bajo
su firma.
EXTREMA CONDICIONALIDAD: Será aplicada cuando el
establecimiento haya agotado todas las posibilidades educativas
para conseguir un cambio de actitud del alumno(a). La impondrá la
Directora o el equipo de gestión, y con carácter consultivo el
Consejo de profesores, quedando registrada la sanción en el acta del
consejo de profesores y en la hoja de vida del alumno(a). El
apoderado tomará conocimiento bajo su firma.

7ª

CAMBIO DE ACTIVIDAD: Se aplicará por el equipo de Gestión,
Inspector General o
Director(a), previa entrevista con el
apoderado(a) del alumno(a) quedando registrado en la hoja de vida
del alumno(a) y otorgando trabajo que será evaluado por docente
jefe.

8ª

DISMINUCIÓN DE JORNADA DE CLASES se aplicará cuando el
colegio haya agotado todas las acciones educativas
correspondientes, con el fin de cambiar la conducta del alumno(a),
la disminución de la jornada se aplicara en cantidad de horas diarias,
con el fin de no perjudicar el aprendizaje del niño(a) La impondrá
sólo la Directora o el equipo de gestión y quedará registrada en la
hoja de vida.
JORNADA ALTERNA: Será aplicada excepcionalmente cuando la
escuela haya agotado todas las posibilidades educativas para
conseguir un cambio positivo de actitud por parte del alumno(a) o
por cometer una falta gravísima que atente contra la integridad de
la comunidad escolar, en tal caso se considerará un plan de trabajo
a cargo de Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con
Profesores de asignaturas con el fin de asegurar los aprendizajes

9ª
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semanalmente o cuanto dure la sanción , además de cancelación de
matrícula para el próximo año escolar
CANCELACIÓN MATRÍCULA: Se considera una medida extrema,
excepcionalísima y última solo cuando efectivamente la situación
implique un riesgo real para la comunidad escolar, el apoderado(a)
toma conocimiento y retirará inmediatamente a su pupilo(a) del
establecimiento.
Asimismo, toda sanción es un instrumento muy delicado y deberá
ser siempre objetiva, de intención educativa y proporcional a la
falta. El equipo de gestión se dará plazo hasta el 30 de noviembre,
para comunicar a los apoderados las cancelaciones de matrícula

DESCRIPCION DE JORNADA ALTERNA (9°)
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3° a 8°
Básico

· El Establecimiento se reserva el derecho de aplicar MEDIDAS DISCIPLINARIAS al alumno(a)
que cometiere faltas aunque no estuvieren incluidas en la precedente enumeración. Cada
medida aplicada al alumno, será comunicada a los padres o responsables.
· Se asegurará al alumno(a) o a su apoderado(a) el derecho de presentar su defensa,
verbalmente o por escrito, ante la Dirección.
· Por el bien de la formación integral del alumno, una vez determinada la sanción y
desestimada la defensa, no se modificará dicha sanción.
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n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

· IMPORTANTE: El Establecimiento se reserva el derecho de readmisión a los alumnos(a)
que: Hayan acumulado amonestaciones escritas.
● El Establecimiento se reserva el derecho de realizar graduaciones a fin del año para
aquellos estudiantes que presenten reiteradas faltas leves.

V. TIPIFICACION DE SANCIONES
FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

Atrasos
estudiantes
de 1ero a 8vo

Procedimiento
administrativo
anotación en libro de
atrasos

GRADO
DE LA
FALTA
LEVE

RESPONSABLE

SANCION

Inspectores.

Por 3 atrasos citación al
apoderado,
Por 3 atrasos anotación
negativa en libro de
Clases.
Por atrasos reiterados
(más de seis en el
semestre) se procederá a
dejar al estudiante con
matrícula condicional.
De incurrir nuevamente se
derivará a entidades
superiores por posible
vulneración de derechos
del niño
Por 3 atrasos citación al
apoderado
Por atrasos reiterados
(más de seis en el
semestre) se procederá a
cambiar al apoderado
responsable
De incurrir nuevamente se
derivará a entidades
superiores por posible
vulneración de derechos
del niño
Se cita apoderado (a), se
registra en hoja de vida.
Carta de compromiso
Condicionalidad

Dupla Psicosocial

Profesor de asignatura,
debe anotar en
registro del alumno el
atraso
Inspector
General

Atrasos
PREBASICA

Procedimiento
administrativo
anotación en libro de
atrasos

LEVE

Inspectores.
Dupla Psicosocial

Profesor de asignatura,
debe anotar en
registro del alumno el
atraso

Inspector
General

Fuga interna

Procedimiento
administrativo
anotación en hoja de
vida

GRAVE

Profesores
Inspector
General

Fuga externa

Procedimiento
Administrativo

GRAVISIM
A

Inspectoría/
Dirección

Se deriva del proceso de
investigación de acuerdo a
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

Procedimiento para un
debido proceso
(protocolo
de investigación)
Derivación a
Inspectoría
Gral.

Inspector
General

atenuantes y a agravantes
Toma conocimiento de
la sanción por parte del
estudiante y apoderado
(con constancia escrita).
Suspensión de clases,
Condicionalidad de
Matrícula
o Extrema
condicionalidad

NORMA: El (la) alumno (a) debe asistir regularmente a clases
FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

Inasistencia a
clases sin
justificación
médica, menos
de tres días

Conversación con el alumno (a) y
apoderada (a) danto a conocer lo
perjudicial para el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje
la inasistencia y reforzar hábitos
de responsabilidad.

GRADO
DE LA
FALTA
LEVE

RESPONSAB
LE

SANCION

Inspector (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL

Profesor
Jefe

Inasistencia a
clases sin
justificación
médica, menos
de tres días en
PREBASICA

Conversación con el apoderado
danto a conocer lo perjudicial para
el desarrollo del proceso de
enseñanza
aprendizaje
la
inasistencia y reforzar hábitos de
responsabilidad.

LEVE

Inasistencia a
clases sin
justificación
médica, más de
tres días

Conversación con el alumno (a) y
apoderado(a) dando a conocer lo
perjudicial para el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje
la inasistencia y reforzar hábitos
de responsabilidad. Se debe
justificar la inasistencia con
documento ante Inspectoría

GRAVE

Inasistencia a
clases sin
justificación
médica, más de
tres días
en PREBASICA

Conversación con el apoderado
danto a conocer lo perjudicial para
el desarrollo del proceso de
enseñanza
aprendizaje
la
inasistencia y reforzar hábitos de
responsabilidad.
Se debe justificar la inasistencia
con documento ante Inspectoría

GRAVE

Inasistencia a
clases sin

Conversación con el alumno (a) y
apoderado(a) dando a conocer lo

GRAVE

Dupla
Psicosocial
Inspector

AMONESTACIÓN
VERBAL

Educadora
de párvulos
Dupla
Psicosocial
Inspector (a)
Inspector
General
Dupla
Psicosocial

Inspector
Educadora
de párvulos

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

Dupla
Psicosocial

Inspector
General

CONDICIONALIDAD
POR INASISTENCIAS
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justificación
médica en
forma
reiterada, más
de 5 días en el
mes (aunque
no sean
consecutivos)
Inasistencia a
Pruebas coef
/1. y Pruebas
de Nivel de
Habilidades sin
justificación
médica
Inasistencia a
clases sin el
consentimiento
de los padres
(cimarra)

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

perjudicial para el desarrollo del
proceso de enseñanza aprendizaje
la inasistencia y reforzar hábitos
de responsabilidad. El alumno no
será promovido de curso, por las
inasistencias reiteradas que no
tengan justificación certificada.

Profesor jefe
Dupla
Psicosocial

Apoderado deberá
justificar ante U.T.P con
Documento pertinente la
inasistencia a evaluación.

GRAVISMA

U.T.P
Inspector
General

REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Conversación con el alumno (a) y
apoderado (a).
Citación escrita al apoderado (a).
Firma de condicionalidad de
matrícula, toma de conocimiento
por apoderado (a)

GRAVISIMA

Dirección
Inspector
General

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDAD
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

NORMA: El (la) alumno (a) debe vestir el uniforme oficial de la Escuela Naciones Unidas
según consta en hoja 9 (Presentación Personal)
FALTA A LA NORMA

PROCEDIMIENTO

GRADO
DE LA
FALTA

RESPONSABLE

SANCION

Usar el uniforme de la
escuela en
lugares que atente
contra la moralidad y
las buenas costumbres
(locales de expendio
de bebidas
alcohólicas, etc.)
Presentarse sin el
uniforme oficial
De la Escuela Naciones
Unidas
diariamente y en
actividades
como actos oficiales,
salidas en
representación del
establecimiento
y otros.

Compromiso escrito del
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda generar instancia
para su superación

LEVE

Inspector (a)

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.

GRAVE

Inspector (a)
Profesor(a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

Usar en la escuela
ropa o
elementos que
identifique a club
deportivo y/o modas
(tendencias
musicales, tribus
urbanas)

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.

GRAVE

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Citación escrita al
apoderado (a) para el
acordar estrategias de
normalización escolar.
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

NORMA: El (la) alumno (a) debe cumplir con un impecable presentación personal.
FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

GRADO DE
LA
FALTA

RESPONSABLE

SANCIÓN

Utilizar
accesorios,
alteraciones
y/o escritos que
alteren el
uniforme.

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias.

GRAVE

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Usar adornos,
piercing en el
rostro o cuerpo
que represente
moda o
tendencia.

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias.

GRAVE

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Concurrir en el
caso de los
varones, pelo
largo que cubra la
polera y los ojos,
o cortes de
cabello
extravagantes.

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
para que se pueda
corregir el error.

GRAVE

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

Concurrir en el
caso de Las
Damas,
maquilladas al
establecimiento o

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al

GRAVE

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACION
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
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con adornos
innecesarios o
con peinados o
con tinturas
inadecuadas para
una alumna.

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias.

APODERADO

NORMA: El (la) alumno (a) debe cuidar la infraestructura del establecimiento, mantener
limpio y ordenado su entorno
FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

Rayar y/o
deteriorar
mobiliario,
murallas,
ventanas, pisos,
baños, sala de
clases o cualquier
dependencia del
establecimiento.

Conversación con el alumno
(a), con el fin de que asuma su
error y pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
investigación

Destruir
intencionalmente
árboles, plantas,
juegos infantiles
y/o todo tipo de
bienes u objetos
pedagógicos del
establecimiento.

