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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión educativa del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, se fundamenta en el marco 

axiológico de la Educación Humanista Cristiana Occidental yen las orientaciones que emanan 

del Proyecto Educativo del Establecimiento (PEI).  

Entrega  a sus alumnos una educación de calidad inclusiva y respetuosa de los derechos y 

deberes de los miembros de esta comunidad educativa, considerando que el núcleo de la 

labor educativa está centrada en sus directivos, docentes y asistentes de la educación 



conocedores de la realidad, fines y objetivos institucionales y que  a través de sus capacidades 

y esfuerzos actúan día a día para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

alumnos con el objeto de lograr el desarrollo de las competencias académicas y  personales 

de sus estudiantes, manteniendo un alto nivel de exigencia que les permita cumplir con sus 

metas, tanto personales como familiares. 

1. Se define como un colegio laico-católico, en consecuencia posee una visión cristiana del 

hombre. Sin ser confesional, ofrece la religión católica como asignatura, pudiendo sus 

alumnos que no lo deseen eximirse   de participar en sus clases, por razones 

debidamente explicitadas. 

2. Es científico humanista, trabaja con los planes y programas del Ministerio de Educación, y 

se define como un establecimiento de transición a la educación superior, responsabilidad 

que le asignan los padres y apoderados, por lo que los niveles de exigencia a sus alumnos 

son altos para cumplir con las metas fijadas. 

3. Es respetuoso de la diversidad de sus alumnos y fortalece los valores nacionales y 

familiares, promoviendo una sana convivencia al interior del colegio. 

El  Colegio  San Ignacio de Viña del Mar  tiene   como uno de sus propósitos  el desarrollo  

integral  de  niños,  niñas y adolescentes,  las exigencias que impone van más allá de un buen 

rendimiento en las calificaciones es por   ello que declara como gran propósito, el unir en un 

mismo acto,   la adquisición de saberes  y  la formación de una  libertad responsable. 

El Colegio parte de la premisa que los padres y apoderados son los primeros educadores, por 

lo que no pueden marginarse del proceso educativo de su pupilo debiendo existir una buena 

integración entre el Colegio y la Familia. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General del Reglamento Interno 

Establecer la normativa que regula la convivencia  en las diferentes áreas del quehacer 

educativo institucional: técnica-pedagógica; técnica-administrativa y de higiene y seguridad. 

Objetivos Específicos. 

Favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los deberes y derechos de los miembros de 

la Comunidad.  

Regular las relaciones y fijar normas de funcionamiento, de convivencia y buen trato. (Política 

Nacional de Convivencia,2011) 



Establecer  procedimientos generales de funcionamiento. Roles de cada integrante de la 

comunidad educativa 

 

ACTUALIZACIÓN Y DESTINATARIOS 
 

Actualizaciones del Reglamento Interno: 

Actualización anterior  año 2019.  

Actual  Febrero 2020. 

 

Destinatarios del Reglamento Interno del Colegio San Ignacio: 

Funcionarios de la Institución: Es de carácter obligatorio que respondan a la descripción del 

cargo para lo cual fueron contratado. Este cargo está sustentado  por diferentes competencias 

funcionales que le son propias.  Cada una de éstas, es formada por productos de dichas 

competencias. Para el logro de estos productos se requiere necesariamente ciertos 

conocimientos básicos y además algunas competencias conductuales.  

Estudiantes: Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes, a objeto de que puedan 

conocer y comprender la finalidad del Manual señalada anteriormente, sus deberes y 

derechos y las tipificaciones y consecuencias de sus actos conductuales, sean éstos positivos o 

negativos y especialmente los que permiten mejorar la convivencia escolar. 

Apoderados: Es de carácter obligatorio para todos los apoderados, a objeto que puedan 

conocer y comprender la finalidad del Manual señalada anteriormente, sus  deberes y 

derechos las tipificaciones y consecuencias de los actos conductuales de sus hijos/as, sean 

éstos positivos o negativos y especialmente los que permiten mejorar la convivencia escolar. 

Los apoderados están representados por un Directorio, el cual al tener personalidad jurídica, 

se rigen por un estatuto que les permite interactuar entre los socios que lo forman 

 

I.- DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Los deberes  Y los derechos que a continuación se detallarán, son el sustento para mantener 

una convivencia que promueva la calidad educativa. Al comprendernos como sujetos de 

derechos asumimos con ello los deberes que resguardarán los propios derechos de todos los 

miembros de la comunidad. Es labor de todos fomentarlos, respetarlos y mantenerlos. 

1.1.- DE LOS ESTUDIANTES: 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 



Los estudiantes del colegio San Ignacio de Viña del Mar, tienen los siguientes   deberes: 

a) Asistir a clases y llegar puntualmente al Colegio. 

b) Respetar los horarios de clases y salir de esta previa autorización del profesor. 

c) Permanecer en actitud de atención y respeto durante las clases. 

d) Se prohíbe utilizar elementos distractores durante el desarrollo de las asignaturas 

(Celulares, Tablet, otros elementos distractores.), al menos que el profesor lo requiera 

para fines pedagógicos. 

e) Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad. 

f)  Cuidar la infraestructura y el mobiliario del Colegio. 

g) Cuidar los materiales educativos facilitados por el Colegio. 

h) Cumplir con todas las obligaciones académicas. 

j) Respetar y cumplir las regulacionesestablecidas en el Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

k) Fomentar un ambiente de respeto y aprendizaje dentro del Colegio. 

l) Presentarse debidamente uniformado y mantener un comportamiento acorde a cada 

situación en la que deba desenvolverse. 

m)  Mantener una sala limpia y ordenada. 

ñ) Todo Estudiante debe contar con un apoderado(a) titular y un apoderado(a) suplente 

debidamente oficializado al momento de la matrícula. El o la apoderado(a) entregará al 

Colegio datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, 

correo electrónico, entre otros.  

 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Ser reconocidos como sujetos de derechos. 

b) Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de 

sus derechos. 

c) Recibir un buen trato, digno y respetuoso. 

d) Participar, ser escuchados y tener derecho a réplica. 

e) Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

f)  No ser discriminados bajo ningún argumento. 

g) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 



degradantes y de maltratos psicológicos. 

h) Recrearse cuando se dé el espacio y el tiempo para ello. 

i) Ser evaluados justamente y retroalimentados en tiempos oportunos. 

j) Ser tratados con cariño y respeto por parte de toda la comunidad. 

k) Infraestructura acorde para su estadía y trabajo. 

l) Tener un apoderado(a) titular y uno suplente o tutor(a) responsable. 

m) Ser informado del Manual de Convivencia Escolar y sus actualizaciones. 

n) Ser orientado para superar sus debilidades. 

o) Recibir Orientación Vocacional y Profesional acorde a su nivel. Ser escuchados por quien 

corresponda para dar a conocer sus inquietudes y/o problemas. 

p) Conocer el registro de observaciones positivas o negativas con su debida explicación, en 

el momento en que éstas se registren. 

q) Recibir material didáctico proporcionado por el Ministerio de Educación, consistente en 

textos de estudio. 

r) Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo con el Reglamento de Evaluación 

y Promoción, en el marco de las disposiciones legales vigentes, y ser informado de sus 

pautas evaluativas. 

s) Acceder con facilidad y conocer oportunamente el estado de avance de sus procesos de 

aprendizaje. 

t) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa, e integrar las delegaciones deportivas 

que representan al Colegio  . 

u) Asociarse libremente entre ellos y formar parte del Centro de Alumnos. 

v) Elegir de manera voluntaria los talleres para integrarse. 

w) Ser respetado en su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y 

sexualidad. 

x) Conocer el Proyecto Educativo Institucional, los reglamentos y protocolos que lo 

complementan para así decidir su incorporación y permanencia como integrante de la 

comunidad. 

y) Participar en un proceso igualitario y de calidad. Ello implica tener acceso a oportunidades 

de crecimiento personal, social, valórico e intelectual que le permita integrarse 

adecuadamente a la educación superior   

z) Solicitar y recibir todos los documentos que tienen derecho como alumnos regulares 



1.2.- DE LOS APODERADOS 
 
 Deberes de los apoderados 

    Los apoderados de la comunidad Educativa Colegio san Ignacio de Viña del Mar, tienen los 

siguientes   deberes: 

 

a) Ser el primer educador de su hijo(a), asumir un rol protagónico en su desarrollo integral: 

Emocional, Social, Cognitivo y Físico. 

b) Apoyar y monitorear a su pupilo en el proceso de aprendizaje entregándole las 

herramientas pertinentes para potenciar su educación 

c) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el reglamento interno y de convivencia 

del colegio 

d) Informar oportunamente a subdirección, profesor(a) jefe y profesor(a) de asignatura 

indicaciones médicas específicas que afecten la salud de su pupilo. 

e) Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones que él o la estudiante tiene en el colegio, 

tales como asistencia regular y puntual a clases, presentación personal, uso de uniforme, 

realización de tareas y/o preparación de pruebas y trabajos. 

f) Revisar y firmar diariamente el registro de obligaciones de la agenda. Y Justificar la 

inasistencia y/o atrasos de su pupilo. 

g) Asistir puntualmente a toda entrevista emanada de estamentos directivos y profesor(a) jefe 

de curso por situaciones sociales, conductuales o académicas, en el caso de no poder 

concurrir, justificar vía agenda. 

h) Evitar retirar a los estudiantes del colegio, antes del término del horario regular de clases, 

se sugieres solicitar en lo posible, las horas médicas fuera de ese horario. 

i) Evitar que su pupilo se presente el en colegio con elementos no necesarios para su trabajo 

escolar. Objetos de valor y/o cantidades excesivas de dinero. 

j) Asumir la responsabilidad económica por los daños materiales que el estudiante provoque 

en el local escolar, independiente de la intencionalidad de la acción que provocó el daño. 

k) Utilizar los canales correspondientes frente a situaciones problemáticas. 

l) Evitar los comentarios públicos que afecten la imagen del colegio y/o de cualquier 

integrante dela comunidad educativa. 

m) Aceptar y cumplir las medidas que el colegio adopte de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida por su pupilo. 

n) Aceptar la medida de no renovación de matrícula si el alumno hubiera adquirido la 

CONDICIONALIDAD por haber cometido faltas gravísimas y no lograr revertir su situación 

durante el curso del año. Esta medida se aplicará de acuerdo a la Normativa Vigente. 

o) Aclarar las dudas, consultas e inquietudes que afecten a su pupilo en lo individual en 

entrevista personal reservada con profesor jefe(a) y no en reuniones de sub-centro las que 

están diseñadas para tratar problemas generales del curso. 

p) Informarse oportunamente de las calificaciones obtenidas por su pupilo en las respectivas 

asignaturas. 



q) Informar al profesor(a) jefe y/o coordinador(a) de departamento en caso de detectar 

problemas de aprendizaje y/o rendimiento de su pupilo para adoptar las medidas 

remediales que corresponda. 

r) Velar por el buen uso de las redes sociales evitando comentarios que causes daños o 

menoscabo a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

s) Promover el respeto y solidaridad de sus hijos(as) hacia los miembros de la comunidad  

t) Asistir a todas las reuniones de apoderados programadas por el Colegio y firmar registro de 

asistencia, en el caso de no poder concurrir, justificar vía agenda. 

u) Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

v) Firmar al momento de la matricula la toma de conocimiento del Reglamento Interno.  

Mantenerse Informado de las actualizaciones y, en todo momento, fomentar que su pupilo 

las cumpla. 

w)  Brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa: vocabulario formal, volumen de voz regulado, gesticulaciones decorosas, entre 

otras. 

x) De acuerdo con la normativa vigente existe una responsabilidad parental de padres y 
apoderados relacionada con el cumplimiento de deberes de sus hijo/as: asistencia, 
presentación personal, atrasos, higiene entre otras. El colegio tiene la obligación de 
denunciar el incumplimiento de estas obligaciones al juzgado de familia. 

 

Derechos de los apoderados 

Los apoderados tendrán los siguientes derechos: 

a) Ser informado periódicamente de la situación individual social y académica de su 

pupilo(a) a través de las instancias que el colegio establezca y cada vez que el apoderado lo 

solicite. 

b) Solicitar entrevista a docentes del Colegio con el fin de ser informado de la situación 

académica, social y conductual de su pupilo(a). 

c) Ser escuchado por los profesores y autoridades del colegio en sus planteamientos con 

respecto al proceso de aprendizaje de su pupilo. 

d) Recibir por lo menos dos veces en el semestre un detalle de las calificaciones de su 

pupilo(a). 

e) Ser informado de las actividades anuales que realiza el Colegio. 

f) Tener una instancia en donde se entregue información relevante para los apoderados(as), 

a lo menos dos reuniones semestrales de curso. 

g) Ser informado y participar en el proceso de elección democrática del Sub centro de curso, 

Centro General de Padres y Apoderados y Consejo Escolar. 

h) Participar de actividades de formación para Padres y Apoderados. 

i) Recibir orientación en temas de interés relacionados con el rendimiento académico, 

familiar y situaciones sicosociales con el departamento de Coordinación Curricular, 

Departamento de Orientación e instituciones externas vinculadas con el Colegio. (OPD, 

CENDA, Servicio de Salud Pública, Investigaciones, Carabineros, Centros de Educación 

Superior, entre otros) 



j) Ser notificado(a) por escrito por faltas al reglamento interno y de convivencia cometidas 

por su pupilo y las medidas de sanción adoptadas por el colegio. 

k)  Apelar frente a sanciones aplicadas a su pupilo(a) 

 

1.3.- DE LOS DOCENTES: 

De los Deberes: 

Los profesores de esta comunidad  educativa tienen los siguientes deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos. 

b) Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia. 

d) Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

estudiantes, conforme a los artículos 175 y 176 según el Código Procesal Penal. 

e) Planificar con anterioridad contenidos y metodologías a entregar. 

f) Promover y responsabilizarse de una buena convivencia  dentro del Colegio. Asegurando 

un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

g) Generar estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo cooperativo y colaborativo. 

h) Revisar las tareas enviadas a los estudiantes. 

i) Atender las dudas  académicas de los estudiantes. 

j) Entregar y analizar los resultados de las evaluaciones, en un plazo no mayor a dos 

semanas. 

k) Informar a los estudiantes  la observación que quedará  registrada  en su hoja de vida, al 

momento de recibir una  medida formativa. 

l) El profesor jefe   debe acoger las dudas de los apoderados(as) en su horario de atención 

m) El profesor jefe debe consignar en la agenda del alumno, su  horario de atención y 

mantener un control periódico del uso ésta. 

l) Responder prontamente las comunicaciones enviadas por los apoderados(as). 

o) Respetar a todos los miembros de la comunidad. 

p) Promover y supervisar la limpieza de la sala de clases u otro lugar donde se desarrolle el 

proceso de aprendizaje. 

q) Informar inmediatamente sobre situaciones anómalas dentro del Colegio. 

r) Promover los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional. 

s) Aceptar y respetar el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar. 

t) Asegurar que todo  estudiante independiente de sus condiciones y circunstancias, 

alcancen los objetivos generales y estándares de aprendizaje definidos en la LEGE. 

v) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 

x) Es deber del docente acepta  ser evaluado periódicamente, a través de las visitas de aula,  

por el coordinador del departamento  y  el equipo directivo. 

 



De los Derechos: 

 a) Realizar su labor educativa en un espacio óptimo, limpio y ordenado. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de un integrante de la 

comunidad educativa 

c) Entregar sus conocimientos en un ambiente de buena convivencia. 

d) Recibir por parte de los sostenedores y directivos docentes, en tiempo oportuno, 

información de las actividades a desarrollar en el Colegio. 

e) Tener oportunidad de perfeccionamiento y actualización de conocimientos relacionados 

con diferentes temáticas que permiten fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje,  

buena convivencia y desarrollo personal. 

f) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan la 

convivencia escolar y la formación de estudiantes. 

g) Ocupar, previa inscripción, los materiales educativos a disposición en el Colegio 

(Bibliotecas, laboratorios de ciencias y computación, proyector, implementos deportivos, 

entre otros.) 

h) Proponer espacios de participación que enriquezcan la convivencia y calidad de la 

educación del Colegio. 

i) Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio, por parte de: Directivos, Apoderados, 

Alumnos, Asistentes de la Educación y Pares. 

j) Tener la opción de elegir o ser elegido para formar parte  del Comité Paritario,  del Consejo 

Escolar y Sindicato de trabajadores  del Colegio 

k) Plantearenel Consejo de Profesores u otra instancia pertinente, ideas que promuevan una 

educación de calidad. 

l) Asociarse libremente  y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de 

actuar colectivamente  para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés 

común. 

 

1.4.- DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

De los Deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos.(Constitución Política de la 

República) 

b) Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes que se encuentran bajo su 

custodia. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia.( Ley de Violencia Escolar) 

d) Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido  en contra de 

Estudiantes, conforme a  los artículos  175 y  176  del Código  Procesal Penal. 

 (Obligación de denunciar delitosque afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 



 el establecimiento y hacer ladenunciadentro de las veinticuatro horas siguientes al  

momento 

enque se toma conocimiento del hechocriminal). 

e) Ejercer la función de apoyo, tanto en el patio como en la sala de clases en forma idónea y 

responsable. 

f) Respetar, cumplir y resguardar la normativa interna del Colegio. 

g) Respetar las normas, principios y valores de la comunidad y tener un trato respetuoso y 

sin discriminación arbitraria (Ley de Inclusión), con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad. 

h) Participar en los consejos de profesores cuando se requiera. 

i) Colaborar de manera responsable y participativa con docentes, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia del Colegio. 

j) Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

k) Conocer el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia. 

 

De los Derechos: 

a) Ser considerados parte fundamental del proceso educativo. 

b) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

c) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios  

degradantes. 

e) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad. 

f) Participar de las instancias colegiadas de la comunidad  y proponer las iniciativas que 

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

interna. 

1.5.- DEL EQUIPO DE GESTIÓN: 

  De los Deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho. 

b) Actuar como garantes de los de derechos de los estudiantes que se encuentran bajo su 

custodia. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia. 

d) Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de los 

estudiantes, conforme a los artículos 175 y 176 del  Código Procesal Penal. 

e) Liderar el Colegio en beneficio de la comunidad, privilegiando la convivencia y el clima 

laboral interno.  

f) Toma de decisiones oportunas a la dinámica contingente, de los sucesos que ocurran en la 

comunidad. 



g) Promover en los docentes el desarrollo profesional para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

h) Cumplir y respetar todas las normas del Colegio. 

i) Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional en la 

participación, toma de decisiones seguimiento, y evaluación de la Convivencia Escolar.  

j) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad  

leonina. 

k) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad  educativa Colegio San Ignacio. 

l) Deberá realizar supervisiones permanentes de carácter pedagógico en el aula. 

 

De los Derechos: 

a) Conducir la realización de Proyecto Educativo Institucional. 

b) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

c) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes. 

d) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad. 

e) Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización de conocimientos. 

 

1.6.- DEL SOSTENEDOR: Fundación Colegio San Ignacio 

De los Deberes: 

a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Colegio. 

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos. 

d) Rendir cuenta pública a la Superintendencia de Educación, acerca del uso de los 

recursos proporcionados por el Estado al Colegio. 

e) Proporcionar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

f) Someter al Colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley 

 

De los Derechos: 

a) Establecer y ejercer el Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la 

comunidad  y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer planes y programas propios,  en conformidad a la ley 

c) Solicitar, cuando  corresponda, financiamiento  del  Estado  de  conformidad  a  la  

legislaciónvigente. 

 
 
 
 



II.- REGULACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL COLEGIO 

 

2.1 Niveles de Enseñanza 

 El Colegio San Ignacio de Viña del Mar, imparte clases desde los niveles de Pre-Kínder a 

Cuarto Año de Enseñanza Media. 

2.2. Régimen de Jornada Escolar 

El régimen en horario es de doble jornada 

2.3  Horario de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzo y funcionamiento del 

Establecimiento: 

2.3.1.- Horarios de clases: 

 

Enseñanza Parvularia: 

Pre-kinder  8.30- 13.00 horas 

Kinder.         8.30-13.00 horas 

 

Enseñanza Básica: 

1° y 2° Básico  08.00  a 14.00 horas 

3° a 6° Básico  08.00  a  15.30 horas 

 Enseñanza Media: 

 7° y 8° Básico O8.00  a 15.30 horas 

1° a 4° Medio   08.00 a    16.15 horas 

 

2.3.2.-  De las suspensiones de clases 

Las suspensiones de clases las puede realizar el Rector del Colegio y en ausencia de éste la 

Directora  de Educación Media, en caso de extrema necesidad, cortes de agua, luz, sismos u 

otras emergencias. Se debe informar a más tardar al día siguiente a la Dirección Provincial de 

Educación de la Región de Valparaíso. 

 

2.3.3.- De los recreos 

Los recreos se realizan después de 2 periodos de 45 minutos de clases y tienen una duración 

de 15 minutos. 

 

2.3.4  Almuerzo.  Y horarios de funcionamiento del Colegio: 

Almuerzos 

Local de Párvulos 

Local de Enseñanza Básica 

Local Enseñanza Media.  

Los estudiantes almuerzan en un horario diferido: de 13.15  a 14.00 horas 7°-8° y 1° Medio de 



14.00  a 14.45 horas 2°-3° y 4° medio. 

Horario de atención de público 

Marzo a Diciembre: 08.00 a 17.00  

Periodo de Vacaciones, la atención de público se realiza en horarios especiales  y serán 

informados a la comunidad  de manera oportuna. 

 

 

2.4.- ORGANIGRAMA DEL COLEGIO Y ROLES DE LA COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados 

1.-  Comunicación vía Agenda 

2.- Vía Correo Electrónico 

3.- Vía Circular enviada con los estudiantes 

3. Carta certificada 

 

III.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN: (En proceso de 

Actualización) 

 

3.1.- Criterios generales del proceso de admisión. 

Los procesos de admisión en el Colegio  San Ignacio se realizan de acuerdo a la Normativa 

Vigente. Ley de Inclusión y Directrices Ministeriales. 



 
 

IV.- REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS, FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: Título II Ley 

de Subvenciones y Ley Sep. 

 

4.1.- Sistema de Becas 

 

1.- El Colegio otorgará las becas determinadas por el Ministerio de Educación de acuerdo con 

la Ley  SEP.  

 

2.-  El Colegio Otorgará becas a aquellos alumnos con vulnerabilidad social que no están 

incluidos en la lista enviada por el Ministerio de Educación, para lo cual deben presentar los 

antecedentes necesarios que acrediten la calidad de vulnerables. 

  

 
 

V.-REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

5.1.- Presentación personal. 

La presentación personal considera el uso del uniforme oficial y la higiene personal. 

Su aplicación y supervisión tiene por objeto formar una batería de hábitos deseables.  

1.- El uso de uniforme correspondiente a cada actividad es obligatorio (Aula  uniforme 

oficial, Deporte buzo oficial) y no podrá ser acompañado, en ambos sexos, de elementos 

extraños tales como: collares, pulseras, piercing, aros, entre otros.  

2.- Las alumnas evitarán el uso excesivo de maquillaje, siendo permitido en Educación 

Media el uso de: máscara de pestañas, brillo labial y esmalte de uñas transparentes.  

3.- Los alumnos deberán presentarse rasurados, pelo bien peinado y en un color natural, de 

un largo que no roce el cuello de la camisa. 

5.2.- Del uniforme. 

Varones: Vestón azul marino con solapa, pantalón gris corte recto, camisa blanca, calcetines 

azul marino, zapatos negros. 

El pantalón deberá ser adecuado a la talla del alumno y se usará sujeto a la cintura.  

Damas: Falda tableada (2 tablas encontradas adelante y 2 tablas encontradas atrás) 

cinturón rojo, blazer azul marino, blusa blanca, zapatos negros, calcetines grises.  

 La falda debe ser usada con un largo que no exceda 3 dedos sobre la rodilla.  

Corbata anudada y ceñida al cuello de la camisa. Insignia distintiva del Colegio en el blazer y 



vestón. 

Franquicias 

1.- La polera de piqué podrá usarse solo en los meses cálidos: Marzo a Mayo y de 

Septiembre a Diciembre. 

2.- En los meses fríos invierno, las alumnas podrán usar pantalón de corte recto, del mismo 

color y tela que la falda. Igualmente, el alumno podrá usar las parka roja oficial y/o sweater 

escote “V” gris liso. 

Ceremonias 

Las damas calcetines y guantes blancos. 
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6.1.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
6.1.1. Introducción. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Chile, el desarrollo de la Política de Seguridad 

Escolar y Parvularia se enmarca en el “Plan Escuela Segura” y tiene como propósito  potenciar 

y fortalecer un ambiente seguro y protector en todos los establecimientos educacionales del 

país, generando una cultura de protección y cuidado hacia los niños, niñas y adolescentes, 

tarea que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa. (Mineduc, 2013).  

En el Colegio San Ignacio de Viña del Mar el plan se denomina Plan Integral de Seguridad 

Escolar P.I.S.E. 

La Política de Seguridad Escolar y Parvularia tiene como objetivo “desarrollar en nuestro país 

una cultura de autocuidado y prevención de riesgos” en el sistema escolar(Comisión Nacional 

de Seguridad Escolar. 2011), lo que se constituye en un eje central de la formación integral de 

niños, niñas y adolescentes. El propósito de esta Política es orientar a las comunidades 

educativas en el desarrollo de una cultura de autocuidado y de prevención de riesgos, de 

origen natural y humano, que atenten contra la integridad física, social y psicológica de niñas, 

niños y adolescentes que participan del proceso educacional en los diferentes 

establecimientos del país. 

De acuerdo a la  Política de Seguridad Escolar y Parvularia, debemos entender la Seguridad 

Escolar  como “el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 

autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados 

internacionales ratificados por Chile.(Comisión Nacional de Seguridad Escolar. 2011). 

Para abordar las orientaciones de la presente Política, el Ministerio de Educación ha  definido 

diversos ámbitos e instancias que deben ser considerados en el desarrollo de la gestión de 

seguridad escolar en los establecimientos educacionales, sin perjuicio de que las comunidades 

educativas e instituciones públicas o privadas preocupadas por desarrollar actitudes de la 

formación en autocuidado y la gestión de la prevención del riesgo, puedan abordar otros, 

utilizando estrategias y propuestas de implementación semejantes y/o complementarias a las 



que se señalan:Instrumentos de gestión . Participación de la comunidad educativa. Redes 

locales y comunitarias. Comunicación. (Mineduc, 2013) 

El Plan Integral de Seguridad del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, fue diseñado de acuerdo 

a las normativas establecidas por la Política de Seguridad Escolar  y Parvularia  elaborada por la 

Unidad de Transversalidad Educativa de la División de Educación General  del Ministerio de 

Educación de Chile (Mineduc, 2013). 

Nuestro plan de seguridad tiene como propósito generar en la comunidad educativa  una 

cultura del auto cuidado y de la prevención de riesgos personales y colectivos, para tal 

propósito se implementan acciones entorno a  tres  áreas  estipuladas por la ley: 

1.- Accidentes dentro del establecimiento educacional.  

2.- Accidentes de tránsito  

3.- Emergencias y desastres. 

 

Como lo declara ley, el proceso de institucionalización es clave en tanto constituye la necesaria 

legitimación de las prácticas y experiencias en las organizaciones. En particular, en las 

comunidades educativas, esta estrategia se relaciona con la manera de transformar las 

acciones informales e irregulares en iniciativas y planes con continuidad y proyección en el 

tiempo. En este sentido, se hace necesario considerar  algunos instrumentos de gestión que 

contribuyen con la sustentabilidad del plan.   

 

a.- Gestión del Proyecto Educativo Institucional: la seguridad escolar de nuestro Colegio, se  

plasma en los instrumentos de planificación, en particular, en el Proyecto Educativo 

Institucional, en el Reglamento Interno (que contiene las Normas de Convivencia Escolar) y en 

los Planes de Mejoramiento Educativo, unificando criterios y transmitiendo en forma 

coherente a los niños, niñas y adolescentes y a la comunidadeducativa en su conjunto, los 

aspectos formativos que postula, definidos como prioritarios en la gestión del establecimiento. 

 

b.- Gestión Curricular y Pedagógica: las temáticas específicas asociadas a la seguridad escolar, 

como son el autocuidado y la prevención de riesgos, están incluidas transversalmente en el 

currículum y se expresan en las planificaciones y diseños de la enseñanza. El Objetivo 

educativo es  avanzar hacia una cultura del autocuidado.  La flexibilidad curricular permite 

integrar en las actividades de aprendizaje la temática específica del autocuidado y la 

prevención de riesgos, conforme a la realidad geográfica y sociocultural de nuestra comunidad 

educativa. 

 

C.- Gestión del Plan Específico de Seguridad Escolar: responde a las necesidades de seguridad 

de nuestro colegio y su entorno. En donde se abordan los diferentes riesgos a que están 

expuestos los integrantes de nuestra comunidad educativa, desde una caída hasta las posibles 

consecuencias de un terremoto.  

 

 

 
 

6.1.2.- OBJETIVOS.  



 

Objetivos Generales. 

 

1.- Generar en nuestra comunidad escolar una cultura de Autoprotección,  teniendo por 

sustento una responsabilidad compartida frente a la seguridad. 

2.- Proporcionar a todos los actors sociales del colegio,  un efectivo ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen con sus actividades  de enseñanza y aprendizaje y de apoyo a la 

labor educativa.. 

3.- Educar a todos los integrantes de la  comunidad “Colegio San Ignacio” para que haya una 

toma de conciencia de que este Plan de Seguridad Escolar busca: a.- Proteger la Vida –b.-

proteger las instalaciones y bienes de la institucióncomo los de cadauno de los miembros  c.- 

asegurar la continuidad de las actividadeseducacionalespropias de este establecimiento. 

4.-Constituir al colegio como un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y en 

el barrio 

 

ObjetivosEspecíficos del PISE  

1.- Establecer un procedimientonormalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional.  

2.- Lograr que la evacuaciónpuedaefectuarse de maneraordenada, evitandolesiones que 

puedansufrir los integrantes del establecimiento educacionaldurante la realización de ésta 

3.- Dar a conocer  lasestrategias de prevención, de respuesta  y evaluación, ante algúnsiniestro 

o emergencia, para que seaconocida por todos los integrantes de la comunidad escolar.    

4.- Señalar  lasresponsabilidades de cada una de los  integrantes de la Institución 

5.- Aumentar el conocimiento y compromiso con las medidas de seguridad para disminuir el 

factor de vulnerabilidad de la institución.  

6.-Asegurar la integridad de la vida y salud de los  estudiantes, personal docente, directivo, 

auxiliar y apoderado 

 7.- Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones y 

equipos, medianteacciones de protección, ante eventualesemergencias. 

 

 

3. ANTECEDENTES GENERALES 

 

El propósito del Ministerio de Educación frente a la seguridad escolar,  es asegurar un sistema 

educativo equitativo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las 

personas y al desarrollo del país,  mediante la formulación e implementación de políticas, 

normas y regulación sectorial. (Misión del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, 

2011). Elaborar, difundir y asesorar en Convivencia Escolar; Sexualidad, Afectividad y Género, 

Educación para el Desarrollo y Sustentabilidad que considera la Seguridad Escolar desde un 

enfoque formativo, de derechos y de género.(Mineduc, 2013). Difundir y supervisar la 

aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar.(Mineduc, 2013). Colaborar en la capacitación 

de los Comités de Seguridad Escolar.(Mineduc, 2013) 

 

En la Educación Parvularia  se busca favorecer una educación de calidad, oportuna y 



pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el 

desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y el niño como personas. Ello, en estrecha 

relación y complementación con la labor educativa de la familia, promoviendo a la vez su 

continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un marco de valores 

nacionalmente compartidos y considerando los derechos de niñas y niños. 

Los Objetivos Generales en la Educación Parvularia buscan “Promover el bienestar integral del 

niño/a mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores, ricos en 

términos de aprendizajes, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la seguridad, la 

confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por las personas y el mundo que 

les rodea  (Bases Curriculares para la Educación Parvularia. 2001 Pág. 23).  

 

En Educación Básica la Seguridad Escolar, está enunciada en los contenidos de desarrollo de 

actitudes de autocuidado y de prevención de riesgos, presentes en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares. Se  indica que en la dimensión física: “Se 

debe favorecer:  El desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración 

de la vida y el propio cuerpo. Por medio de hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos 

de vida saludable. 

La Seguridad Escolar,  Para Enseñanza Media se hace presente a través de los aprendizajes 

esperados en los Contenidos Mínimos Obligatorios, CMO, y en los OFT, en el ámbito de 

“Crecimiento y Autoafirmación Personal”, se deben promover entre otros: el desarrollo de 

hábitos de higiene personal y social; el desarrollo físico personal en un contexto de respeto y 

valoración de la vida y el cuerpo humano; el cumplimiento de normas de prevención de 

riesgos. 

Las comunidades educativas deben considerar que la flexibilidad curricular les permite integrar 

en las actividades de aprendizaje la temática de autocuidado y de prevención de riesgos, 

conforme a las realidades geográficas y socioculturales de cada establecimiento.  

Incluir la seguridad escolar, a través del autocuidado y la prevención de riesgos, en el 

Proyecto Educativo Institucional ratifica la acción formadora integral que requieren los 

niños, niñas y adolescentes. 

El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 51, el Plan Integral 

de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haciendo obligatoria su aplicación en todos los 

establecimientos educacionales del país y adaptable a las particulares realidades de riesgos y 

de recursos. 

Este Plan es el instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales, y tiene 

como propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades 

educativas de todo el país, de manera coordinada, integral y sostenida. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar consta de dos metodologías de trabajo para desarrollar en 

el establecimiento educacional. 

 La primera, AIDEP, es una metodología para diagnosticar las distintas variables de riesgo a las 

que están expuestos las personas, los bienes, el medio ambiente del establecimiento y su 

entorno.  

a segunda, ACCEDER, es la metodología para elaborar los planes operativos y/o protocolos de 

actuación como respuesta ante emergencias. 

 



AIDEP,  es  un  acróstico  que significa:        A. Análisis Histórico,  

I. Investigación en Terreno, D. Discusión y Análisis, E. Elaboración del Mapa,  P.  Plan. 

 

ACCEDER, es un acróstico que significa: A. Alerta y Alarma, C. Comunicación e Información, C. 

Coordinación, E. Evaluación (primaria), D. Decisiones, E. Evaluación (secundaria), R. 

Readecuación del Plan. La forma de trabajo del Plan Integral de Seguridad Escolar se debe 

llevar a cabo sobre la base de la aplicación de las metodologías  y sus procedimientos, AIDEP- 

ACCEDER 

  

Cada unidad educativa genera su propio “PISE” 

El Plan de debe desarrollar según los riesgos (amenaza y vulnerabilidad) detectados, tanto al 

interior como en el entorno inmediato del establecimiento educacional. 

 

 

4.  PROGRAMAS 

 

4.1.- PROCEDIMIENTO  FRENTE A ACCIDENTES O ENFERMEDADES AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

I.- DEFINICIÓN: 

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estaránprotegidostodos los estudiantes de 

establecimientosfiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de suprácticaprofesional. Un accidente escolar es todalesión que 

un estudiantepuedasufrir a causa o en el desarrollo de actividadesescolares que, por 

sugravedad, traigancomoconsecuenciaincapacidad o daño. Dentro de estacategoría se 

consideratambién los accidentes que puedansufrir los estudiantesen el trayectodesde y hasta 

sus establecimientoseducacionales. Encaso de accidente escolar todosl@sestudiantes, tanto 

de la Educación Parvularia, Básica, Media, estánafectos al Seguro Escolar desde el instanteen 

que se matriculenennuestro colegio. 

Este seguro lo otorga el Ministerio de salud, por lo que los alumn@sseránderivadosdesde el 

Colegio con el formulario “Declaración individual de accidente escolar” a los 

ServiciosPúblicosHospitalariosmáscercanos; y dependiendo de la clasificación de la gravedad 

del Accidente Escolar, será el apoderad@   o el colegio quienrealizará el traslado a 

dichosservicios. 

 

 

II.-  ENCARGADOS  DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

 

Será un(a) funcionario(a) que cuente con conocimientos y capacitación de PrimerosAuxilios y 

con permanenciacompletaen el colegio 

 

 

 

Educación Parvularia EducaciónBásica Educación Media 

   



Cristina Abarzua 
 

Margarita AthalaZaror Jaime Caroca Olmedo 

 
Dentro de sus responsabilidades: 

1) Deberámantener y solicitar a la Dirección los implementosnecesarios para mantener el 
kit de  primerosauxiliosen la enfermería, a saber:  

2)  

OBLIGATORIAS OPCIONALES 

Suero fisiológico 0.9% de 
20 ml.  

Telaadhesivatranspore 1 x 
10.  

Pañuelos para 
cabestrillo.  

JabónAntiséptico.  Venda Elástica.  Termómetro.  

Algodóncorriente 100 
grs.  

Parchecurita o parche de 
afrontamiento.  

Lista con 
números de 
teléfonos de 
emergencia. 

Apósitogrande 1 
envoltorio. 
Gasacuadrada 10 x 10.  

Guante de polietileno.  Linterna.  

Gasalarga 4 x 45 cm. Bolsa.   Lápiz. 

 
2) Hacer cumplir las normasdecretadas por la Asociación de Seguridad, a saber: 
Mantener el botiquínen un lugar visible para todos, perofuera del alcance de los niños. 
Estarordenado y con los elementosrotulados. Estar sin llave.  

 Revisar la fecha de vencimiento de los implementos. 

 Al momento de realizarcuraciones, lavarse las manos y/o usar los guantes. 

DEFINICIONES: 
1)  Lesiones de piel y músculos: Son los problemasmáscomunesen la atención de 

primerosauxilios.  
Dentro de los tejidosblandos de nuestroorganismoencontramospiel, músculos, tendones, 

ligamentos, membranas, mucosas, etc. 
Siempre hay riesgo de infección.  
Se denominaherida a la pérdida de continuidad de la piel.  
Según el mecanismo de producción y el agente causal podemosclasificarheridasen:  
 
a) HeridasAbrasivas o Erosiones: Se producencuando hay rozamiento de la piel contra 

objetosásperos (asfalto, cemento, estucos de paredes, etc.)  
Riesgos: Se infectan con frecuencia.  
 
b) HeridasCortantes: Producidas por objetosafiladoscomolatas, vidrios, cuchillo, etc. Los 

bordes de la herida son definidos.  
La hemorragiapuede ser escasa, moderada o abundante y se presenta con dolor agudo. 

Riesgos: Infección y hemorragia. 
Indicadores de gravedad: Profundidad, contaminación del elementocausante de la herida y 

parte del cuerpoafectadas.  
 

c)  HeridasPunzantes: Son producidas por objetospuntudos, comoclavos, agujas.  
Riesgo: Infección, especialmente por tétanos y hemorragiainterna. 
Indicadores de gravedad: Profundidad, contaminación del elementocausante de la herida y 

parte del cuerpoafectada. 
 



d) HeridasContusas: Causadas por objetosromos, con bordesirregulares y se 
producencuando la fuerza del impactosupera la elasticidad de la piel. 

Primerosauxiliosaaplicarenheridas 
1)  Lavado de manos.  
2)  Lavar la piel que rodea la herida con agua y jabón. 
3)  Limpiar la herida, esto se puede hacer de dos maneras: Limpiar la herida con 

suerofisiológico.  
4)  Lavar la herida con agua tibia o fría, previamentehervida.  
5)  AplicarDesinfectanteen la herida.  
6)  Cubrir con una gasaestérilsi es muy extensa 

 
2)  Lesionescausadas por quemaduras: Son lesionesprovocadasen los tejidos (piel y/o 
mucosas) por un agentefísico, químico o térmico.  
Pueden ser de primer grado: enrojecimiento de la piel (eritema) y dolor intenso. 
Pueden ser de segundogrado: enrojecimientomásformación de ampollas (flictenas).  
Pueden ser detercergrado: pielblanquecina, carbonizada, acartonada, indolora 
(compromiso de zonas másprofundas de la piel). 
 
Primerosauxiliosaaplicarenquemaduras 
1)  Determine el tipo de quemadura y sugravedad. 
2)  Retire cuidadosamenteanillo, reloj, cinturón o prendas de vestirajustadas. 
3)  Enfríe el áreaquemadadurantevariosminutos, aplicandoaguafríasobre la lesión. 
4)  Toda quemadura se comportacomoherida y estásometida a las mismascomplicaciones, 
en especial de infección; por ello es importanteproteger las zonas quemadas, cubriéndolas 
con apósitos estériles, 
ensudefectopuedeservircualquierpañolimpiopreferentementeplanchado. 
 
5) Dependiendo del grado y la extensión de la quemadura, el paciente debe ser trasladado 
a un centroasistencial.  
6)  Es importanteconsiderar que cuando se venda la parteafectada, no debentenercontacto 
dos áreasquemadas. 
¿Qué no se debe hacer encaso de quemadura? 
1)  Quitar la ropaadheridaen la zona quemada.  
2)  Romper las flictenas (ampollas).  
3)  Aplicarpomadas, ungüentos u otros.  
 
Importante: 
1) Todotipo de accidente que sufra una alumn@ dentro del Establecimiento Escolar, 

seránotificado, inmediatamente, a suapoderad@, por el Departamento de 

GestiónAdministrativo-Docente. 

2) El/la encargad@ de salaq de primeros auxilios, deberácompletarbitácora de atención, 

disponible encadaSede, registrando hora del evento y procedimientoaplicado. 

3) Encaso de AccidenteLeve, el/la  encargad@ de sala de primerosauxiliosserá el/la 

responsable de  pegaren la agenda del alumn@ la “Circular Informativa de Atención”, con 

el fin de informar  al apoderado de los procedimientosaplicados.  

4) Siempre que un accidentesea  moderado o grave, el apoderad@ o 

susuplentedeberápresentarseprontamenteen el colegio para retirar al alumn@ 

accidentad@ y trasladarl@, por sus propiosmedios, al servicio de urgenciamáscercano. 



5)  No seráresponsabilidad del Colegio el traslado de apoderad@ y alumn@ al 

centroasistencial, pues se debe entender que el Colegio nocuenta con 

vehículosinstitucionales, y los particularessóloefectuarán el traslado de alumn@s con 

accidentes graves y que necesiten un trasladoinmediato. 

6) La sala de primerosauxiliosentodos los Colegios de Chile, por disposición legal no 

puedenentregarmedicamentosquímicos, por ello la atenciónenésta, sólo se limita a la 

evaluación, contención  y derivación de accidentad@sa los Servicios de 

SaludPúblicosmáspróximo al Establecimiento. 

 
 

II.- CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES ESCOLARES Y ATENCIÓN INMEDIATA 
 

a) ACCIDENTE LEVE:Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar 
con algúnobjeto o persona, contusiones de efectostransitorios.  

 
El personal encargado de sala de primeroauxiliosproporcionará  losprimerosauxilios o 

curacionespertinentes, y luego el/la  alumn@ prosigue con sus actividadesnormales.  
 
b) ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, 

heridassangrantes, chichones.  
El alumn@ accidentadoserátrasladado a la  sala de primerosauxilios, endonde el  personal 

encargado lo mantendrárecostado y abrigadoen la camilla de atenciones, hasta que se 

presente el apoderad@. 

c) ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortesprofundos con objetoscortopunzantes, 

caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento y golpes fuertesen la cabeza.  

Dado que el tiempo de atenciónmédicapuede ser relevanteenestoscasos,  se 

comunicarávíatelefónica con el apoderad@ informando que el/la alumn@ 

serátrasladad@ al servicio de urgenciamáscercano (Hospital Gustavo Fricke), por personal 

del Colegio;  y que el/la apoderad@ deberápresentarse a la brevedadendicho lugar. 

 

 

III.- PROCOLO DE ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

1.- Cuando un alumn@ requieraatención y se encuentreensusala de clases, el/la profesor@ 

después de investigar que le ocurre y dependiendo de la gravedad del evento, 

deberáproceder de la siguientemanera: 

a) Si la lesión o enfermedad es leve, lo derivaráportandosu  “agenda” a Inspectoría,  quien 

lo acompañará y entregará para atención al personal encargado de sala de 

primerosauxilios.  Estandoensala de primerosauxilios se le prestará la atención que 

requieracomo por ejemplo; curaciones de heridasleves, aguashierbas para dolor de 

estómago, etc. 

 

b) Si la lesión o enfermedad es moderado o grave, el/la profesor@ acompañará al alumn@ 



entodo momento, y enviaráaotr@ alumn@ por ayuda. Dependiendo de la lesión, se 

determinarási el alumn@ puede ser trasladad@ inmediatamente o no  a la sala de 

primerosauxilios. 

 Una vezen la sala de primerosauxilios el/la alumn@ serárecostadoen la camilla y abrigado, 

segúncorresponda, paralelamente  serealizará el  “llamadotelefónico”  al apoderad@ con el 

objeto  que el/la alumn@ sea llevado por éste a un centrohospitalarioutilizando para ello el 

formulario de Seguro Escolar el cualseráentregado previa firma de recibido por parte del 

apoderado.  

 

2.- Las situaciones que ocurrandurante el recreo o actividades extra muros 

(EducaciónFísica, Deportes y Actividades Extra programáticas) deberán ser derivadas a la 

sala de primerosauxilios e informaral inspector máscercano al lugar, quienrealizará el 

procedimiento antes descritosegúncorresponda. 

 

 
 
 

4.2.- PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

Toda persona en la vía pública está continuamente expuesta a sufrir un accidente o a ser 

víctima de un delito. Es importante tomar todas las precauciones que nos sea posible para 

evitar ser víctimas de estos riesgos cuando nos trasladamos al colegio, a nuestro hogar o 

cuando transitamos en las calles. 

También es necesario saber que debemos  hacer cuando, desgraciadamente, nos vemos 

involucrados en un accidente o en un delito en la vía pública, en donde podemos estar 

rodeados de desconocidos que no siempre pueden ayudar. 

¿Quémedidasdeboseguir para prevenir un accidentecomopeatón? 

 

 Siempretransitar por las  zonas peatonales. 

 Evitarcaminar a la orilla de la calzada 

 Siempre utilice las pasarelas peatonales. 

 Cruce las calle por las esquinas o por las zonas peatonales 

 Busque los lugaresmásseguros para cruzar: la esquina,  elpasopeatonal. 

 Ensituaciones de escasaluminosidad use un elemento auto reflejante (chaleco) o luminoso 

(linterna). 

 

 ¿Qué es un conductor? 

  
 Es la persona capacitada para guiar un vehículo y que legalmente ha reunido los 

requisitosexigidos por la ley para el uso de un automóvil. 



 

 

 ¿Cómolograr ser un conductor seguro? 

  
 Conducir requiere la mayor atención. Las distracciones provocan accidentes de tránsito, 

con graves consecuencias. Evita distraerte mientras manejas: no utilices el teléfono 

celular, no bebas, no comas, no fumes, etc. Un descuido mínimo puede tener 

consecuencias fatales. 

Respetar las normas de circulación, límites de velocidad y mantener siempre una 

distancia segura con los demás vehículos te hará prevenir los choques. Si estás 

comenzando a anejar, es importante que estés siempre acompañado de un conductor 

experto, en tanto desarrllas tus habilidades en la conducción.  

¿Cómo reducir el riesgo a sufrir un accidente automovilístico? 

 
Tú puedesa yudar a reducir el número de probabilidades de sufrir un accidente para ti y las 

personas que te rodean. Ten cuidado y toma medidas que te protejan como el uso del 

cinturón.  

Cinturón de Seguridad: su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte. 

 El cinturón de seguridad es el elemento más eficaz para evitar lesiones graves. 

 Su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. 

 El cinturón debe colocarse correctamente para que sea de utilidad. 

 La probabilidad de que un ocupante de los asientos posteriores cause muerte a otro 

pasajero de los asientos delanteros al alir lanzado, puede ser hasta ocho veces mayor si 

no lleva el cinturón puesto 

¿Cómo comportarse en el transporte público?  

 

• Esperar el bus sin bajarse de la acera.  

• Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  

• Al viajar de pie en la locomoción colectiva, tomarse fuertemente de los pasamanos y 

mantenerse alerta a la conducción, para evitar caídas en caso de frenadas bruscas.  

• Evitar viajar cerca de las puertas del bus, y si  fuese el caso, sean capaces de solicitar 

amablemente que éstas se cierren, como indica la Ley. 

• Cruzar por Pasos de Peatonales,  asegurándose que no vienen vehículos; en caso de existir 

semáforo, esperar cruzar sólo con luz verde. 

• En la locomoción pública (bus) ceder el asiento a quien lo necesita: ancianos, mujeres 

embarazadas y discapacitados.  

• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando se permanece en el bus, ubicarla de 

preferencia en el piso. 

 

 ¿Cómocomportarseen el transporte escolar?  

• Procurar ser puntual y estarlisto para cuando lo pasen a buscar y asíevitar que 

http://www.ss.pue.gob.mx/index.php/puebla-sana-port/2014-02-13-21-00-12/articulos/item/380-prevencion-de-accidentes-de-trafico


todoslleguenatrasados.  

• Evitargritar y lanzarobjetos al interior del transporte para no distraer al conductor@.  

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampocolanzarobjetoshacia la calle.  

• Nuncaapoyarseen las puertas del vehículonijugar con las manillas.  

• Tratar con respeto al conductor@ del transporte y compañer@s de viaje.  

 Esperar que el chofer o suauxiliarinicie la bajada, y esperar, de ser necesario, que les 

ayuden a cruzar la calle.  

• Subir y bajar del vehículosiempre por el lado de la acera.  

 
4.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A ACCIDENTES 

 

1.-  EDUCACIÓN Y APOYO DE LOS PADRES: 

Considerando a la familiacomo el  primer estamentoformador  de valores y 

hábitosconductualesrespetuosos de las normaslegales y  sociales, se esperacomo Colegio, 

sean los padres quienesenseñen y refuercenen sus hijos/as las normas de autocuidado 

personal y grupal, aportandoasí a la prevención de riesgos de accidentes  dentro y fuera del 

establecimiento Escolar.  

A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y 

apoderad@sdebierantransmitirles a sus hij@s y/o pupil@s para evitaraccidentesescolares, 

por ejemplo: 

Sugerencia para padres y apoderados 

 Enseña a tushijos a cruzar las calles de forma segura. Recuerda que túeressuejemplo, por 

ello, utiliza las pasarelas y pasopeatonales. 

 En los autos: no llevarniñosmenores de 12 añosen el asiento delantero. 

 Las ventanillasabiertas son un peligro. 

 Los niñosmenoresdebenirsentadosen una silla de seguridad con el cinturónajustado, 

mirandohaciaatrás. 

Utilizasiempre el seguro de niños  en las puertasposteriores 

¿Cómocomportarseen el colegio? 

• No quitar la silla al compañer@ cuandoéste se va a sentar (una 

caídaasípuedeprovocarseriaslesionesen la columna).  

• Evitarbalancearseen la silla.  

• Respetar la normativa ministerial de no usartijeras de puntasafiladasnicuchillos 

cartoneros para trabajarenclases de Arte o Tecnología.  

• Sacarpunta a los lápices solo con sacapuntas.  

• Evitar el lanzarobjetos; enseñar que las cosas se pasanen la mano, no se tiran. 



• Concientizaren la no realizaciónde  juegos que ponganenpeligro la seguridad personal 

y la de los compañer@s, por ejemplo: escalarmuros o árboles, subir a los techos para ir a 

buscar una pelota, hacer torreshumanas, etc.  

 

2.-  Acciones que el colegio realizaen forma permanente 

 Capacitarpermanente al personal del colegio enPrimerosAuxilios. 

 Manteneractivoel  Comité de Seguridad Escolar. 

 Manteneractualizados los Planes Operativos de Respuesta frente a la Emergencia 

 Manteneractualizado el kit de botiquín. 

 Incorporaren la gestión curricular contenidosen auto cuidado y prevención de riesgos. 

 Contar con autorización por escrito del/la apoderad@ para todaactividadextraescolar 

que se realicefuera del Establecimiento, de modo de asegurar el beneficio de Seguro 

Escolar. 

 

 Los profesores(as) deberánevidenciarensuprácticapedagógica al menos una actividad 

por semestre que apunte al auto cuidado y prevención de accidentes. 

 El Profesor/a Jefe trabajará el tema auto cuidado y prevención de accidentesen sus 

Reuniones de Apoderados, dando a conocer los Protocolos de acciónencaso de 

accidentes e igualmentesocializará los beneficios del Seguro Escolar. 

 

 L@s alumn@strabajarán el tema de auto cuidado y prevención de accidentesen horas 

de Consejo de Curso y/u Orientación, debiendopresentar el productoobtenidoen el “Día 

de La Seguridad Escolar”, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. 

 

5. PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

 

5.1.-   METODOLOGÍA DE ANÁLISIS AIDEP 

 

Análisis histórico 

 El Colegio San Ignacio a través de su historia ha sido afectado en muy pocas oportunidades 

por un desastre, un incendio hace muchos años atrás cuando el colegio se ubicaba en otro 

sector de Viña del Mar y una inundación  producto del desborde del estero aledaño al colegio, 

también los terremotos han afectado indirectamente a la institución ya que su ubicación está 

en una zona  que  según  el Mapa de Riesgo de la Onemi, podría verse afectado en caso de 



Tsunami. 

 

Investigación en el terreno. 

El entorno de la institución no presenta grandes amenazas, no obstante  existe una bomba de 

bencina a una cuadra del colegio, por lo que se hizo necesario contar con un plan de 

evacuación en caso de incendio. 

 

Discusión y Análisis 

Una vez realizado  el estudio de las posibles  amenazas y  de la vulnerabilidad  del colegio, se 

determina que es necesario diseñar los siguientes procedimientos: 1.- De accidentes y 

atención de primeros auxilios, 2.-  De accidentes de Tránsito de peatones y Conductores, 3.- 

Evacuación interna a zonas de seguridad 4.- Evacuación Eterna a una zona segura en caso de 

Tsunami, 5.- Evacuación Eterna en caso de Incendio 

 

Elaboración Mapa. Se diseña el mapa de desplazamiento  para la evacuación externa del 

colegio  

Plan. Plan Integral de Seguridad Escolar 

Plan operativo frente a accidentes dentro del colegio  

Plan de procedimientos  de accidentes de tránsito peatonal y de conducción  

Plan Operativo de Evacuación en caso de Tsunami 

 Plan Operativo de Evacuación en Caso de Incendio  

 

5.2.-METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTO ACCEDER 

Alerta y alarma.   

Mantenerse atento  a situaciones  de amenazas tanto  de alertas internas como externas y 

naturales. 

 En caso de sismo: Llamada rebato (Campana)  – Timbre con interrupciones 

Comunicación e Información. Aviso oportuno de una situación de emergencia por medio de 

un mensaje. Por Medio de megáfonos y  vía telefónica. Guías informativa, entre otras. 

Coordinación. Coordinador de seguridad coordina con integrantes del comité encargados de 

Ciclo Párvulo, Básico y Medio. Se asignan roles y funciones de todos los integrantes de la 

comunidad educativa 

 

Evaluación Primaria.  Evaluar el tipo de accidente o emergencia. Clasificación de la situación 

para determinar las acciones. 

La primera evaluación la realiza el coordinador de seguridad o los coordinadores de seguridad 

de cada sede. 

 

Decisiones. Una vez realizada la primera evaluación del siniestro el coordinador de seguridad 

en conjunto con el Rector del Colegio,  de acuerdo al impacto del accidente o emergencia se 

deciden las acciones a realizar:  Ejemplo:  evacuación externa o reanudar las clases. 

 



Evaluación Secundaria. Los integrantes del Comité de Seguridad  Una vez terminado el evento 

se reúnen y realizan la evaluación final de las acciones efectuadas,  a través de un análisis 

DAFO, para determinar las Fortalezas y Debilidades (Internas) y las Amenazas y  Oportunidades 

( Externas)  del plan en cuestión. Se debe realizar un seguimiento de los afectados 

 

Readecuación del Plan. En caso de accidentes se tomaran las precauciones  utilizando el 

conocimiento empírico para que  no vuelva a ocurrir o para actuar en forma más eficaz.En caso 

de emergenciasel comité de seguridad de acuerdo al análisis DAFO realizado una vez 

terminado el evento,  adecúa si es necesario el plan  para fortaler las acciones de seguridad. 

 

5.3 Plan Operativo de Evacuación  Interna  en caso de sismo 

1.- Al percatarse de un movimiento sísmico guardar silencio 

2.-  Tomar una actitud de alerta y escuchar las instrucciones del profesor 

3.- Profesor Toma el Libro de clases 

4.- Dos alumnos cercanos a la puerta la abrirán de par en par 

5.- El profesor o profesora y los alumnos debe mantenerse dentro de la sala de  

clase hasta que termine el sismo. 

6.-  Sí Fuere necesario, los alumnos ejecutaran el triangulo de vida 

7.- Una vez terminado el sismo el profesor o profesora evacuara a los alumnos a la zona de 

seguridad asignada al curso.  

8.- Los  alumnos a la orden del profesor  deberán salir de la sala de clase en forma ordenada y  

no llevar sus útiles (Manos libres) 

9.- Cada curso tendrá una zona de seguridad   

 

Durante los recreos y hora de almuerzo  

En completo silencio y con paso rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.  

 

En Educación Física o Deportes.  

1. Camarines salir en silencio y orden a la zona de seguridad. 

2. Si están realizando actividades en la cancha, deben situarse en la zona de seguridad. 

3.-. En encuentros deportivos, estando en otros colegios, se seguirán las disposiciones 

del establecimiento. 

 

Regreso a la sala. 

1.-El regreso debe hacerse en:   Completo silencio  - Orden - Con paso rápido, sin 

correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación 

En la sala  

1.-Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del  “Plan de 

Respuesta”, de modo que en una próxima  oportunidad ésta se realice con mayor 

perfección.  



 2.- Es conveniente que Ud. deje constancia de aquellos alumnos que tuvieron 

comportamiento indebido y/o de aquellos  que se destacan positivamente. 

Zonas de Seguridad 

Sede Educación Media  

Zonas Seguridad Encargados 

Zona Patio Uno Norte  Jorge Muñoz 

Juan Hidalgo 

Zona Patio Techado Francisco Figueroa 

Roberto Leiva 

Zona Patio Central Bernardita Zapata 

Marcelo Aguilera 

 

Sede Educación Básica  

Zona de Seguridad Encargada 

Patio Central Margarita Atalah Zaror 

 Florencia Valdebenito 

   

Sede Educación Parvularia  

Zonas de Seguridad    Encargado 

Patio de Tierra Cecilia Cáceres 

Patio de Cemento  

  

Corte de Suministros Básico- Agua- Luz- Gas 

Educación Parvularia: Electricidad, Agua, Gas.  América Umaña -  

Educación Básica.         Electricidad, Gas, agua   Marco Ortiz, Ernesto Márquez 

Educación Media:Electricidad Juan Hidalgo Gas y Agua  Artemio Barraza 

 

Revisión de Dependencias 

Educación Parvularia.  Cristina Abarzua – América Umaña 

Educación Básica         Margarita Athala Juan Hidalgo 

Educación Media:        Marcelo AguileraJuan Hidalgo 

Coordinación con Instituciones Externas 

O Educación Parvularia.   Cristina Abarzua                           

O Educación Básica.      Florencia Valdebenito  y Magaly Pérez 



O Educación Media:   Mónica Verschae y Sandra Orellana 

Coordinadores de seguridad por sede. 

Educación Media Jorge Muñoz González 

Educación Básica Margarita Athala Zaror 

Educación Parvularia Cristina Abarzua 

Coordinador  general de Seguridad del Colegio. Jaime Caroca Olmedo 

Elementos Claves para el buen desarrollo del Plan 

1.-Cumplir con las responsabilidades  asignadas 

2.-Mantener  la compostura. La histeria provoca desorden y caos. 

3.-Respetar  el plan de acción operativo de Seguridad Escolar 

4.-Seguir las Instrucciones de los Coordinadores Operativos de Seguridad 

Todo lo que hagamos nunca es demasiado. Una onza de prevención vale  

más que una libra de curación". “Benjamín Franklin 

 

5.4.- PLAN OPERATIVO DE EVACUACIÓN EXTERNA EN CASO DE TSUNAMI 

 

 

O Educación Parvularia: “Calles Las Encinas”, “Los Carolinos”,”RiverosCruiz” “ToodEvered”  

(Punto de Seguridad). 

 

O Educación Básica: Calles “Los Plátanos”, “Los Carolinos”,” Riveros Cruz” “ToodEvered” 

(Punto de Seguridad). 

 
O Educación Media: “Calles Las Encinas”, “Los Carolinos”, Riveros Cruz” “ToodEvered” (Punto 

de Seguridad). 

 

 
 

5.5.- PLAN OPERATIVO  DE EVACUACIÓN INTERNA  Y EXTERNA EN CASO DE INCENDIO  



 
En caso de una emergencia  incendiaria,  se realizará  evacuación interna y/o externa, según 

foco  y  magnitud del incendio. 

Encaso de ser necesaria una evacuacióninterna, está se realiza con el protocolo de 

evacuacióninterna  decadasede a las zonas de seguridad. 

Encaso de ser necesaria una evacuacióneterna, está se realizara de la siguientemanera: La 

Sede de Párvulo. Evacua por  calle los Plátanos hacia  sede básica. La Sede  de Educación 

General Básica, evacúa  por calle Lusitania hacia sede  de Educación Media. La Sede de 

Educación Media. Evacúa por calle Lusitania hacia  sede  de Educación  General Básica. 

En caso de incendio en Bomba Bencinera. La  Evacuación  será hacia  Sede de Educación 

General Básica: LaSede de Párvulo realizará el desplazamiento por la calle Los Plátanos hacia 

sede de Educación Básica. La Sede de Educación Media  realiza el desplazamiento por calle 

Lusitania hacia sede de Educación Básica. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL O GLOSARIO 

 
 

ACCEDER es un acróstico que significa: A. Alerta y Alarma, C. Comunicación e Información, C. 

Coordinación, E. Evaluación (primaria), D. Decisiones, E. Evaluación (secundaria), R. 

Readecuación del Plan. 

AIDEP, es un acróstico que significa: A. AnálisisHistórico, I. InvestigaciónenTerreno, D. 

Discusión y Análisis, E. Elaboración del Mapa, P. Plan.   

Amenaza: “Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial 

ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede 

manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas”. (Decreto 

N°156/2002. Ministerio del Interior).  

Brote: “Episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación 

entre sí: por el momento de inicio de los síntomas, por el lugar donde ocurrieron, por las 

características de las personas enfermas”. (Departamento de Epidemiología. Ministerio de 

Salud, 2011).  

Comité de Seguridad Escolar: El Comité está constituido por el Director y representantes de la 

Dirección del Establecimiento, Coordinador de Seguridad Escolar en calidad de representante 

de la Dirección, representantes del profesorado, de los asistentes de la educación, 

representantes del Centro General de Padres y Apoderados, representantes de estudiantes, de 

las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud más cercanos, representantes de otros 



organismos de protección: Scouts, Cruz Roja, Defensa Civil, etc. (Plan Integral de Seguridad 

Escolar, págs. 10 y 11. ONEMI – MINEDUC. 2001)  

Comité Paritario: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es una unidad técnica de 

trabajo conjunto entre la empresa y los trabajadores, que sirve para detectar y evaluar los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores. 

http://www.bcn.cl/guias/comites-paritarios 

Comunidad Educativa: “es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 

integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro 

de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su 

pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El 

propósitocompartido de la comunidad se expresaen la adhesión al proyectoeducativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivenciaestablecidasen el reglamentointerno. Este 

reglamento debe permitir el ejercicioefectivo de los derechos y deberesseñaladosenesta ley. 

Estáintegrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equiposdocentesdirectivos y 

sostenedoreseducacionales”. (Ley N° 20.370 General de Educación, Art. 9. 2009. Chile). 

Cultura de la seguridad integral: “Conjunto de valores, actitudes y normas, implícitas y/o 

explícitas, sobre seguridad y prevención, que son compartidos por los individuos y grupos que 

integran la institución escolar”. (Fundación Mapfre, 2011).  

Emergencias y Desastres de Origen Natural y Antrópicos: Las de origen natural “son aquellas 

derivadas de la manifestación de amenazas generadas por fenómenos naturales sobre un 

sistema vulnerable. Se enmarcan en dos grandes ámbitos, las de tipo geológico –terremotos, 

erupciones volcánicas, tsunamis- y las de tipo hidrometereológico –sequía, temporales, 

aluviones, nevadas-, sin embargo algunas de ellas pueden relacionarse al confluir dos o más en 

un mismo momento, o pueden ser gatilladas por ambas, como lo son los deslizamientos y la 

erosión”. (Decreto N°156/2002. Ministerio del Interior).  

Las de origen antrópico son aquellas que se “manifiestan a partir de la acción del propio 

hombre y sus interrelaciones, muchas veces en función de su desarrollo, o a veces originadas 

intencionalmente. Son eventos adversos de origen humano (antrópico) los incendios, los 

accidentes de tránsito, aéreo, marítimo, etc., las explosiones, los derrames, la contaminación 

ambiental, el terrorismo, etc.” (Decreto N°156/2002. Ministerio del Interior).  

 

Medida preventiva: “Actividad o medida adoptada o prevista para evitar o disminuir los 

riesgos presentes en el centro educativo”. (Fundación Mapfre, 2011. La seguridad integral en 

http://www.bcn.cl/guias/comites-paritarios


los centros de enseñanza obligatoria de España. www.mapfre.com/fundacion/ 

html/revistas/seguridad/n121/articulo2.html) 

Peligro: “Es una condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza que 

causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo”. (NCH 18000-of 2004: Norma 

Chilena preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización INN).  