Conversación con el alumno
(a), con el fin de que asuma su
error y pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
investigación

GRADO DE
LA
FALTA
GRAVISIMA

RESPONSA
BLE

SANCIÓN

Inspector
(a)

GRAVISIMA

Inspector
(a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
TRABAJO
COMUNITARIO
REPARACIÓN DEL
DAÑO
PROVOCADO
CUYA
RESPONSABILIDA
D RECAERÁ EN EL
APODERADO
AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
TRABAJO
COMUNITARIO
REPARACION DEL
DAÑO
PROVOCADO
CUYA
RESPONSABILIDA
D RECAERÁ EN EL
APODERADO

Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias.

Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias.
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

NORMA: El (la) alumno (a) debe cumplir con el trabajo escolar diariamente.
FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

GRADO DE
LA FALTA

RESPONSABLE

SANCION

Asistir a clases sin
el cumplimento
de tareas,
trabajos, útiles y
materiales
solicitados.

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias.
Firma de carta de compromiso.

GRAVE

Profesor (a)
Jefe de U.T.P

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
TRABAJO
CITACION
APODERADO
CARTA
COMPROMISO
CONDICIONALIDAD

GRAVE

Profesor (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

GRAVE

Inspector (a)
Inspector
General

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

Tomar actitudes
de indiferencia
en la clase,
realizar acciones
que no se
corresponden con
la asignatura.

Traer a la escuela
elementos que no
corresponde al
trabajo escolar:
Juegos
electrónicos,
videos,
encendedores,
celulares, mp3,

5º a 8º el alumno deberá
permanecer en el
establecimiento realizando
labores académicas, luego
del término de la jornada 45
min.
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias que
permitan su mejora.
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
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mp4,
desodorantes en
aerosol,
corta cartón, etc.

Negarse a rendir
pruebas o
controles
previamente
establecidas, de
acuerdo al
reglamento de
evaluación
de la escuela

Traspasar
información
(soplar),
Copiar o
adulterar
pruebas.
Intentar conocer
ilícitamente las
preguntas de
pruebas.

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

Requisar el elemento el cual
deberá retirar el apoderado
en Inspectoría general.
Segunda vez queda
requisado hasta diciembre
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.

GRAVISIM
A

Jefe U.T.P
Inspector
General

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

GRAVISIM
A

Jefe U.T.P

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Entrevista al profesor (a)
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Suspensión de la evaluación.
Interrogación oral en el
momento, con un 80% de
exigencia.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
5º a 8º el alumno deberá
permanecer en el
establecimiento realizando
labores académicas, luego
del término de la jornada 45
min.

CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDAD
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

NORMA: El (la) alumno (a) debe demostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia todos
los miembros de la comunidad.
GRADO DE
LA
FALTA
GRAVE

RESPONSABLE

SANCION

Inspector (a)
Profesor (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.

GRAVE

Inspector
General
Profesor

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDA
D

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a
la denuncia legal
presentando lo
antecedentes a la justicia
Ordinaria.

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión
Profesor

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDA
D
JORNADA
ALTERNA
CANCELACION DE
MATRÍCULA

FALTA A LA NORMA

PROCEDIMIENTO

Usar vocabulario
inapropiado,
soez o burlesco que
atente o
menoscabe la
dignidad de las
personas de la
comunidad
educativa como de su
entorno
Maltratar verbal, física
o
psicológicamente a
cualquier
miembro del
Establecimiento

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.

Maltratar verbal, física
o
psicológicamente a
cualquier
miembro del
establecimiento
(bullying) y /o hacia
otro establecimiento
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Ofender o faltar el
respeto de
palabra hacia símbolos
patrios o
Institucionales

Generar, portar,
publicar o
difundir todo tipo de
material
grabado AL INTERIOR
O EXTERIOR DEL EE,
ofendiendo pública o
privadamente la honra
y el buen
nombre de cualquier
integrante
de la Escuela Naciones
Unidas.

Atentar o discriminar a
los credos
religiosos, grupo
étnico, tribus
urbanas, condición
sexual.

Provocar desórdenes
que alteren el normal
funcionamiento de las
clases, así como

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.

GRAVE

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede
a
la denuncia legal
presentando lo
antecedentes a la
justicia
ordinaria.
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede
a
la denuncia legal
presentando lo
antecedentes a la
justicia
ordinaria.
Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO

Equipo de
Gestión

Encargada de
convivencia

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión
Encargada de
convivencia

GRAVE

Profesor (a)
Inspector (a)
Encargada de

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDA
D
JORNADA
ALTERNA
CANCELACION DE
MATRÍCULA

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDA
D
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

también en educación
física, recreos, en
visitas
pedagógicas, salida a
terrenos y
ceremonias.

Inicio protocolo de
Investigación

Maltratar escrita o por
imágenes de manera
virtual a cualquier
miembro del
establecimiento
(Ciberacoso) y /o hacia
otro establecimiento

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a
la denuncia legal
presentando lo
antecedentes a la justicia
Ordinaria.

convivencia

CITACION
APODERADO

Equipo de
Gestión

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALIDA
D
JORNADA
ALTERNA
CANCELACION DE
MATRÍCULA

Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora.
Gravisima

NORMA: El (la) alumno (a) no debe cometer delitos que atenten contra los miembros de la
comunidad como a sí mismo.
FALTA A LA NORMA

PROCEDIMIENTO

GRADO DE LA
FALTA

RESPONSABL
E

SANCION

Alterar calificaciones
y/u
observaciones en el
libro de
clases, en informes
personales y
otros documentos
oficiales del
Establecimiento.

Conversación con el
alumno (a), con el fin de
que asuma su error y
pueda corregirlo.

GRAVISIMA

EQUIPO DE
GESTION

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

Destruir, ocultar o

Conversación con el alumno

GRAVISIMA

Equipo de

AMONESTACIÓN

Inicio protocolo de
Investigación
Citación escrita al
apoderado (a) para el
acuerdo de estrategias
que permitan su mejora
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apropiarse de
bienes ajenos

Consumir, portar o
vender
bebidas alcohólicas,
cigarrillos o
cualquier tipo de
drogas o
material
pornográfico dentro
o fuera de la escuela
con o sin uniforme.

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

(a), con el fin de que asuma
su error y pueda corregir su
error.
Inicio protocolo de
investigación.
Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias para que se pueda
corregirlo.
Si la falta está tipificada como
delito se procede a la
denuncia legal presentando
los antecedentes a la justicia
ordinaria.
Conversación con el alumno
(a), con el fin de que asuma
su error y pueda corregirlo.

Gestión

VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERDADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

GRAVISIMA

Equipo de

AMONESTACIÓN

Inicio protocolo de
investigación
Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias
que permitan su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a
la denuncia legal presentando
los antecedentes a la justicia
ordinaria.

Portar armas de
fuego, arma
blanca u otro
elementos (cadenas
,
manopla) peligrosos
para la salud,
integridad física y/o
moral para sí
mismo o para los
otros, dentro o
fuera de la escuela,
estando
uniformados o no.

Conversación con el alumno
(a), con el fin de que asuma
su error y pueda corregirlo.
Inicio protocolo de
investigación

Mostrar, grabar o

Conversación con el alumno

Citación escrita al
apoderado (a) para el acuerdo
de estrategias que permitan
su mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a la
denuncia legal presentando
lo antecedentes a la justicia
ordinaria.
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difundir dentro
o fuera de la escuela
manifestaciones
físicas
interpersonales que
atenten contra el
respeto y las buenas
costumbres.

Cometer algún tipo
de abuso, ya sea
psicológico o sexual
hacia cualquier
miembro de la
Comunidad
Educativa

Consumir o vender
alimentos con más
de un sello en su
envase dentro del
establecimiento

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

(a), con el fin de que asuma
su error y pueda corregirlo.

Gestión

VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

GRAVISIMA

Equipo de
Gestión

REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
CONDICIONALID
AD
JORNADA
ALTERNA
CANCELACIÓN
DE
MATRÍCULA

Grave

Profesor (a)
Inspector (a)
Encargada de
convivencia

REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACIÓN
APODERADO
DERIVACIÓN A
PROFESIONALES
O PROGRAMA
COMPETENTE

Inicio protocolo de
investigación.
Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias que permitan su
mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a
la denuncia legal presentando
los antecedentes a la justicia
ordinaria.
Inicio protocolo de recogida
de información.
Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias que permitan su
mejora.
Si la falta está tipificada
como delito se procede a
la denuncia legal presentando
los antecedentes a la justicia
ordinaria.
Conversación con el alumno
(a), con el fin de que asuma
su error y pueda corregirlo.
Citación escrita al apoderado
(a) para el acuerdo de
estrategias
que permitan su mejora.
Derivación a profesional o
programa competente

NORMA: El (la) alumno (a) debe demostrar una actitud de respeto y buen uso de las
instalaciones y bienes materiales del establecimiento educacional

FALTA A LA
NORMA

PROCEDIMIENTO

GRADO DE LA
FALTA

RESPONSABLE

SANCION

Mal uso o
comportamiento

Conversación con
el alumno (a), con

Leve

Encargado de
enlace

AMONESTACIÓN
VERBAL
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
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inapropiado de la
sala de enlace y
biblioteca (C.R.A.)

el fin de que asuma
su error y pueda
corregirlo
Citación de
apoderado

Devolución de
lectura obligatoria
o personal de
biblioteca (C.R.A.)
en los plazos
acordados
previamente con el
alumno.