Plan Integral de Seguridad Escolar: “Constituye una metodología de trabajopermanente, 

destinada a cadaunidadeducativa del país, mediante la cual se alcanzan dos 

objetivoscentrales: el primero de ellos es la planificacióneficiente y eficaz de un plan de 

seguridad para la comunidadeducativaensu conjunto, adaptable a las particularesrealidades 

de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional, y el segundo el 

aportesustantivo a la formación de una culturapreventiva, mediante el desarrolloproactivo de 

actitudes y conductas de protección y seguridad” (Rex.N°51/2001. Ministerio de Educación). 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es un instrumento que ordena y da sentido a la gestión 

del establecimiento educativo en el cual se establece el propósito compartido de la comunidad 

educativa. “El proyecto Educativo debe ser el eje articulador de todas las acciones que se 

realicen en el establecimiento; ninguna debe quedar fuera y todas deben servir para potenciar 

su puesta en práctica en vista a la formación integral de los y las estudiantes”. (Cartilla 

Elaboración del Proyecto Educativo Institucional. Unidad de Transversalidad Educativa. 

Ministerio de Educación. 2011).  

Riesgo:  

i) En el ámbito de la Protección Civil “Es la probabilidad de exceder un valor específico de 

daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición 

determinado. El valor específico de daños se refiere a las pérdidas que la comunidad está 

dispuesta a asumir”. (Decreto N°156/2002. Ministerio del Interior).  

ii) “Probabilidad y consecuencia asociadas a la materialización de un peligro”. (NCH 18000-of 

2004: Norma Chilena preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de 

Normalización INN).  

 

Seguridad Integral: “Gestión de un valor institucional vinculado a la cultura organizativa de los 

centros educativos mediante el que se promueven las acciones necesarias sobre los 

componentes organizativos con la finalidad de ofrecer alternativas y fomentar la cultura 

preventiva”. (Fundación Mapfre, 2011. La seguridad integral en los centros de enseñanza 

obligatoria de España. 

www. mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n121/articulo2.html)}  



Tipografía de Riesgos: “Existen diferentes tipos de riesgos: riesgos físicos (factores 

ambientales), químicos (elementos y sustancias que pueden causar algún tipo de intoxicación), 

biológicos (agentes orgánicos que pueden desencadenar algún tipo de enfermedad), 

ergonómicos (elementos de la tarea, equipo o ambiente de trabajo que pueden favorecer el 

desarrollo de enfermedades o lesiones) y psicosociales (aspectos personales del trabajo y el 

entorno social que en un momento dado pueden generar cargas que afecten a la salud)”. 

(Fundación Mapfre, 2011. La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de 

España.  

www. mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n121/articulo2.html)  

Vulnerabilidad: “Se concibe como un factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema 

expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado”. (Decreto 

N°156/2002. Ministerio del Interior). 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Ley Nº 18.290. Ley de Tránsito. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Artículo 30°. 

“El Ministerio de Educacióndeberácontemplaren los programas de los establecimientos de 

enseñanzabásica y media del país, entre sus actividadesoficiales y permanentes la enseñanza 

de las disposiciones que regulen el tránsito, el uso de las víaspúblicas y los medios de 

transportes”. 

 Ley N° 20.370. Ley General de Educación. Ministerio de Educación. “El proceso de 

aprendizajepermanente que abarca las distintasetapas de la vida de las personas y que 

tienecomofinalidadque el estudiantealcancesudesarrolloEspiritual, Ético, Moral, Afectivo, 

Intelectual, Artístico y Físico. Por medio de la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarcaen el respeto y valoración de los derechos humanos y 

de las libertadesfundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestraidentidadnacional, capacitando a las personas para conducirsuvidaen forma plena, 

para convivir y participaren forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activaen la 

comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” (art.2)  

Decreto N° 14 de 1984. Ministerio de Educación. Establece como obligatoria la enseñanza de 

normas prácticas y principios sobre prevención de riesgos.  

Decreto Nº 61 de 1984. Ministerio de Educación. Art.1º.Establece comoobligatoriaen los 

establecimientoseducacionales, la enseñanza de normas, prácticas y principios que regular el 

tránsito, el uso de las víaspúblicas y los medios de transporte y la formación de conciencia y 



hábitos de seguridaden el tránsito. 

Política de Seguridad Escolar y Parvularia se enmarcaen el “Plan Escuela Segura” impulsado 

por el Ministerio de Educación, que tiene por objetivopotenciar y fortalecer un 

ambienteseguro y protector entodos los establecimientoseducacionales del país, generando 

una cultura de protección y cuidadohacia los niños, niñas y adolescentes, tarea que es de 

responsabilidad de toda la comunidadeducativa. 

 

 

8.-ANEXOS  
 
 
 

8.1.- ACTA DE ACTUALIZACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD 
EnViña del Mar  con fecha 06 de Marzo del año 2019, se realiza la primerareunión de coordinación para 

ratificar la conformación del “Comité Escolar  de Seguridad” del Colegio San Ignacio de Viña del Mar. 

El Comitéquedaconformado de la siguientemanera: 

 

 

Nombre Estamento Cargo/Status Rol 

Jaime 

Caroca 

Olmedo 

Coordinador de 

GestiónAdministrativaDocente 

Coordinador de Seguridad 

Escolar del Colegio San 

Ignacio de Viña del Mar 

Diseñar, planificar 

Organizar 

Implementar 

Evaluaren conjunto con 

los coordinadores de 

ciclo, la seguridad del 

Colegio 

Jorge 

Muñoz 

González  

Jefe Departamento Coordinador de  Seguridad 

Educación Media 

Planificar-Organizar 

Implementar 

Evaluar 

el plan de seguridaden 

el Ciclo de Educación 

Media 

Margarita 

Athala Zaror 

Sub-Directora de  

EducaciónBásica 

Coordinadora de 

SeguridadEducaciónBásica 

Planificar-Organizar 

Implementar 

Evaluar 

el plan de seguridaden 

el Ciclo de 

EducaciónBásica 

Cristina 

Abarzua  

Cabezas 

Directora de Educación 

Parvularia 

Coordinadora de 

Seguridad Educación 

Parvularia 

Planificar-Organizar 

Implementar 

Evaluar 

el plan de seguridaden 

el Ciclo de 

EducaciónBásica 

 

Marcelo 

Aguilera 

Feeley 

 

Inspector 

PresidenteComitéParitario Colaboraren la 

implementación de 

seguridad del colegio 

 

   Colaboraren la 

Institución Colegio San Ignacio Viña del Mar 

Rector Claudio Díaz Moraga 

Coordinador de Seguridad Escolar Jaime Caroca Olmedo 

Fecha de Constitución Marzo del año 2014 



Juan 

Hidalgo 

Varas 

Administrativo implementación de 

seguridad del colegio 

 

Joaquín 

Castillo 

Vera 

Alumno Presidentacentro de 

alumnos 

Colaboraren la 

implementación de 

seguridad del colegio 

 

 
 
 
 
 

Firma Rector 
Colegio San Ignacio 

 

 

8.2.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y SIMULACROS. DEL P.I.S.E.  Y 

RESPUESTA OPERATIVA DE SEGURIDAD. 

 

 

 La Dirección del Colegio San Ignacio de Viña del Mar en conjunto con  el 

Comité de Seguridad de la Institución, en cumplimiento de las normas de 

seguridad establecidas por la ONEMI y el MINEDUC, acuerda el siguiente 

calendario de simulacros de evacuación interna y externa para el año 2019. 

FECHA ACTIVIDADES 
Marzo Reunión de coordinación con rectoría para revisar los protocolos de seguridad y 

evacuación del Colegio San Ignacio, en sus diferentes sedes. 

Marzo Reunión con dirección de Párvulo para analizar y revisar los protocolos de 

Evacuación Interna y externa 

Marzo  Reunión con dirección de Básica para analizar y revisar los protocolos de 

Evacuación interna y externa 

Marzo Reunión con coordinador de seguridad de media para analizar y revisar los 

protocolos de evacuación Interna y externa. 

Marzo Comunicación a todos los integrantes de la comunidad escolar de las normas y 

protocolos de seguridad del colegio 

  

Marzo Simulacro de terremoto Sede Parvularia. Evacuación Interna 

Marzo Simulacro de Terremoto Sede Básica. Evacuación Interna 

Marzo Simulacro de Terremoto sede Media. Evacuación Interna 

  

Mayo Simulacro de terremoto Sede Parvularia. Evacuación Interna 

Mayo Simulacro de Terremoto Sede Básica. Evacuación Interna 

Mayo Simulacro de Terremoto sede Media. Evacuación Interna 

  

Agosto Simulacro de terremoto Sede Parvularia. Evacuación Interna 

Agosto Simulacro de Terremoto Sede Básica. Evacuación Interna 

Agosto Simulacro de Terremoto sede Media. Evacuación Interna 

Octubre Simulacro de terremoto Sede Parvularia. Evacuación Interna 

Octubre Simulacro de Terremoto Sede Básica. Evacuación Interna 

Octubre Simulacro de Terremoto sede Media. Evacuación Interna 



  

6.2.- Estrategias de  Prevención y Protocolos frente a detección de  la vulneración de 

derechos de  estudiantes. 

En Anexo Protocolo  

 

6.3.- Estrategias de Prevención y protocolo  frente a  agresiones  sexuales  y hechos de 

connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

En Anexo Protocolo 

 

6.6.- Medidas orientadas a garantizar la  higiene del  establecimiento educacional. 

 En Anexo Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VII Reglamento Interno 
 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 

A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
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Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 

 

7.1.- Regulaciones técnico-pedagógicas 

7.2.- Regulaciones sobre promoción y evaluación 

Anexo Reglamento de Evaluación 

7.3.- Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. Anexo 

Protocolo n° 7. 

 

7.3.1. INTRODUCCION 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 
permanecer en su Establecimiento. Es por ello que la Ley 20.370/2009, en su Art.11, señala: “El 
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos”. 
 
2. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y APODERADOS DE UNA ALUMNA MADRE O 
EMBARAZADA: 
 
El apoderado, padre o madre de una alumna que tenga un hijo o se encuentre embarazada, 
deberá asumir las siguientes responsabilidades frente al Establecimiento: 
a) Deberá informar a la Dirección la condición de embarazo o maternidad de su pupila. 
b) Para los casos que la alumna deba asistir, durante la jornada escolar, a instancias de 

atención de salud y/o cuidados de su embarazo, o de su hijo nacido, el Apoderado firmará 
un documento general de consentimiento para que esta pueda ausentarse del 
Establecimiento. Tal consentimiento escrito deberá presentarse  ante la Dirección. 

c) Notificar al establecimiento  situaciones que -derivadas de la condición de embarazo o 
maternidad- pudieran afectar la continuidad y/o el desempeño de la alumna en su proceso 



educativo. 
 
3. PROTOCOLO DE ACCIONES EN SITUACION DE MATERNIDAD O EMBARAZO. 
 
1.  MEDIDAS GENERALES DE APOYO: 
 
a) La alumna que se encuentre en situación de maternidad o embarazo tendrá asignada un 

tutor o tutora, preferentemente integrante de la dupla psicosocial u orientador, el cual 
informará y/o coordinará las acciones de apoyo que se implementarán para garantizar su 
permanencia en el establecimiento y continuidad de aprendizaje. 
 

b) El jefe técnico, profesor jefe de la alumna, en conjunto con el o los apoderados de ésta y el 
tutor o tutora, elaborarán un programa especial de clases, en el cual se contemplarán: 
Periodos de asistencia (diferenciados por etapa de embarazo o maternidad); horarios de 
ingreso, retiro y de amamantamiento (si corresponde); calendario de atención médica 
(controles propios o del hijo nacido) y;  procedimientos para permisos o ausencias no 
programadas (por razones asociadas al embarazo o maternidad).  

 
c) Se permitirá a la alumna concurrir a su hogar o sala cuna para amamantar a su hijo,  en el 

horario en que esta (o su apoderado) lo decida. En todo caso, este horario deberá 
contemplar como máximo 60 minutos, sin considerar dentro de este plazo los tiempos de 
traslado. 
 

d) La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho de asistir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo con ello el riesgo de infección 
urinaria. La misma facultad tendrán las alumnas en situación de post-parto reciente (toda 
vez que así sea indicado por el profesional de salud tratante) 

 
e) Durante los recreos, las alumnas embarazadas podrán utilizar las dependencias de 

Biblioteca u otros espacios protegidos del establecimiento, previamente acordados con su 
tutora, para evitar estrés o accidentes. 
 

f) Frente a situaciones de alteraciones del ánimo o dificultades de aprendizaje, la alumna 
embarazada o en situación de maternidad, tendrá prioridad para recibir orientación 
psicológica y/o psicopedagógica en el establecimiento, en su defecto, se gestionará el 
apoyo requerido en las redes asistenciales gubernamentales. Si los padres desean y 
pueden costear atención privada externa, la tutora mantendrá comunicación permanente 
con los tratantes, con objeto de facilitar el proceso de apoyo o recuperación requerido. 

 
2. MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
a) La alumna en situación de embarazo o maternidad podrá ser promovida con un porcentaje 

de asistencia a clases menor al 85%, pero mayor al 50%, toda vez que sus ausencias tengan 
como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 
sano y/o enfermedades del hijo menor de un año.  Tales ausencias deben ser justificadas 
por certificados médicos entregados a profesor jefe o coordinación administrativa 
docente. 
 

b) En los casos de inasistencia a clases menor al 50%, la Dirección tendrá la facultad de 
resolver su promoción al curso siguiente, en conformidad con las normas establecidas en 
los Decretos Exentos de Educación n°511 del año 1997; N°s112 y 158 del año 1999 y n°83 
de 2001. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría 



Regional Ministerial de Educación. 
 
c) La alumna embarazada o en situación de maternidad, previa evaluación de sus 

circunstancias especiales, podrá acceder a procedimientos diferenciados de evaluación, 
tutorías académicas y/o excepción de participación en actividades extraprogramáticas, los 
cuales serán gestionados por su Tutora ante la Dirección.  Todos estos procedimientos 
serán formalizados en un Programa Educativo Especial, cuya copia será proporcionada a 
todos los docentes y autoridades académicas que tengan relación directa con la alumna en 
cuestión. 

 

7.4.- Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudios. 

 

 En Proceso de Construcción 
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VIII.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

Descripción de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, 

graduándolas de acuerdo a su mayor o menor graduación 

 

Art. 1. DE LAS MEDIDAS Y SU APLICABILIDAD: 

 
1. Las faltas al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar estarán afectas a la aplicación de 
medidas disciplinarias y/o pedagógicas (formativas, reparadoras).  
 
2. La persona habilitada para resolver respecto de una infracción reglamentaria, tendrá 
amplias facultades para aplicar una o más medidas disciplinarias y/o pedagógicas, conforme al 
mérito de la falta y las variables involucradas en esta (atenuantes y/o agravantes). 
 
3. Sin perjuicio de lo anterior, frente a situaciones de faltas reglamentarias, sólo podrán 
aplicarse las medidas  expresamente señaladas en el prese 
 
nte Reglamento.  
 
4. Las medidas disciplinarias se presentan en una escala que considera desde su menor a 
mayor graduación. Su administración debe ser proporcional a la gravedad de la falta, 
privilegiando el principio de gradualidad en su administración (salvo en los casos que las 
agravantes mismas de una falta ameriten la administración de la sanción de mayor nivel 
estipulada para ese tipo de infracciones). 



 
5. En los procedimientos vinculados al manejo de faltas, se encontrará contemplada la 
posibilidad de citar al apoderado, lo cual no tendrá carácter de medida, sanción o indicador de 
gravedad de la supuesta falta. En atención a lo anterior, los objetivos de una citación al 
apoderado podrán ser: 
a)  Informar la situación disciplinaria en que se encuentra involucrado el alumno y/o, 
b)  Solicitar antecedentes que faciliten el buen desarrollo de los protocolos de acción y/o, 
c)  Solicitar la  cooperación en el proceso disciplinario 
 
Art. 2. ATENUANTES Y AGRAVANTES: 
 
Frente a toda falta reglamentaria, antes de resolver posibles sanciones o medida pedagógica,  
se deberán examinar las posibles atenuantes y agravantes presentes en la misma, con objeto 
de que la decisión final se realice conforme a una visión integral y formativa, tanto de las 
personas involucradas, como del tipo de falta y el contexto en que está se hubiera presentado. 
 
Art. 3.  MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
1. MEDIDAS FORMATIVAS: 
 
a) Definición: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus actos, 
aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del 
daño. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición  esencialmente 
pedagógica, NO constituyen sanción. 
 
b) Las medidas formativas  del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas por  los 
involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la 
forma y plazo en que se verificará su cumplimiento.  La adopción de las medidas formativas 
debe llevar al alumno a descubrir el sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer 
cambios de conductas. Estas pueden ser: 

 Conversación y reflexión con el alumno. 

 Espacios de reflexión con profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar /Orientación u 

otro miembro del Consejo  de Convivencia. 

 Instancias de aprendizaje colaborativo. 

 Tutorías. 

 Proyectos de curso de mejoría de aprendizajes y de convivencia. 

 
c) Medida especial deservicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante 
que cometió la falta, asesorado por un docente, orientadora o Psicólogo , que impliquen 
contribuir  solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los o procesos educativos del 
Establecimiento, tales como: Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos 
inferiores al suyo, ser ayudante de un docente en la realización de una o más clases, según sus 
aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en 
sus tareas, entre otras. 
 
2. MEDIDAS REPARADORAS: 
 
a) Definición: Son acciones que podrá  realizar la persona que cometió una falta a favor de 

la persona y/o proceso institucional afectado, dirigidas a restituir el perjuicio causado. 

Consideran gestos de amabilidad y atención que un alumno arrepentido por la falta 



cometida  puede tener con la persona afectada y que acompañan el reconocimiento de 

haber infringido un daño. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su 

condición esencialmente pedagógica, NO constituyen sanción. 

 
b) Las medidas reparadoras del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas por  los 

involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de 

la forma y plazo en que se verificará su cumplimiento.  Tales medidas podrán ser:  

 Presentación formal de disculpas privadas a la o las personas afectadas. 

 Restitución de bienes u objetos que pudieran haber sido afectados por la falta. 

 Realizaciónde acciones de apoyo o acompañamiento académico a la o las personas 

afectadas, especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre el 

proceso educativo (Ej.: Ayudar con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse 

al día, integrar personas nuevas a grupos de estudio, etc.). 

 Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de maltrato 

escolar, especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre su 

participación en la vida social del Establecimiento  (Ej.: Invitarla a participar de grupos de 

amigos, enseñarle habilidades sociales, ayudarlo a expresarse asertivamente, etc.) 

 Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará un 

plan de reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la falta, 

programadas y ejecutadas  en un lapso de tiempo predeterminado. Este plan debe ser 

aceptado por el Establecimiento y por el o los afectados antes de ser ejecutado. 

ART. 4.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE MENOR A MAYOR GRADUACION:  
 
1. LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Es la forma más simple de corregir a un alumno que 
comete una falta leve o que presenta un comportamiento inadecuado. 
 
2. LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO: Es la instancia de corrección a un alumno que 
incurre en una falta a las normas y reglamento interno del Establecimiento y que amerita un 
registro siempre en el Libro de Clases y en la agenda escolar cuando el docente que la aplica lo 
considera necesario.  
 
3. CARTA DE COMPROMISO: Es la obligación escrita que contrae el alumno de mejorar su 
comportamiento y/o responsabilidad. De la carta firmada por el alumno queda una copia en su 
ficha personal, una copia para su apoderado y una copia para su profesor jefe.  
 
4. SUSPENSIÓN: Consiste en suspender temporalmente al estudiante de sus actividades 
habituales con su grupo curso, no permitiéndosele el acceso al establecimiento por un máximo 
de cinco días hábiles. Con todo, mientras el estudiante esté suspendido, contará con material 
escolar y apoyo pedagógico de modo que la sanción no afecte la continuidad de su proceso 
educativo. En los casos en que la falta cometida no implique riesgo o peligro para otro 
integrante de la comunidad, educativa, se podrá indicar que  el alumno cumpla su periodo de 
suspensión dentro del establecimiento mismo, en una dependencia adecuada para tales 
efectos, donde pueda contar con supervisión y materiales pedagógicos para continuar sus 



estudios. 
 
5.  INHABILITACIÓN PARA RECIBIR O MANTENER DISTINCIONES: Consiste en la pérdida del 
derecho a optar a recibir distinciones valóricas y/o funciones de especial responsabilidad 
ofrecidas por el establecimiento a los alumnos destacados. Esta sanción tendrá aplicabilidad 
por un período mínimo de un semestre  y máximo de dos semestres lectivos. 

6.  INHABILITACIÓN PARA ASISTIR A EVENTOS INSTITUCIONALES: Consiste en la pérdida de la 
condición de participante en ceremonias, actividades extraprogramáticas, eventos, salidas, 
viajes de estudio, u otros eventos realizados, coordinados o patrocinados por el 
Establecimiento. En cualquiera de estos casos, se deberá tratar de eventos que no afecten el 
derecho a la educación del estudiante y, si este fuera el caso, el Establecimiento proveerá el 
apoyo requerido para cautelar dicho derecho en la forma de tutoría u otros  apoyos 
pedagógicos. Se aplicapor un período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres 
lectivos. 

7. CONDICIONALIDAD:Medida extrema a nivel conductual o de responsabilidad escolar. 
Implica la posibilidad de no renovación de matrícula en el caso de que se incumplan las 
condiciones estipuladas en su formulación situación que será revisada, al menos,  una vez por 
semestre. Se aplicapor un período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres 
lectivos. 

8. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Corresponde la acción de no renovar la matrícula de un 
alumno para el año lectivo siguiente, motivo por el cual este debe concluir el año escolar y 
retirarse del Establecimiento al término de este.  

9. EXPULSIÓN (RETIRO INMEDIATO):Corresponde a la pérdida de la condición de alumno 
regular del  Establecimiento, motivo por el cual debe retirarse inmediatamente de este.  Esta 
medida disciplinaria se aplica  cuando el alumno comete una falta de conducta en la cual se 
presenten elementos agravantes que impliquen riesgo significativo, real y actual,  para uno o 
más integrantes de la comunidad escolar.  

Previo al inicio los proceso descritos en los puntos 8 y 9  el Establecimiento 
Educacional representará a los padres, madres o apoderados, la inconveniencias de las 
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el/la 
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pertinentes al caso, resguardando el 
interés superior del niño/a o pupilo. Lo anterior, no se aplicará cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar (párrafo 3 del Título I, del DFL Nº2, 2009 Ministerio de 
Educación). 

La medida de expulsión o cancelación de matrícula, se adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o 
del padre, madre o apoderado, a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 
medida. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante, solo podrá ser 
adoptada por el Director del Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos será 
notificada por escrito. El estudiante afectado y, o el padre, madre o apoderado, podrán pedir 
la reconsideración de la medida, por escrito, dentro de 15 días de su notificación, ante la 
misma la autoridad; quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores, se pronunciará por escrito, teniendo a la vista los 



antecedentes técnicos psicosociales pertinentes, que se encuentren disponibles. 

El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, informará a la Dirección Región de la Superintendencia de Educación, dentro de 5 
días hábiles, a fin de que ésta revise en la forma, el cumplimiento de los procedimientos 
realizados. (Ley 20.845, año 2015, con vigencia diferida por fecha, 01 de marzo del 2016). 

Mientras la Superintendencia no se pronuncie, el alumno debe seguir asistiendo a 
clases. Siempre y cuando no afecte la integridad de algún miembro de la comunidad 

ART. 5.  MEDIDAS PARA PADRES, APODERADOS O FUNCIONARIOS: 

1.  PADRES O APODERADOS: Si el responsable de una falta reglamentaria fuere el padre, 
madre o apoderado de un alumno, las medidas y/o sanciones disponibles frente a ello serán:  
 
a) Medidas Alternativas (no constitutivas de sanción): 

 Citación a entrevista personal para reflexionar sobre el hecho. 

 Carta de compromiso.  

 Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta. 

 Restitución de bienes u objetos afectados por la falta o sus consecuencias 

 
b) Sanciones (menor a mayor graduación): 

 Carta de amonestación. 

 Prohibición de ingresar al establecimiento. 

 Pérdida temporal de la calidad de apoderado (duración máxima de un semestre escolar).   

 Cambio de apoderado  

 
2.  FUNCIONARIOS: 
 
a) Si el responsable de una falta reglamentaria fuere un funcionario del establecimiento, las 

medidas y/o sanciones disponibles frente a ello serán aquellas contempladas en la 

legislación vigente, normativas y Leyes que sean pertinentes para tales circunstancias, lo 

cual será determinado a través de los procedimientos establecidos por el Sostenedor para 

tales efectos.  

 
b) Si la falta supuestamente cometida por un funcionario fuera un posible maltrato contra un 

estudiante, se deberá ejecutar el protocolo de acción “Maltrato de Funcionario a 

Estudiante” contemplado dentro del presente Reglamento. En caso de que los 

antecedentes levantados en la indagatoria confirmasen la materia denunciada, se 

informará la situación al Sostenedor y se enviarán los antecedentes del procedimiento 

para que este se pronuncie al respecto. 

 

 
 
 
 

8.2.-  DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS 

ESTABLECIDAS 



 

 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO DE FALTAS 
 

Art. 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: 

 
1.  Durante los procedimientos de manejo de faltas reglamentarias por parte de estudiantes, el 
Encargado de Convivencia Escolar, o un integrante del Comité de Convivencia designado por 
Dirección podrá, disponer que los alumnos involucrados cuenten con un proceso de 
acompañamiento y orientación por parte de su profesor jefe, educadora de párvulos y/o de algún 
integrante del mismo Comité de Convivencia. 
 

2.En circunstancias calificadas, el profesor jefe, la educadora de párvulos o el Encargado de 
Convivencia Escolar podrán recomendar que una situación de posible falta de conducta no sea 
sometida a un protocolo de acción, sino que se aplique inmediatamente un proceso de 
acompañamiento pedagógico dirigido a:  
a) La toma de conciencia por parte del estudiante respecto de la acción cometida y sus 

consecuencias. 

b) La realización de procesos de reflexión dirigidos a evitar la reincidencia en tales tipos de faltas.  

c) La realización de acciones reparadoras en beneficio de él o los afectados por la falta.  

 

3.  Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones en que corresponda resolver una falta reglamentaria 
en base a protocolos de acción,  el Encargado de Convivencia Escolar, o un integrante del Comité 
de Convivencia, podrá indicar procedimientos de acompañamiento pedagógico como recurso 
complementario a  medidas pedagógicas y/o disciplinarias aplicadas al autor de la falta en 
cuestión. 

 
Art.2.  ELEMENTOS BASICOS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1. DEBIDO PROCESO: 
En el manejo de las faltas  reglamentarias, y en especial aquellas que impliquen maltrato, se 
garantizarán a  los involucrados los siguientes derechos: 
a) El derecho a la presunción de inocencia de quien haya sido acusado de cometer la falta. 

b) El derecho de los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos 

c) El derecho a solicitar revisión o presentar apelación respecto de las resoluciones disciplinarias 

tomadas por las autoridades del Establecimiento. 

2.  REGISTROS DEL PROCESO:  
Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de faltas por maltrato, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en el Libro de Clases (Hoja de Vida de 

los estudiantes). 

b) Las acciones realizadas en el manejo faltas  de mayor gravedad quedarán  registradas en los 

formularios definidos para tales efectos, quedando estos bajo resguardo del Comité de 

Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o reseña 

del proceso realizado en el  Libro de Clases (Hoja de Vida de los estudiantes)  



correspondiente. 

c) Se cautelará  la confidencialidad de la información  de los procedimientos de manejo de faltas 

con objeto de proteger la honra de los involucrados, por ende, el proceso sólo podrá ser 

conocido por las partes involucradas.  Sin perjuicio de lo anterior, una vez que hayan sido 

formalizados los cargos, el Director o el Comité de Convivencia Escolar, podrán autorizar el 

conocimiento total o parcial del expediente a otras personas debidamente señaladas. La 

misma facultad poseerán las autoridades de los organismos ministeriales o judiciales que 

tengan competencia sobre estos procesos. 

3. DE LAS NOTIFICACIONES: 
 
a)   Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento deberán hacerse principalmente a 

través de la agenda escolar del estudiante y/o personalmente a los padres o apoderados, 

dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la carpeta de investigación. 

b)  Si el apoderado se negara a firmar notificaciones, registros de entrevistas u otros documentos 

que requieran acuse recibo por su parte, se dejará constancia escrita de ello y se informará a 

Dirección de la situación, con el fin de que el apoderado sea citado a exponer los motivos de 

su conducta. Paralelamente, se continuará con la tramitación del procedimiento 

 
Art.3. FASE DE DENUNCIA: 
 
1. DEBER DE INFORMAR SITUACIONES DE MALTRATO: Los padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes, administrativos, 
auxiliares y directivos del Establecimiento deberán denunciar situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a cualquier integrante de la comunidad escolar 
dentro de las 24 hrs de conocido el hecho.  
 
2. También será responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar denunciar otro 
tipo de faltas reglamentarias de las que sean testigos.  
 
3. Los funcionarios habilitados para recibir denuncias son los profesores jefes, educadoras de 
párvulos, docentes de aula, integrantes del Comité de Convivencia Escolar, el Encargado de 
Convivencia Escolar, Inspectores, Directivos docentes. En caso de que se reciba una denuncia de 
un hecho de maltrato escolar, deberá dejarse registro escrito de la situación con la mayor 
cantidad de detalles posible, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el 
hecho. 
 
4. Cuando la persona que denuncia no es el afectado por la falta, se deberá resguardar su 
identidad si este lo solicita.  Solo la Dirección del establecimiento  u otros organismos que tengan 
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un 
denunciante (si las circunstancias del caso lo requirieran).   
 
5. Conforme a lo establecido en la Ley 19.070 (Estatuto Docente), si se presenta una denuncia 
contra un profesional de la educación, esta debe formularse por escrito. Asimismo, el texto de la 
queja o denuncia deberá ser conocido por el afectado 

 
ART. 4. FASE DE INDAGACIÓN:  
 
1. Los funcionarios del Establecimiento autorizados en primera instancia para indagar faltas a la 



convivencia son, en primera instancia, el profesor jefe o la educadora de párvulos de los alumnos 
involucrados. En su defecto, un integrante del Comité de Convivencia o un profesor de asignatura. 
 
2. No obstante,  si  la indagatoria indica que la situación denunciada implica maltratos en los 
cuales se vea involucrado un adulto (funcionario o apoderado, en calidad de autor o afectado), el 
procedimiento podrá ser dirigido sólo por el Inspector General, el SubDirector, Encargado de 
Convivencia Escolar o un integrante de la dupla psicosocial. En caso de que tales funcionarios no 
pudieran hacerlo, la Dirección designará a un integrante del Comité de convivencia escolar para 
que ejecute el proceso.  
 
3. Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 
supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le 
permitan tener una visión clarificadora de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y 
otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión 
de documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), 
solicitud de informes, etc., en general, todas aquellas acciones  que sean prudentes y 
convenientes para manejar la situación conforme al justo procedimiento.  
 
4. El indagador  tendrá facultades amplias para requerir la colaboración de otros funcionarios del 
Establecimiento en el procedimiento,  tales como docentes, directivos, orientadores, psicólogos, 
etc., pudiendo requerir de ellos diversos tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la 
situación denunciada.  
 
5. Mientras se esté llevando a cabo el procedimiento, el  indagador  asegurará a todas las partes  
respeto por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que 
corresponda a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho 
abordado).  Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los 
antecedentes que estos pudieran aportar  (sean expuestos para mejor comprensión del hecho y/o 
con el fin de presentar descargos). 
 
6. Cuando sea pertinente hacerlo,  el indagador podrá recomendar medidas cautelares para 
proteger a los afectados, así como también, otras acciones destinadas a garantizar la continuidad 
del proceso educativo para algunos o todos los involucrados en el proceso.  
 
7.  Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se tomarán medidas para 
que pueda desempeñar normalmente sus funciones, siempre y cuando se encuentre en 
condiciones para realizarlas. Si hubiera alguna duda al respecto, se solicitará una evaluación 
profesional para definir el procedimiento a seguir.  
 
8.Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Establecimiento u apoderado, y el 
afectado un estudiante,  se actuará conforme a los principios del debido proceso, pero 
considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial. Ello 
quiere decir que se priorizarán las medidas destinadas a garantizar la integridad física y 
psicológica del menor durante todas las etapas del procedimiento (incluso posteriores al cierre de 
este si fuera necesario).  
 
9.La fase de indagación del hecho supuestamente constitutivo de falta no podrá exceder de diez 
días hábiles. Si alguna de las partes requiriera ampliación de este plazo, deberá presentar una 
solicitud al Comité de Convivencia  a objeto de que este se pronuncie respecto de ella. 
 
Art. 5. FASE DE RESOLUCIÓN. 
 



1. Vencido el plazo de la indagatoria señalado, el investigador apreciara la prueba conforme a las 
reglas de la sana crítica y  procederá a emitir una vista o informe, en el cual se contendrá la 
relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando 
proposiciones concretas de lo que estimare procedente, conforme al mérito de los antecedentes 
existentes en la carpeta de investigación. 

2. En el caso de que el indagador  requiera mayores elementos de juicio para mejor resolver, 
podrá convocar al Comité de Convivencia  en calidad de asesores o, en su defecto, a un Consejo 
de Profesores. En cualquiera de estas circunstancias, el Encargado de Convivencia Escolar 
solicitará a un integrante del Comité de Convivencia  que se inhabilite de conocer la situación 
tratada, con objeto de que pueda actuar como autoridad de revisión/apelación si así fuera 
requerido. 
 
3.  Si la indagatoria no permite, conforme a los antecedentes y medios de prueba dispuestos,  
confirmar los hechos constitutivos de falta, el indagador procederá a cerrar el procedimiento y se 
informará a quienes deban conocer del hecho dentro de la comunidad educativa (Estudiantes, 
profesores jefes respectivos, Padres y Apoderados, etc.).  
 
 
4.  Si la indagatoria indica que la falta está confirmada, pero no resulta posible con base a los 
medios de prueba dispuestos determinar al autor de esta, el indagador procederá a recomendar, 
acciones de intervención formativo-preventivas en los grupos curso de los alumnos involucrados, 
así como también, acciones de apoyo al alumno afectado. Tales acciones serán coordinadas y/o 
supervisadas por el Comité de Convivencia. Paralelamente, sugerirá el sobreseimiento temporal 
de la indagatoria por espacio de seis meses, tiempo luego del cual, de no haber nuevos 
antecedentes, cerrará definitivamente el proceso. 
 
5.  Por otra parte, si la indagatoria confirma los hechos constitutivos de falta, conforme a los 
antecedentes y medios de prueba dispuestos, el investigador formulará los cargos 
correspondientes a quien resulte responsable de haberla cometido, permitiéndole presentar sus 
descargos antes de concluir con  la resolución del protocolo. El supuesto autor de la falta 
dispondrá de 48 hrs para presentar sus descargos antes de evacuar el informe final que, en sus 
fundamentos, considerara los argumentos alegados por las partes.  
 
6. Las resoluciones finales deberán  ser propuestas por quien haya realizado la indagación, 
correspondiéndole al Comité de Convivencia Escolar la resolución definitiva. Sin perjuicio de lo 
anterior, la condicionalidad o cancelación de matrícula sólo podrá ser autorizada por la Dirección 
del establecimiento. 

 

 

 

 

 

6. LA(S) MEDIDA(S) RESUELTAS 
 

a)Deben tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su 
conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
 
b) Deben respetar el principio de gradualidad en su asignación, considerando el tipo y grado de la falta 



cometida, así como las atenuantes y agravantes señaladas en la siguiente Tabla: 
 

Atenuantes  Agravantes 

 Inexistencia de faltas anteriores durante el 

año escolar en curso 

 Reconocer voluntariamente la falta cometida 

 Expresar pesar o arrepentimiento por la falta 

cometida. Tal acción deberá constar por 

escrito. 

 Manifestar  espontáneamente disposición a 

asumir las consecuencias de sus actos.   

 Realizar por iniciativa propia acciones 

reparadoras hacia el o los afectados por la 

falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o 

emocional que dificulte o limite el control de 

la propia impulsividad y/o la capacidad de 

evaluar las consecuencias de los actos 

realizados (enfatizar atención a esta 

atenuante cuando se trata de alumnos con 

necesidades educativas especiales). 

 Presentar de alguna condición física, 

psicológica, emocional o cognitiva  o familiar 

que pudiera haber afectado el  juicio del 

autor de la falta (enfatizar atención a esta 

atenuante cuando se trata de alumnos con 

necesidades educativas especiales). 

 Haber actuado inducido por otros o bajo 

presión o amenaza 

 Haber actuado en respuesta a una 

provocación o agresión de otro(s) 

 No reconocer la falta cometida que se 

encuentra confirmada conforme a los medios 

de prueba. 

 No manifestar arrepentimiento o disposición 

para reparar el daño causado. 

 Haber ejecutado la falta ocultando la 

identidad o usando la identidad de otra 

persona. 

 Responsabilizar como autores de la falta a 

personas no involucradas en el hecho. 

 Omitir, tergiversar y/o falsear datos o 

antecedentes  sobre la falta cometida 

 Haber presionado o intimidado a los 

afectados. 

 Haber realizado maltratos reiterados (tres 

veces al menos), en especial, contra un mismo 

integrante de la comunidad escolar. 

 Haber planificado el maltrato sobre la persona 

afectada. 

 Haberse coludido con otros para cometer la 

falta. 

 Haber actuado contra una persona 

vulnerable, menor  y/o en situación de 

indefensión. 

 Haber cometido la falta aprovechando la 

confianza depositada en el autor de esta. 

 
c) Deben aplicarse conforme a las tablas de correlación tipo de falta-medidas disciplinarias/pedagógicas 
que se presenta a continuación:  
 

I. MEDIDAS PEDAGOGICAS 
(Faltas de conducta y faltas de responsabilidad) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Reparadoras X X X 

Formativas X X X 

 

II. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
(Faltas de conducta y falta de responsabilidad) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Llamada de atención verbal X   

Llamada de atención por escrito X X X 

Carta Compromiso Formativa X X  

 



II. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
(Faltas de conducta) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Suspensión (grave 1 a 3 días, gravísima 3 a 5 días  X X 

Inhabilitación para recibir distinciones  X X 

Inhabilitación para asistir a eventos institucionales  X X 

Condicionalidad  X X 

Cancelación de matrícula   X 

Expulsión   X 

 
 
7. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, las medidas disciplinarias propuestas para faltas graves o 
gravísimas deberán presentarse en un informe que contenga: La individualización del o los alumnos 
responsables; una relación de los hechos investigados; los medios de prueba que permitieron formar 
convicción al indagador o quien a quien se hubiese designado; la participación y el grado de 
responsabilidad que corresponda a cada alumno involucrado, con indicación de las eventuales 
circunstancias modificatorias de responsabilidad; y la proposición de medidas disciplinarias aplicables a 
cada caso, sobreseimiento o la absolución, cuando proceda. 
 
8. El Comité de Convivencia revisará dicho informe  y emitirá la resolución definitiva. La decisión de este 
ente, en el caso que apruebe o rechace la propuesta del indagador o el acuerdo alcanzado entre las 
partes, será considerada la resolución de primera instancia y será obligatoria para las partes. 
 
 
9. Con todo, la fase de Resolución del hecho supuestamente constitutivo de falta no podrá exceder del 
plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la indagatoria y recepción de posibles 
descargos. 
 
10. La comunicación de lo resuelto a las partes, junto con los antecedentes que justifican tal decisión,  
será realizada, preferentemente, por quien haya realizado la indagatoria. Si las circunstancias así lo 
ameritasen, tal comunicación también podrá ser realizada por un integrante del Comité de Convivencia. 
 
3.- Procedimientos para determinar la aplicación de las mencionadas medidas  y las instancias de 

revisión correspondiente. 

Art. 6. RECURSOS DE APELACIÓN. 
 
1. Todas las partes tendrán la posibilidad de presentar apelación o solicitar revisión respecto de las 
resoluciones adoptada por las autoridades del Establecimiento frente a una falta de convivencia. 
 

2. APELACIÓN:Se podrá presentar recurso de apelación a la autoridad institucional que corresponda,  a 
través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) en un 
plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución, en el caso de que se 
aplicaren las medidas “expulsión o cancelación de matrícula”, el plazo para presentar este recurso será de 
quince días hábiles, tal como lo señala la Ley 20.845 (Ley de Inclusión).  La autoridad de apelación  
notificará la decisión del recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la 
Carta de Apelación. La respuesta se formalizará  en  una carta institucional, entregada en persona al 
destinatario o, en su defecto, a través de la Agenda Escolar del estudiante. Tal decisión tendrá carácter de 
inapelable.  
 
a) Las medidas de Expulsión, Cancelación o condicionalidad de matrícula sólo podrán ser apeladas a la 

Dirección del Establecimiento. 



b) Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia, quién designará a uno de sus 

integrantes para resolver la apelación (cautelando que este no haya participado en el protocolo 

respectivo).  

 

3. EJECUCIÓN MEDIDA: Por regla general, las medidas se ejecutarán desde el momento mismo en que 
conste que han sido notificadas al afectado. En las situaciones que se presente un recurso de apelación, la 
medida se hará efectiva en cuanto se haya resuelto el mismo y conste la notificación. 

En el caso de Expulsión o cancelación de matrícula, la medida será revisada, en sus 
procedimientos por la Superintendencia de Educación, quien ratificará u objetará la aplicación de la 
medida, de acuerdo a la Ley 20.845 (Ley de Inclusión). 
 
Art.  7. MEDIACION O ARBITRAJE: 
 

1. APLICACION:En las situaciones que resulte adecuado buscar o proponer acuerdos entre las partes 
involucradas en faltas de convivencia, el indagador podrá proponer procedimientos de mediación o 
arbitraje. El Comité de Convivencia designará a los miembros del establecimiento que estén autorizados 
para conducir procedimientos de mediación o arbitraje escolar. 
 
a) Arbitraje: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un  árbitro escolar del 

Establecimiento, a través del diálogo, escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, propone una solución justa y formativa  para ambas partes, congruentes con las  

establecidas en el presente Reglamento. Tal solución debe ser aceptada por los involucrados para que 

se formalice el acuerdo o compromiso respectivo.  

 
b) Mediación: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, en el cual un mediador escolar del 

Establecimiento, ayuda a que las propias contrapartes logren proponer un acuerdo que pueda 

restablecer la relación entre estos y las reparaciones correspondientes. Estos acuerdos deben ser 

consistentes con las establecidas en el presente Reglamento. Además, es condición que el  acuerdo 

sea aceptado por los involucrados para proceder a su formalización. 

 

2. CONDICIONES: Los procedimientos de mediación o arbitraje podrán aplicarse siempre y cuando se 

configuren las siguientes condiciones: 
a) Que sean voluntariamente solicitadas o aceptadas por los involucrados. 
b) Que se apliquen asumiendo el carácter obligatorio de los acuerdos y/o compromisos alcanzados. 
 

3. FORMALIDAD DE LAS RESOLUCIONES:Los acuerdos alcanzados a través de cualquiera de los 
procedimientos señalados (Mediación, Arbitraje) serán considerados propuestas. Tales deberán ser 
revisadas y aprobadas por el Comité de Convivencia Escolar. En el caso de que las propuestas o acuerdos 
sean aprobados, constituirán resolución de primera instancia de carácter obligatorio para las partes. 
 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL:Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se 
verifique condición de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato 
implique  abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psico-social a favor de 
quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 

 
Art. 8. PROCEDIMIENTO GENERAL FRENTE A FALTAS DE LOS APODERADOS. 

 

1. Las posibles faltas cometidas por un apoderado serán investigadas en base a protocolos que cautelarán 



el debido proceso, es decir, que garantizarán la presunción de inocencia de este, el derecho a exponer su 
versión de los hechos y a presentar descargos y el derecho de apelación. 
 
2. Los funcionarios habilitados para conducir este tipo de procedimientos serán el Encargado de 
Convivencia Escolar, el Inspector General o un integrante del Comité de Convivencia escolar designado 
por la Dirección. 
 
3. El procedimiento se realizará  aplicado de manera supletoria el procedimiento y las formalidades 
contenidas en los protocolos de faltas reglamentarias cometidas por los estudiantes,  señalados en el 
Título IXde este Reglamento,con excepción de las posibles medidas o sanciones que pudiera ser resueltas. 
Para estos casos, corresponderán a las señaladas en el Título VIII (Art. 5.1, letras “a” y “b”) del presente 
reglamento. 
 
4. Las resoluciones en esta materia deberán ser validadas por el Comité de Convivencia. 
 
5. En estos casos sólo se podrá presentar recurso de apelación al Director o a quien lo subrogue,  a través 
de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) en un plazo 
máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución.  La Dirección  notificará la 
decisión del recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la Carta de 
Apelación. La respuesta se formalizará  en  una carta institucional, entregada en persona al destinatario o, 
en su defecto, en sobre sellado anexo a la Agenda Escolar de su pupilo. 
 

8.4. Acciones consideradas cumplimiento destacado y reconocimientos que dichas conductas 

ameritan.  “SISTEMA DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO A ALUMNOD DESTACADOS” 

Al finalizar cada año escolar se  premiará a los alumnos que han sobresalido en las actividades 

académicas deportivas y artísticas del establecimiento de acuerdo a los criterios que se señalan a 

continuación: 

 

1.- Primer Ciclo Básico 

Premio a los tres mejores alumnos otorgados a quienes obtienen promedio general 6.0 o más y que 

además demuestren hábitos, actitudes y comportamientos que lo destacan sobre sus compañeros.  

 

Medalla de honor al mejor promedio del curso. 

Deportista Promisorio otorgado al alumno o alumnos que junto a mostrar proyecciones en una 

especialidad determinada tiene un adecuado desempeño académico y comportamiento.  

Mejor Compañero elegido por alumnos de cada curso. 

 

2.- 2º ciclo básico  

Mejores Rendimientos otorgados a los tres mejores promedios superiores a 6.0. 

Medalla de Honor al mejor promedio del curso. 

Deportista Destacado otorgado al alumno o alumnos que junto a mostrar proyecciones en una 

especialidad determinada tiene un adecuado desempeño académico y comportamiento.  

Premios Especiales otorgados por los profesores jefes en aspectos no considerados en el presente 

Reglamento. 

Mejor Compañero elegido por alumnos de cada curso. 



3.- Educación Media: (1º a 3º Año Medio) 

 

Excelencia Académica otorgada a todos los alumnos que hayan obtenido promedio 6.0 o más sin 

calificaciones finales insuficientes.  

Medalla de Honor al mejor promedio de cada curso.  

Mejor Promedio Área Científica seleccionado entre  todos los alumnos de 1º a 3º años medios. En caso 

de empate y tratándose de alumnos de 3º se le otorgara a quien haya elegido el plan diferenciado 

científico.  

Mejor Promedio Área Humanista se elegirá con los mismos criterios que el mejor promedio científico.  

Aptitudes Artísticas otorgando a los alumnos que se destaquen en las especialidades de artes visuales, 

artes musicales, tecnología y artes escénicas.  

Mejor Deportista  otorgando al o los alumnos que se destaquen en su respectiva especialidad 

representando al colegio en competencias provinciales y/o regionales.  

Mejor Compañero elegido entre los compañeros del curso.  

 
4.- Premiación de Egresados:  
 
Excelencia Académica otorgada a todos los alumnos que hayan obtenido promedio 6.0 o más sin 
calificaciones finales insuficientes. 
 
Mejor Promedio en los 4 años de Educación Media en Área Científica y en Área Humanística otorgado 
según los mismos criterios que los establecimientos para Educación Media. 
 
Mejor Promedio general en los cuatro años de Educación Media.  
 
Destacado en Actividades Artísticas otorgando a los alumnos que se han destacado en representación 
del colegio en exposiciones y/o presentaciones a nivel comunal o provincial. 
 
Reconocimiento al Merito deportivo otorgando al egresado (s) o egresadas (s) que hayan representado 
al colegio en competencias nacionales y sean modelo de desarrollo personal.  
 

Mayor Antigüedad otorgando a los alumnos (as) que hayan iniciado su vida escolar en el colegio en 

Kindergarten o 1er año bási 

Mejor Compañero elegido por los egresados. 

 

Gran Premio Colegio San Ignacio otorgado al egresado que reúnan en forma copulativa las siguientes 

condiciones: 

- Brillante desempeño académico. 

- Identificación con el Colegio. 

- Integración a las actividades del Establecimiento. 

- Excelencia en relaciones con alumnos y profesores. 

El Consejo de profesores jefes propondrá una tema de postulantes al consejo general quienes luego de 

votación elevara un candidato al consejo de coordinación quien se reservara el derecho a veto cualquiera 

de estas instancias podrá proponer a la instancia superiores declarar vacante el premio. 

5.- Designación de abanderados.  

 

Anualmente los alumnos de 3er año medio postularan a ocupar los cargos de Brigadier Mayor, 



Portaestandartes del Pabellón Nacional y la Bandera del Colegio y las respectivas posiciones de escolta. 

Además se elegirán los Jefes de Escuadrones alumnos y alumnas que sean necesarios.  

Para esta selección se tomaran en cuenta:  

a) Nivel académico 

b) Antigüedad en el colegio 

c) Participación en las actividades del Colegio 

d) Condiciones de liderazgos 

e) Comportamiento escolar 
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Reglamento de Convivencia Escolar 
Marco Legal e Institucional 

 
El presente manual de convivencia escolar ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes actualmente en la República de Chile, es decir, según la Constitución Política de Chile, la Ley 

General de Educación (Ley Nº 20.370), la Ley de Violencia Escolar (Ley Nº 20.536), la Declaración de 

Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, la Ley de Drogas (Ley Nº 20.000), la Ley de 

Control y Porte de Armas (Ley Nº 17.798), la Ley de Delitos y Abusos Sexuales (Ley Nº 19.617), la Ley 

Contra la Discriminación (Ley Nº 20.609), el Código Procesal Penal, las Normativas MINEDUC, la Ley 

de Responsabilidad Penal Adolescente , la Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845) y la Ley Aula Segura(Ley 

2112). Normativa 2018 Superintendencia de Educación. 

Leyes Reguladoras: 

De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar (2015), nuestro establecimiento adscribe  a lo 

siguiente: 

Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de Chile 

reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es 

deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”
 

 

Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue 

redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento 

de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 

1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del 

niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten.
 

 

El establecimiento está adscrito a los principios fundamentales en que se enmarca el sistema educativo 

chileno. Principios que están consagrados en la Constitución Política del Estado y en la Ley General de 

Educación Nº 20.370 del año 2009, que establece en el artículo 9 letra a): “Los alumnos tienen derecho a 

estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes” 



Asimismo, el manual de convivencia del establecimiento se inspira en la Ley 20.536 del año 2011, que 

establece en su artículo 16 letra a): “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

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

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

estudiantes. 

Ley de Violencia Escolar (20.536)  

La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la 

víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter 

grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser 

tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.  

Artículo 16 A: se entenderá por buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de 

la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

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

estudiantes.  

Artículo 16 B: 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. 

Artículo 16 C: los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso 

escolar. 

Artículo 16 D: revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia 

física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 

establecimiento. Si las autoridades del establecimiento no adoptaran las medidas correctivas, pedagógicas 

o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo 

previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal. 

Ley de Drogas (20.000):  

Este cuerpo legal tiene por objetivo atacar a los diferentes focos y dimensiones del área delictiva, desde 

una falta por consumo hasta el gran traficante, pasando por el uso ilegal de insumos en la fabricación de 

drogas (precursores químicos), el acopio, traslado, venta, entre otras figuras. 

De acuerdo a la Ley Nº 20.000, el consumo de drogas es una falta (no un delito), por lo que no tiene 

penas privativas de libertad. No obstante, su artículo 50 establece sanciones al que consume drogas en 

lugares públicos o abiertos al público (calles, plazas, pubs, estadios, cines, teatros, bares, establecimientos 

educacionales, entre otros) y a quienes lo hagan en lugares privados, siempre que exista acuerdo previo 

para hacerlo. 

Está penado con multa y cárcel (presidio) el tráfico de drogas y todo lo que se haga para traficar droga: 

plantar, sintetizar, transportar, esconder, guardar, vender, comprar, importar, exportar, procesar, tener 

material de laboratorio e insumos para fabricarla y luego venderla. 

El tráfico de drogas corresponde al comercio, bajo cualquier título, con drogas o sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, 

promuevan o faciliten el consumo o tales sustancias. 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, importen, exporten, 

transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o 

materias primas. 

Ley de Control y Porte de Armas (17.798)  

Artículo 3: ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, 

armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, 

entendiéndose por tales aquéllas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; armas cuyos números de 

serie se encuentren adulterados o borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera 

otra arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por 



el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería. 

Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, 

paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases 

producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco 

bombas o artefactos incendiarios. 

Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas 

respecto de su condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.  

Artículo 3 letra A: los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares, que se 

importen fabriquen, transporten, almacenen o distribuyan en el país, deberán cumplir con los requisitos y 

especificaciones técnicas que establezca el reglamento. 

Prohíbase la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título y 

uso de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza, sus piezas o 

partes, comprendidos en los grupos números 1 y 2 del reglamento complementario de esta ley, contenido 

en el Decreto Supremo N° 77, de 1982, del Ministerio de Defensa Nacional. 

De la misma forma se contempla lo anterior para el porte y uso de arma blanca, y la fabricación artesanal 

de esta. 

Ley de Delitos y Abusos Sexuales (19.617)  

Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual 

de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad. Los 

delitos sexuales se encuentran todos descritos y sancionados en el Código Penal. Los de mayor 

conocimiento relevancia son: Violación (Art. 361 del CP), Violación Impropia (Art. 362 del CP), 

Violación con Homicidio (Art. 372 bis del CP), Estupro (Art. 363 del CP), Abuso Sexual (Arts. 365 bis y 

366 del CP), Abuso Sexual Infantil (Art. 366 bis del CP), y Abuso Sexual Infantil Impropio (Art. 366 

quáter del CP). 

Ley contra la Discriminación (20.609)  

Artículo 2º: se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca 

de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 

etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 

creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en 

ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden 

público. 

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión voluntaria 

penada por la Ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, 

resulta contrario a lo establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la 

salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros) 

En esencia, toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la integridad de las personas o 

de los bienes materiales, pero no todos estos casos son voluntarios ni penados por la Ley; un delito es, por 

tanto, aquello que aparece definido en la Ley como tal. 

Los establecimientos deben saber cómo actuar frente a situaciones de violencia escolar que revistan 

características de delito, lo que debe estar explicitado en los protocolos de actuación. Lo importante es 

tener presente que existen situaciones de violencia escolar que no pueden ser abordadas sólo en forma 

interna por los establecimientos educacionales, ya que exceden su capacidad de respuesta y sus 

facultades, pues si se trata de delitos, éstos deben ser denunciados a la autoridad competente. Entre los 

delitos que contempla la ley, se encuentran: Lesiones, Agresiones Sexuales, Amenazas de Muerte o Daño, 

Porte o Tenencia Ilegal de Armas, Robos y Venta o Tráfico de Drogas, entre otros. 

Los Directores, Inspectores y Profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, 

robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal. 

Artículo 175 letra E: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

a) Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por 

alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 



b) A nivel interno, todos los funcionarios que observen acciones que constituyan delitos como los 

enunciados en el punto precedente, deberán informarlo a la Dirección de la Escuela o a alguno de sus 

estamentos colaboradores directos (Subdirección, Orientación, UTP). En esta instancia comunicativa se 

definirá el curso a seguir sobre el delito denunciado. 

Ley de Inclusión (20.845) 
 Art. 11: el embarazo y la maternidad, en ningún caso, constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. En los 

establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y apoderados, no será 

motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento. 

Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la 

matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones 

contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. 

 

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de 

fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca 

podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio 

de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al 

cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido. 

En los establecimientos subvencionados, el rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de 

transición de la educación parvularia y hasta sexto año de educación general básica, no será obstáculo 

para la renovación de su matrícula. 

 

Asimismo, en los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un 

mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la 

educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. 

En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual nivel o modalidad, 

lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la educación. Ni el 

Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar 

a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

La ley de inclusión, respecto de las expulsiones y cancelaciones de matrícula, estable lo siguientes: 

La ley establece y consagra los derechos para todos los miembros de la comunidad educativa (a partir del 

1 de marzo del 2016): "Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el 

director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor 

del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el 

reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la 

entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. 

 

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga 

imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo 

precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al párrafo 3º del 

Título I del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá 

con arreglo a los párrafos siguientes. Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán 

adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el 

reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, 

madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 

establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta 

al Consejo de Profesores. 

 

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la 

matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 

socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas 



especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se 

presenten durante sus estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los 

estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a 

que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades.  

En caso que el estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del 

decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. El Director, una vez que haya 

aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 

que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida 

y adoptar las medidas de apoyo necesarias" (Ley N° 20.845). Por lo tanto: 

 

a) Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que correspondan. 

 

b) No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento. c) El proceso debe estar definido en el reglamento interno 

y debe garantizar el derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado. 

 

d) La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento educacional con consulta al 

Consejo de Profesores. e) El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivoy propositivo. En 

ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de 

cualquier modo su funcionamiento regular. 

 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084) 

 Art. 1: la ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el 

procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las 

sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. En lo no previsto por ella serán aplicables, 

supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales.  

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes 

mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los artículos 494 

números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 21, y 496, números 5 y 

26, del Código Penal y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. 

 

En los demás casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968. Art. 2: en todas las actuaciones judiciales o 

administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes 

infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se 

expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos. Art. 3: la ley se aplicará a quienes al momento en 

que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho 

años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. 

 

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su 

consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable 

será la que rija para los imputados mayores de edad. La edad del imputado deberá ser determinada por el 

juez competente en cualquiera de las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil. 

Art. 6: en sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, a las 

personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará la siguiente Escala General de Sanciones Penales 

para Adolescentes: internación en régimen cerrado con programa de reinserción social; internación en 

régimen semicerrado con programa de reinserción social; libertad asistida especial; libertad asistida; 

prestación de servicios en beneficio de la comunidad; reparación del daño causado; multa, y 

amonestación. 

 

LEY  AULA SEGURA (21.128) 

 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de 

la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o 



síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 

del establecimiento.". 

 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme 

a lo dispuesto en esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 

hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven  cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 

diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 

inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco  días contado desde la respectiva notificación, ante 

la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse 

por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 

considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 

misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 

 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1. LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1
:  

 
Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales serán los principales responsables 

de propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de 

acoso escolar.  (Art. 16 c Ley General Educación) 

 

 
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR Y COMITÉ DE 

BUENA CONVIVENCIA 

 

EL CONSEJO ESCOLAR2: 
a) Fundamentación: Consejo de carácter informativo y consultivo  que promueve la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa en materias propias de la gestión del establecimiento. 

Este Consejo está integrado, a lo menos, por: 

 

                                                         
1
  Basado en el Art.16C de la Ley General de Educación. 

2
Basado en los términos señalados en: a) Los Arts. 2° y 3° del Decreto 24 (11.03.2005) del Mineduc, “Reglamenta 

Consejos Escolares” y, b) En Art.15, inciso segundo, de la Ley General de Educación. 

 



 El Rector del establecimiento, quien lo presidirá; 

 El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 

 Un representante de Asistente de Educación; 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido por éstos; 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

 El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta Enseñanza Media. 

 Otros integrantes incluidos por el Rector del establecimiento o sugeridos por cualquier miembro del 

Comité, conforme a los procedimientos establecidos para ello en sus propias normativas. 

b) El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 Proyecto Educativo Institucional; 

 Promoción de la buena convivencia y prevención de toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos en el ámbito de la comunidad educativa. 

 Programación anual y actividades extracurriculares; 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

c.- El Consejo sesionara  como mínimo 3 veces al año  (marzo- junio y noviembre) 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
a) Misión: Generar espacios e iniciativas que promuevan la convivencia escolar, incorporando 

alternativas y propuestas que sean representativas de los diversos estamentos que componen la 

comunidad educativa, previniendo toda forma de violencia física o psicológica; agresiones u 

hostigamientos. 

 

b) Configuración: El Comité será presidido por el Director del Establecimiento, coordinado por el 

Encargado de Convivencia Escolar y lo constituirán los siguientes integrantes
3
: 

 Subdirector/ Coordinador Administrativo Docente 

 Representante de los profesores (elegido por los docentes) 

 Orientador 

 Educador diferencial o psicopedagogo 

 Psicólogo 

 Representante de Asistentes de la Educación (elegido por los asistentes de la educación) 

 

c) Dinámica de sesiones: El comité sesionara ordinariamente, en lo posible quincenalmente, siendo su 

carácter consultivo y propositivo. Sus resoluciones tendrán calidad de propuestas para la Dirección 

del establecimiento, quien poseerá  la atribución de aceptarlas, rechazarlas o modificarlas.  

d) Funciones: 

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

establecimiento. 

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de 

violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia  Escolar, el Plan de Gestión para promover la 

buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

 Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la política nacional y comunal de convivencia escolar. 

 Realizar reuniones de revisión y trabajos, manteniendo registros de cada uno de ellas. 

 Abordar situaciones emergentes que atenten contra la buena convivencia, dejando evidencia de éstos. 

 Participar en la elaboración de metas del establecimiento educacional y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar. 

 Velar por la aplicación del debido proceso en cada una de las situaciones abordadas (toma de 

decisión). 

 Presentar al Director del establecimiento educacional, informe y propuesta de solución sobre  acoso 

y/o situación de maltrato escolar trabajada. 

                                                         
3
Basado en los términos señalados en: a) Los Arts. 2° y 3° del Decreto 24 (11.03.2005) del Mineduc, “Reglamenta 

Consejos Escolares” y, b) En Art.15, inciso segundo, de la Ley General de Educación. 



 Socializar con todos los estamentos el Reglamento y Plan de Trabajo del Comité de Convivencia. 

 Participar en la elaboración y actualización del Proyecto Educativo Institucional, considerando la 

convivencia escolar como eje central. 

 Participar en la programación anual y en las actividades extracurriculares incorporando la 

convivencia escolar como eje central. 

 Presentar frente al Consejo Escolar plan de trabajo, avances y resultados. 

 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno y de convivencia escolar del 

establecimiento. 

 El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional. 

 

 

3.-DEL  ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
a) Misión:Implementar y promover la política nacional  de convivencia escolar a través del diseño e 

implementación  de un plan de acción; con el apoyo y colaboración del Comité de Convivencia Escolar y 

del Consejo Escolar. 

b) Funciones del Encargado de Convivencia Escolar: 

 Asesorar al Director en el cumplimiento de la normativa en materias de convivencia escolar. 

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

 Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar que 

determine el Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar. 

 Coordinar el Comité de Convivencia Escolar 

 Promover la participación de los estamentos institucionales en el Comité de Convivencia 

Escolar. 

 Colaborar con la elaboración del Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar. 

 Promover el trabajo colaborativo entre actores de la comunidad educativa, en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias 

que fomentan la buena convivencia. 

 Evaluar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Proponer iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

4.- Plan de Gestión de Convivencia Escolar. (PGCE) 

 
4.1. DEFINICION: 

 

Es el instrumento de planificación que contiene los compromisos de acción del establecimiento en 

materia de Convivencia Escolar, contemplando en el los  objetivos, destinatarios,  responsables de la 

ejecución, plazos, recursos y formas de evaluación de todas las acciones de promoción de buena 

convivencia y prevención del maltrato. Todo lo anterior se consigna en un formato denominado: “Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar”, asignándole a este título el año de ejecución que corresponda. 

 
4.2. ESTRUCTURA: 

 
a) En su estructura general, el PGCE comprende dos grandes esferas de acción: 

 

 Planes de Buena Convivencia:   Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que les permitan a todos los miembros de la comunidad escolar, en especial a los 



estudiantes,  convivir armónicamente en sociedad. 

 

 Planes Preventivos: Dirigidos a regular o evitar conductas que puedan dañar la buena convivencia 

dentro de la comunidad educativa. 

 

b) Las acciones que se incluyen en el PGCE corresponden a campañas de sensibilización; diseño y 

difusión de  normativas y protocolos de buena convivencia y prevención de faltas; aplicación de 

programas educativos que entreguen conocimientos, actitudes y destrezas  que faciliten relaciones 

interpersonales armónicas; formación para la adquisición y ejercicio de habilidades para la resolución 

pacífica de conflictos;  planes de capacitación y  acciones de reconocimiento para actitudes y 

prácticas que favorezcan la buena convivencia o prevengan el maltrato.  

 

c) Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del 

maltrato serán  los estudiantes, padres y apoderados, personal del establecimiento educacional 

(docentes y no-docentes) y otros que pudieran ser invitados a participar. 

 

 

4.3.-ESTIMULOS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR* 

 
El reconocimiento a los alumnos que ingresan a cuarto año Medio es la entrega de una piocha con la 

insignia del Colegio. 

Premios para estudiantes egresados de cuartos medios por su participación académica en las diferentes 

asignaturas de su curriculum. 

Cuadro de honor de los estudiantes del Colegio que se destaquen por su rendimiento académico y su 

puntualidad y asistencia a clases. 

 

 

4.4.- CONDUCTOS REGULARES INSTITUCIONALES* 

 

Para asuntos Académicos: 

1. Profesor Jefe 
2. Profesor de asignatura(si es pertinente) 

3. Coordinador de Departamento 

4. Coordinadora Curricular 

Para asuntos Disciplinarios: 

 

1. Profesor Jefe 

2. Subdirección/ coordinación Administrativa Docente 

Para Convivencia Escolar: 

1. Profesor Jefe 
2. Profesor de Asignatura 

3. Convivencia Escolar. 

 

 

 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 



 
5.1. CONCEPTO DE FALTA 
 

 

Corresponde a acciones u omisiones  que configuren incumplimiento a los deberes que el 

establecimiento educacional ha determinado  para sus miembros, los que se encuentran descritos en el  

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar presente. 

 
-  

 

5.2. CONCEPTO DE MALTRATO ESCOLAR 
 
 Definición: Por lo anterior, se entiende por maltrato escolar cualquier acción u omisión, ya sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos 

audiovisuales, gráficos,  o a través de medios  personales, electrónicos,  tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa, siempre que pueda: 

- Provocar el temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo 

- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 

 
 

5.3. FORMAS ESPECIALMENTE GRAVES DE MALTRATO ESCOLAR 
 
a) El Acoso Escolar
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:“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”. 

 

b) El Maltrato entre pares: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio contra un estudiante y ejecutada por otro estudiante, o contra un adulto 

ejecutada por otro adulto. 