Conversación con
el alumno, solicitar
a la brevedad el
libro

Daño de material
tecnológico
(computador,
Tablet) propiedad
del establecimiento

Conversación con
el alumno
Citación de
apoderado

Bibliotecaria
Inspector (a)

REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA

Gravísima

Bibliotecaria
Inspector (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
QUIEN SERÁ
RESPNSABLE DE LA
REPOSICION DEL
MATERIAL

Gravísima

Encargado de
Enlace
Inspector (a)

AMONESTACIÓN
VERBAL
REGISTRO EN LA
HOJA DE VIDA
CITACION
APODERADO
QUIEN SERÁ
RESPONSABLE DE
LA REPOSICIÓN DEL
MATERIAL

V.- PROTOCOLOS DE ACCION:
● PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados/as.
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
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Las y los estudiantes podrán optar voluntariamente entre una organización representativa
como el centro de estudiantes o
consejo de delegados/as. Siendo ambas posibilidades una opción legítima y reconocida por
toda la institucionalidad escolar. El centro de estudiantes o consejo de delegados/as es la
organización autónoma del estudiantado y su funcionamiento estará en razón de sus
intereses y necesidades.
Esta instancia contará con la asesoría de un/a docente o encargado de convivencia, quien
colaborará en la planificación y desarrollo de las actividades planteadas y en la
comunicación con los demás miembros de la comunidad educativa. En ningún caso el o la
docente asesor/a actuará como tutor/a o censor de las opiniones de las y los estudiantes, ni
mucho menos podrá incidir en las decisiones de la organización estudiantil. Para ser parte
activa del centro de estudiantes o consejo de delegados, se requiere la confianza explícita
de sus representados/as. Para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales o
temáticas que requieran una participación amplia de estudiantes, se podrá convocar a una
asamblea general de estudiantes del Establecimiento.
2. Centro de Padres y/o Apoderadas/os.
Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro general de
apoderadas/os. Este tendrá un carácter democrático, por lo que su generación debe ser
parte de un proceso eleccionario informado y participativo.
El centro general de apoderadas/os es una organización autónoma, que puede optar incluso
a la obtención de una personalidad jurídica.
Para ello se solicitará anualmente un Plan de Gestión el cual será evaluado al término del
año escolar

● CONSEJO ESCOLAR.
De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia colegiada en la que
participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee un carácter
consultivo y debe ser informado oportunamente sobre todos los ámbitos de
funcionamiento del establecimiento educacional. Los integrantes del consejo escolar son:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

Encargado(a) de Convivencia
Director/a
Sostenedor/a o su representante.
Un/a representante de las y los docentes.
Presidente del Centro de Padres y Apoderados.
Presidente del Centro de Alumnos(as).
Un/a representante de las y los asistentes de la educación.
Representante de personal SEP
Representante de personal PIE

El Plan anual de trabajo del Consejo Escolar se elaborará en la primera reunión, de modo
que en instancias dialógicas y de manera consensuada pueda direccionarse el trabajo del
mismo. El consejo escolar deberá reunirse cuatro veces al año; no obstante, si existiese la
necesidad de hacerlo con ocasión de necesario en una fecha más, se realizará quedando
establecido en el acta respectiva.
● ACCIDENTES ESCOLARES
Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la
Ley 16.440. Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las
actividades escolares, los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre el hogar y el
establecimiento educacional, excluyendo los períodos de vacaciones.
En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que
corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario disponible para ello. La
denuncia del accidente escolar debe ser realizada por la directora y/o Inspector General del
establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo contrario
esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de
los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley.

● PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS.
El servicio de primeros auxilios en nuestro establecimiento tiene como objetivo atender
oportunamente los problemas de salud o accidentes que se puedan presentar durante la
jornada escolar, otorgar la asistencia a nuestros alumnos cuando así lo requieran, además
de informar oportunamente al apoderado.
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Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

En el caso de accidentes de mayor complejidad, el establecimiento evaluará la situación
para el traslado particular en el caso de correr riesgo la vida del estudiante. Previamente el
apoderado firma el Hoja de matrícula el permiso respectivo.

1.

Ingreso de los alumnos (as) a primeros auxilios.

Los alumnos deben recurrir a primeros auxilios cuando se considere que la situación así lo
amerita, siendo acompañados por un inspector o profesor, se informará inmediatamente al
apoderado de lo ocurrido. Todos los alumnos que ingresen a la sala de primeros auxilios
deben ser registrados para mantener un historial de salud actualizado, tanto para los
apoderados como para la escuela en sí, Indicando nombre, curso, edad, diagnóstico,
indicación, fecha, hora de entrada y salida. Estos datos quedarán registrados
adicionalmente en una planilla denominada “Libro de Ingresos” los que al final de cada mes
la encargada de primeros auxilios los utilizará para realizar la estadística mensual de los
pacientes.
2.
Estadía del alumno (a) en primeros auxilios.
●
Una vez que el alumno (a) ingresa a la sala de primeros auxilios es atendido por la
persona a cargo, la cual realiza la toma de signos vitales, y el diagnóstico de su estado de
salud, y también determina el tiempo que el alumno (a) deba permanecer en observación.
Si las condiciones son favorables, el estudiante debe volver a su sala de clases. De lo
contrario si su estado de salud requiere de asistencia médica, se dará aviso al apoderado el
cual deberá trasladar al estudiante hasta el servicio asistencial. (Es importante aclarar que
cada vez que ocurra un accidente leve o grave, se dará aviso inmediatamente al apoderado
de manera telefónica, para lo cual se necesita numero actualizado fijo y celular o de algún
otro adulto responsable del menor.

●
En caso de extrema urgencia, en accidentes como fracturas internas o expuestas,
quemaduras, ahogamiento, electrocutados y casos como paro cardiorrespiratorio, epilepsia,
y coma diabético, la encargada de primeros auxilios procederá a realizar los protocolos de
acción interno y junto con avisar al apoderado se contactará rápidamente con el servicio
asistencial de urgencia más cercano.
●
En el caso que no se pueda contactar a la ambulancia, con la previa autorización
firmada al momento de la matrícula por el apoderado, el alumno (a) será trasladado (a)
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desde la escuela acompañado por la encargada de primeros auxilios y un inspector hasta el
servicio asistencial más cercano, en este caso el Hospital Exequiel González Cortez.
●
Para estos casos de accidentes, la encargada de primeros auxilios deberá otorgar
una hoja de seguro de accidente escolar con la primera observación de salud del paciente, la
cual debe ser completada por el médico tratante.
Nota: Es importante aclarar que el seguro de accidente escolar, es otorgado a estudiantes que inesperadamente
tuvieron una lesión física, no así las Crisis de pánico, Depresión o Esquizofrenia, ya que se considera una
enfermedad psicológica, la cual debe ser tratada.

3.

Pase o Certificado de atención de primeros auxilio.

Se otorgará un pase de atención de primero auxilio cada vez que el alumno (a) se vea en la
necesidad de ingresar a la sala de primeros auxilio. En este pase se indica el motivo de su
consulta, nombre, curso, fecha, hora de entrada y salida, diagnóstico, e indicación, de
manera que ingrese a la sala de clases con éste, para informar al profesor responsable y al
apoderado su estado de salud.
4.
Medicamentos en sala de primeros auxilios.
●
La encargada de primeros auxilios no administrará medicamentos a estudiantes, solo
en caso de que los apoderados presenten la correspondiente prescripción médica escrita,
legible, y actualizada y con el timbre del médico tratante. Consecuentemente con lo escrito
anteriormente, y dado que nuestro interés es velar por el bienestar de los estudiantes, LA
ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS NO ADMINISTRARÁ NINGÚN MEDICAMENTO SIN
RECETA MEDICA, esto incluye todo tipo de analgésicos y antibióticos.
●
Los apoderados de alumnos (as) que deban ingerir algún medicamento dentro de la
jornada escolar deberán entregar el medicamento directamente en enfermería o
inspectoría con su respectiva receta para ser administrado de acuerdo a la indicación por el
médico tratante.
●
En alumnos mayores de 13 años que presenten jaquecas o cefaleas, resfrío, dolores
pre-menstruales, y con antecedentes de haber ingerido anteriormente algún analgésico
como paracetamol e ibuprofeno se podrá administrar el analgésico con un poder simple,
firmado por el apoderado y la enfermera encargada.
●
La Encargada de primeros auxilios es la responsable del manejo de niñas, niños y
jóvenes con patologías especiales como discapacidad, sordera, etc. Por lo que deberá tener
contacto constante con los apoderados y solicitarles la administración de aquellos
medicamentos con la autorización de un poder simple acompañado de la respectiva receta,
para el oportuno cuidado de estos estudiantes.
5.

Traslado de alumnos accidentados dentro del establecimiento.
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La escuela cuenta con una camilla rígida inmovilizadora y un bolso botiquín, ubicados en la
sala de inspectoría. En casos de accidentes, el traslado del paciente lo deben realizar
personas idóneas, es decir con conocimiento o experiencia en estas situaciones. La persona
a cargo de primeros auxilios es quien debe dar las instrucciones específicas del traslado del
accidentado. Para conocimiento de los apoderados, y para el cuerpo docente y asistentes de
la educación, NO SE DEBERÁ LEVANTAR NI MOVER AL ACCIDENTADO DEL LUGAR, EN CASO
DE PÉRDIDA DE CONOCIMEINTO, SE DEBE ACUDIR LO ANTES POSIBLE CON LOS
IMPLEMENTOS DE TRASLADO AL LUGAR DEL ACCIDENTE.
Es importante mantener siempre un ambiente de serenidad. Para colaborar y tranquilizar al
accidentado (a) se debe despejar el área de los curiosos, facilitando el oxígeno al paciente y
ayudarle a encontrar la calma.
Nota: Es importante que los apoderados completen la ficha de salud de cada alumno, para facilitar la
atención de cada uno de ellos y para mantener un registro actualizado de su historial de salud.

● INTOXICACIÓN Y EMERGENCIAS MÉDICAS.
1.- Se nombrará un coordinador clave, idóneo para solucionar, hacer seguimiento y manejo
de situaciones de emergencia con apoderados. Durante el año 2019-2020 dicho
coordinador será el o la Coordinadora de Convivencia, quien tomará decisiones acordes a la
gravedad de la emergencia.
2.- Se llamará al apoderado, informando la situación. Este deberá reunirse con su pupilo en
establecimiento o centro de asistencia según sea el caso.
3.- Se extenderá la solicitud de atención para seguro escolar.
4.- Inspectoría recepcionará copia del diagnóstico con el fin de confirmar resolución médica.