 

c) El Maltrato de adulto a estudiante: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, realizada por quien detente una posición 

de autoridad, sea Sostenedor, Director, docente, asistente de la educación u otro, así como también 

la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

d) El Maltrato por Discriminación: Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio, contra un integrante de la comunidad educativa por causa de su nivel 

socioeconómico, etnia, religión, orientación sexual, nivel intelectual, características físicas, etc. 

 

e) El Maltrato a Profesionales de la Educación: Atendiendo a lo señalado el Art.8°bis de la Ley 

19.070 (Estatuto Docente), revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de losprofesionales 

de la educación. 

 

 

5.4. TIPOS DE FALTAS 
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Art.16B, Ley General de Educación 



El Reglamento contemplará dos tipos generales de faltas: De responsabilidad (incumplir deberes 

asociados a la asistencia al establecimiento y el desempeño personal en las actividades institucionales) y 

faltas de conducta (incumplir de deberes de convivencia, realizar de conductas de maltrato y/o cometer 

conductas prohibidas) 

 

 

GRADUACIÓN DE FALTAS REGLAMENTARIAS 

 
 

3.1. FALTA LEVE: Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia y/o los procesos de 

gestión institucional, pero que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 

comunidad. 

 

3.2. FALTA GRAVE:Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de 

otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como también acciones que afectan de 

modo significativo uno o más procesos de gestión institucional. 

 

3.3. FALTA GRAVÍSIMA:Actitudes y comportamientos que atenten  significativamente contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo, conductas tipificadas como delito u otras conductas que limitan o impiden uno o más procesos 

de la gestión institucional. 

 

 

TABLA DE TIPIFICACION Y GRADUACION DE FALTAS REGLAMENTARIAS 

 

1. FALTAS DE RESPONSABILIDAD 
 

a) FALTAS LEVES: 
 Incumplir normas institucionales de presentación e higiene personal.  

 Presentar  uniforme incompleto, desaseado o en mal estado, sin justificación. (Atenuante 

especial de falta para uniforme incompleto o en mal estado: ser alumno de escasos recursos o 

prioritario). 

 Usar prendas o accesorios no permitidos junto con el uniforme escolar.  

 Llegar atrasado a Clases  y/o a las actividades organizadas, patrocinadas o supervisadas por el 

Establecimiento. 

 Permanecer en la sala de clases durante los recreos sin autorización.  

 Entregar fuera de plazo documentos oficiales
5
 del Establecimiento, tareas, trabajos u otros 

deberes fuera de plazo, sin justificación. 

 Usar  la Agenda Escolar para fines distintos a los que está destinada. 

 Asistir a clases sin útiles escolares o, con útiles no aptos para la función que deben cumplir.  

(Atenuante especial de falta: ser alumno de escasos recursos o alumno prioritario) 

 Asistir a clases sin la Agenda del Establecimiento  o medio de comunicación con el apoderado.  

 Devolver fuera de plazo materiales, útiles, libros, equipos, etc. solicitados al Establecimiento. 

 Dejar mobiliario o instrumental asignado sin ordenar o guardar después de su utilización.  

 

b) FALTAS GRAVES:  
 

 Asistir al Establecimiento sin uniforme de manera injustificada, en reiteradas ocasiones. En 

casos excepcionales de clima severo u otra causa accidental que impidauso correcto de 

uniforme, la dirección tomará la decisión con criterio correspondiente.   

 Estar injustificadamente ausente de clases durante la jornada escolar y/o actividades extra 

programáticas, encontrándose presente en el Establecimiento. 
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 Llegar atrasado a Clases  y/o a las actividades organizadas, patrocinadas o supervisadas por el 

Establecimiento en reiteradas ocasiones. 

 Entregar fuera de plazo documentos oficiales
6
 del Establecimiento, tareas, trabajos u otros 

deberes fuera de plazo, sin justificación, en reiteradas ocasiones (3  o más) 

 Abandonar sin autorización la locación de la actividad lectiva (sala, taller, laboratorio, etc.) 

durante el horario de clase o en los cambios de hora. 

 Omitir la devolución de  materiales, útiles, libros,  equipos, mobiliario, etc. del Establecimiento. 

 Dañar deliberadamente la Agenda Escolar. 

 Dañar los materiales, útiles, libros, equipos, mobiliario, instrumental y/o dependencias del 

Establecimiento por uso incorrecto de estos. Incluir documentos como guías o pruebas. 

 Usar o manipular en actividades escolares, sin autorización,  instrumentos, equipos, 

herramientas, materiales,  de cualquier naturaleza
7
 que no hayan sido requeridos por la persona 

a cargo. 

 Incumplir injustificadamente compromisos de asistencia, representación y/o apoyo contraídos 

frente a actividades escolares especiales, extra programáticas u otras coordinadas o patrocinadas 

por el establecimiento.  

 Promover, realizar y/o incitar el incumplimiento de normas institucionales de uso de uniforme, 

aseo, higiene y/o presentación personal.  

 Promover, realizar y /o incitar al uso de prendas o accesorios no permitidos según las 

características de la actividad realizada en el Establecimiento y/o en su representación.  

 

c) FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 Promover, realizar y/o incitar  la fuga  del Establecimiento o de actividades  organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 Ejecutar y/o promover la inasistencia a clases sin autorización del apoderado (“cimarra”). 

 Dañar deliberadamente el libro de clases u otros documentos institucionales. 

 

4.2. FALTAS DE CONDUCTA: 
 

a) FALTAS LEVES: 
 Incumplir normas de cortesía, pudor y urbanidad en el Establecimiento.

8
 Incumplir  las fórmulas 

de respeto establecidas para los símbolos y valores: religiosos, patrios, institucionales, etc. 

presentes en el Establecimiento. 

 Ingresar a lugares no autorizados o  no permitidos del Establecimiento (sólo personal 

autorizado)  debidamente señalados. 

 Incurrir en conductas disruptivas
9
 durante la realización de clases, actos, ceremonias y/o 

formaciones. 

 Usar lenguaje grosero, vulgar o despectivo como formato comunicacional o reacción impulsiva 

(sin dirigirlo como insulto hacia otro) (atenuante especial, que el estudiante cuente con 

diagnóstico de síndrome de tourette, trastorno psiquiátrico, o sintomatología secundaria) 

 Botar o estropear comida en buen estado. 

 Tirar papeles o desperdicios al piso o desecharlos en lugares no destinados para tales efectos. 

 Acciones de connotación sexual: individual, de pareja o grupal, dentro del Establecimiento, 

como también en actividades programadas o de representación de éste.  

b) FALTAS GRAVES: 
 Escribir, dibujar, hacer citas o símbolos ajenos al desarrollo de  una actividad escolar donde se 

incluya  cualquier elemento que posea connotaciones ofensivas. 

 Desobedecer a las indicaciones  o instrucciones (pedagógicas, de seguridad, de higiene, de 

comportamiento) impartidas por un funcionario del Establecimiento.  

 Incumplir las indicaciones o acuerdos comprometidos en un Protocolo de convivencia escolar. 

 Realizar actos o gestos genéricos de carácter discriminatorio a través de cualquier medio
10

 

(Dirigidos a uno o más integrantes de la comunidad educativa en particular).  
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 Realizar gestos y/o comentarios que impliquen degradación de la sexualidad humana. 

 Conductas, juegos violentos, golpes, zancadillas, empujones u otros que presenten una alta 

probabilidad de provocar lesiones. 

 Promover, conductas disruptivas durante la realización de clases, actos, ceremonias y/o 

formaciones.  

 Omitir, mentir y/o tergiversar situaciones al ofrecer testimonio sobre acontecimientos que 

afecten la convivencia escolar 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

 Registrar y/o difundir  a través de cualquier medio, conductas de maltrato y otras acciones en 

contra de uno o más miembros  de  la comunidad escolar.  

 Registrar y/o divulgar, por cualquier medio,  contenidos, imágenes,  audio, video, textos, etc., 

privados de cualquier miembro de la comunidad escolar, sin autorización y/o que pudiera 

menoscabar su imagen o la de la Institución. 

 Obstaculizar o impedir el reporte una situación de maltrato escolar.  

 Incumplir las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que se le hayan impuesto al alumno por la 

comisión de falta(s) reglamentaria(s). 

 Utilizar sin autorización de la Dirección el nombre, insignia o logos asociados al 

Establecimiento.  

 Mantener accesible cualquier objeto, instrumento, documento, resumen, material, etc. cuya vista 

o uso se encuentre prohibido en situación de evaluación escolar. 

 Hurtar objetos y/o valores encontrados dentro del recinto del Establecimiento o en las 

locaciones de actividades realizadas o patrocinadas por la Institución. 

 Registrar y difundir, sin autorización de las autoridades escolares que corresponda,  en cualquier 

tipo de medio, de manera total o parcial,  clases, evaluaciones, reuniones o entrevistas del 

Establecimiento.  

 Intercambiar  o suplantar la identidad en cualquier actividad escolar, o en aquellas patrocinadas 

por el establecimiento.  

 Difundir a través de cualquier medio  mensajes ofensivos a la dignidad de cualquier miembro de 

la Comunidad Escolar 

 Promover el maltrato y/o la discriminación, en cualquiera de sus formas, entre los miembros de 

la comunidad escolar.  

 Maltratar física
11

, verbal o psicológicamente
12

, a través de cualquier medio,  a cualquier 

integrante de la comunidad escolar  (Ley de Violencia Escolar 20.536) 

 Degradar, a través de cualquier medio, símbolos y valores: religiosos, patrios, institucionales, 

etc. presentes en el Establecimiento  

 Realizar cualquier tipo de actividad de recaudación de fondos, venta de objetos presencial o 

remota (virtual), campañas u otros similares, utilizando el nombre y  logo de la Institución, sin 

la autorización de la Dirección. 

 Realizar cualquier acto, independientemente del medio utilizado para ello,  que implique daño 

físico o psicológico a un funcionario del establecimiento. 

 Promover y / o incitar conductas que provoquen daño físico y/o psicológico a otros. 

 Usar elementos digitales y servicios informáticos para realizar actos que atenten contra la moral 

y las buenas costumbres. 

 Esconder, sustraer, destruir, adulterar,  falsificar documentos  escolares  de cualquier tipo. 

 Falsificar firmas en documentos escolares de cualquier tipo.  

 Ejecutar prácticas prohibidas
13

 para enfrentar situaciones de evaluación escolar. 

 Dañar intencionalmente  materiales, útiles, libros, equipos, mobiliario, instrumental y/o 

dependencias del Establecimiento (“vandalismo”). 

 Impedir intencionalmente, a través de cualquier medio,  la realización de uno o más actividades 

institucionales. 

 Promover, introducir, distribuir  y/o manejar  material pornográfico. 

 Realizar actos sexuales en el Establecimiento o en actividades vinculadas a este. 
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 Realizar cualquiera de las conductas descritas a continuación dentro del  establecimiento o en 

cualquier actividad organizada o  coordinada patrocinadas o supervisadas por el 

Establecimiento:  

- Portar, promover el consumo, vender y/o consumir alcohol al interior del establecimiento o 

en actividades organizadas, coordinadas por éste. 

- Portar, promover el consumo, vender y/o consumir  tabaco  al interior del establecimiento o 

en actividades organizadas, coordinadas por éste. 

- Portar, promover el consumo, vendery/oconsumirdrogas (incluyendo medicamentos 

psicoactivos sin prescripción médica y o receta) 

- Presentarse al establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos psicoactivos (no 

prescritos por un profesional autorizado). 

 Cometer un acto constitutivo de delito
14

 conforme a los términos establecidos en el Código 

Penal Chileno.(Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 20.084 y Ley de Violencia Escolar 

20.536) 

 

TABLA DE EJEMPLOS: 
 

- Ejs de documentos oficiales del Establecimiento: Pruebas, informes educacionales, 

comunicaciones enviadas en la agenda escolar, circulares, cartas,  oficios,  evaluaciones,  

solicitudes de permisos, acuse recibos, informes, certificados, justificativos, citaciones, libro de 

clases, formatos de registro oficiales,  otros documentos que procedan, otros. 

- Ejs de instrumentos, equipos, materiales, etc que podrían no estar permitidos en 

determinadas actividades: Tablets, computadores, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, 

filmadoras, radios, juegos de salón o electrónicos, herramientas y/o insumos de talleres,  útiles 

o materiales escolares no requeridos en la actividad que se está realizando, cuchillos 

cartoneros,  otros. 

- Ejs de Normas de cortesía, pudor y urbanidad:  Fórmulas institucionales de saludo, despedida,  

formulación de peticiones, expresión de pesar, presentación de disculpas, expresión de 

agradecimiento, respeto de turnos, cumplimiento de normas de uso de servicios escolares, 

realización de actividades de higiene personal en los lugares establecidos para ello,  otros. 

- Ejs de conductas disruptivas: Pararse o desplazarse sin autorización, hablar o reírse en 

situaciones que requieren silencio, hacer ruidos molestos, realizar gestos no autorizados, 

entorpecer acciones institucionales, realizar con lentitud intencional simulacros de 

emergencias, otros. 

- Ejs de tipos de medios a través de los cuales se podrían realizar actos violentos o comunicar 

contenidos agresivos: Uso del propio cuerpo; uso de objetos;  uso de medios orales, escritos, 

gráficos, visuales, audiovisuales, electrónicos, digitales, virtuales, multimedia, redes sociales, 

otros. 

- Ejs de maltrato físico: Todo tipo de conductas que puedan provocar lesiones de algún grado en 

otro, tales como golpear, dar puntapiés, usar objetos para generar daños en otro, otros. 

- Ejs de maltrato psicológico: Todo tipo de conductas que puedan ofender o provocar reacciones 

emocionales de dolor en otros, tales como insultar, proferir burlas o contenidos hirientes, 

calumniar, humillar, amenazar, chantajear, intimidar, otros. 

- Ejs.  Prácticas prohibidas en procesos de evaluación: copiar, plagiar, acceder a los 

instrumentos de evaluación y/o a las respuestas de las pruebas antes de que sean aplicadas, 

proporcionar ayuda no permitida a otra persona que está siendo evaluada, consultar 

información o respuestas a través de medios no autorizados, usar sustancias prohibidas para 

ejecutar u obtener ventajas en el proceso evaluativo, otros. 

- Ejs de delitos: Porte y uso de armas o explosivos, robos, hurtos, tráfico de drogas, lesiones 

constitutivas de delito, abuso sexual, pornografía infantil,  otros. 
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5. CRITERIOS ESPECIALES DE LAS FALTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO 

 
5.1. Se encuentra totalmente prohibido a todo miembro de la comunidad educativa incurrir en  acciones u 

omisiones tipificadas por el Código Penal Chileno en la calidad de delito dentro del establecimiento o en 

actividades patrocinadas, supervisadas o coordinadas por este. 

5.2. La comisión de un presunto delito, por parte de un miembro de la comunidad educativa, se 

denunciará a las autoridades públicas que corresponda, considerando la calidad de imputabilidad penal 

del presunto autor del hecho. 

5.3. Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán evaluadas por el Comité 

de Convivencia, en conjunto con la Dirección del establecimiento, con objeto de establecer las acciones 

que corresponda tomar dentro  del ámbito de competencia institucional en estas materias. 

 

6.  CRITERIOS ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

6.1. Aquella conductas que pudieran cometer los alumnos de educación parvularia, en las cuales se 

manifiesten faltas tipificadas en el Art.4 del presente Título, serán calificadas atendiendo prioritariamente  

al nivel de desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes de este nivel. 

 

6.2. En virtud de lo anterior, las infracciones reglamentarias de los Pre-escolares sólo contemplarán las 

categorías “leve” y “grave”. 

 

6.3. Por ello: 

a) Todo comportamiento de un pre-escolar contemplado en la categoría de “falta gravísima” 

establecida en el Art.4 del presente Título será considerado, para todos los efectos que corresponda, 

como falta “grave”. 

b) Todo comportamiento de un pre-escolar contemplado en la categoría de “falta grave” establecida en 

el Art.4 del presente Título conservará tal calificación. 

c) Todo comportamiento de un pre-escolar contemplado en la categoría de “falta leve” establecida en el 

Art.4 del presente Título conservará tal calificación. 

 

6.4. En relación a las medidas a adoptar, no se podrá aplicar medidas disciplinarias a los párvulos, 

debiendo adoptar únicamente medidas formativas. 

 

 

 

 7.  CRITERIOS ADICIONALES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

7.1. Aquella conductas que pudieran cometer los alumnos de educación  especial, en las cuales se 

manifiesten faltas tipificadas en el Art.4 del presente Título, serán consideradas conforme al nivel de 

gravedad  asignado en dicho artículo: “Leve”, grave” o “gravísima”. 

 

7.2. No obstante lo anterior, en el caso de estos estudiantes, quién esté a cargo del procedimiento de 

investigación y/o resolución deberá ponderar, con especial énfasis, las atenuantes físicas, cognitivas, 

emocionales y/o sociales que pudieran estar presentes en el supuesto autor de la falta. Lo anterior, con 

objeto de proponer resoluciones que se adecúen a las necesidades educativas especiales que 

correspondan para cada caso en particular.   

 

 

8. FALTAS REGLAMENTARIAS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 



 

Se considerará falta reglamentaria de un padre o apoderado cuando se establezca que este: 

 

a) Incumpla parcial o totalmente los deberes del apoderado señalados en el presente Reglamento u otras 

normativas presentes y/o futuras que, acorde con la legalidad vigente, el establecimiento deba 

establecer. 

 

b) Incumpla parcial o totalmente los deberes del apoderado señalados en el  reglamento interno o en los 

instrumentos definidos por el Establecimiento Educacional  

 

 

c) Maltrate verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o más integrantes de la 

comunidad escolar 

 

d) Se considerará como falta de especial gravedad si el incumplimiento de deberes del apoderado afecta 

directamente el proceso educativo de su pupilo, tales como: Traer a los alumnos menores atrasados o 

sin los útiles requeridos a clases; olvidar firmas de autorizaciones para actividades educativas extra 

programáticas; hacer faltar a clases a su pupilo de manera injustificada; oponerse injustificadamente  

al cumplimiento de medidas disciplinarias o pedagógicas aplicadas a su pupilo,   etc.   

 

 

 

9. FALTAS REGLAMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

Se considerará falta reglamentaria de un funcionario cuando se establezca que este: 

 

a) Incumpla parcial o totalmente los deberes y funciones designados por la dirección del 

establecimiento y/o definidos en los acuerdos establecidos por el Sostenedor. 

b) Incumpla parcial o totalmente los deberes señalados en el  Reglamento Interno u otras normativas,  

presentes y/o futuras, que el establecimiento deba establecer conforme a la legislación vigente. 

c) Incumpla parcial o totalmente los deberes establecidos en los artículos del Estatuto Docente y/o Ley 

General de Educación y/o Código del Trabajo que le sean aplicables en virtud de su cargo o 

profesión. 

d) Maltrate verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o más integrantes de la 

comunidad escolar. Se considerará falta de especial gravedad si el maltrato se presenta contra un 

estudiante.  

 

 

6.-PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS: 

MEDIACIÓN Y  CONCILIACIÓN 

El Colegio  cuenta con las alternativas de resolución no violenta de conflictos, a través de la Negociación, 

el Arbitraje y la Mediación Escolar. A esta instancia, los involucrados(as) podrán acudir de manera 

voluntaria o derivados por parte de la Dirección, Subdirección , Coordinación Administrativa Docente  o 

Docente. Se excluyen de esta opción, las situaciones de violencia física moderada a grave. 

La Negociación y el Arbitraje lo puede realizar un funcionario con los involucrados. La Mediación la 

realiza el Encargado de Convivencia Escolar. Si no resultan los dos primeros, se realiza una Mediación no 

voluntaria. 

La mediación voluntaria tiene 3 objetivos: 

- Identificar bien el problema, a menudo en los estudiantes no está claro. 

- Identificar responsabilidades. A veces es compartido. 

- Buscar acuerdos y compromisos 

5.9.6.- Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso 

escolar o violencia entre miembros de la comunidad: 



Se realizan charlas a los apoderados de parte del  psicólogo del Colegio. 

Se realizan charlas a los estudiantes a través de ppt de parte de la encargada de convivencia escolar y el 

Director del colegio. Además con organismos externos especializados en el tema. 

Se realizan a lo menos 4 actividades de convivencia escolar. 

Se crea un espacio recreativo en pos de mejorar la convivencia escolar. 

Capacitación a funcionarios sobre convivencia escolar.(Ley de Desarrollo Profesional Docente  20.903 

del 2016). 

Campeonatos deportivos llamados “campeonato de convivencia” 

Ver protocolos insertos en el presente reglamento interno. 

 

5.9.7.- Instancias de participación y mecanismos de coordinación al interior del Colegio: 

1.-Consagrada en nuestra Constitución Política, el derecho a asociarse está presente en nuestro manual de 

convivencia escolar. Nuestros alumnos y alumnas tienen el derecho para elegir organizaciones siempre y 

cuando cuenten con el acompañamiento y consenso de la Dirección del Establecimiento, que, analizada la 

propuesta, dará las facilidades del caso para la realización de tales proyectos. 

2..-Reconocemos y promovemos la existencia de un Centro de Estudiantes que tenga una sana autonomía 

y que será apoyado por un asesor (Profesor o Profesora) propuesto por la directiva y ratificado por la 

Dirección. En ésta pueden participar los alumnos y alumnas desde 5° Básico en adelante. Los alumnos 

más pequeños también pueden organizarse. Es obligación de la directiva electa presentar un Plan de 

trabajo a la Dirección del Colegio y a las bases estudiantiles. 

3.-Reconocemos y promovemos la existencia del Consejo Escolar que sesionará al menos cuatro veces al 

año y que representará a todos los estamentos de la comunidad. Sus actas deberán ser publicadas y podrán 

ser requeridas por cualquier miembro de la comunidad 

4.-Reconocemos y promovemos el Centro General de Padres y Apoderados, que elegirá su directiva cada 

2 años  de forma autónoma. Será obligación del Centro de Padres rendir cuentas públicas de su gestión 

antes de nuevas elecciones. Es obligación de la directiva electa presentar un Plan de trabajo al Director,  

Equipo de Gestión y a los delegados de curso. 

5.-El día 30 de mayo es el plazo anual para la constitución de todas las agrupaciones antes mencionadas. 

6.-Estategias de  Prevención y protocolos  de actuación frente a situaciones de  maltrato,  acoso 

escolar o violencia entre los miembros de la comunidad. 

7.- Regulaciones relativas  a la existencia y funcionamiento  de Instancias de participación y los 

mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO N ° 1.- DE ACTUACION FRENTE A SOSPECHA O 

DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 

                    Año 2020 
 

 

Colegio San Ignacio 
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Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  
 

 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 
1-Qué entenderemos por Vulneración de Derechos  

 

El Colegio San Ignacio de Viña del Mar  entenderá como vulneración de derechos las conductas 

u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, 

emocional, sexual o psicológica;  en concordancia con las declaraciones y orientaciones de la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños y la Normativa Nacional Vigente. La Ley N° 19.968 que crea 

los tribunales de Familia, plantea que será esta tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan 

vulnerados los derechos  de los niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, no 

constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado  

que afecte al menor. 

 

Esto se manifiesta en:  

No atender a las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda, etc. 

No proporcionar atención médica básica. 

No brindar protección y/o  exponer al niño o niña ante situaciones de peligro. 

No  atender a las necesidades psicológicas o emocionales. 

Ejecutar abandono, y/o cuando se le exponga al niño o niña a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

 

 
II. Maltratos 

 

 

Se entenderá por maltrato: “cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras la niña o  niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo”. 

2.1 Tipologías de Maltrato  

2.1.1 Abuso Sexual  

Se refiere a situaciones constitutivas de delito en que un adulto(a), utiliza la coerción, violencia, 

seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en 



actividades sexuales de cualquier índole (Aron A., 2002). 

 

Expresiones del abuso sexual 

Con contacto físico Sin contacto físico 

Manoseos o tocaciones de las partes íntimas del 

niño(a). 

Insinuaciones verbales con connotación sexual. 

Masturbación del niño(a) o estimulación genital 

directa. 

Relatos con contenidos de connotación sexual 

Solicitar u obligar al niño(a) que estimule 

oralmente los genitales del adulto(a) o bien que se 

los toque 

Conductas exhibicionistas (exhibirse desnudo o 

masturbarse frente a un niño(a). 

Incitar a los(as) niños(as) a participar en 

actividades sexuales con otras personas o 

animales. 

Conductas voyeristas (solicitar a un niño(a) que 

se desnude y/o asuma posiciones eróticas para 

observarlo) 

Penetración en la vagina, ano o boca, en 

cualquiera de sus variantes (con partes del cuerpo, 

objetos, etc.). 

Exponer al niño(a) a observar material 

pornográfico. 

Besos en la boca con introducción de lengua por 

parte de un adulto 

Uso de un lenguaje sexual por parte del adulto 

delante de los niños y niñas 

 Incitar al niño(a) a observar actos sexuales entre 

dos personas o más personas o a presenciar 

abusos sexuales hacia otros niños(as). 

Utilizar al niño(a) en la producción de material 

pornográfico 

Promover la explotación sexual comercial infantil 

 

 

Indicadores de abuso sexual  

Área física Área conductual y emocional Área sexual 

Quejas de dolor, picazón o 

heridas en la zona genital o 

anal. 

Cambios bruscos de conducta: - 

De introvertido y pasivo se 

comporta inquieto y agresivo. - 

De conversador y extrovertido 

se comporta retraído, solitario y 

silencioso. 

Conocimiento sexual precoz, ya 

sea un lenguaje y/o 

comportamiento que denotan el 

manejo de conocimiento 

detallado y específico en 

relación a conductas sexuales de 

los adultos o relato de historias 

de connotación sexual. 

 

Ropa interior rasgada, 

manchada y/o ensangrentada 

Aparición de temores repentinos 

e infundados. 

Interacción sexualizada con 

otras personas. 

 

Sangramiento y/o presencia de 

secreciones al orinar 

Miedo a estar solo, a alguna 

persona o género en especial 

(por lo general adultos). 

 

Dibujos sexualmente explícitos 

Irritación en zona genital o anal. Rechazo a alguien en forma 

repentina. 

Conducta de autoestimulación 

compulsiva y frecuente. 

 

Infecciones urinarias frecuentes Rechazo a las caricias y/o a 

cualquier tipo contacto físico. 

Actitud seductora y/o erotizada 

Enfermedades de transmisión 

sexual en genitales, ano, boca 

(herpes, gonorrea, entre otras). 

 

Resistencia a desnudarse y 

bañarse y/o a ser mudado. 

Erotización de relaciones y 

objetos no sexuales. 

Dificultades para andar y 

sentarse. 

Llantos frecuentes 

Angustia de separación 

 

Agresión sexual hacia otros 

niños. 

Pérdida de control de esfínter 

y/o vesical. 

Resistencia a estar con un 

adulto en particular o en un 

Involucración de otros niños(as) 

en juegos sexuales no esperados 



lugar específico (casa o jardín 

infantil). 

 

para la edad. 

Somatizaciones que son signos 

de angustia (dolores 

abdominales, fatiga crónica, 

migraña, trastornos del sueño y 

apetito). 

 

Trastornos del sueño 

(pesadillas, terrores nocturnos) 

y/o alimentación 

 

 Besos en la boca con 

introducción de lengua. 

 

 

2.1.2 Maltrato físico  

 

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque daño físico, lesión o 

enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física 

visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

Algunas expresiones de maltrato físico  

 

Empujar Golpear de puño/pie Quemar Cortar 

Zamarrear Pellizcar Morder Amarrar 

Lanzar objetos Tirar pelos/orejas   

 

 

 

Indicadores de maltrato físico  

Con señal física en el cuerpo Sin señal física en el cuerpo 

Moretones Quejas de dolor en el cuerpo 

Rasguños Relatos de agresión física por parte del niño(a) 

Quemaduras Cambios bruscos de conductas: De introvertido y 

pasivo se comporta inquieto y agresivo. De 

conversador y extrovertido se comporta retraído, 

solitario y silencioso 

 

Quebraduras Temor al contacto físico  

 

Cortes 

 

Cicatrices 

 

Lesiones accidentales reiterativas 

 

 

2.1.3 Negligencia parental  

 

Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan 

el cuidado y protección que las niñas,  niños y adolescentes  necesitan para su desarrollo, por lo tanto 

dejan de responder a las necesidades básicas de estos. 

 

Expresiones de Negligencia parental 

 

Enfermedades reiteradas sin tratamiento médico  Sin controles niño sano 

 

Escasa higiene y/o aseo  personal y vestimanta Ropa sucia o inadecuada para el clima 

 



Atrasos reiterados en el ingreso del alumno al 

colegio o  retiro al término de la jornada escolar. 

Niños (a) permanece sin presencia de adultos en 

el hogar 

 

Intoxicación por ingesta de productos tóxicos 

 

Niño (a) circula solo por la calle, entre otros. 

Inasistencia a clases sin justificación Atrasos reiterados del alumno al inicio de la 

jornada escolar 

 

Indicadores  de Negligencia  

Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente  

 

Descuido en la higiene y/o presentación personal 

 

Retiro tardío o no retiro del niño(a) del colegio 

 

Niño (a) es retirado (a) en estado de ebriedad o bajo los efectos de derogas 

 

Niño (a) es retirado(a) por personas no autorizadas. 

 

Niño (a) ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro etc)  

 

Niño (a) duerme sin supervisión de un adulto en el establecimiento 

 

Niño (a) sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto, entre otros. 

 

 

 

2.1.4 Maltrato psicológico  

 

El Maltrato Psicológico se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, 

críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de 

iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 

 

 

Expresiones de maltrato psicológico 

 

Insultos Descalificaciones 

 

Manipulaciones Exceso de control y/o exigencia 

 

Agresiones verbales Atemorizar 

 

Culpar Ridiculizar 

 

Humillar Amenazar 

 

Falta de estimulación Relación ambivalente/desapego 

 

 

Indicadores de maltrato psicológico  

 

 

Se muestra triste o angustiado 

 

Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendo verbalmente al niño(a). 

 

Autoagresiones 

 

Poca estimulación en su desarrollo integral 



 

Rechazo a un adulto. 

 

Adulto distante emocionalmente 

 

Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto 

 

Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran 

 

Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa 

 

Se auto-descalifica. 

 

Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona que se ha portado mal 

 

Problemas de atención y concentración/ Se observa hiperactivo/hiper-vigilante. 

 

 

 

2.1.5 Niño(a) testigo de Violencia intrafamiliar (VIF) 

 

Ser testigo involucra  la experiencia de niñas y niños que son espectadores directos o indirectos de 

maltrato entre los padres, hacia la madre el padre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser testigo de 

violencia podría evidenciar  que el niño o niña está emocionalmente involucrado. El ser testigo podría 

hacer creer al niño o niña la posibilidad de ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus 

padres muera. 

 

Expresiones de Violencia intrafamiliar 

 

 

Violencia física Violencia Psicológica 

 

 

Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, zamarreos, 

golpes, etc. 

 

Descalificar, gritar, insultar, menospreciar, 

ridiculizar, restringir amistades, amenazas de 

quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o suicido 

 

Violencia económica Violencia sexual 

 

Control sobre el dinero propio y de la víctima, 

presión para que entregue sus ingresos, restricción 

para que trabaje, prohibición de adquisición de 

bienes materiales. 

 

 

Obligación para tener relaciones sexuales o 

contacto sexual humillante  

 

 

 

Indicadores del niño (a) testigo de VIF 

 

Niño (a) de relato de episodio de VIF 

 

Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar 

 

Niño (a) tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está enojado (a) 

 

Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar 

 



Somatizaciones 

 

Irritabilidad 

 

Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento 

 

Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta 

 
 

 
 

III. ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE A LA 

CERTEZA DE UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Para el logro de una intervención eficiente y eficaz  se dispondrá de 4 etapas concernientes a la activación 

de este protocolo:  

 

- Etapa 1: Detección 

- Etapa 2: Intervención 

- Etapa 3: Seguimiento 

- Etapa 4: Cierre  

 

Etapa 1: Detección  

 

1) La etapa de detección permite acoger, notificar y activar las redes de apoyo necesario para el 

estudiante que ha sido vulnerado. En primera instancia escuchar, validar su vivencia, sin 

interrogarlo ni poder en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios,  

gestos y juicios.  

 

Una vez tomado el testimonio del estudiante derivar adepartamento de Orientación o Encargada 

de Convivencia Escolar para que haga la gestión correspondiente a la OPD (Oficina de 

promoción y protección de la infancia). En caso de existir señales físicas o quejas de dolor, el 

encargado de saludo del establecimiento es responsable de trasladar al niño, niña o adolescente a 

un centro asistencial para una revisión médica, paralelo a esto informar la familia que fue 

retirado del establecimiento educacional para la revisión médica. 

 

2) Judializacion del caso: Esta acción se va a desarrollar en casos donde se observen indicadores de 

vulneraciones graves de derechos, como lo son lesiones físicas, abuso sexual infantil o VIF. 

Como institución educativa tenemos la obligación de DENUNCIAR, comunicar de estos hechos 

a organismo correspondiente, en un plazo legal de 24 horas desde que se toma conocimiento de 

los hechos. (Artículo 176, Código Civil Penal). Esta denuncia debe ser interpuesta por el Rector 

del establecimiento. 

 

Etapa 2: Intervención  

 

1) Comunicación a la familia: en esta etapa se citará al apoderado o adulto responsable del 

estudiante para informar la situación ocurrida y los procedimientos que se llevaron a cabo en 

base al testimonio relatado por este. Se implementaran entrevista en profundidad con la familia, 

para identificar factores de riesgo y protectores que existen en el entorno, en conjunto con el 

adulto responsable y el niño, niña o adolescente. Esta entrevista debe ser desarrollada por el 

Profesor jefe y/o Orientadora de nivel y Directora del Establecimiento. 

 

2) Comunicación interna: en esta etapa, en caso del que profesor jefe no haya recibido el relato,  



se le comunicará a él para que esté al tanto de la situación que acoge al estudiante y su familia. 

Cabe señalar que se debe mantener una confidencialidad con la información que se entregará.  

 

Etapa 3: Seguimiento 

 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo 

se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la necesidad 

de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a) resguardando sus condiciones 

de protección. 

 

1) Entrevista con el estudiante y familia: se realizara un constante monitoreo para recabar 

información y evaluar el impacto de las medidas tomadas en la primera etapa. 

2) Visita domiciliaria: con esta acción se pretende constatar el real estado del estudiante y su 

familia, el cual será socializado en un trabajo mancomunado con orientación del establecimiento 

y otros organismos.  

3) Coordinación con redes de derivación: se realizara trabajo con redes locales, dependiendo de 

cada caso y su respectiva derivación.  

 

Etapa 4: Cierre 

 

Esta etapa se podrá realizar en los siguientes casos:  

 

 

1) El o la estudiante ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes 

pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 

vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

 

2) El o la estudiante no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que 

también se observa en su contexto familiar. 

 

3) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 

psicosocioeducativo desde el jardín infantil y Departamento de Promoción y Protección de la 

Infancia. 

 

4) El o la estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

 

 

I. ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE A 

LA SOSPECHA DE UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

 

Para el logro de este procedimiento el Colegio San Ignacio dispondrá de 4 etapas concernientes a la 

activación de este protocolo: 

 

 

- Paso 1: Detección de la sospecha 

- Paso 2: Derivación a Orientación  

- Paso 3: Derivación a equipo psicoeducativo 

- Paso 4: Intervención a nivel familiar 

Paso 1: Detección de la sospecha 

 

En este paso se pretende dejar de manifiesto que un profesional de la educación puede detectar por 



distintos medios y formas una posible vulneración de derechos en sus estudiantes, lo que lo habilitará para 

realizar el paso nº2. 

 

Paso 2: Derivación a Orientación  

 

En este paso el profesional que tiene la sospecha de una vulneración de derechos de su estudiante, debe 

derivar el caso a orientación según su nivel educativo. Esto debe hacerse en un plazo no mayor a 48 

horas, donde se dejará constancia por medio de un acta de entrevista de lo que informa el profesional. 

 

Paso 3: Derivación a equipo Psicoeducativo 

 

En este paso los profesionales a cargo implementarán técnicas de recolección de información, con el 

objetivo de actividad las redes correspondientes, si fuese necesario, y realizar los apoyos y orientaciones 

que sean necesarios según sea el caso.  

 

Paso 4: Intervención a nivel familiar 

 

En este paso los profesionales implementarán estrategias propias de la unidad educativa para apoyar en el 

proceso a la familia y al estudiante 

 

 
 

ORIENTACIONES ANTE SOSPECHAS Y CERTEZAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

EN ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Protocolo de actuación  

Detección o Sospecha de Vulneración de derechos de un estudiante  

Departamento de Orientación 
(Según nivel que corresponda) 

Equipo Psicoeducativo del Establecimiento (psicólogo-orientadora) 

SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA 

Observar cambios significativos en el 

alumno (a) rumores o comentarios 

relacionados con la causa de sospecha 

Frente a sospecha de maltrato insistir en un 

monitoreo constante y observación, actuar 

frente a los 4 pasos descritos en este 

protocolo 

 

SI SE TRATA DE UNA CERTEZA 

El o la estudiante presenta lesiones atribuibles a 

una agresión, el propio niño relata la agresión o 

la agresión es presenciada por un tercero 

 

Realizar la denuncia correspondiente. 

(Activación del protocolo) 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES  SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD 
DEL ESTUDIANTE 

1) FASE DENUNCIA INTERNA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede 

denunciar hechos de abuso sexual contra un estudiante, 

Pueden recibir denuncias  Profesor Jefe, docentes de aula, educadora de párvulos, 

equipo directivo, inspector, inspector general, encargado 

de convivencia escolar,  Miembros del Comité de 

Convivencia Escolar. 

Procedimiento de recepción   Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y 

la identidad del denunciante en documento pertinente. 

 Informar a Dirección,  Encargado de Convivencia 
Escolar  o al Comité de Convivencia Escolar, 

entregándoles  el registro correspondiente. 

2) FASE CLARIFICACION DE ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA: 
Levantamiento de datos de 

denuncia 
 Deben estar dos personas presentes en el procedimiento de 

registro de denuncia, pudiendo ser: la persona que recibió 

la denuncia y un integrante del Comité de Convivencia. 

  

Procedimientos generales: 

 
a) Si el denunciante es un tercero (no el alumno afectado): 

 Realizar la entrevista registrando  lo señalado por el 
denunciante en un Acta de Entrevista.  

 Informar al denunciante las obligaciones que el Art. 175, 

176 y 177 del Código procesal Penal impone a los 

docentes, inspectores y directivos escolares respecto de la 

denuncia de posibles delitos contra alumnos del 

Establecimiento. En el caso que el denunciante sea un 

alumno, se le informará a este y su apoderado las 

obligaciones señaladas en este punto. 

 Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista 



y solicitar su firma. 

 Informar que lo expuesto en el Acta será presentado a las 
autoridades correspondientes para que estas se pronuncien 

al respecto. 

 

b) Si el denunciante es el alumno afectado: Los 

entrevistadores deberán conversar con el atendiendo a las 

sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile, 

evitando incurrir en situaciones de victimización secundaria 

(derivadas del tener que relatar varias veces la situación de 

abuso): 

 Desarrollar la entrevista en un lugar que tenga privacidad, 
que permita generar un clima de acogida y confianza. 

 Para ayudar a generar este clima de confianza, ofrecerle al 

menor algunos materiales de dibujo, juguetes, bebidas o 

un alimento.  

 Realizar la entrevista sin apuro. 

 Explicarle de qué se trata el procedimiento que se está 
desarrollando, con palabras simples. 

 No poner en duda el relato del niño. 

 Nunca responsabilizarlo por lo sucedido. Evitar preguntas 

tales como: ¿por qué no te defendiste? o ¿por qué no lo 

dijiste antes? que aunque no lo culpabilizan directamente, 

ponen en él la responsabilidad de detener el abuso 

desconociendo la diferencia de poder que existe entre 

adultos y niños. 

 Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y 
hablarle en un tono no amenazante. No interrumpirlo. 

 Es importante expresar a los niños y adolescentes que se 
comprende lo difícil que resulta hablar de este tema con 

alguien desconocido. Respetar el silencio del niño. 

 No presionar al niño, no insistir ni exigirle más detalles de 

los que desea entregar. 

 Darle seguridad, no acusar ni juzgar a los adultos 
involucrados, pues muchas veces, los niños tienen 

relaciones afectivas con los abusadores. 

 Explicarle al menor que el abuso sexual es responsabilidad 
de quien lo ejerce, y que laos niños no son responsables de 

ello. 

 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y 

agradecer su colaboración. 

 Para efectos de la prueba, resulta relevante que el niño o 

adolescente pueda expresar con sus propias palabras lo 

sucedido. 

 Tener presente que a veces un niño o adolescente puede 
decir que el abuso no existió para librarse de ser 

entrevistado y evitar narrar algo que le produce vergüenza 

o miedo. 

 Recordar que las contradicciones y confusiones son 



esperables en una persona que ha vivido una experiencia 

de este tipo. 

 Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista. 

3) FASE  DENUNCIA A LAS AUTORIDADES: Las autoridades del  establecimiento educacional 
dispondrán de 24 hrs desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 
Pueden realizar estas 

denuncias 
 El Encargado de Convivencia Escolar o el funcionario que 

el Director designe para tales efectos. 

 La denuncia se podrá presentar al Tribunal de Familia, 
Ministerio Público, Tribunales Penales, Carabineros de 

Chile o Policía de Investigaciones. 

Procedimientos generales 

de denuncia 

 

 

 Se podrá realizar reunión entre los funcionarios que hayan 
conocido el hecho, el Encargado de Convivencia y el 

Comité de Convivencia para evaluar los antecedentes y 

definir el modo de cumplimiento de las obligaciones 

legales correspondientes. 

 Se podrá solicitar la orientación del asesor jurídico del 
sostenedor, Ministerio Público, autoridades Judiciales, 

etc., para determinar las acciones que corresponda seguir 

conforme a la legalidad vigente. 

 El Encargado de Convivencia o quien lo subrogue, 
definirá la forma y lugar en que se realizará la denuncia 

(dentro del plazo legal). Asimismo, determinará las 

condiciones en que la situación será comunicada a los 

apoderados del menor supuestamente afectado. 

 La denuncia será presentada preferentemente por el 

Encargado de Convivencia Escolar o, en su defecto, quien 

sea designado para tales efectos por la Dirección. Se 

realizará conforme a los términos establecidos en los Arts. 

173 y 174 del Código Procesal Penal Chileno. 

 

 Situación Especial: Si el denunciante señala a otro 
alumno como supuesto autor del hecho, se verificará la 

edad de este para determinar su imputabilidad penal: 

a) Si este fuera menor de 14 años o se encontrase dentro 

del rango de responsabilidad penal adolescente (14 a 18 

años), se citará a sus padres para informarles la situación, 

cursando la denuncia respectiva en el Tribunal de Familia. 

Paralelamente, se evaluará la pertinencia de solicitar una 

medida de protección para este alumno en el mismo 

Tribunal señalado. 

b) Si el alumno denunciado es mayor de 18 años, se citará 

a sus padres para informarles del hecho. La denuncia 

deberá realizarse conforme a los términos establecidos  

para supuestos autores mayores de edad. 

Procedimientos 

Complementarios: 

 

 

 

a) Si el supuesto autor sea funcionario del establecimiento 

educacional: 

 El establecimiento educacional asumirá el principio de 

inocencia, determinando la aplicación de las medidas 

internas que corresponda resolver en el ámbito del 



establecimiento educacional, una vez que el caso haya 

sido sentenciado por el Tribunal respectivo.  

 Sin perjuicio de lo anterior se determinará, respecto del 
cumplimiento de tareas por parte del funcionario señalado, 

la reasignación de sus funciones, otorgamiento de 

permisos administrativos, reubicación de puesto de 

trabajo, u otras acciones que, no implicando menoscabo 

laboral, eviten el contacto de este con los alumnos. 

 Otros aplicables conforme a la legalidad vigente que 
corresponda. 

 

 

b) Si el supuesto autor del abuso sexual es un apoderado 

delestablecimiento educacional: 

 La institución asumirá el principio de inocencia, 

determinando la aplicación de las medidas internas que 

corresponda resolver en el ámbito del establecimiento 

educacional una vez que el caso haya sido sentenciado por 

el Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el 

denunciado sea una persona ajena al establecimiento 

educacional. 

 Se cumplirán las medidas determinadas por las 
autoridades correspondientes que sean del ámbito de 

competencia del establecimiento educacional. 

 Otros aplicables según la legalidad vigente que 
corresponda. 

 

5) MEDIDAS PEDAGOGICAS 

 GENERAR INMEDIATAMENTE CONDICIONES DE CUIDADO Y ATENCIÓN 
ESPECIAL hacia la posible víctima, agudizando la observación y el acompañamiento. 

4) SEGUIMIENTO 

 Una vez que se haya presentado la denuncia, el Encargado de Convivencia o quien lo 
subrogue, designará a un funcionario del establecimiento educacional que deberá seguir el 

curso del proceso realizado por las autoridades. Tal encargado informará a la Dirección y al 

Comité de Convivencia los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de 

todas las diligencias y medidas que la autoridad  requiera del establecimiento. 

 Los procedimientos efectuados deberán quedar respaldados en un informe de seguimiento 

donde se considere un resumen de las acciones realizadas. 

 

 Al término de un proceso penal por abuso sexual contra un alumno, la persona designada 
para hacer el seguimiento ante Tribunales  presentará las resoluciones judiciales a la 

Dirección y al Comité de Convivencia, con objeto de que estos determinen las medidas y 

acciones que corresponda resolver en el ámbito de competencia del establecimiento 

educacional. 

 

 En el caso de un funcionario acusado de abuso sexual contra un alumno, si las autoridades 
determinaran su culpabilidad en el hecho, se procederá a su desvinculación laboral. 

 



 

 Resguardar la identidad del niño(a) o joven, ante la Comunidad Educativa y los medios de 
comunicación. 

 

 Activar inmediatamente las medidas de protección de la integridad del niño(a) o joven; no 
dejarlo solo(a), evitar la re- victimización, mantener la cercanía con la persona a quien el 

niño(a) se confió, mantener la máxima discreción y delicadeza con el niño(a) o joven. 

 

 DERIVAR al niño(a) o joven con el psicólogo del colegio para recabar indicadores 

emocionales que den cuenta de su situación actual. 

 

 Se realizará un trabajo de apoyo al alumno(a), grupo de alumnos(as) o curso, según 
corresponda, y de ser necesario, el Departamento DE ORIENTACIÓN contactará a las 

instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de Viña 

del Mar para contar con su colaboración 

 

 Se informa de la situación EMOCIONAL PERMANENTEMENTE a los padres y/o 
apoderado del niño(a) o joven. 

 

 El RECTOR informa a los profesores y demás integrantes de la comunidad escolar de 

la situación. (Puede ser por estamentos y a través de un comunicado escrito, resguardando 

la identidad de los involucrados). Estableciéndose esta dinámica de comunicación ante 

situaciones de crisis. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Diferentes estudios realizados en el mundo plantean que una de las alternativas de 

solución más importantes para abordar efectivamente el problema del consumo de 

drogas es a través de una educación preventiva en la Escuela. (CONACE, 2007) 

El consumo de drogas y alcohol, en la actualidad,  se manifiesta como un problema que 

ha ido en aumento de forma progresiva, el inicio de su consumo ocurre  alrededor de   

los 12 a 14 años de edad. Según estudios realizados  por SENDA (Servicio Nacional para 

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol),  se puede identificar 

que el período que concentra mayor riesgo de inicio o dependencia del consumo de 

drogas y alcohol es hasta los 21 años de edad. Además estos estudios realizados   a 

nivel escolar indican que en Chile: - 16 de cada 100 estudiantes entre 8 ° Básico y 4 ° 

Medio ha consumido alguna vez marihuana. - En cuarto Medio, el 24% de los 

estudiantes ha consumido marihuana. - Un 33% de estudiantes entre 8 ° Básico y 4 ° 

Medio indica que le han ofrecido marihuana, - y un 13% cocaína y pasta base. - El 53 % 

de los estudiantes declara percibir la existencia de drogas ilícitas en los alrededores de 

las escuelas. Fuente: CONACE (actual SENDA). 

En tanto, a través de los estudios se ha podido constatar que el tener acceso a drogas 

aumenta las posibilidades de consumo entre los estudiantes  y el consumo de drogas 

en éstos se asocia directamente con situaciones de violencia  que afectan la 

Convivencia Escolar al interior de los Colegios. 

 En relación al consumo de alcohol, los estudios demuestran que es uno de los 



principales factores de riesgo para la salud pública,  porque es causa de muerte de 3.3 

millones de personas a nivel mundial, representando lamentablemente un 5.9 % de 

las defunciones constatadas en la orbe (OMS, 2014). Junto a lo anterior, se puede 

observar  que el consumo de alcohol estaría siendo un factor importante para el 

desarrollo de 200 enfermedades y trastornos físicos. En cuanto a la población escolar, 

se comprueba que el 16,6 % de los estudiantes de octavo básico ha consumido alcohol, 

mientras que en alumnos de cuarto medio esta cifra estaría llegando a un 51,4 % 

(SENDA, 2015). 

 En definitiva, el uso y/o abuso de tabaco, alcohol, drogas ilegales y legales se 

manifiesta como una conducta que se hace cada vez más común en la población 

adolescente, y se asocia directamente con otras conductas de riesgo: violencia, 

actividad sexual no planificada, deserción escolar, entre otras. Es por ello que se hace 

sumamente necesario dar a conocer a la comunidad educativa  los efectos nocivos del 

consumo de drogas y alcohol, pero por sobre todo gestionar desde una mirada 

preventiva  para combatir el uso y abuso de estas sustancias. 

El consumo de Drogas y Alcohol en el Colegio, se tiene que observar y gestionar como  

un problema sistémico, por este motivo,  en su prevención  deben estar  involucrados  

todos los actores sociales de la Comunidad Educativa: Los Docentes y Asistentes de la 

Educación, el Equipo Directivo, los Estudiantes y Apoderados.  La Escuela es un 

espacio   en donde  la formación integral del estudiante es parte de su quehacer, por 

tanto,  la prevención de drogas y alcohol tiene que ser discutida con un enfoque  

formativo, ya sea en instancias de consejos de curso y consejo de profesores, o bien en 

reuniones de apoderados (escuela para padres), reforzando de esta manera los 

factores protectores frente a las Drogas y Alcohol.  En este sentido, la comunicación es 

un agente fundamental, por lo que la información relacionada a esta temática se hace 

sumamente necesaria para poder enfrentar situaciones de riesgo, y de esta manera   

lograr que los estudiantes muestren  un rechazo hacia el consumo de drogas y alcohol 

desde temprana edad. El curso junto al Profesor Jefe  pueden discutir la problemática, 

integrando distintas visiones y puntos de vista, reforzando en conjunto la necesidad de 

mejorar la convivencia interna y llevar a cabo una prevención efectiva. Trabajar con la 

familia para la prevención frente a las Drogas y Alchol es determinante, al contar con 



su apoyo se fortalecen los mecanismos de prevención. 

A lo largo de la edad escolar, los estudiantes están sometidos a cambios y momentos 

de crisis en los que se exponen a diversos riesgos, entre ellos el consumo de drogas y 

alcohol.  Al prevenir su consumo, se podría evitar los efectos de este fenómeno en el 

rendimiento escolar  

 

REALIZAR ACCIONES PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

en la población estudiantil,  es una  acción anticipada para evitar el daño que 

genera  en las personas. El Colegio considera que al prevenir  invierte en el presente y 

en el futuro una mayor calidad de vida de sus estudiantes.   En tanto la prevención se 

enfoca en desarrollar en el educando el autocontrol y  una actitud favorable hacia la 

salud. 

 

OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL. 

Objetivo General 

Evitar el consumo de drogas y alcohol  de los estudiantes, promoviendo  entornos  y 

estilos de vida  saludables, fortaleciendo  los factores protectores que permiten evitar 

y enfrentar riesgos en estudiantes del Colegio, durante el año lectivo. 

 Objetivos específicos 

Fortalecer vínculos y organización en la comunidad educativa. 

Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas y alcohol. 

Ejecutar planes de acompañamiento a los estudiantes y sus familias. 

 

2.0.- MARCO NORMATIVO 

 
 

La ley 20.000,  sustituye a la ley 19.366,  Se encuentra vigente desde el 16 de 

febrero de 2005. Es la encargada de sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas.  

 

La presente ley considera algunos puntos relevantes:  

2.1.-.-Sanciona el delito de micro tráfico.  

2.2.-Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias: 

Cuando alguien la vende o comercializa.  



Si existe distribución, regalo o permute.   

Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo 

personal o un uso médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de 

drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención).  

2.3.-El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y un 

día hasta los 15 años de privación de libertad. 

 

2.4.-.- El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y 

multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.  

 

2.5.- Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del 

establecimiento educacional, las sanciones son más severas. Compone una 

circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se suministran o si se promueve 

o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.  

 

2.6.-Sanción del consumo en la Ley de Drogas:  

Se sanciona el consumir drogas en lugares públicos, en establecimientos educacionales 

o de capacitación. También está sancionado como falta el consumo en lugares o 

recintos privados si se hubiesen concertado para tal propósito. 

Lo anterior puede ser sancionado con una multa; asistencia obligatoria a programas 

de prevención, tratamiento, rehabilitación o trabajos en beneficio de la comunidad.  

 

2.7.-  La normativa vigente obliga a la Escuela a denunciar los delitos de los cuales  

tenga conocimiento: 

 La ley obliga a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren 

tenido lugar en la unidad educativa.  

El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal de multa 

que fluctúa entre 1 y 4 UTM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.0.-  CLASIFICACIÓN DEL  CONSUMO 

 

Es necesario que dentro del establecimiento educacional se puedan localizar 

oportunamente la problemática de consumo y sus niveles, ya sea en relación a las 

drogas y al alcohol. Lo anterior, tiene como finalidad el determinar el tipo de ayuda 

que se debe brindar al estudiante y a su familia, el acompañamiento en cuanto a nivel 

de intensidad y frecuencia. Cabe señalar que, un diagnóstico y/o tratamiento debe ser 

siempre debidamente determinado por un profesional correspondiente al área 

médica. Los niveles de consumo de drogas y alcohol, se agrupan en dos grandes áreas: 

No Problemático y Problemático.  

3.1.-  No problemático: Experimental- Ocasional y Habitual 

3.1.1.- Consumo experimental: 

 El adolescente tiene contacto con una o más  sustancias de forma esporádica, 

pudiendo abandonar o continuar consumiendo. Los factores de este tipo de consumo 

se relacionan directamente con la curiosidad, presiones sociales, lo desconocido etc. 

Cabe indicar que durante el consumo experimental el adolescente desconoce los 

efectos de la sustancia que consume. 

 

3.1.2.- Consumo Ocasional:  

En este tipo de consumo, el adolescente continúa utilizando la sustancia de forma 

esporádica, sin embargo, posee algunas motivaciones para continuar con su consumo, 

ya sean estas: transgredir normas, facilitar la comunicación entre pares o fortalecer 

relaciones interpersonales.  

 

3.1.3.- Consumo habitual:  

El adolescente estaría incorporando el consumo en sus rutinas, conoce el precio, la 

calidad y el efecto de la sustancia. El consumo podría ser eventualmente semanal, de 

forma individual o grupal. Las principales motivaciones para mantener el consumo son: 

Sentimiento de pertenencia un grupo específico, mitigar ciertos sentimientos y 

emociones, como también reafirmar su independencia. 

 3.2.- Consumo Problemático: Abusivo y Dependiente   



 3.2.1.-Consumo abusivo:  

Se constata como un consumo más constante, por lo general grupal y concertado. El 

consumo es selectivo de una o más sustancias, consume en situaciones de riesgo para 

sí mismo u otros.  

Durante el consumo abusivo de drogas y alcohol, u otras sustancias, se aprecian ciertas 

conductas que alteran negativamente las relaciones familiares, dificultades en el 

rendimiento escolar, o problemas de relaciones inter personales.   

 

3.2.2.-Consumo dependiente:  

En este caso, el adolescente utiliza drogas de formas constante en mayor cantidad y 

durante períodos más extensos. Se constatan grandes dificultades para controlar su 

uso. En ocasiones, se presentan síntomas de abstinencia, recurriendo a la droga para 

aliviar su síntoma de malestar provocado por la falta de ella. 

Pasos específicos a seguir en caso de detectar algún hecho en particular, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

 

4.0.-PROTOCOLOS 

 

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

informar en forma inmediata y usando los canales habilitados, sobre situaciones de 

riesgo o de consumo de drogas dentro o fuera del Colegio.  

 

4.1.-  Procedimiento frente a situaciones de consumo de drogas al interior del 

Colegio.  

 

4.1.1.-  Comunicar  la situación de forma inmediata a la Coordinadora de 

Orientación y/o  Subdirección, quienes pondrán en conocimiento a la Dirección del 

Colegio.  

4.1.2.- Se debe dejar una constancia escrita de la situación ocurrida, en ficha de 

Entrevista. 

 

4.1.3.-En caso de  consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o 



permanecer en dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito 

alcohólico, el Coordinador Administrativo Docente en conjunto con la Dirección,  

de acuerdo al Reglamento Interno y  Normas de Convivencia Escolar, aplicarán  las 

sanciones disciplinarias y/o acciones de acompañamiento. 

 

 4.1.4.- Cualquiera de las situaciones descritas en los puntos anteriores, debe ser 

comunicada al adulto responsable del estudiante, explicando las acciones a seguir. 

La entrevista debe quedar registrada en ficha de entrevista. 

 

4.1.5.- En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al 

artículo Nº 50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile por parte de la Dirección  del  Colegio, en un 

plazo máximo de 24 horas.  

 

4.1.6.- En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, 

se debe exigir al apoderado copia de algún documento que lo acredite, dos veces al 

año, una por semestre, haciendo referencia a la posología y patología atendida. Lo 

anterior, debe ser efectuado por el profesor jefe del estudiante, o en rigor la 

Coordinadora del Departamento de  Orientación. En cualquier caso, se cautelará en 

todo momento proteger la identidad de los participantes, para evitar cualquier tipo 

de juicio por parte de algún integrante de la comunidad educativa. 

 

4.2.- Prodedimiento a seguir en caso de detectar situaciones de micro tráfico dentro 

del Colegio.  

4.2.1.- Comunicar de forma inmediata  a Subdirección y/o Coordinadora del 

Departamentpo de Orientación, quienes pondrán en conocimiento a la Dirección 

del Colegio. 

 

4.2.2.- El(los) alumno(os) involucrados deberán ser trasladado/s a la oficina de 

Subdirección  o Coordinadora del Departamento de Orientación, acompañado por 

un testigo (otro docente). Lo anterior, se desarrollará con el objetivo de preservar la 



información y confidencialidad de la situación e identidad del estudiante. 

 

4.2.3.- La Dirección, junto a la Coordinadora de Orientación citarán a entrevista en 

un plazo máximo de 24 horas al adulto responsable de/los estudiante/s, con la 

finalidad de informales sobre la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo 

señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada en ficha de entrevista 

interna. 

 

4.2.4.- Una vez que la Dirección del Colegio haya realizado la denuncia a las entidades competentes, 

junto al departamento de Orientación  decidirán las respectivas acciones disciplinarias y/o de 

acompañamiento establecidos en el  Reglamento Interno Capítulo  Convivencia Escolar. 

 

 

5.3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL 

Y/O DROGAS FUERA DEL COLEGIO O EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR. 

5.3.1.- Comunicar de forma inmediata  la situación a Subdirección y/o Coordinadora 

de  Departamento de Orientación, quienes pondrán en conocimiento a la Dirección  

del Colegio.  

 

5.3.2.- La Dirección en conjunto con  Coordinadora del Departamento de 

Orientación deberán citar a entrevista al adulto responsable del estudiante para 

comunicar respecto a la situación, dejando registro en la hoja de entrevista. 

 

5.3.3.- En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al 

artículo Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile por parte de la Dirección del Colegio, en un 

plazo máximo de 24 horas.  

 

5.4- Procedimiento a seguir en caso de detectar situaciones de micro tráfico fuera 

del Colegio (Actividades Extraescolar). 

5.4.1.- Comunicar de forma inmediata  la situación a Subdirección, y/o 

Coordinadora de Orientación,  quienes pondrán en conocimiento a la Dirección del 

Colegio.. 



5.4.2.- La Dirección, junto a la Coordinadora  de Orientación citarán a entrevista en 

un plazo máximo de 24 horas al adulto responsable de/los estudiantes, con la 

finalidad de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado 

en la ley. La entrevista debe quedar registrada en ficha de entrevista interna. 

 

5.4.3.- Una vez que la Dirección del Colegio  haya realizado la denuncia a las 

entidades competentes, con el equipo de Orientación decidirán las respectivas 

acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Reglamento 

Interno Capítulo  Convivencia Escolar. 

 

Nota: Si un hecho ocurre fuera del establecimiento educacional  en actividades extraprogramáticas, el 

profesor encargado de la actividad deberá   informar de inmediato a los Diretivos  mencionadas con 

anterioridad (Coordinadora del Departamento de Orientación, Subdirección y Dirección), activando así el 

protocolo y dando aviso de forma inmediata a las autoridades competentes: PDI o Carabineros de Chile. 
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PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES 

PROCEDIMIENTO  FRENTE A ACCIDENTES O ENFERMEDADES AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

I.- DEFINICIÓN 

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

establecimientosfiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de suprácticaprofesional. Un accidente escolar es todalesión 

que un estudiantepuedasufrir a causa o en el desarrollo de actividadesescolares que, por 

sugravedad, traigancomoconsecuenciaincapacidad o daño. Dentro de estacategoría se 

consideratambién los accidentes que puedansufrir los estudiantesen el trayectodesde y 

hasta sus establecimientoseducacionales. Encaso de accidente escolar 

todosl@sestudiantes, tanto de la Educación Parvularia, Básica, Media, estánafectos al 

Seguro Escolar desde el instanteen que se matriculenennuestro colegio. 

Este seguro lo otorga el Ministerio de salud, por lo que los 

alumn@sseránderivadosdesde el Colegio con el formulario “Declaración individual de 

accidente escolar” a los ServiciosPúblicosHospitalariosmáscercanos; y dependiendo de 

la clasificación de la gravedad del Accidente Escolar, será el apoderad@   o el colegio 

quienrealizará el traslado a dichosservicios. 

 



II.-  ENCARGADOS  DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  

 

Será un(a) funcionario(a) que cuente con conocimientos y capacitación de 

PrimerosAuxilios y con permanenciacompletaen el colegio. 

 

Educación 

Parvularia 

EducaciónBásica Educación Media 

 

Cristina Abarzua 

 

 

Margarita 

AthalaZaror 

 

Jaime Caroca Olmedo 

 

Dentro de sus responsabilidades: 

1) Deberámantener y solicitar a la Dirección los implementosnecesarios para 

mantener el kit de  primerosauxiliosen la enfermería, a saber:  

2)  

OBLIGATORIAS OPCIONALES 

Suero fisiológico 

0.9% de 20 ml.  

Telaadhesivatranspore 

1 x 10.  

Pañuelos para 

cabestrillo.  

JabónAntiséptico.  Venda Elástica.  Termómetro.  

Algodóncorriente 

100 grs.  

Parchecurita o parche 

de afrontamiento.  

Lista con 

números de 

teléfonos de 

emergencia. 

Apósitogrande 1 

envoltorio. 

Gasacuadrada 10 x 

10.  

Guante de polietileno.  Linterna.  

Gasalarga 4 x 45 

cm. 

Bolsa.   Lápiz. 

 

 

 

2) Hacer cumplir las normasdecretadas por la Asociación de Seguridad, a saber: 

Mantener el botiquínen un lugar visible para todos, perofuera del alcance de los niños. 

Estarordenado y con los elementosrotulados. Estar sin llave.  

 Revisar la fecha de vencimiento de los implementos. 

 Al momento de realizarcuraciones, lavarse las manos y/o usar los guantes. 

DEFINICIONES: 

1)  Lesiones de piel y músculos: Son los problemasmás comunes en la atención 

de primeros auxilios.  

Dentro de los tejidos blandos de nuestro organismo encontramos piel, músculos, 

tendones, ligamentos, membranas, mucosas, etc. 

Siempre hay riesgo de infección.  

Se denomina herida a la pérdida de continuidad de la piel.  

Según el mecanismo de producción y el agente causal podemosclasificar heridas 

en:  

a) HeridasAbrasivas o Erosiones: Se producen cuando hay rozamiento de la piel 



contra objetos ásperos (asfalto, cemento, estucos de paredes, etc.)  

Riesgos: Se infectan con frecuencia.  

 

b) Heridas Cortantes: Producidas por objetos afilados como latas, vidrios, 

cuchillo, etc. Los bordes de la herida son definidos.  

La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante y se presenta con dolor 

agudo. Riesgos: Infección y hemorragia. 

Indicadores de gravedad: Profundidad, contaminación del elementocausante de la 

herida y parte del cuerpoafectadas.  

 

c)  Heridas Punzantes: Son producidas por objetos puntudos, como clavos, 

agujas.  

Riesgo: Infección, especialmente por tétanos y hemorragiainterna. 

Indicadores de gravedad: Profundidad, contaminación del elementocausante de la 

herida y parte del cuerpoafectada. 

 

d) Heridas Contusas: Causadas por objetos romos, con bordesirregulares y se 

producen cuando la fuerza del impactosupera la elasticidad de la piel. 

Primeros auxilios a aplicar en heridas 
1)  Lavado de manos.  

2)  Lavar la piel que rodea la herida con agua y jabón. 

3)  Limpiar la herida, esto se puede hacer de dos maneras: Limpiar la herida con 

suero fisiológico.  

4)  Lavar la herida con agua tibia o fría, previamente hervida.  

5)  Aplicar Desinfectante en la herida.  

6)  Cubrir con una gasa estéril si es muy extensa 

 

2)  Lesionescausadas por quemaduras: Son lesionesprovocadas en los tejidos 

(piel y/o mucosas) por un agente físico, químico o térmico.  

Pueden ser de primer grado: enrojecimiento de la piel (eritema) y dolor intenso. 