● ALUMNOS DE ALTO RIESGO PARA EDUCACIÓN FÍSICA.
1.- Durante el mes de marzo, los profesores de Educación Física realizarán mediciones de
peso y talla a todos los estudiantes del establecimiento, de modo que puedan detectarse
aquéllos que eventualmente pudiesen correr un riesgo sanitario. Se les solicitará; por tanto,
un certificado médico que indique que el (la) estudiante no tiene dificultad alguna para
realizar ejercicios físicos. Este certificado lo recopilará el profesor jefe, quien informará
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oportunamente a los docentes de la asignatura. A su vez, archivará la documentación en la
Unidad Técnico Pedagógica.
● TRANSPORTE ESCOLAR
1.- Será responsabilidad del apoderado la contratación del transporte escolar para su hijo.
2.- El establecimiento deberá hacer cumplir los horarios establecidos, de no ser hacer así se
citará al apoderado para que tome remediales con el transporte escolar contratado.
3.- Estará en la Dirección la documentación de cada transporte escolar: certificado de
trasporte, datos del empresario, datos del propietario del vehículo, datos del vehículo, datos
del conductor y vigencia de la inscripción.
4.- Los conductores de los trasportes escolares no están autorizados a retirar a los alumnos
antes del término de la jornada escolar. En caso de emergencia, en el que el apoderado no
pueda retirarlo antes y le solicite al conductor del furgón, este retiro deberá ser
previamente comunicado al profesor a través Facebook o Watsap directo, además de una
llamada telefónica del apoderado avisando el retiro.
5.- Cualquier acción impropia del conductor fuera del establecimiento o dentro de él, será
de su exclusiva responsabilidad; por tanto será el apoderado quien decida las acciones a
seguir.
● SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
1.- Se entregará nómina de estudiantes beneficiados a cada profesor jefe, (Almuerzos,
desayuno, útiles escolares y tercera colación) con el fin de llevar un control del beneficio.
2.- Durante la entrega de los desayunos y almuerzos, el encargado estará monitoreando
que la alimentación sea entregada en la cantidad y con la calidad adecuada.

● PROCEDIMIENTO SALIDAS PEDAGÓGICAS
Las salidas pedagógicas son una instancia de aprendizaje muy importante para la
adquisición de habilidades y competencias en la etapa escolar, permiten al docente variar
las metodologías de enseñanza y brindar a los estudiantes un conocimiento concreto y/o un
aprendizaje significativo que les permite acercarse a la realidad circundante.
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Durante una salida pedagógica el estudiante se apropia en forma directa del medio físico social mediante la observación y presenta una gran motivación por el aprendizaje. Es muy
importante que el alumno(a) antes de la realización de la salida pedagógica se aproxime
conceptualmente al tema o problema que va a observar o analizar durante la salida. Con
ésta aproximación, el alumno(a) podrá corroborar los conceptos y la construcción de otros.
Para que las Salidas Pedagógicas puedan lograr un aprendizaje significativo en los estudiates
se requiere de un trabajo interdisciplinario con la participación de todos los integrantes de
la comunidad educativa.
N
°
1
2
3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Elaborar calendario de salidas pedagógicas por
subsector y nivel.
Presentar proyecto pedagógico con
aprendizaje esperado, actividades y evaluación
(Completar hoja Salida Pedagógica).
Estudio de factibilidad de la salida de acuerdo
al proyecto pedagógico

RESPONSABLES
Profesor(a) Subsector

Jefa de UTP

Profesor(a) Subsector

Jefa de UTP

Jefa de Unidad
Técnica Pedagógica

Equipo de
Gestión
Equipo de
Gestión
Equipo de
Gestión
Provincial de
Educación
Inspector
General

4

Autorización de proyecto para su ejecución.

DEM

5

Firmar hoja de Salida Pedagógica.

Directora y Jefa
Técnica

6

Solicitar autorización a DEPROV.

Director(a)

Organizar la salida de acuerdo con los
parámetros estipulados en el proyecto.
Envío de autorización de salida pedagógica al
apoderado.
Recolectar autorizaciones y entregar a
Inspectoría.

Profesor(a) del
Subsector
Inspector(a) a cargo
del curso.

Realizar salida pedagógica.

Profesor subsector

Elaborar informe salida pedagógica.

Profesor(a) Subsector

7
8
9
1
0
1
1

DEPENDENCIA

Profesor Jefe

Apoderado(a)
Inspector
General
Inspector
General
Jefa de UTP

Nota: Para estudiantes de prebásica que presenten características disruptivas y de mal comportamiento
deberá ser acompañado de su apoderado ante una salida pedagógica con la finalidad de velar por su
bienestar físico y psicológico del menor.

VI.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS AGENTES
EDUCATIVOS:
● Padres y apoderados, Centro de Alumnos, Consejo Escolar.
Para favorecer la coordinación eficiente entre los diversos actores escolares se han
establecido los siguientes mecanismos:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reuniones del Consejo Escolar.
Plataforma FULL COLLEGE
Página WEB www.escuelanacionesunidas.com
Watsap interno por curso
Facebook “Escuela Naciones Unidas”
Socialización de información relevante: Centro de Padres
Subcentros
Reuniones de apoderados.
✓ Envío vía correo electrónico de la información a los padres y apoderados presidentes
de cada curso.
VII.- RESPONSABILIDADES, MEDIDAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será
responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la estrategia
interna pedagógica, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes, para
el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura, así como también
contemplar aspectos que tienen relación con las necesidades educativas que pueda requerir
cada estudiante. Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son
planteadas y, con una disposición favorable al desarrollo de nuevos aprendizajes,
habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus
compañeros/as.
La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por
la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar la creación y mantención de un
ambiente propicio para el aprendizaje. Para ello el establecimiento cuenta con Protocolos
de normalización dentro y fuera del aula
En relación con los factores extraescolares que obstaculizan el proceso educativo, la
institución siempre promocionará la vinculación con la familia, de modo que se produzca un
mayor involucramiento de la familia con el proceso educativo de sus hijos (as).

En el caso de los factores intraescolares que pudiesen interferir en los aspectos
pedagógicos de los estudiantes se realizarán las siguientes acciones:
✓ Detección oportuna por parte de los profesores jefes y/o de asignaturas de las
deficiencias y/o déficits en los aprendizajes.
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✓ Entrevistas con el apoderado para evaluar la progresión en los aprendizajes y las
medidas pedagógicas que se tomarán con el estudiante.
✓ Atención con la Psicóloga en el caso de que las instancias anteriores den cuenta de la
necesidad.
✓ Atención con Dupla Psicoeducativa en el caso de que las instancias anteriores den
cuenta de la necesidad.
✓ Promoción de la asistencia a clases, realizando llamados telefónicos a los hogares de
los estudiantes que no asistan a clases por parte de la Dupla Psicosocial.
✓ Atención a los problemas disciplinarios. Los docentes como los primeros promotores
de un ambiente propicio para el aprendizaje, innovando y gestionando clases de
calidad.
✓ Trabajo docente interdisciplinario como un método de Trabajo en EquipoColaborativo, formando Comunidades de Aprendizajes
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1.1 PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR
2019

1.- INTRODUCCIÓN.
La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación personal y ciudadana de
nuestros estudiantes y tienen como fin alcanzar aprendizajes de calidad.
El Establecimiento a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y
promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, actitudes y
formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y
por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones
educativas. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los
valores de la democracia, de la paz, del respeto por la persona humana.
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Los Objetivos de Aprendizaje Transversales ya lo declaran: “La formación ética busca que
los alumnos y alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y
autonomía en función de una convivencia éticamente formada en el sentido de su
trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu
de servicio y el respeto por el otro”.
El Establecimiento se plantea el desafío de formar a nuestros alumnos(as) en la capacidad
deportiva: Dentro de ellas, respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias,
en el ámbito escolar, familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el
diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de humanización, de
superación de diferencias y de aproximación a la verdad.
Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que
los docentes, padres y apoderados y los alumnos puedan reflexionar críticamente sobre la
convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilidades
y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie
el aprendizaje de nuestros alumnos(as).
Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en el colegio y conforme con
la Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el siguiente Plan de
Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar
durante el presente año.
2.- CONCEPTUALIZACIONES.
Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia clarificar
ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han
privilegiados las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación que ha
definido un política nacional en el tema de la convivencia escolar.
● Convivencia Escolar:
La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 16 A lo siguiente: “Se
entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y
que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que
propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.
● Definición de Acoso Escolar o Bullying:
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“Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro,
al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada,
sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios
medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente
negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su
integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. (Olweus Dan,
1983)
De lo anterior podemos observar que:
• Existe un comportamiento agresivo o querer “hacer daño” intencionadamente.
• El comportamiento agresivo es llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera del
horario escolar.
• Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de
poder o fuerza.
• Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas de abuso como los
fenómenos de violencia doméstica o laboral es el contexto en el que sucede y las
características de la relación de las partes implicadas.

● Definición de Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar, N°20536,
articulo 16º B y Mineduc:
Una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se
convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones
negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por
acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser
presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través de
mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet. Las características centrales del
hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia,
son:
i. Se produce entre pares;
ii. Existe abuso de poder;
iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos,
descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores),
lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y
sufrimiento en quien lo experimenta.
Referencias:
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MINEDUC (2011) “Orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia
escolar”,