Pueden ser de segundogrado: enrojecimiento más formación de ampollas 

(flictenas).  

Pueden ser de tercergrado: piel blanquecina, carbonizada, acartonada, indolora 

(compromiso de zonas másprofundas de la piel). 

 

Primerosauxiliosaaplicarenquemaduras 

1)  Determine el tipo de quemadura y su gravedad. 

2)  Retire cuidadosamente anillo, reloj, cinturón o prendas de vestir ajustadas. 

3)  Enfríe el área quemada durante varios minutos, aplicando aguafría sobre la 

lesión. 

4)  Toda quemadura se comporta como herida y está sometida a las mismas 

complicaciones, en especial de infección; por ello es importante proteger las zonas 

quemadas, cubriéndolas con apósitos estériles, en su defecto puede servir 
cualquier paño limpio preferentemente planchado. 

 

5) Dependiendo del grado y la extensión de la quemadura, el paciente debe ser 

trasladado a un centro asistencial.  

6)  Es importante considerar que cuando se venda la parte afectada, no deben tener 

contacto dos áreas quemadas. 

¿Qué no se debe hacer encaso de quemadura? 



1)  Quitar la ropa adherida en la zona quemada.  

2)  Romper las flictenas (ampollas).  

3)  Aplicar pomadas, ungüentos u otros.  

Importante: 

1) Todo tipo de accidente que sufra una alumn@ dentro del Establecimiento 

Escolar, será notificado, inmediatamente, a suapoderad@, por el Departamento de 

Gestión Administrativo-Docente. 

2) El/la encargad@ de sala de primeros auxilios, deberá completar bitácora de 

atención, disponible en cada Sede, registrando hora del evento y procedimiento 

aplicado. 

3) En caso de Accidente Leve, el/la  encargad@ de sala de primerosauxilios será 

el/la responsable de  pegar en la agenda del alumn@ la “Circular Informativa de 

Atención”, con el fin de informar  al apoderado de los procedimientos aplicados.  

4) Siempre que un accidente sea  moderado o grave, el apoderad@ o susuplente 

deberá presentarse prontamente en el colegio para retirar al alumn@ accidentad@ 

y trasladarl@, por sus propios medios, al servicio de urgenciamáscercano. 

5)  No será responsabilidad del Colegio el traslado de apoderad@ y alumn@ al 

centro asistencial, pues se debe entender que el Colegio no cuenta con vehículos 

institucionales, y los particulares sólo efectuarán el traslado de alumn@s con 

accidentes graves y que necesiten un traslado inmediato. 

6) La sala de primeros auxilios en todos los Colegios de Chile, por disposición 

legal no pueden entregar medicamentos químicos, por ello la atención en ésta, 

sólo se limita a la evaluación, contención  y derivación de accidentad@s a los 

Servicios de Salud Públicos más próximo al Establecimiento. 

 

 

 

III.- CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES ESCOLARES Y 

ATENCIÓN INMEDIATA.  
 

 

a) ACCIDENTE LEVE: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr 

o golpes al chocar con algúnobjeto o persona, contusiones de 

efectostransitorios.  

 

El personal encargado de sala de primero auxilios proporcionará  

losprimeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el/la  alumn@ prosigue 

con sus actividades normales.  

 

b) ACCIDENTE MODERADO: Esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente, heridas sangrantes, chichones.  

El alumn@ accidentado será trasladado a la  sala de primeros auxilios, en 

donde el  personal encargado lo mantendrá recostado y abrigado en la 



camilla de atenciones, hasta que se presente el apoderad@. 

c) ACCIDENTE GRAVE: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos 

cortopunzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento y golpes 

fuertesen la cabeza.  

Dado que el tiempo de atención médica puede ser relevante en estos casos,  se 

comunicará vía telefónica con el apoderad@ informando que el/la alumn@ 

será trasladad@ al servicio de urgencia más cercano (Hospital Gustavo 

Fricke), por personal del Colegio;  y que el/la apoderad@ deberá presentarse 

a la brevedad en dicho lugar. 

 

 

IV.- PROCOLO DE ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

1.- Cuando un alumn@ requiera atención y se encuentre en su sala de clases, el/la 

profesor@ después de investigar que le ocurre y dependiendo de la gravedad del 

evento, deberá proceder de la siguientemanera: 

a) Si la lesión o enfermedad es leve, lo derivará portando su  “agenda” a Inspectoría,  

quien lo acompañará y entregará para atención al personal encargado de sala de 

primeros auxilios.  Estando en sala de primeros auxilios se le prestará la atención que 

requiera como por ejemplo; curaciones de heridas leves, aguas hierbas para dolor de 

estómago, etc. 

 

b) Si la lesión o enfermedad es moderado o grave, el/la profesor@ acompañará al 

alumn@ en todo momento, y enviará a otr@ alumn@ por ayuda. Dependiendo de la 

lesión, se determinará si el alumn@ puede ser trasladad@ inmediatamente o no  a la 

sala de primeros auxilios. 

 Una vez en la sala de primeros auxilios el/la alumn@ será recostado en la camilla y 

abrigado, según corresponda, paralelamente  serealizará el  “llamado telefónico”  al 

apoderad@ con el objeto  que el/la alumn@ sea llevado por éste a un centro 

hospitalario   utilizando para ello el formulario de Seguro Escolar el cual será 

entregado previa firma de recibido por parte del apoderado.  

 

2.- Las situaciones que ocurran durante el recreo o actividades extra muros 

(EducaciónFísica, Deportes y Actividades Extra programáticas) deberán ser 

derivadas a la sala de primeros auxilios e informar al inspector más cercano al lugar, 

quien realizará el procedimiento antes descrito según corresponda. 

 

 



 

4.2.- PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON ACCIDENTES DE 

TRANSITO 

 

Ley Nº 18.290. Ley de Tránsito. Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. Artículo 30°. “El Ministerio de Educación deberá contemplaren 

los programas de los establecimientos de enseñanza básica y media del país, entre sus 

actividades oficiales y permanentes la enseñanza de las disposiciones que regulen el 

tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes”. 

Decreto Nº 61 de 1984. Ministerio de Educación. Art.1º.Establece comoobligatoriaen 

los establecimientoseducacionales, la enseñanza de normas, prácticas y principios que 

regular el tránsito, el uso de las víaspúblicas y los medios de transporte y la formación 

de conciencia y hábitos de seguridaden el tránsito. 

Toda persona en la vía pública está continuamente expuesta a sufrir un accidente 

o a ser víctima de un delito. Es importante tomar todas las precauciones que nos sea 

posible para evitar ser víctimas de estos riesgos cuando nos trasladamos al colegio, a 

nuestro hogar o cuando transitamos en las calles. 

También es necesario saber que debemos  hacer cuando, desgraciadamente, nos 

vemos involucrados en un accidente o en un delito en la vía pública, en donde podemos 

estar rodeados de desconocidos que no siempre pueden ayudar. 

 

¿Qué medidas debo seguir para prevenir un accidente como peatón? 

 

 Siempre transitar por las  zonas peatonales. 

 Evitar caminar a la orilla de la calzada 

 Siempre utilice las pasarelas peatonales. 

 Cruce las calle por las esquinas o por las zonas peatonales 

 Busque los lugares más seguros para cruzar: la esquina,  el paso peatonal. 

 En situaciones de escasa luminosidad  use un elemento auto reflejante (chaleco) 

o luminoso (linterna). 

 ¿Qué es un conductor? 

  
 Es la persona capacitada para guiar un vehículo y que legalmente ha reunido los 



requisitos exigidos por la ley para el uso de un automóvil. 

 

 ¿Cómolograr ser un conductor seguro? 

  
 Conducir requiere la mayor atención. Las distracciones provocan accidentes de 

tránsito, con graves consecuencias. Evita distraerte mientras manejas: no utilices 

el teléfono celular, no bebas, no comas, no fumes, etc. Un descuido mínimo 

puede tener consecuencias fatales 

 Respetar las normas de circulación, límites de velocidad y mantener siempre una 

distancia segura con los demás vehículos te hará prevenir los choques. Si estás 

comenzando a manejar, es importante que estés siempre acompañado de un conductor 

experto, en tanto desarrollas tushabilidades en la conducción 

¿Cómo reducir el riesgo a sufrir un accidente automovilístico? 

 
Tú puedesa yudar a reducir el número de probabilidades de sufrir un accidente para ti y 

las personas que te rodean. Ten cuidado y toma medidas que te protejan como el uso del 

cinturón.  

 

Cinturón de Seguridad: su uso reduce a la mitad el riesgo de muerte. 

 El cinturón de seguridad es el elemento más eficaz para evitar lesiones graves. 

 Su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. 

 El cinturón debe colocarse correctamente para que sea de utilidad. 

 La probabilidad de que un ocupante de los asientos posteriores cause muerte a 

otro pasajero de los asientos delanteros al salir lanzado, puede ser hasta ocho 

veces mayor si no lleva el cinturón puesto. 

¿Cómo comportarse en el transporte público?  

 

• Esperar el bus sin bajarse de la acera.  

• Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  

• Al viajar de pie en la locomoción colectiva, tomarse fuertemente de los 

pasamanos y mantenerse alerta a la conducción, para evitar caídas en caso de 

frenadas bruscas.  

• Evitar viajar cerca de las puertas del bus, y si  fuese el caso, sean capaces de 

solicitar amablemente que éstas se cierren, como indica la Ley. 

• Cruzar por Pasos de Peatonales,  asegurándose que no vienen vehículos; en caso 

de existir semáforo, esperar cruzar sólo con luz verde. 

• En la locomoción pública (bus) ceder el asiento a quien lo necesita: ancianos, 

mujeres embarazadas y discapacitados.  

• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando se permanece en el bus, ubicarla 

http://www.ss.pue.gob.mx/index.php/puebla-sana-port/2014-02-13-21-00-12/articulos/item/380-prevencion-de-accidentes-de-trafico


de preferencia en el piso. 

 

 ¿Cómoc omportarse en el transporte escolar?  

• Procurar ser puntual y estar listo para cuando lo pasen a buscar y así evitar que 

todos lleguen atrasados.  

• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al 

conductor@.  

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia 

la calle.  

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo nij ugar con las manillas.  

• Tratar con respeto al conductor@ del transporte y compañer@s de viaje.  

 Esperar que el chofer o su auxiliar inicie la bajada, y esperar, de ser necesario, 

que les ayuden a cruzar la calle.  

• Subir y bajar del vehículosiempre por el lado de la acera.  

 

 

 

4.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A ACCIDENTES 

1.-  EDUCACIÓN Y APOYO DE LOS PADRES 

 

 

Considerando a la familia como el  primer estamento formador  de valores y 

hábitos conductuales respetuosos de las normas legales y  sociales, se esperac 

omo Colegio, sean los padres quienes enseñen y refuercen en sus hijos/as las 

normas de autocuidado personal y grupal, aportando así a la prevención de riesgos 

de accidentes  dentro y fuera del establecimiento Escolar.  

A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y 

apoderad@s debieran transmitirles a sus hij@s y/o pupil@s para evitara ccidentes 

escolares, por ejemplo: 

Sugerencia para padres y apoderados 

 Enseña a tus hijos a cruzar las calles de forma segura. Recuerda que tú eres su 

ejemplo, por ello, utiliza las pasarelas y paso peatonales. 

 En los autos: no llevar niños menores de 12 años en el asiento delantero. 

 Las ventanillas abiertas son un peligro. 

 Los niños menores deben ir sentados en una silla de seguridad con el cinturón 

ajustado, mirando hacia atrás. 



Utiliza siempre el seguro de niños  en las puertas posteriores 

 

¿Cómo comportarse en el colegio? 

 

• No quitar la silla al compañer@ cuando éste se va a sentar (una caída así puede 

provocar serias lesiones en la columna).  

• Evitar balancearse en la silla.  

• Respetar la normativa ministerial de no usar tijeras de puntas afiladas ni 

cuchillos cartoneros para trabajar en clases de Arte o Tecnología.  

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas.  

• Evitar el lanzar objetos; enseñar que las cosas se pasan en la mano, no se tiran. 

• Concientizar en la no realizaciónde  juegos que pongan en peligro la seguridad 

personal y la de los compañer@s, por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a 

los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc.  

 

2.-  Acciones que el colegio realiza en forma permanente 

 Capacitar permanente al personal del colegio en Primeros Auxilios. 

 Mantener activo el  Comité de Seguridad Escolar. 

 Mantener actualizados los Planes Operativos de Respuesta frente a la 

Emergencia 

 Mantener actualizado el kit de botiquín. 

 Incorporar en la gestión curricular contenidos en auto cuidado y prevención de 

riesgos. 

 Contar con autorización por escrito del/la apoderad@ para toda actividad 

extraescolar que se realice fuera del Establecimiento, de modo de asegurar el 

beneficio de Seguro Escolar. 

 

 Los profesores(as) deberán evidenciar en supráctica pedagógica al menos una 

actividad por semestre que apunte al auto cuidado y prevención de accidentes. 

 El Profesor/a Jefe trabajará el tema auto cuidado y prevención de accidentes en 

sus Reuniones de Apoderados, dando a conocer los Protocolos de acción en caso 

de accidentes e igualmente socializará los beneficios del Seguro Escolar. 

 



 L@s alumn@strabajarán el tema de auto cuidado y prevención de accidentes en 

horas de Consejo de Curso y/u Orientación, debiendo presentar el producto 

obtenido en el “Día de La Seguridad Escolar”, de acuerdo a las disposiciones del 

Ministerio de Educación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N° 5.- DE REGULACIÓN DE SALIDAS 
PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

COLEGIO SAN IGNACIO DE VIÑA DEL MAR  
 

                    Año 2020 

 

Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio 
 

Las siguientes son las regulaciones vigentes por parte de 
la Superintendencia de Educación para estas actividades: 
 

 Rex. N°0860/2018. Superintendencia de Educación. Aprueba circular 
que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 
establecimientos educacionales parvularios. 

  

Consideraciones 
Toda actividad fuera del establecimiento debe considerar como 
mínimo los siguientes aspectos: 

1. Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno 
de los estudiantes que participan en la salida pedagógica, 
extendida por el respectivo apoderado. El/la estudiante que no 
cuente con la referida autorización no podrá participar en la 
actividad, cuestión que no eximirá al establecimiento de su 
obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurar la continuidad de su servicio educativo. 

1.1. Autorización por escrito. La envía el colegio y debe ser firmada por 
el apoderado del estudiante. 
 

1.2. Los alumnos que no participen de la actividad continúan con clases 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  



normales en el colegio.  
 

1.3. El Docente a cargo de la actividad deberá gestionar la entrega del 
material docente al estudiante que no participa de la salida. 
 

1.4. Los estudiantes que no participen de la actividad docente (salida), 
deberán recibir el material docente generado en la salida 
pedagógica.  

2. La individualización del grupo de adultos que participarán en la 
actividad, el que deberá estar conformado por el equipo técnico del 
establecimiento a cargo de la misma, junto a madres, padres y 
apoderados que los acompañarán, en cantidad suficiente para 
resguardar de manera efectiva la seguridad de los niños y niñas y 
adolescentes. 

2.1.- Profesor a cargo de la salida pedagógica 

2.2.- Profesor que acompañan 

2.3.-  Madres, padres o apoderados que acompañan la actividad. 

3. Si la salida pedagógica contempla la contratación de movilización, el 
Colegio deberá solicitar al Registro Civil. Certificado de inabilidad del 
conductor 

 

 

Recomendaciones. 
Educación Parvularia. 
 

Se recomienda que cada niño sea acompañado por un adulto 
responsable en el nivel sala cuna; así como un adulto responsable cada 
dos niños en el nivel medio y un adulto responsable cada cuatro niños 
en el nivel transición. 

 El detalle de las medidas preventivas que se adoptarán con anterioridad 
a la jornada programada, con la finalidad de evitar la ocurrencia de 



cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y el bienestar de los 
párvulos. A modo de ejemplo, estas medidas podrán consistir en: visitar 
previamente el lugar a fin de verificar afluencia de vehículos, 
señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancia del 
lugar, facilidad para el control y supervisión de los párvulos, existencia 
en el lugar de condiciones riesgosas tales como animales peligrosos, 
fuentes de agua sin protección y aglomeración de personas que 
transitan por el lugar, entre otras. 
 

 El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la 
realización de la actividad. Dichas medidas deberán considerar, a lo 
menos, la organización de las responsabilidades de los adultos, la 
entrega de una hoja de ruta a la Dirección del Colegio, la entrega de 
tarjetas de identificación para cada párvulo, con nombre y número de 
teléfono celular del o la educadora (a) o asistente responsable del 
grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. Además, 
el personal del establecimiento, madres, padres y apoderados que 
estén acompañando la actividad, deben portar credenciales con su 
nombre y apellido. 

 
 

 El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la 
realización de la actividad, una vez que se regrese al establecimiento. 
 

 Circular N°0482/2018. Superintendencia de Educación. Imparte 
instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 
Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial 
del Estado. 

 

 

Programación de Actividades 
 

La programación de toda actividad organizada por el establecimiento 
educacional fuera del local escolar debe considerar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

1. Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno 
de los estudiantes que participan en la salida pedagógica o gira de 
estudio, extendida por el respectivo apoderado. El estudiante que 



no cuente con la referida autorización no podrá participar en la 
actividad, cuestión que no eximirá al establecimiento de su 
obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 
asegurarle la continuidad del servicio educativo. 

2. El número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la 
actividad, el que siempre deberá ser suficiente para resguardar de 
manera efectiva la seguridad de éstos. 

3. El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la 
realización de la actividad. Dichas medidas deberán considerar, a lo 
menos, la organización de las responsabilidades de los adultos, la 
entrega de una hoja de ruta al sostenedor, entrega de tarjetas de 
identificación para cada estudiante, con nombre y número de 
teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente 
responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento 
educacional. Además, el personal del establecimiento y padres que 
estén acompañando la actividad, deben portar credenciales con su 
nombre y apellido. 

4. El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la 
realización de la actividad, una vez que se regrese al 
establecimiento. 

5. Por último, en caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de 
establecimientos municipales,  deberán ser comunicadas al 
Departamento Provincial de Educación respectivo antes de su 
realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los 
siguientes datos: 

6. Datos del Establecimiento; 

7. Datos del Director; 

8. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) 
participante (s); 



9. Datos del profesor responsable; 

10. Autorización de los padres o apoderados firmada; 

11. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad; 

12. Listado de docentes que asistirán a la actividad; 

13. Listado de apoderados que asistirán a la actividad; 

14. Planificación Técnico Pedagógica; 

15. Objetivos Transversales de la actividad; 

16. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos 
curriculares prescritos; 

17. Contenidos transversales que se fortalecerán en la actividad; 

18. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, 
compañía aérea, patente del vehículo, entre otras; 

19. La oportunidad en el que el Director del establecimiento 
levantará la Declaración de Accidente del seguro escolar, para que 
el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el 
Estado, en caso de que corresponda. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD. COMISIÓN 

NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO. CONASET. 2019. 
 

Es recomendable verificar que la contratación del servicio de transporte 
cuente con: 

 Antigüedad del bus no superior al año 2012, 
 Capacidad para todos sus pasajeros con la finalidad de que no se 



trasladen pasajeros de pie, 
 Cinturones de seguridad en todos los asientos,  
 Vehículo con GPS, 
 Conductor profesional con certificado de antecedentes y certificado de 

inhabilidades para trabajar con menores, 
 En caso de algún desperfecto técnico, un bus de reemplazo con iguales 

características que el bus principal ofertado, 
 Hoja de vida del conductor, 
 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de 

Transporte Remunerado de Escolares, en caso de tratarse vehículos de 
transporte escolar, 

 Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente 
sitio: http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 
días hábiles de anticipación a la fecha del viaje, si este sale de una zona 
urbana, y 10 días hábiles, si sale de una zona rural. 

  

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES. COMISIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD DE TRÁNSITO. CONASET. 2019. 
 

  Mantenerse en sus asientos usando el cinturón de seguridad durante 
todo el trayecto. 

 Actitud responsable y ordenada durante el viaje. 
 Colaborar con el conductor y su tripulación, evitar distraerlos. 

PROTOCOLO N° 5. REGULACIONES DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

1. Forma y plazo de la autorización escrita a cada uno de los estudiantes que 

participan en la salida pedagógica o gira de estudios, entregado por el apoderado 

2. Especificación de las médidas adoptadas para aquellos alumnos que no 

asisten a las salidas. 

3. Determinar claramente el número ede adultos responsables por estudiante 

que asistan a la actividad 

4. Especificar las médidas de seguridad con los alumnos a tener en cuenta en 

las salidas de los estudiantes: Tales como adultos responsables, hoja de ruta 

al sostenedor, tarjeta de identificación para cada estudiante con nombre y 

número de teléfono de docentes a cargo de la actividad. 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/


5. Planificación de medidas a la llegada al establecimiento (salidas, recepción, 

autorizaciones, etc.) 

6. Los establecimientos, deben comunicar con antelación, al Dpto. Provincial 

de Educación las salidas pedagógicas y giras de estudio por medio de un 

formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO N°  6.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA Y 
MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

Actualización Año 2020 
 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 

 

MALTRATO ENTRE PARES 
 

Definición:  Cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada en forma 

escrita, oral, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos,  

o a través de medios  personales, electrónicos,  tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa, siempre que pueda: 

 

 Provocar el temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; 

 Crear un ambiente escolar y/o laboral hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

laboral, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

 
1)FASE DENUNCIA: 

 

Pueden recibir 

denuncias 

Todo integrante de la Comunidad Escolar  que reciba una denuncia 

deberá informar a  

Inspectoría, Comité de Convivencia o Dirección,todo tipo de 

maltrato  que afecte a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, en un plazo no superior a  24 horas,  desde conocido el 

hecho. 

Procedimiento de 

recepción  
 Dejar registrado por escrito el contenido de la denuncia y la 

identidad del denunciante en documento pertinente.(Hoja de 

Entrevista) 

 Informar a Dirección. Departamento de Orientación. Encargado de 

Convivencia Escolar, profesor jefe y/o educadora de párvulos, de las 

personas involucradas, entregándoles  el registro correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de diez días hábiles (prorrogables a 

petición de las partes) 

Responsables de la 

Indagación 
 De ser estudiantes, en primera instancia, el profesor jefe y/o 

educadora de párvulos de los alumnos involucrados. En su defecto, 

un integrante del Departamento de Orientación o Comité de 

Convivencia, designado por la Dirección;en tercera instancia, un 

profesor de asignatura. 

 De ser adultos, el encargado de convivencia escolar o un miembro 

del comité de convivencia. 

Procedimientos 

generales de 

Indagación 
 

a) Inmediatos: 

 Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos. 

 De ser alumnos,informar a los apoderados de los involucrados. 

 Si el denunciado es un funcionario, al informarle sobre la denuncia, 

se debe hacer con presencia del presidente del Sindicato, o 

representante sindical u otro testigo sea funcionario o docente. 

b) Mediato: 

 Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 

antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados).  

 Solicitar información o pericias evaluativas a profesionales internos 

(Departamento de Orientación) o profesionales de la red asistencial 

gubernamental. 

 Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al hecho. 

 Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos 

tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

 Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 

 

Medidas preventivas o 

cautelares  

 

En relación a alumnos: 

 

 Aplicar contención y, tiempo de relajación y reflexión fuera de la 

sala, a cargo de un integrante del Departamento de Orientación o 

Comité de Convivencia. 

 Proporcionar apoyo psicológico y/o psicopedagógico a él o los 

involucrados  con profesionales internos. 

 Proporcionar tutoría o reforzamiento formativo a él o los 

involucrados con profesionales internos. 

 Proporcionarorientación o reforzamiento pedagógicos al curso de los 

involucrados,por profesionales internos. 

 Como medida de protección para el alumno agredido, acordar con  

el apoderado   del estudiante probablemente  autor de la falta, la 

permanencia en su hogar  por un período convenido (máximo de tres 

días), tiempo en que se cubrirán sus necesidades educativas  y/o 

emocionales por profesionales internos, proporcionando orientación 

y/o apoyo pedagógico durante la aplicación de esta acción.  

 Sugerir la derivación a profesionales externos de las redes 

asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o intervenciones 

de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según 

corresponda. 

 Reubicación en el curso paralelo. 

 

En relación a adultos: 

 Si eldenunciado como autor, fuera un profesor o asistente de la 

educación, conforme a las características del hecho, se podrá 

solicitar cambio transitorio de sus funciones, con objeto de evitar el 

contacto con el o la denunciante. 

 Si el   denunciado como autor, fuera un  apoderado, y el denunciante 

otro adulto  se le sugerirá que evite contactarse con él o ella, y sólo 

se vincule con el encargado del procedimiento respecto de esta 

situación. Sin embargo, si el denunciante fuese un estudiante, se le 

negará todo contacto con éste. 



 Sugerir la derivación del afectado a profesionales externos de las 

redes asistenciales gubernamentales, para evaluaciones y/o 

intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, 

etc., según corresponda. 

 

 

 
3) FASE  RESOLUCION: Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo ante 

circunstancias fundadas) 

Responsable:   Equipo indagador debe entregar los antecedentes recopilados para la 

resolución final a la Dirección del Colegio. 

Procedimiento para 

emitir resolución: 
 El equipo indagador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, 

los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las 

posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

 Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre que 

contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 

conclusiones. 

Finalización del 

procedimiento* 

 

*Nota: 

i. Las propuestas del 

investigador deberán 

ser validadas  como 

resolución de primera 

instancia por el  Comité 

de Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 

resoluciones deberán 

ser informados al 

Director 

 

1.- Para denuncias que no se pudieran confirmar, o que durante el 

proceso se desestiman, se  procede a: 

 Informar a las partes sobre resultado de la indagatoria, dejando 

registro por escrito  y firmado por las partes. 

  Fomentar acciones de buena convivencia, autocuidado y/o 

prevención del maltrato entre los involucrados. (Realiza  Profesor 

Jefe o Departamento de Orientación) 

 Dejar el procedimiento en  calidad de suspendido por el período de 

un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes. Al término 

de ese período, se resolverá el cierre definitivo de éste. 

 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

 Informar lo resuelto a las partes involucradas, dejando registro 

escrito. 

 Cerrar el procedimiento realizado. 

 

3) Para denuncias confirmadas: 

 Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando 

registro escrito. 

 Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar (descargos), 

disponiendo de dos día hábiles para ello. 

 Para los estudiantes considerar  atenuantes y agravantes, según 

reglamento interno. 

 Considerar la condición del adulto acusado de cometer la falta: 

apoderado o funcionario del establecimiento. Considerar pertinencia 

de enviar antecedentes al área educación, para mejor resolver. 

 Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias 

 de acuerdo a la gravedad de la falta, tratando de privilegiar la 

aplicación de medidas pedagógicas. 

 Presentar la(s)  resolución(es) a los afectados: 

a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

b) Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se 

debe dar curso al proceso de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 



3) FASE  APELACION 

 

a) Cualquiera de las partes en conflicto, en un plazo máximo de tres días hábiles desde que 

haya sido notificada la resolución,  podrá hacer uso de su derecho a   apelación, 

presentando  carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la 

reciba) a la Dirección del Establecimiento.  La Dirección,  notificará la decisión del 

recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya recibido la Apelación. 

La respuesta se formalizará  a través de carta institucional, entregada en persona al 

destinatario o, en su defecto, a través de la Agenda Escolar del estudiante. Tal decisión 

tendrá carácter de inapelable. 

 

b) En el caso de que la resolución sea cancelación de matrícula o expulsión, se  realizará el 

procedimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 (4.8 y 4.9) del Título VIII 

“Medidas pedagógicas, disciplinarias y condiciones de aplicación”, del presente 

Reglamento. 

 

 

c) Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia; quién designará a 

uno de sus integrantes para resolver la apelación (cautelando que este no haya participado 

en el protocolo respectivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO 7.- RETENCION Y APOYO A ESTUDIANTES, 
PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 

                    Año 2020 
 

 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 

 

 

I.- Introducción 

 

El presente protocolo tiene como propósito brindar las orientaciones 

necesarias, a la comunidad educativa colegio San Ignacio de Viña del Mar, 

para actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad o paternidad en 

que se puedan encontrar algunos estudiantes en el sistema escolar, con la 

finalidad de asegurar su derecho a la educación y brindar las facilidades 

correspondientes a las estudiantes embarazadas y/o madres y padres 

adolescentes, evitando así la deserción escolar de éstos.  

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y 

madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, 

sean éstos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, escuelas 

especiales o regulares, confesionales o no.  

 

Es por ello, que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 

11, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 

educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”. ( La Ley Nº 20.370, Art.11) 

 

La Constitución Política De Chile “Garantiza a todos los niños, niñas y 

adolescentes el derecho a la educación, y que el Estado debe garantizar a 

todas las personas la igualdad ante la ley y la no discriminación” 

 



La Resolución  Exenta 193 del 08 de marzo del año 2018. Aprueba circular 

normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, que 

imparte instrucciones generales para los establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado. 

 

Ley General de Educación N°20.370 Art 16;  sanciona a los 

establecimientos que no respeten este mandato con una multa de 50 UTM 

II.-. Derechos y deberes de las alumnas embarazadas y madres 

adolescentes y derechos y deberes del estudiante en condición de 

progenitor.  

 

Derechos y deberes de las alumnas embarazadas y madres adolescents 

 

Derechos: 

1. A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa  

2. Estar cubierta por el seguro escolar  

3. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 

como la graduación y actividades extraprogramáticas.  

4. Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido justificadas por el 

médico tratante, carné de control de salud y notas adecuadas (a lo 

establecido en el reglamento de evaluación)  

5.  A adaptar el uniforme a la condición de embarazo.  

6. Cuando nazca el niño/a, amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento 

educacional en los recreos o en los horarios indicados por el centro de 

salud, que corresponderá como máximo a una hora diaria de su jornada de 

clases.  

 

Deberes:  

1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del 

niño con el médico tratante, en CESFAM u otro centro de salud.  

2. Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné 

de control de salud o certificado médico tratante y/o matrona.  



3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado/a al profesor/a jefe.  

4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como 

eximida en caso de ser necesario, presentando certificado médico. Si la 

adolescente ya es madre, está eximida de Educación Física hasta que 

finalice un periodo de 6 semanas después del parto. Asimismo, en casos 

calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de este sector de 

aprendizaje. 

 5. Apelar a la Secretaria Regional ministerial de tu territorio si no estás 

conforme con lo resuelto por el/la directora/a del establecimiento 

educacional (Promoción de curso)  

6. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 

clases y cumplir con el calendario de evaluación, especialmente si están en 

tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

7. Informar a profesor jefe condición cercana al parto para confirmar 

situación escolar y conocer el modo en que se evaluará posteriormente.  

 

Derechos y deberes del estudiante en condición de progenitor.  

 

Derechos:  

1. El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de 

entrada y salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como 

progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por 

el estudiante a través de la documentación médica respectiva). 

 2. El estudiante tiene derecho a justificar su inasistencia a través de 

certificado médico por enfermedad de su hijo/a, al tratarse de labores o 

cuidados acordes a su rol de padre. 

 

Deberes:  

1. El estudiante debe informar a las autoridades del establecimiento de su 

condición de progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a 

Profesor Jefe y a la Dirección del colegio.  

 



2. Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud 

o certificado médico correspondiente. 

 

 

 

III.- Regulación de medidas académicas y administrativas  

Acciones para garantizar la realización de un plan de apoyo para madres, 

padres y embarazadas de tipo pedagógico y administrativo 

 

a.- Medidas pedagógicas 

 

 Se nombrará un tutor del alumno/a (profesor jefe), será un 

intermediario/nexo entre alumna (o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisará 

las inasistencias; supervisará e informará a dirección el cumplimiento de 

todos los docents. 

 

Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado (a) 

deberá hacer retiro en el colegio de materiales de estudio.  

 

El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 

alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le 

impida asistir regularmente al establecimiento.  

 

Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de 

un año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a 

una reprogramación de evaluaciones. 

 

La coordinadora curricular elaborará un calendario flexible que resguarde 

el derecho a la educación de estas alumnas y alumnos, brindándoles el 

apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías.  

 

De la evaluación:  

a.-  Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como 

alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le 



impida asistir regularmente a clases. El o la Estudiante acordara en 

conjunto con la coordinadora curricular del Colegio, el sistema de 

evaluación alternativo.  

 

b.- El colegio  dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro 

de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de 

Estudio. 

 

c. Evaluación caso a caso de los criterios para la promoción, con la 

finalidad de asegurar que los estudiantes cumplan efectivamente con los 

contenidos mínimos de los programas de estudio.  

 

d. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación 

 

 

 

b.- Medidas Administrativas 

 

De la asistencia: 

 

a.- El/la estudiante  será promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de 

salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el 

reglamento de evaluación. 

 

b. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a 

las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que 

tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, post 

parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a un año se 

consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la 

inasistencia.  

 

c. En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 

50% durante el año escolar, el director del establecimiento educacional 

tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con 



las normas establecidas en los decretos exentos de educación N°s 511 de 

1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001  y 67 del año 2018, o los que 

se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la 

estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.  

 

d.- La dirección del colegio Solicitará al apoderado/a, certificación y/o 

informe médico inmediatamente después que el colegio es notificado del 

embarazo. 