3.- OBJETIVOS DEL PLAN.
3.1.- Objetivo general.
Desarrollar acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia en el
establecimiento, basada en el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores
de la comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades
académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje, y así velar por el
cumplimiento de la normativa y los procedimientos que dispone la escuela frente a
situaciones de violencia escolar, buscando el fortalecimiento de la sana convivencia.
* Lograr que el alumno pueda descubrirse a sí mismo, aceptarse, valorarse como ser
único e irrepetible y comprometerse con su visión personal.
* Promover la participación solidaria de los alumnos en la vida escolar, concretando
los valores que hacen al juego justo a través del dialogo, el intercambio, la aceptación de
ideas diferentes a las suyas y un clima de sana convivencia.
4. - ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega
un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país,
contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar. En el establecimiento dicho cargo lo
tomará Natalia Retamal Pizarro, Asistente Social en compañía del Inspector General Gabriel
Jiménez Godoy y tendrá como principal tarea la de Asumir el rol primario en la
implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el Comité de Sana
Convivencia Escolar.
4. 1.- Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.
a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Sana
Convivencia.
b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del
Equipo de Convivencia.
c.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.
d.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y
disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar
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5.- EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Fundamentación:
El presente protocolo, orienta y determina las acciones propias del Comité de Convivencia
Escolar, así como complementa las disposiciones del reglamento de convivencia escolar. La
comisión se reunirá, en situaciones de violencia escolar, con el fin de velar por el
cumplimiento de la normativa y los procedimientos que tiene nuestra comunidad escolar.
El Equipo de Convivencia Escolar estará compuesto por:
● Representante de equipo directivo
● Representante de los docentes
● Representante de los asistentes de la educación
● Representante del Programa de Integración Escolar (PIE)
● Encargado Convivencia Escolar (asistente social)
Los mencionados se harán cargo de la situación de violencia una vez ocurrida, de modo de
actuar simultáneamente con todos los actores implicados. Los estudiantes no pueden
formar parte de estos protocolos de acción, dado que implicaría exponerlos a situaciones de
violencia.
Este comité a través del dialogo, escucha atenta y reflexivamente las posiciones e intereses
de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La
función de este comité es buscar una solución formativa para todos los involucrados sobre
la base de dialogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
Equipo de Convivencia Escolar tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a. Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento.
b. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia escolar.
c. Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para
promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento.
d. Conocer los informes e investigaciones presentados por el encargado de Convivencia
Escolar.
e. Determinar, con alcance general, que tipos de falta serán de su propia competencia y
aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.
f. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.
g.- En el caso de una denuncia de bullying, deberá tomar los antecedentes y seguir los
procedimientos establecidos por el Protocolo del Ministerio de Educación.
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6.- MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.
Las medidas disciplinarias y su gradualidad (estipuladas en el Reglamento de Convivencia
Escolar) son:
a. Amonestaciones sean estas, verbales, amonestación comunicada al apoderado;
amonestación con citación a apoderado.
b. Trabajo Comunitario
c. Jornada Alterna
d. b. Suspensión de clases.
e. c. Condicionalidad de Matrícula.
f. d. Retiro del alumno
Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de
la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y
reparación del afectado y la formación del responsable.
Este Comité tendrá reuniones periódicas para analizar su funcionamiento y el curso de las
acciones enmarcadas en el Plan de Convivencia Escolar.
ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACION
Difusión de Normas
de convivencia

DESTINAT.
Profesores
Asistentes
Apoderados
Estudiantes

Protocolo de
actuación de
comunidad educativa

Profesores
Directivos
apoderaos
Otros
agentes
escolares

OBJETIVO

ACTIVIDADES

METODOLOGIA

Mejorar la
organización
y efectividad
de la
aplicación de
normas de
convivencia

Capacitación a
docentes con
instrucciones
precisas para
aplicación del plan.

Reunión y
distribución impresa

Contar con
una
herramienta
clara y
solvente que
proporcione
tranquilidad y
seguridad al
profesorado
en la
aplicación de
las normas
de

Difusión,
implementación y
ejecución entre el
profesorado del
protocolo

Inducción al registro
e inicio del protocolo

RESPONSABLE

TIE

Equipo de
convivencia escolar

Dura
mes
marz
2019

Equipo de Gestión

Monitoreo
Asesoría
permanente

Equipo de
convivencia escolar

Dura
mes
marz
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convivencia y
la resolución
de conflictos.

Resolución de
conflictos.

Profesores

Mejorar las
capacidades
de los
docentes en
cuanto a la
resolución de
conflictos
dentro y
fuera del
aula.

Capacitación a
docentes con
ejemplos de
resolución

Estudiantes

Concienciar a
los alumnos
respecto al
autocontrol y
respeto de
las normas
de
convivencia,
con el fin de
mediar de
forma
pacífica y
minimizar los
conflictos
posibles
dentro de la
institución.

Capacitación a
alumnos(a) con el
fin de mediar en
conflictos
escolares dentro
del aula.

Apoderados

Potenciar los
valores y
relaciones
dentro de la
familia.

Jornada de
reflexión

Inspectores
Mediadores

Formación de
mediadores

Encuentro padres
- hijos

Estudiantes
de 4º a 8º
básico

Involucrar y

Charla

Equipo de
convivencia

Dur
m
ab
nov
2

Equipo de
convivencia escolar

Dur
m
ma
ab
segu
od
e

Capacitación

Coordinación de
alumnos por curso

participativa

Equipo de
convivencia

Abri

Junio
Profesor Jefe

octu

ESCUELA NACIONES UNIDAS
RBD: 9699-7
Isabel la Católica 0960
Fono: 25586869
n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

acercar a las
familias al
establecimie
nto
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7.- DEL PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING.
Una situación especial a considerar en la planificación de actividades relacionadas con la
convivencia escolar en el establecimiento es el procedimiento a seguir en caso de una
denuncia de Bull ying, pues el tema del acoso escolar es el que concita la mayor atención en
estos momentos a nivel del Ministerio de Educación. Por tal motivo, la entidad
gubernamental ha establecido un Protocolo de acción que la escuela ha de difundir y poner
en marcha en tales casos.
Una vez que se tiene conocimiento de una posible situación de acoso, bien a través del
propio alumno o a través de una observación directa, es preciso adoptar una serie de
medidas que podemos agrupar en tres fases: recogida de información, análisis y adopción
de medidas, seguimiento periódico.
PASOS PROTOCOLO ACCIÓN FRENTE VIOLENCIA ESCOLAR
1. DETECCIÓN
Responsable: Integrante de la Comunidad Educativa (Docentes, Estudiantes, Padres y
Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos) al constatar la situación alerta a los
responsables.
2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN.
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
Aplicación Pauta de recogida de información. Comunicar a autoridad responsable,
Encargado de Convivencia Escolar.
3. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR.
Responsable: Encargada Convivencia Escolar.
Recepción pautas de recogida de información
Entrevista con los actores clave, reconstrucción de los hechos.
Aplicación Pauta diagnóstico de acoso escolar.
Informar a las familias.
4.- ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.
Responsable: Psicóloga o algún integrante del Equipo de Gestión.
Derivar atención médica (si corresponde).
Alertar al Comité de Convivencia Escolar y autoridad del establecimiento.
Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros.
5.-EVALUACIÓN y COMUNICADO FINAL PLAN INTERVENCIÓN.
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Responsable: Encargado(a) de Convivencia Escolar
Reunión Equipo convivencia.
Comunicado final a familia de agredido y agresor, dando a conocer las medidas tomadas.
(Aplicación de protocolo de socialización y recepción de información)
Comunicado Final a Equipo de Gestión, Sostenedores, MINEDUC según corresponda y
Superintendencia de Educación, profesores involucrados con el alumno(a).
6.2.- Documentos a utilizar.
a.- Pauta recogida de información. Se completa en la Etapa 1 del Protocolo: Evaluación
Preliminar de la situación.
b.- Informe diagnóstico (confidencial). Se aplica en etapa 2 del Protocolo: Diagnóstico de
acoso escolar.
c.- Socialización y recepción de información.
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PAUTA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR JEFE

INFORMANTE
Estudiante afectado
Otro estudiante
Directora
Docente
Asistente de la Educación
Apoderado/a
Otro

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
________________________________

II ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE
-

IDENTIFICACION DEL AGRESOR

NOMBRES

CURSO

APELLIDOS

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN( con la mayor cantidad de detalles posibles)

INTENSIDAD DEL ACOSO

TIPO DE ACOSO

Leve : _____
Moderado: ________
Grave: ______

Verbal: ____
Social: _____
Tecnológico:_____

ACCIONES PRIMARIAS
Derivación a Servicio
Salud

SI

NO

Física: ____
Psicológica: ______

RESPONSABLE
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Aviso a Directora del
establecimiento
Aviso a familia
Otras (especificar)

LUGAR DE ACOSO
Sala de clases
Patio
Otras Dependencias
Fuera del Establecimiento

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

DESCRIPCIÓN ACCIONES A
IMPLEMENTAR
1. Entrevista a Familia

PLAZO

RESPONSABLE

2. Reunión Profesor Jefe
3. Entrevista involucrados
4. Apoyo Psicológico
5. Reunión equipo y elaboración
informe
6. Otras

________________________________________________
Nombre y firma de persona que recepciona antecedentes

________________________________
Fecha

PAUTA DE DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR.
Se utilizara esta pauta con el objetivo de recabar y registrar la información sobre la situación de violencia
escolar. Se escuchará a las partes y evaluará la gravedad de la falta cometida, considerando los intereses y
puntos de vista de cada estudiante involucrado.
Nombre estudiante:
Curso:
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Edad:
Fecha:

Descripción detallada de la problemática y los motivos de la situación de violencia escolar.
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
Conclusiones y sanciones aplicadas a los estudiantes según el Manual de Convivencia Escolar
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

______________________________________________
Nombre y firma Encargado(a) de Convivencia Escolar

Fecha:______________

SOCIALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN.
Fecha: ____________
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Información de resolución y medidas a tomar a familias de involucrados:
I.- FAMILIA DEL AGREDIDO:
a.- Identificación de quien asiste a entrevista:
Nombre completo
Rut
Parentesco

b.- Descripción de la resolución comunicada:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
II.- FAMILIA DEL AGRESOR:
a.- Identificación de quien asiste a entrevista:
Nombre completo
Rut
Parentesco

b.- Descripción de la resolución comunicada:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
III. Presentación de antecedentes a Ministerio de Educación.
SI

NO

PLAZO

RESPONSABLE

IV.- Presentación de antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar.
SI

NO

PLAZO

__________________

____________________

Nombre y firma apoderado/a
(Agresor)

____________________
Director(a)

RESPONSABLE

Nombre y firma apoderado/a
(Agredido)

____________________
Inspector General

_________________
Encargado de Convivencia

Escolar
Asistente Social

8.- PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL
El plan de Gestión de convivencia escolar contempla la importancia de ejecutar y
monitorear un Protocolo de Acción y Prevención frente al abuso sexual infantil con el fin de
dar a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y
prevalencia de este problema en las comunidades educativas.
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OBJETIVOS
● Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual
infantil: definición, tipologías, indicadores, etc.
● Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual
infantil dentro o fuera del colegio.
● Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la
prevención y detección del abuso sexual infantil.
● Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio que
generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual.
● Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién
debe comunicarse la situación observada.
● Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad
Educativa (Dirección, Inspectoría, Docentes, etc.)
RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
Las principales responsabilidades de la directora, Equipo de gestión y Comunidad Educativa
son:
● Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
● Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha
detectado riesgo o cuando los alumnos(as) han sido vulnerados en sus derechos.
Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al
apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna
institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de
vulneración de derecho pesquisada”.

● Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus
hijos.

El equipo directivo debe dar a conocer a la OPD la Cisterna, las situaciones detectadas y no
dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los
recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y
cronicidad del posible abuso sexual
MARCO LEGISLATIVO
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto,
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sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su
edad, sexo, estirpe o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil,
cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la
obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos
educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos, dicha
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo
conocimiento de los hechos.
DESCRIPCIONES GENERALES
● Definición del Abuso Sexual:
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el
cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos
cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor.
✓ Tipos de Abuso Sexual:
▪

▪

▪

▪

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero
inducidas por él mismo/a.
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual,
tales como: Exhibición de genitales, Realización del acto sexual, Masturbación,
Sexualización verbal, Exposición a pornografía.
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin
el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual
de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser
víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha
acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima
tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si
la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

POSIBLES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL:
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las
edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han

ESCUELA NACIONES UNIDAS
RBD: 9699-7
Isabel la Católica 0960
Fono: 25586869
n_unidas@cisterna.cl
www.escuelanacionesunidas.com

Valores Institucionales: Juego justo: Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Solidaridad, Identidad,
Compromiso

identificado algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de
situaciones de abuso sexual infantil:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar decisiones.
Timidez o retraimiento.

● Consecuencias del Abuso Sexual Infantil:
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a a
otro, dependiendo de sus propias características.
Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico
como psicológico y social. Por ello se detallarán de forma general una serie de secuelas, con
el fin de dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as sufran tan grave
vulneración:
Consecuencias emocionales

Consecuencias cognitivas

Consecuencias conductuales

A corto plazo o en período inicial a la agresión
Sentimientos
de
tristeza
y
desamparo.
Cambios bruscos de estado de
ánimo.

Baja en rendimiento escolar.
Dificultades
de
atención
y
concentración.
Desmotivación por tareas escolares.

Conductas agresivas.
Rechazo a figuras adultas.
Marginalidad.
Hostilidad hacia el agresor.
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Irritabilidad.
Rebeldía.
Temores diversos.
Vergüenza y culpa.
Ansiedad

Desmotivación general.

Temor al agresor.
Embarazo precoz.
Enfermedades de transmisión sexual

A mediano plazo
Depresión
enmascarada
o
manifiesta.
Trastornos ansiosos.
Trastornos de sueño: terrores
nocturnos, insomnio.
Trastornos alimenticios: anorexia,
bulimia, obesidad.
Distorsión de desarrollo sexual.
Temor a expresión sexual.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.

Repitencias escolares.
Trastornos de aprendizaje

Fugas del hogar.
Deserción escolar.
Ingesta de drogas y alcohol.
Inserción en actividades delictuales.
Interés excesivo en juegos sexuales.
Masturbación compulsiva.
Embarazo precoz.
Enfermedades de transmisión sexual

A largo plazo
Disfunciones sexuales.
Baja autoestima y pobre
auto concepto.
Estigmatización: sentirse diferente a
los demás.
Depresión.
Trastornos emocionales
diversos

Fracaso escolar.

Prostitución
Promiscuidad sexual.
Alcoholismo.
Drogadicción.
Delincuencia.
Inadaptación social.
Relaciones familiares conflictivas

SEÑALES DE ALERTA
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico y/o
psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no responden
a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre.
Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de
forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o
son persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es la
actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales
frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de
apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de
indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una
posible situación de Abuso Sexual Infantil.

Indicadores Físicos:

Indicadores
Emocionales,
Conductuales:

Psicológicos

y

Dolor o molestias en el área genital
Infecciones urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en ano y vagina.

Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento
escolar.
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como:
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Retroceso en el proceso de control de
esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o
defecan (encopresis)
Comportamiento sexual inapropiado para
su edad, tales como: masturbación
compulsiva,
promiscuidad
sexual,
exacerbación en conductas de carácter
sexual.
Se visten con varias capas de ropa o se
acuestan vestidos.

desconfianza o excesiva confianza.
Resistencia a regresar a casa después del colegio.
Retroceso en el lenguaje.
Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal,
desmayos).
Ansiedad, inestabilidad emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.
Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación
compulsiva; verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o
conocimientos sexuales inapropiados para su edad; agresión
sexual a otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la
familia.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados.

Fuente:
Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile.

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL
Si se sospecha que algún estudiante está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere:
a) Conversar con el niño/a:
a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace
espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
b. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
c. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida
que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas
innecesarias respecto a detalles.
d. No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
e. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el
abusador/a.
f. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio
g. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar), en pauta de registro de relato.
b) Pedir apoyo al profesional del área social del establecimiento (psicóloga) ya que
ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy
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importante evitar, en todo momento, contaminar el discurso del niño/a, por lo cual
este procedimiento requiere de un delicado abordaje.
c) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a, en conjunto con la
Psicóloga, y comunicarle sobre la información que se maneja en el colegio. Junto con
informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al
niño/a. En el caso que sea el mismo apoderado/a él sospechoso de cometer el
abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a
los alumnos de los establecimientos.
d) No exponer al niño/a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar
el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado. Si un funcionario ya ha
escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje esa información,
siendo responsable de comunicarla al Equipo de Gestión
e) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar
la entrevista (psicólogo/a) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros
organismos, para solicitar orientación.
f)

Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo
directivo y psicóloga definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u
informe, traslado al hospital)

g) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados)
quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
h) Mantener contacto y seguimiento constante con la organización correspondiente
que haya tomado el caso, con el fin de otorgar un apoyo constante a la víctima.
SI EL ABUSO ES ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO:
Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y
que los estudiantes involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del
establecimiento dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la
integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual
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de Convivencia del EE que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa
(padres y apoderados, alumnos, etc.)
Es importante distinguir entre abuso sexual
✓ Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: El juego sexual se diferencia del abuso
sexual en que:
Ocurre entre niños de la misma edad, No existe la coerción. El
Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus
propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe
el acto como abusivo e impuesto.

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN ABUSO ENTRE ESTUDIANTES OCURRIDO EN EL
ESTABLECIMIENTO
1.- Se informa a la Psicóloga, quien informa al Equipo de Gestión.
2.- Directora, equipo directivo y profesionales competentes de la escuela, entrevistan a los
alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las
propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez
corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades
correspondientes.
3.- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible
denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de
todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información
obtenida desde el establecimiento.
5.- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se hace cambio de
actividad al hogar, resguardando el aprendizaje, a todos los estudiantes involucrados
mientras se investiga la situación.
6.- Se realiza un Consejo donde el equipo directivo y profesor jefe recaban antecedentes
del alumno/a y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de
Convivencia existente.
7.- Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con Psicóloga y directora para
informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia (derivación, expulsión, traslado, firma
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de compromiso, condicionalidad, etc.). Así como establecer la modalidad de seguimiento
del alumno/a en el caso de que este permanezca en la escuela.
8.- directora y psicóloga, junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a
los estudiantes involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e
informar sobre procedimientos a seguir.
9.- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir
10.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y la Psicóloga. Respecto a
lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un alumno/a, el
colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia,
teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse
al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.
11.-Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo
de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener
una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la psicóloga.
Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente
al juzgado correspondiente.
● Distinción por edades de los estudiantes victimarios:
Alumno/a victimario menor de 14 años
Alumno victimario mayor de 14 años
En este caso se habla de conducta de Implica una conciencia de trasgresión hacia
connotación sexual y no de abuso sexual el otro, lo cual constituye un delito y amerita
infantil. Además, no constituye delito e una denuncia formal ante Tribunales de
implica solamente medidas de protección.
Familia, Carabineros, PDI, etc.
Acá se debe pedir una medida de protección
para los menores a través de la OPD de la
comuna.

SI EL ABUSADOR/A ES FUNCIONARIO/A DEL ESTABLECIMIENTO
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome
conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al
Director(a) del establecimiento, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
El Director(a) junto al equipo de Gestión deberá adoptar medidas para que se establezcan
las eventuales responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que
correspondan.
La Administradora Junto al Director(a) del establecimiento deberá disponer como una
medida administrativa inmediata de prevención la separación del eventual responsable de
su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto directo
con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al
denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Director(a) y su Equipo Directivo son los responsables de
denunciar formalmente ante la Justicia
DÓNDE DENUNCIAR
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo
abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:
✓
✓
✓
✓
✓

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
Policía de Investigaciones (PDI).
Tribunales de Familia.
Fiscalía.
Servicio Médico Legal.

Además, puede obtener información y/o ayuda en:
✓ 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los
días con cobertura a nivel nacional.
✓ 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y
adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a
situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la
denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional.
✓ 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil
y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las
llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
✓ Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de
niños/as y/o adolescentes.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los
factores de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso
Sexual Infantil que desea implementar el colegio los Pensamientos se orienta a: evitar el
abuso y detectarlo tempranamente.
Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo
debe estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto “todos” los
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adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de
prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN
✓ Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
✓ Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte
de los docentes o inspectores.
✓ En relación a lo anterior, el uso de los baños de estudiantes está estrictamente
prohibido tanto para las personas externas a la escuela como para funcionarios.
Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos.
✓ Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control
en portería).
✓ Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia
de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la
prevención del abuso sexual.
✓ No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.
✓ Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o
derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de
derechos OPD, comisarías más cercanas, etc.
✓ Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando
se requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un
lugar apto y destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser conocido por
todos, y debe contar con las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y
que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). Además cada
encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al
profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de
comunicaciones.
Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran autorizados
para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases:
1. Psicóloga y Jefa de UTP: con el objetivo de entregar apoyo y/o reforzamiento
(académico, social y/o emocional) según sea el caso
2. Directora, Profesores/as Jefes y/o Inspectores: con el objetivo de realizar entrevistas
personales, que permitan obtener información valiosa tanto para promover el
bienestar personal del alumno/a, como del grupo curso.
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Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del establecimiento mantengan amistades a
través de las redes sociales con estudiantes del establecimiento (Facebook personal). Aquel
profesor/a que use las redes sociales como medio de comunicación con sus alumnos, debe
tener un Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además, su
contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de
información.
Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al
colegio y al apoderado/a.
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PAUTA RECOGIDA DE INFORMACIÓN ANTE POSIBLE ABUSO SEXUAL
I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR JEFE

INFORMANTE
Estudiante afectado
Otro estudiante
Directora
Docente
Asistente de la Educación
Apoderado/a
Otro

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
________________________________

Descripción detallada del relato.
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________
__________________________________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________________________
__________
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Medidas tomadas según el Manual de Convivencia Escolar
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________

______________________________________________

Fecha:______________

Nombre y firma Encargado de Convivencia Escolar

III. Presentación de antecedentes:
SI
NO
LUGAR

PLAZO

__________________

____________________

Nombre y firma apoderado/a

____________________
Director(a)

RESPONSABLE

Profesor Jefe

____________________
Inspector General

___________________
Encargado de Convivencia

Escolar
Asistente Social
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9.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CON APODERADOS.
1.- Recepción del apoderado por un mediador de convivencia.
a) Interiorizarse del tema que amerita la situación ya
irresponsabilidad.

sea de conflicto o

b) En caso de conflicto: Dejar por escrito la situación que aqueja. Coordinar reunión
para dar solución al tema problema.
c) Comunicar al involucrado sobre el problema acontecido para dar respuesta.
2.- Si el problema persiste, coordinar reunión con afectado, involucrado y mediadores.
(Encargada de Convivencia, Inspector General, Profesor Jefe, UTP, y alumno(a), etc.) Para
llegar a una solución.
3.- En caso de recibir comunicación escrita agresiva, evidenciar este hecho mediante
fotocopias o fotografías y llevarlas al conocimiento de los encargados de convivencia
escolar, inspectores, U.T.P o Dirección, según la gravedad del caso.
4.- Si la seguridad del profesor se ve afectada por el apoderado del alumno, solicitar
inhabilitación del mismo, asignando esta responsabilidad a otro familiar del estudiante.
5.- En el caso de apoderados poco preocupados, coordinar reunión con agente según la
irresponsabilidad que afecte al estudiante. (Convivencia, Profesor Jefe, UTP y Dirección)
6.- La atención de apoderados se realizará solo con citación del profesor o a solicitud previa
del apoderado, en horarios establecidos.
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● Agresión de un apoderado a un estudiante/ Profesor
En el caso de una agresión física, verbal (o increpar), psicológica a algún alumno(a) del
establecimiento, por parte de algún apoderado, el procedimiento a seguir es:
a. Conversar directamente y de forma inmediata con el testigo directo o algún
involucrado con Inspector General (o algún miembro del Equipo de Gestión).
b. Se realiza un proceso de contención por el Inspector General y/o Equipo de Gestión.
c. Se abre proceso de investigación, con los integrantes del Equipo de Gestión.
d. Sanción:
● Apoderado el agresor: si la agresión es verbal se realizará de forma inmediata
el cambio de apoderado, no pudiendo ingresar nuevamente al
establecimiento.
Si la agresión es física, se realizará de forma inmediata el cambio de
apoderado, no pudiendo ingresar nuevamente al establecimiento y se dejará
constancia en carabineros.
e. Se da a conocer a la familia del agredido la medida tomada, y se proporciona el
apoyo emocional (psicóloga) en caso de ser necesario.

En caso de una agresión de un funcionario a un alumno, el protocolo es igual al antes
mencionado, y las medidas a tomar son:
● Funcionario agresor: si la agresión es verbal, se procederá a dar una
amonestación verbal y escrita.
Si la agresión es física, se realizará de forma inmediata la desvinculación del
funcionario, no pudiendo ingresar nuevamente al establecimiento y se dejará
constancia en carabineros.
f. Se da a conocer a la familia del agredido la medida tomada, y se proporciona el
apoyo emocional (psicóloga) en caso de ser necesario.

10.- PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al
consumo de drogas y alcohol, nuestro colegio se hace eco de la necesidad de proveer a
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nuestro alumnado de las herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención
frente a estas sustancias que tan nocivas y perjudiciales son para nuestra sociedad.
El Establecimiento asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención.
Específicamente, como por ejemplo la aplicación en todos los niveles del colegio, desde Pre
básica hasta Enseñanza Media, los textos y materiales correspondientes al Programa
“Actitudes”, de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol). Dicho programa se expresa en una serie de fascículos que han recibido
alumnos y profesores, que permiten abordar el tema de la Prevención desde la más
temprana edad y en forma sistemática.
La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para todos los
estamentos de nuestra escuela. Teniendo conciencia de ello, es que definimos a
continuación las acciones que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o
abiertamente de consumo de estas sustancias.
✓ Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en
forma oportuna y usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de
consumo de drogas y/o alcohol.
✓ En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún
alumno en las afueras del colegio o situaciones privadas, el establecimiento pondrá
en conocimiento de la familia la situación en entrevista formal entregando
información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda
✓ En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del
hecho, debe comunicarse con el encargado del Convivencia escolar, de no estar
presente ella, se debe informar a cualquier integrante del Equipo de Gestión.
✓ Una vez detectada la situación el Encargado de Convivencia iniciará una
investigación en la cual llamara a los involucrados, a sus apoderados y demás
personas que estime conveniente para establecer los hechos, dejando cada
conversación registrada.
✓ De ser necesario se comunicará a las instituciones que sea necesario los hechos
ocurridos.
✓ Siempre se cautelará la identidad de los participantes en cualquier investigación, con
el fin de evitar juicios apresurados de la comunidad educativa.
✓ En caso de ser necesario aplicar sanciones, estas serán de acuerdo al manual de
convivencia escolar.
✓ En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas,
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire
al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases.
✓ En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el establecimiento exigirá a
la familia la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la
derivación directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte de
un especialista del establecimiento.
✓ La escuela favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por
consumo de drogas. Así mismo, el establecimiento entenderá que un menor de
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edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades
para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y
para el tratamiento en instituciones especializadas.
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11. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O
MADRES ADOLESCENTES
La escuela generara factores protectores para que las estudiantes puedan protegerse de la
coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no planificado y las infecciones de
transmisión sexual. En necesario dar los espacios que sean requeridos para conversar con
las, hijas y estudiantes acerca del proyecto de vida y de lo que significa ser madre y/o padre
en la adolescencia, es decir, abrir espacios de diálogo para fomentar las actitudes necesarias
para evitar conductas de riesgo.
a) DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES ADOLESCENTES Y
PADRES ADOLESCENTES
● La estudiante deberá ser tratada con respeto por todas las personas que
trabajan en la escuela donde estudia.
● La estudiante tiene derecho a participar en las actividades estudiantiles,
como por ejemplo, en la graduación o en actividades extra programáticas.
● La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de
asistencia menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido
debidamente justificadas por los/las médicos tratantes, carné de control de
salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de
evaluación).
● La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de
embarazo
● Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede
salir del colegio en los horarios que se indique, correspondiendo a como
máximo a una hora la jornada diaria de clase o al acuerdo que se llegue con el
colegio.
● La estudiante tiene derecho a cobertura por el seguro escolar en caso de
accidente escolar
b) DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES ADOLESCENTES Y PADRES
ADOLESCENTES
● La estudiante deberá presentar como justificación de inasistencias al
establecimiento, el carné de control embarazo, post-parto y control sano
de su hijo
● La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de
salud, con certificado médico y mantener informado a su profesor jefe
● La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser
evaluada, así como eximida en caso de ser necesario.
● La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año
escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones,
especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y
trabajos
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Los apoderados/as de estudiantes en condición de embarazo,
maternidad o paternidad tienen la responsabilidad de:
● Informar en el establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta
condición de madre o padre adolescente. El profesor Jefe, Inspectoría General o
Dirección será la responsable de informar sobre los derechos y obligaciones, tanto
del estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.
c) DE LOS PROCEDIMIENTOS HACIA:
1. Una entrevista de acogida realizada por el profesor jefe, y encargada de convivencia,
con la estudiante y el apoderado/a fin de recoger información y definir en conjunto
como seguirán el proceso escolar para completar el año.
2. Entregar las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuise necesario a las
redes de apoyo existentes,(control embarazo/ niño sano, Chile Crece Contigo, Beca
de apoyo a la retención escolar para embarazar, madres adolescentes, Subsidio
único familiar, Programa Mujer y Maternidad, Instituto Nacional de la Juventud,
Junta Nacional de Jardines Infantiles).
3. Referir los reglamentos de evaluación y promoción al que la estudiante puede
accedes como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad le
impida asistir regularmente al establecimiento.
4. Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que las estudiantes
cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en
los programas de estudio.
5. El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año
escolar a los estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que
tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, post
parto, control sano del niño y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran
validas cuando se presenta un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control
u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. Cualquier
situación no contemplada, será evaluada por el equipo directivo.

12. PROTOCOLO BIBLIOTECA (CRA)
a) Encargada de BIBLIOTECA (CRA)
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● Bibliotecaria Srta. Gladys Muñoz Aedo.
b) Responsabilidades regulares Encargada de Biblioteca (CRA)
● Conocer y administrar correctamente los recursos con los que cuenta el CRA,
manteniendo un inventario actualizado de sus recursos, verificando que dicho
material cumpla con los requisitos de pertenencia, idoneidad temática, legibilidad y
calidad, informado de ello a Jefa de Unidad Técnica Pedagógica.
● Coordinar con Jefa de Unidad Técnica Pedagógica el listado de lectura
complementaria a solicitar a los docentes para el año 2019-2020.
● Asumir la responsabilidad de la seguridad y buen comportamiento de los estudiantes
que asistan y utilicen sus recursos al interior de la biblioteca
● Procurar en todo momento que se respete el ambiente de trabajo para que los
estudiantes desarrollen sus labores de lectura y tareas que requieran la debida
concentración.
● Asegurar un correcto ambiente de trabajo en biblioteca bajo los estándares
establecidos en este protocolo.
● Informar a encargada de Enfermería de situaciones de salud acaecidas en
dependencias de la biblioteca y requerir ayuda del funcionario más cercano en caso
de ser necesario.
● Informar a Jefa de Unidad Técnica Pedagógica mediante correo electrónico las
actividades desarrolladas durante la semana y aquellas que se encuentren
planificadas para semanas siguientes, así como situaciones extraordinarias.
● Participar de las actividades que convocan a todas la comunidad y que requiere de
colaboración.
c) Horario y Condiciones de uso de la Biblioteca (CRA)
● La biblioteca se encontrará a disposición de los estudiantes y docentes, treinta
minutos después del inicio del horario laboral y diez minutos antes de su horario de
salida (08:30 a 15:40 hrs).
● Encargada de biblioteca deberá informar su horario de colación y, en dicho
momento biblioteca cerrará sus puertas, salvo que se cuente con reemplazo para
sus funciones.
● La encargada de biblioteca podrá ausentarse a actividades escolares o reuniones
con previa autorización de Jefa de Unidad Técnica Pedagógica o Directora.
● Los alumnos tendrán acceso a biblioteca solo en los horarios de recreo o cuando
tiene autorización escrita de un profesor donde se especifique el material a
consultar y tiempo de permanencia.
● Alumnos y docentes al interior de la biblioteca deberán guardar respeto por los
demás miembros de la comunidad, evitando conversaciones en voz alta o cualquier
actividad que atente en contra de un correcto clima de estudio y concentración.
● No se puede consumir alimentos o bebidas al interior de la biblioteca.
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● Cuando se desarrollen actividades académicas o extra programáticas, en el recinto
de la biblioteca, el docente a cargo del curso asumirá la responsabilidad de la
seguridad y buen uso del espacio. El docente no podrá delegar su responsabilidad a
una tercera persona, o al personal de la biblioteca.
● Préstamo de lectura obligatoria es de 7 días consecutivos. Préstamo de lectura
personal es de 15 días consecutivos, la renovación de libros se encuentra sujeta a
demanda y disponibilidad de biblioteca.
● Alumnos y Docentes deben cuidar los libros y ser devueltos en las fechas y tiempos
acordados, en caso de extravió o daño de los libros estos deben ser repuestos a la
brevedad (mismo libro).

d) Bibliotecaria puede dar de baja libro y revistas, siempre y cuando:
● El material no cumpla con los criterios de pertenencia, idoneidad
temática, legibilidad y calidad
● Contar con la autorización escrita por Directora o Jefa de Unidad
Técnica Pedagógica.
● El material dado de baja no puede ser regalado o donado a
funcionarios del establecimiento educacional.
e) Informes
● Bibliotecaria emitirá informes de manera semestral informando
situaciones extraordinarias ocurridas en biblioteca, uso de recurso
bibliográfico, entre otros.
● Toda situación no contemplada en este protocolo será resuelta por el
equipo Directivo y Comité de Convivencia Escolar.

13. NORMATIVA SUBSECTOR EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES DEPORTIVOS O
RECREACIONALES EN SITUACIONES ESPECIALES
Los profesores de Educación Física que imparten la asignatura, taller deportivo o
recreacional rigen su quehacer bajo los siguientes parámetros en las situaciones especiales
que a continuación se detallan:
Situaciones Ambientales:
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● Alerta Ambiental y Pre-Emergencia: Suspensión discrecional de clases de Educación
Física y actividades deportivas en Pre-Básica y Básica.
● Emergencia: Suspensión discrecional de clases de Educación Física y actividades
deportivas en los distintos ciclos de alumnos.
(FUENTE: Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana)

Situaciones Climáticas:
● Llovizna o Lluvia: Suspensión de clases en espacios no techados, utilizando
alternadamente por periodos equitativos el casino o sala de clases.
● Posterior a una lluvia: Se autoriza a realizar clases en los patios, previa suspensión
del terreno, este debe estar seco.
● Exceso de calor: En estos feriados estacionales los profesores deben exigir a sus
alumnas, vía una circular enviada por la directora del establecimiento el uso de
bloqueador o pantalla solar y una botella con agua.
TALLERES EXTRA PROGRAMATICOS
● Asistencia: Al inicio de la clase el profesor debe tomar la lista de asistencia
● Materiales: El profesor debe preparar de forma previa el uso y traslado de los
materiales de la asignatura
● Acompañamiento y Traslado: Los alumnos deben registrar su asistencia al inicio y
término del taller dicho registro debe ser en el establecimiento educacional.
● Revisión Preventiva: El docente a cargo de la actividad debe cerciorarse que los
equipos o material de trabajo se encuentre en buenas condiciones y así evitar
accidentes.
● Información y Registro: Al término de la jornada el docente a cargo del taller, debe
registrar en el libro de acta la actividad realizada.

14. PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA ESTUDIANTES DE PRE-BASICA
- PROCEDIMIENTOS DE MUDA:
* El establecimiento no negará matrícula a aquellos futuros estudiantes que no controlen
esfínter
* Todos los estudiantes deben traer una muda extra en caso de emergencia y dejarla en
custodia de encargada de ropa, la cual debe venir rotulada con el nombre del estudiante.
* En el caso de que un estudiante necesite del proceso de muda, se le informará al
apoderado de manera inmediata y de no poder concurrir, el asistente o apoyo al aula
cambiará su ropa por la muda extra ya que prevalece e interés superior del niño o niña.
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* Se autorizará la salida anticipada del estudiante de su jornada siempre y cuando el
apoderado lo solicite.
-PROCEDIMIENTO DE ENFASIS EN LAVADOS DE MANOS
● Se seguirá de acuerdo con el decreto 977 del Minsal
● Una vez por semana se desinfectarán los objetos de juegos de los estudiantes como
medida de prevención de contagio de enfermedades virales
-PROCEDIMIENTOS DE SALUD
● El establecimiento promoverá acciones de prevención junto con el Consultorio más
cercano
● El apoderado velará por la salud del estudiante y está en la obligación de cumplir con
sus controles médicos o derivaciones según sea el caso
● Cualquier tipo de medicamento que se le deba administrar, el apoderado debe
entregar el certificado médico que solicita dicha entrega con la posología
correspondientes.
● En caso de accidentes se procederá a desarrollar el protocolo general de accidentes
en donde primará el bien superior del niño

-PROCEDIMIENTOS PEDAGÓGICOS
● El nivel se encontrará a cargo de la Educadora con mayor antigüedad en el
establecimiento, se realizará por parte del Equipo Directivo supervisiones periódicas
mensuales con registro.
● El Equipo Directivo y el equipo de Prebásica tomarán las decisiones pedagógicas
correspondientes, este grupo tendrá carácter resolutivo, sin desmedro de solicitar
apoyo a un especialista (Psicólogos, fonoaudiólogos, etc.)

15. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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El 27 de junio 2016 entró en vigencia la ley de alimentos 20.606, más conocida como Ley de
Etiquetado.
● Es una norma legal que busca que nuestros niños y niñas aprendan a comer
alimentos saludables, libres de grasas saturadas o altos índices de azúcares.
● 5 de cada 10 niños y niñas presentan exceso de peso.
● Los kioscos deben tener alimentos saludables o baja cantidad de sellos.
Nuestra escuela realizará algunos cambios para mejorar la salud de nuestra comunidad
educativa.
1. Incorporación obligatoria de minuta ministerial a todos los
cursos (pre-kínder a Octavo año Básico).
2. Fomentar el consumo de agua entre todos los integrantes de
la comunidad educativa.
3. Incorporación de talleres deportivos y vida saludable dentro
del horario de clases.
Minuta obligatoria :
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Nuestros Padres, Madres o Apoderado responsable deben adecuar las colaciones de sus
hijos y hijas de acuerdo a lo mencionado anteriormente y considerar los sellos de sus
colaciones.

16. PROTOCOLO DE CIBERACOSO

La ley 20.536 de Violencia Escolar, define acoso escolar de la siguiente manera: “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.”( 2011)2

● SI ES EL APODERADO QUIEN IDENTIFICA SITUACIÒN: deberá informar a profesor jefe,
Inspectoría general y Encargada de convivencia escolar, situación de bullying de la
cual está siendo víctima su hijo.

● SI ES EL ESTUDIANTE VÌCTIMA DEL ACOSO: podrá dar aviso a profesor jefe,
Encargada de convivencia o cualquier adulto de confianza.

● SI ES FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EL QUE IDENTIFICA O ESCUCHA RELATO
DE ACOSO: Adulto debe informar a la brevedad a encargada de convivencia.

1. Encargada de convivencia entrevistará al o la estudiante que está siendo víctima de
acoso escolar. Se iniciara el proceso de investigación y apertura de protocolo.
2. Se entrevistará a los estudiantes involucrados en el acoso escolar que identificó la
víctima y, de ser necesario, a otros testigos que pertenecen a la comunidad

2

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/ciberbullying-un-problema-real-en-el-mundo-virtual/
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educativa que puedan aportar con más antecedentes del caso (amigos, compañeros,
docentes, asistentes de la educación, otros)
3. Tras la recopilación de los antecedentes aportados, el caso será analizado en Consejo
Escolar para determinar las medidas que se aplicarán a los involucrados Y
posteriormente informar a los apoderados acerca de las sanciones formativas y
disciplinarias reglamento de convivencia escolar.
4. De ser pertinente, los estudiantes involucrados en el caso podrán ser derivados a
redes del establecimiento, salud comunal o P.D.I, resguardando el cuidado integral
de los estudiantes.
Importante: La primera instancia de denuncia siempre debe ser el establecimiento, de
manera de resguardar la integridad de los estudiantes y velando por mantener activos los
canales de comunicación que asegure una adecuada convivencia escolar. En caso de
considerarlo necesario apoderado podrá efectuar denuncia en entidades públicas
correspondientes.
Ante la ausencia o inexistencia de Encargada/o de convivencia escolar, será Inspectoría
general quien proceda con protocolo de acción.
Las temáticas emergentes que motiven burlas y/o agresiones, serán abordados en los
momentos de consejo de curso, orientación o algún subsector que presente pertinencia,
generando reflexión y aprendizajes colectivos sobre cada tema, apoyados por el equipo
multidisciplinario del establecimiento.

PAUTA RECOGIDA DE INFORMACIÓN ANTE POSIBLE CIBERACOSO ESCOLAR
I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR JEFE
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INFORMANTE
Estudiante afectado
Otro estudiante
Directora
Docente
Asistente de la Educación
Apoderado/a
Otro

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
________________________________

Descripción detallada del relato.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Medidas tomadas según el Manual de Convivencia Escolar
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________

Fecha:______________
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Nombre y firma Encargado de Convivencia Escolar

III. Presentación de antecedentes:
SI
NO
LUGAR

__________________

Director(a)

RESPONSABLE

____________________

Nombre y firma apoderado/a

____________________

PLAZO

Profesor Jefe

____________________
Inspector General

___________________
Encargado de Convivencia Escolar
Asistente Social