 

e.- Se comunicará por escrito  a los padres/ apoderados de las acciones a 

seguir por la isntitución. También se comunicará medidas de acciones que 

involucren a los padres de los alumnos afectados para que  ayuden en la 

solución. 

f.- El establecimiento educacional ingresara en el sistema de Registro de 

Estudiantes embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes 

en estas condiciones. Dicho registro permite hacer un seguimiento a la 

trayectoria escolar de las y los estudiantes y focalizar esfuerzos para 

disminuir las tasas de deserción escolar. 

g .- Al finalizar el periodo de embarazo  se realizará  un cierre del proceso 

con informe final de las acciones realizadas por el Colegio. 

h.- Se dará a conocer  al apoderado/a por escrito y por medio de una 

entrevista el protocolo de Retencion y apoyo a estudiantes, padres madres y 

embarazadas. 

 

De las acciones según la etapa de embarazo, maternidad y crianza  

 
Respecto al periodo de embarazo:  

 

Las estudiantes embarazadas o los progenitores adolescentes tendrán 

permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y 

el cuidado del embarazo, presentando en el establecimiento el carné de 

salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.  

 

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al 



embarazo, maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su 

profesor jefe/tutor. 

 

 Las alumnas embarazadas tendrán permiso para asistir al baño, para 

prevenir el riesgo de una infección urinaria (primera causa de síntomas de 

aborto)  

 

El establecimiento facilitará en los recreos alguna dependencia (biblioteca 

u otro espacio) para evitar estrés o posibles accidentes si la alumna lo 

requiere. 

 

Respecto del periodo de maternidad y paternidad:  

 

 El establecimiento permitirá la salida del colegio de la alumna en un 

horario predeterminado, para las labores de amamantamiento. Previa 

autorización y firma del apoderado. 

 

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que 

necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido 

por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

IV.- Responsabilidades de los padres y apoderados de una alumna 

madre o embarazada: 

 

d) Informar a la dirección del colegio la condición de maternidad, 

paternidad o embarazo de su hija/o o pupila/o. La directora y la 

Encargada de Convivencia Escolar le informaran (por escrito) sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 

establecimiento educacional. 

 

e) El Apoderado deberá firmar  un documento  de consentimiento para que 

la alumna  pueda ausentarse del Establecimiento, para los casos en que  

deba asistir a instancias de atención de salud y/o cuidados de su 

embarazo. Este  consentimiento escrito deberá presentarse  ante la 

Dirección. 

 

 



f) La madre, padre o apoderado deberá notificar al establecimiento  las 

situaciones que derivadas de la condición de embarazo o maternidad, 

pudieran afectar la continuidad y/o el desempeño de la alumna en su 

proceso educativo. 

 

g) Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

 

V.-  Identificación de Redes de Apoyo para alumnas embarazads y 

para  madres y padres estudiantes 

 
Institución: Ministerio de Salud Dirección web: www.minsal.cl 

 Descripción tipo beneficio: Los Espacios diferenciados y/o amigables 

para la atención de adolescentes, son una estrategia de atención integral de 

salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar 

(CESFAM). Cuentan con profesionales preparados en temas como 

sexualidad y consumo de alcohol y drogas. 

 

 

 

Institución: Ministerio de Desarrollo Social web: www.crececontigo.cl  

Descripción tipo beneficios:  

1. Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de 

primera infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de 

transición (4 años). Para acceder a este sistema hay que dirigirse al 

consultorio en que se está inscrito.  

 

2. El Subsidio Familiar dentro del cual se encuentra el Subsidio Maternal, 

es un beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder 

a este subsidio hay que acercarse al municipio, además es requisito contar 

con la Ficha de Protección Social o Ficha Social vigente y pertenecer al 

40% de la población más vulnerable. 

 

Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Dirección web: 

www.junaeb.cl  

Descripción tipo beneficio: Programa de Apoyo a la Retención Escolar: 

apoya a estudiantes vulnerables que están en riesgo de abandonar el sistema 

escolar en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Maule, 

Biobío y La Araucanía. Estudiantes vulnerables son aquellos que cursan 

http://www.minsal.cl/
http://www.crececontigo.cl/
http://www.junaeb.cl/


enseñanza básica (7° y 8°) o educación media, en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad; estudiantes que cuenten con Beca BARE y 

estudiantes de enseñanza media que presenten alto riesgo socioeducativo en 

establecimientos priorizados por JUNAEB. 

 

Institución: Servicio Nacional de la Mujer Dirección Web: www.sernam.cl  

Descripción tipo beneficios: Programa de atención y apoyo a madres 

adolescentes: Contribuye a la inclusión social de embarazadas y madres 

adolescentes a través del desarrollo de su proyecto de vida, que integre las 

dimensiones personal, maternal y familiar.  

 

Institución: Junta Nacional de Jardines Infantiles Dirección web: 

www.junji.cl  

Descripción tipo beneficios: Este sitio web entrega información para 

madres y padres respecto a las etapas del desarrollo de sus hijos/as y sobre 

la ubicación de salas cunas y jardines infantiles.  

 

Institución: Instituto Nacional de la Juventud Dirección web: 

www.injuv.cl  

Descripción tipo beneficios: Los Infocentros y Telecentros del INJUV son 

lugares con computadores habilitados con Internet que están a disposición 

de los jóvenes en forma gratuita, para que puedan realizar sus trámites, 

tareas u otros trabajos, como asimismo, se imparten cursos gratuitos en 

diversas temáticas de interés juvenile 

 

Institución: Superintendencia de Educación Dirección web: 

www.supereduc.cl 

 Descripción tipo beneficios: Supervisar el cumplimiento de la normativa. 

Resguardar el cumplimiento de la normativa educacional y el uso de los 

recursos públicos que entrega el Estado a los establecimientos 

educacionales a través de la gestión de denuncias, la fiscalización y la 

instrucción de procesos administrativos sancionatorios. 

 

Institución: Ministerio de Educación; División Educación General; 

Dirección web: ; www.convivenciaescolar.cl 

 Descripción tipo beneficios: La Unidad de Transversalidad Educativa 

tiene, entre sus funciones, orientar y apoyar la formación en Sexualidad, 

Afectividad y Género en los establecimientos educacionales, a través de 

información adecuada dirigida a los actores de la comunidad educativa, con 

el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los/as estudiantes. Además 

http://www.sernam.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.injuv.cl/
http://www.supereduc.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/


de entregar información de otras instituciones respecto a los beneficios que 

éstas entregan a las estudiantes embarazadas, madres y padres adolesce 

 

VI.- Plan de acción para la retención de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes. Monitoreo y Acompañamiento. 

 

FASE 1: DETECCIÓN  

 

 

Objetivo: 

Informar a dirección de la situación de embarazo de una 

estudiante, maternidad o paternidad adolescente. 

 

Plazo: Primeras 24 horas de conocida la situación 

 

 

Responsables: 

 

a. Idealmente el apoderado junto al estudiante. 

 b. EL/La estudiante en caso de no haber informado a los 

padres y/o apoderados.  

c. En última instancia, cualquier miembro de la comunidad 

educativa puede informar a la Dirección del establecimiento 

ante una sospecha, para que Dirección, a través de la 

Encargada de Convivencia Escolar o Profesor Jefe confirme la 

información y se inicie el protocolo 

 

 

 

 

Acciones 

a. En el caso que sean el apoderado junto a la o el estudiante 

se pasa a la fase 2. 

 b. En caso de que sea la/el estudiante que informe el hecho, 

o que la información llegue a través de un tercero se 

realizarán las siguientes acciones: 

 1. Conversar con la/el estudiante para que confirme la 

situación.  

2. Acoger a la/el estudiante, señalándole que el 

establecimiento apoyará su proceso educativo. 

 3. Brindar apoyo psicosocial o escolar para informar a los 

padres y/o apoderados la situación. 



 

 

FASE 2: CERTIFICACIÓN MEDICA 

 

Objetivo: 

Obtener documento médico que notifique la situación actual 

de embarazo de la estudiante. 

PLAZO Depende de la fecha de la atención médica. 

 

Responsables 

a. Dirección 

 b. Encargada de Convivencia Escolar 

 c. Padres y/o apoderado 

 

 

 

 

Acciones 

 

El certificado médico informará el estado actual de la 

estudiante y el tiempo de gestación.  

La Dirección, junto a la Encargada de Convivencia Escolar 

procederá a entrevistar una vez más a los padres y/o 

apoderados para explicarles los pasos a seguir y las 

facilidades con las que contará la alumna durante el periodo 

que asista a clases. (Permisos para controles médicos, 

trámites, etc.).  

        Se les leerá los derechos y deberes de la estudiante, su 

responsabilidad como apoderado y se les solicitará firmar el 

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE 

que señala su consentimiento para que el/la alumno/a asista 

a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total de la/el 

estudiante durante la jornada de clases. 

Fase 3 Adoppción de las Medidas de Apoyo 

Objetivo Realizar acciones de apoyo para la retención de las 

estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

Plazo Posterior a la presentación del certificado Médico 

 a. Dirección  



Responsables b. Coordinadora Curricular 

c. Encargada de Convivencia Escolar  

d. Psicólogo 

 e. Orientadora  

f. Profesor/a Jefe 

 

 

Acciones 

1. Análisis de la información recogida y valoración de la 

situación de la estudiante.  

2. Informar a los estudiantes de sus derechos, 

responsabilidades, y facilidades al interior del 

establecimiento durante el periodo que asista a 

clases. 

3. Elaboración de una programación del trabajo 

escolar, así como de los procesos evaluativos para la 

estudiante embarazada.  

4. Definir funciones y roles al interior de la comunidad 

educativa por parte de los actores para implementar 

la programación escolar y proceso evaluativo.  

5. Realizar monitoreo y acompañamiento de la 

situación de la estudiante.  

6. Seguimiento psicológico a través de entrevistas a la 

estudiante y al apoderado.  

7. Seguimiento pedagógico de la estudiante, realizado 

por el profesor/a jefe.  

El establecimiento educacional ingresara en el 

sistema de Registro de Estudiantes embarazadas, 

madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en 

estas condiciones. Dicho registro permite hacer un 

seguimiento a la trayectoria escolar de las y los 

estudiantes y focalizar esfuerzos para disminuir las 

tasas de deserción escolar.  

FASE 4: INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 

Objetivo: Presentar registro de las acciones y actividades 



realizadas. 

 

 

Responsables 

 

a. Encargada de Convivencia Escolar  

b. Psicólogo 

c. Orientadora  

d. Profesor/a Jefe 

e.- Dirección  

Acciones Registro de las acciones y actividades realizadas mediante la 

elaboración de un informe final.  

 La Encargada de Convivencia Escolar entrega el informe 

final a Dirección del establecimiento, el/la profesor/a jefe y 

los padres y/o apoderados.   

Se genera el cierre del proceso. 

  En el caso de traslado de establecimiento educacional, se 

informará de las acciones realizadas al establecimiento que 

recibe al/la estudiante. 

 

 

 

 

VII. Revisión del cumplimiento  de exigencias de acuerdo a nomativa 

Rersolución Exenta 193/2018. 

1.- En Caso de embarazo, informar formalmente (escrito) al alumno y 

apoderado de sus derechos, responsabilidades y flexibilizaciones con las 

que cuenta en su peeriodo de embarazo. 

2.- Acciones para garantizar la realización de un plan de apoyo para 

madres, padres y embarazadas de tipo pedagógico y administrativo 

3.- Solicitar certificación y/o informe médico inmediatamente después que 

el colegio es notificado del embarazo. 

4.-  Nombrar responsables de llevar a cabo dicho plan de trabajo 

5.- Plazos considerados para cada acción 



6.- Definir calendario de trabajos y evaluaciones en consideración a las 

necesidades del y la estudiante 

7.- Comunicación a los padres/ apoderados de las acciones a seguir 

especificando la forma de comunicación 

8.- Medidas de acciones que involucren a los apdres de los alumnos 

afectados y ayuden a la solución 

9.- Al finalizar el periodo de embarazo realizar un cierre con informe final 

de las acciones realizadas. 

 

 

 

PROTOCOLO N° 8.-  DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS  

 

Los conflictos de por sí no atentan contra la convivencia porque son inherentes a 
toda comunidad humana. Pero cuando ellos no se enfrentan, o se abordan de 
manera inadecuada, pueden dañar la convivencia.  El colegio  debe generar los 
espacios y darse los tiempos para enfrentar los conflictos de acuerdo con 
principios formativos y convertirlos en oportunidades para aprender a convivir 
con quienes son y piensan distinto. Los Reglamentos deben alinearse con los 
principios de la Reforma, adaptarse a los requerimientos de la nueva Ley de 
Inclusión contra la discriminación arbitraria y estar en plena sintonía con los 
valores que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 



 
La palabra convivencia  proviene de la palabra convivir y convivir significa vivir 
con, es decir, habitar un espacio o época con otros. 

En el ámbito escolar,  hace referencia al conjunto de relaciones interpersonales 
entre los diferentes integrantes que conforman la Comunidad Educativa  y que 
influyen significativamente en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los 
alumnos y alumnas. 

En la escuela se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o alimentar  la 
discriminación. Por lo tanto, las sanas formas de convivencia hay que 
intencionarlas en todos los espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en 
ello a todos los actores de la comunidad educativa. Hay que promover sanas 
experiencias de convivencia de modo de  generar condiciones favorables para el 
buen entendimiento, el diálogo y la superación pacífica de los conflictos y  también 
para generar climas más adecuados para enseñar y para aprender. 

 

 

 

ENCARGADOS DE CONVIVENCIA POR SEDE :  Profesora Sylvia  Núñez 
Contreras 

ED. PARVULARIA ED. BÁSICA ED. MEDIA 

 Margarita Atalah Zaror Sylvia Núñez Contreras 

 

Cuya función principal será trabajar en conjunto con Consejo Escolar y/o Comité 
de Convivencia en  la prevención de situaciones de conflicto y en la capacitación de 
formas de  vivir una sana convivencia entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 
 

 

CONCEPTO DE  CONFLICTO ESCOLAR 

 

 “Son comportamientos, situaciones o actitudes entre miembros de la comunidad 
educativa que se  pueden producir  dentro de las instalaciones escolares  u otros 
espacios  relacionados directa o indirectamente con el colegio, incluyendo los 
espacios virtuales, provocando manifestaciones negativas que influyen en el 



deterioro de la sana convivencia”.   

OTROS CONCEPTOS: 

Evento: Hecho o situación esporádica, que irrumpe la Sana Convivencia o 
transgrede el Reglamento Interno del Colegio. 

Comunidad Educativa: 
La componen Alumnos(as), Padres y/o Apoderados, Profesores(as), Asistentes de 
la Educación, administrativos  y Directivos. 

Instalaciones escolares: 
Toda infraestructura al interior del colegio: Salas, Patios, Gimnasio, Baños, Oficinas, 
comedor, etc. 

Otros espacios relacionados con el  colegio: 
Se entiende por alrededores del colegio o lugares donde se desarrollan actividades 
extraescolares, incluyendo los momentos y medios de traslado. 

Espacios Virtuales: 
Todo espacio que considere uso de Internet y medios tecnológicos, tales como las 
redes sociales: WhatsApp, You Tube, Gmail, Messenger,  Facebook, Instagram, 
Twitter , Line u otros . 

Investigación:  
Proceso consistente en obtener la mayor cantidad de información de todos los 
estamentos pertinentes, según sea el conflicto,  que permita esclarecerlo y 
solucionarlo pacíficamente. 

Registro de Entrevistas:  
Toda entrevista  quedara registrada en formato oficial del colegio, con las firmas de 
los entrevistadores y entrevistados.  Todas ellas son consideradas evidencias en 
posibles investigaciones, tanto internas como ministeriales.  
El entrevistador, debe dar a conocer la totalidad de lo registrado y acuerdos 
contraídos, antes de la firma; pudiendo el (la)  apoderado(a)  solicitar  enmiendas 
aclaratorias.  
 El apoderado tiene derecho a solicitar una fotocopia de la misma, siempre y 
cuando ésta no contemple antecedentes sobre un tercer involucrado, siendo éste 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.Se considerará una falta muy 
grave, por parte del apoderado(a), el viralizar este documento; y en vista al gran 
daño que causa a la Sana Convivencia del colegio, su sanción será la 
condicionalidad a la matrícula. 

Evento cotidiano: Cualquier situación que se produzca de manera fortuita entre 
pares durante el desarrollo de la Jornada Escolar, sala de clase, patios, comedores, 
baños, etc. 

 

 

http://www.ohmygeek.net/?s=Whatsapp


 

TIPOS DE CONFLICTOS 

 

a) CONFLICTOS DE PODER:  Se entiende que son todos aquellos conflictos que se 
dan con las normas; cuando un(a) alumno(a) reacciona contra el sistema se 
encuentra con unos mecanismos de poder que coartan su libertad generando 
un conflicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la 
normativa cumple una función de estabilidad del sistema. 
 

b) CONFLICTOS DE RELACIÓN: Son aquellos conflictos  en los que uno de los 
sujetos del evento es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En 
este caso se incluyen los casos de “bullying” o “mobbing” ya que se dan entre 
iguales y son factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la 
relación jerárquica y de poder entre ellos. 
 

c) CONFLICTOS DE RENDIMIENTO: Son todos aquellos relacionados con el 
currículum en los que el/laalumno(a) puede presentar dificultades en 
equilibrar sus necesidades formativas y lo que el colegio y/o profesorado le 
ofrece. 
 

d) CONFLICTOS INTERPERSONALES: Son los que  van más allá del hecho 
educativo y se dan en el colegio ya que éste es una reproducción de la sociedad 
en la que está ubicado, siendo fiel reflejo el uno del otro. 

 

 

 

CONDUCTO REGULAR 
 

Según sea el tipo de conflicto, se describe en el apartado “pasos a seguir” del 
Protocolo de acción. 

 
 

 

PROTOCOLO 
 

CUANDO EXISTE UN EVENTO DE CONFLICTO:  

 
Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa informar de 
un evento o conflicto,  siguiendo los conductos regulares  según el tipo de conflicto: 

Observación: En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad y 
respeto a la integridad de los involucrados en el evento o conflicto. 

Pasos a seguir: 

Paso 1. Toma de conocimiento del conflicto:  

Cualquier miembro de la Unidad Educativa  e incluso persona externa que 



identifique  a un alumno(a) portando el uniforme de colegio, y sea observador de 
un conflicto puede y debe,  respectivamente, informarlo  a quien corresponda 
según la naturaleza del conflicto, a saber: 

Conflictos de Poder: 

Toma conocimiento Inspector general y su equipo, según el Reglamento Interno 
del Colegio, quienes deberán informar e involucrar al Profesor Jefe, en caso de ser 
necesario, el evento será traspasado al Departamento de Orientación. 

  Conflicto de rendimiento: 

Toman conocimiento  Profesor Jefe y Coordinadora Curricular,  los que se basarán 
en el Reglamento Interno  y  en el Reglamento de Evaluación  del colegio. 
 

Conflicto de relación e interpersonales: 

Si toman conocimiento Profesores de asignatura, Inspectores, Auxiliares de la 
Educación, deberán informarlo y derivarlo a  Profesores Jefes, quienes, según la 
dificultad del conflicto,  derivan al Departamento de Orientación. 
 

Paso 2.Proceso de contención e investigación: 

 
Muy importante: 

Una vez iniciada la aplicación del Protocolo; para proceder a entrevistas con 
alumnos(as) de Educación Parvularia y  Educación Básica es obligatorio contar 
con la autorización  de su apoderado(a) o tutor(a). 

En caso de un(a) alumno(a) de Educación Media (7º Básico a 4º Medio), el 
entrevistador debe hacerse acompañar de otro adulto, en lo posible de confianza 
del alumno(a), quien tomará registro de lo conversado; de no poder contar con 
este apoyo, el entrevistador deberá mantener la puerta abierta de la sala de 
entrevista o de la sala de clases. 

Independiente del conflicto o evento a tratar, las familias de distintos 
alumnos(as) serán informadas y/o entrevistas por separado. 

 

a)  En el primer momento procurar contener a los alumnos(as) y/o apoderados(as) 
involucrados(as) en el conflicto,  informarles  que se llevará a cabo: 

 la investigación,   
 aplicación de medidas pedagógicas y ,en  casos que lo ameriten,  
 Mediación entre las partes en conflicto. 



Se entenderá por contención de alumnos(as) en Ed. Parvularia y Ed. Básica el 
escuchar lo que ellos voluntariamente quieran expresar; además de generarles el 
ambiente de confianza y acogida de parte del adulto.(Directora, Sub Directora, 
Profesor Jefe, Profesor de asignatura, etc). En esta primera etapa no se lleva a cabo, 
entrevista formal, y de ser un evento cotidiano se solucionará mediando entre las 
partes involucradas. 

b) Citar y entrevistar a las personas involucradas, alumnos(as), profesores, 
personal del colegio y/o apoderados, para conocer el alcance del evento. 

c) Si amerita, entrevistar a otros alumnos(as) y/o apoderados(as) que aparezcan 
involucrados directa o indirectamente, en el evento o conflicto para recabar más 
información durante el proceso de investigación. 

d)  Si la investigación no fuese  llevada por el Profesor Jefe, quienes estén a cargo 
de ésta, a la brevedad posible, deberán informarle  y hacerle  partícipe en el 
desarrollo del proceso de investigación. 

e)  En eventos o conflictos de extremada gravedad, la Dirección en conjunto con el 
Departamento de Orientación, convocará al Equipo Docente, integrado por el 
Profesor Jefe, y/o Profesores del ciclo, para informar sobre el desarrollo del 
proceso de investigación e indagar mayores antecedentes. 

f)  Si la investigación lo amerita, convocar al personal asistentes de la educación 
y/o administrativo para obtener antecedentes y/u observaciones que pudiesen 
tener del evento o conflicto. 

g)  Dependiendo del carácter del evento o conflicto, se podrá solicitar información 
relevante, a entidades externas, como ser: Psicólogos, Psicopedagogos, Educadores 
Diferenciales, u otros especialistas médicos, etc. 

Paso 3. Análisis de la información y medidas a adoptar.  

Una vez finalizada la investigación, según el protocolo, y analizados los hechos y 
pruebas,  se reunirán el Departamento de Orientación, Dirección y  Rectoría,  para 
analizar el caso y tomar medidas pedagógicas y/o de protección y medidas 
disciplinarias, según correspondan al tipo de conflicto.  

Importante: 

Antes de tomar cualquier medida, se  contrastará la información procedente de 
observación directa, análisis de registro histórico del alumno(a), información de  
docentes, estudiantes, personal auxiliar, administrativo y familias.  

Para cada evento deberá  valorarse la necesidad de recurrir a diferentes 
métodos; exigiendo, siempre,  un alto grado de confidencialidad. 

También se podrán considerar,  siempre que aporten a la investigación del 



evento, informes procedentes de Servicios Externos al Colegio. 

 

Paso 4.  Devolución de información a las  familiasinvolucradas. 

Al término de cada investigación, la(s) familia(s) del alumno(a) o alumnos(as) 
involucrados(as)  en el evento, serán informados por Profesor Jefe,  Departamento 
de Orientación y/o Dirección, según corresponda, del cierre de la investigación y 
las resoluciones tomadas, según sea el evento.  

Observación: Cuando en un evento existan evidencias claras y/o físicas de hechos 
delictivos o ilegales, se informará a la familia sobre las acciones legales a seguir, 
como ser denuncias a OPD, PDI, Carabineros, Fiscalía, etc. 

Paso 5. Aplicación Medidas pedagógicas (acciones reparatorias y formadoras) 
y/o Medidas disciplinarias: 

5.1Con los alumnos(as): 

a) Según el evento, si fuese el caso, se  aplicarán las medidas pedagógicas de  
Convivencia y/o si procede las medidas disciplinarias correspondientes; a saber: 

Medidas pedagógicas: 

1) El Departamento de Orientación realizará contención emocional 
reparatoria con los alumn@s afectad@s. 
 

2) El Alumn@ Agresor@  asumirá la necesidad de una reparación del daño 

causado y se comprometerá a pedir las disculpas públicas o privadas, según 

corresponda.  

 
3) El Profes@r Jefe será el encargado de la Intervención en el curso de los 

involucrados, promoviendo la reflexión y comprensión de los eventos 
ocurridos con el fin de interrumpir o evitar   a futuro, acciones de acoso 
escolar. 
 

4) El Alumn@ Agresor@ en el Consejo de su Curso expondrá las reflexiones y 
aprendizajes de la experiencia vivida.  
 

5) El Departamento de Orientación aplicará proceso de Mediación entre las 
partes en conflicto. 
 

Medidas disciplinarias: 

1) Según Reglamento Interno de Convivencia vigente. 

5.2 Con los apoderados(as) y/o Padresde los involucrados, se realizará una 



intervención de colaboración, según sea el caso: 

 Contención de la angustia de los padres. 
 Se instará a los(as) apoderados(as) a incentivar en sus pupilos(a) el 

autocontrol, a través del desarrollo de su autoestima. 
 Si fuese el caso un conflicto de relación o interpersonal; se realizará con 

los padres del niño agresor una intervención de reconocimiento sobre el  
problema a resolver.  

 Si fuese necesario, de acuerdo a la investigación efectuada, el Departamento 
de Orientación,  sugerirá una Atención Terapéutica Externa, de la cual se 
debe presentar informe de avance cada 6 meses, hasta que el alumno(a) sea 
dado de alta. Dicho Informe debe ser entregado a la Directora de la sede 
correspondiente, emitiendo copia al Departamento de Orientación, quien 
luego del análisis entregará copia al Profesor(a) Jefe. 

 Con los apoderado(as) de todos los(as) alumnos(as) involucrados en el 
evento o conflicto se realizará una intervención dirigida hacia: 

1)  el reconocimiento de la falta,   

2) la necesidad de reparación del daño causado y  

3) el refuerzo permanente de mantener una sana convivencia a través de la 
aplicación de resolución pacífica de conflictos. 

Paso 6. Cierre de la Investigación: 
 
El Departamento de Orientación; 

 guardará los antecedentes recopilados. 
 Informará a los apoderados(as) de los alumnos(as) involucrados(as) del 

término del caso tratado y las medidas pedagógicas y/o disciplinarias a 
aplicar. 
 

 

 

IV. MONITOREO O SEGUIMIENTO 
 

 

En esta fase de intervención, a cargo de la persona, según corresponda a la 
resolución del caso, y  con el objetivo de fortalecer la Sana Convivencia al interior 
de la Comunidad Educativa realizará un seguimiento permanente, a través de : 

 Observación Directa. 
 Entrevistas individuales con las partes involucradas, para constatar 

cumplimiento de acuerdos. 
 Entrevistas con apoderados(as) de los alumnos(as) involucrados(as) con el 

fin de constatar el apoyo al compromiso contraído en la entrevista de cierre. 



 

 

 

V. PREVENCIÓN 

 

El colegio, cautelará la aplicación  de los Objetivos de Aprendizaje Transversales en 
todos los sub sectores de aprendizaje y rutinas diarias de convivencia escolar, a 
través de acciones, tales como: 

-       Dialogar reflexivamente en torno al tema de Sana Convivencia. 

-        Construir una actitud positiva, personal y colectiva, a través de la reflexión   
de ejemplos de vida. 

-         Incentivar el desarrollo de valores para una sana convivencia, reconociendo 
y potenciandosus habilidades sociales. 

-       Desarrollar en los alumnos (as)  la toma de conciencia del propio ser  , de sus 
actos y sus consecuencias. 

-          Afianzar  de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de 
redes de especialistas, internos y/o externos. 

-       Apoyar a la Directiva del Centro General de Padres en la realización de 
Escuela para padres. 

-       Actualizar a los docentes, en temáticas a fines. 

-      Participar del Consejo Escolar.(ver anexo 1) 

-       Difundir Protocolos. 

-      Capacitar a Directivas de los Sub Centros de alumnos , desde  7º a 4º Medio, 
como Mediadores escolares. 

 

 

ANEXOS 

 

1) Consejo Escolar: Consultado Reglamento Interno Institucional, dice en: 

TITULO III DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

ARTICULO 5º 

El Consejo Escolar estará integrado por: 

a) El Director en ejercicio del Establecimiento, quién lo presidirá. 

b) El Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito.  



Esta designación, se renovará anualmente durante la primera semana del año 

escolar. Sin perjuicio de lo anterior, el Sostenedor podrá cambiar esta 

designación en cualquier momento del año, que lo estime conveniente. 

c) Un docente elegido por el cuerpo de profesores.  Esta elección será de carácter 

anual, se realizará durante la última  semana de marzo, del año escolar en curso, 

se verificara mediante un voto secreto y se designará por simple mayoría de los 

miembros del cuerpo docente y durará un año como miembro del Consejo. 

d) El Presidente del Centro General de Padres y Apoderados en ejercicio y durará 

un año como miembro del Consejo. 

e) El Presidente del Centro General de Alumnos en ejercicio y durará un año como 

miembro del Consejo. 

ARTICULO 6º 

La incorporación de un nuevo miembro, se resolverá por la unanimidad de los 

representantes en ejercicio del Consejo, de acuerdo a una solicitud señalada por 

cualquiera de los integrantes del mismo y sometida a consideración, por el Director del 

Establecimiento. 

ARTICULO 7º 

Se perderá la calidad de miembro del Consejo Escolar, sólo cuando se deje de tener tal 

representatividad o al manifestar conductas inadecuadas con el cargo que desempeña.  

La propuesta de destitución será presentada por cualquiera de sus miembros y aprobada 

por mayoría simple 

ARTICULO 7.1 que diga de acuerdo a la Ley: “El Consejo será consultado a lo menos 

en los siguientes aspectos:  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Programación anual y actividades extracurriculares 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la Comunidad Educativa. 

 La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento, 
sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 

atribución. 

 Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los 
informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 

referidas en el Artículo 5 del Reglamento nº 24 del 27-01-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO N °  9.- FRENTE A LOS CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Y/O BULLYING 
 

                    Año 2020 
 
Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 
¿QUÉ ES EL BULLYING?  

 
La ley 20536  define al Acoso Escolar o  Bullying como todo acto de agrsión u 

hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de oto 

estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefección de la víctima, 

que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de 

carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o 

por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

Formas de Acoso Escolar: Maltrato Verbal. Intimidaciones o Maltrato Psicológico, 

Maltrato Físico y Ciberbullying. 

El concepto bullying es una palabra de origen inglés, su significado 

fundamental es: acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a 

alguien. Es un continuo y deliberado maltrato que puede ser físico, verbal y/o moral 

que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, que se comportan con él/ella 

cruelmente con el objetivo de excluir, denigrar, someter, arrinconar, amenazar, 

intimidar u obtener algo de la víctima 



El  ColegIo San Ignacio de Viña del Mar, cumpliendo con la  normativa vigente  

pone a disposición de la comunidad educativa el  prococolo de actuación frente al  

Acoso Escolar o bullying. Este protocolo tiene como objetivo  atender situaciones de 

acoso escolar  que afecten la convivencia en el Colegio, colaborar en darle relevancia 

y consignar como un deber del colegio promover la buena convivencia, prevenir y 

tomar medidas ante situaciones de violencia.  A su vez, institucionalizar a través del 

Departamento de Orientación y Encargada de  Convivencia Escolar la planificación y 

ejecución de un Plan de Gestión.  

 El Acoso Escolar es una situación de extrema Violencia Escolar, donde el 

hostigamiento e intimidación entre estudiantes no solo tiene consecuencias negativas 

para las víctimas, sino para todos los que participan en general. El colegio San Ignacio 

cuenta com  un plan contra las conductas agresivas que se manifiestan entre 

eetudiantes, conocida internacionalmente como Fenómeno “bullying”,  que es una 

forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 

niños/as y jóvenes en edad escolar. Entendiendo que no se trata de un episodio 

esporádico, sino persistente, que puede durar semanas, meses e incluso años.  

El Colegio previene el abuso y la intimidación, orientando a toda la comunidad 

escolar sobre cómo detener el Fenómeno “Bullying”, a través de acciones 

pedagógicas focalizadas en el plantel escolar, con los alumnos(as) en las horas de 

orientación y con los apoderados, tanto en las asambleas generales como en las 

entrevistas individuales. 

 

Características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia. 

 Se produce entre pares. 

  Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 

  Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

 Constituye una de las expresiones más graves de violencia y debe ser 

identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera decidida y 

oportuna, con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

Una situacion de bullying está presente cuando se produce una dinámica relacional en 

la que están involucrados los agresores, agredidos y los espectadores. Diversos 

estudios han mostrado que, a su vez, muchos de estos roles se van intercambiando, 

es decir, un estudiante agresor puede ser, a su vez, agredido y viceversa. Las víctimas 

de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte de los 

agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más rechazados o 



aislados. 

 

El agresor generalmente no goza de popularidad entre sus compañeros, siendo en 

muchas ocasiones marginados y discriminados por aquellos, más bien, mantienen y 

refuerzan el control a través del uso de la fuerza y presentan dificultades para 

relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que requieren de atención y apoyo 

tanto emocional como pedagógico 

 

 

 

 

 
I.-CUANDO EXISTE SOSPECHA DE BULLYING 

 
 

Es responsabilidad de todos los integrantes del Colegio(alumnos, apoderados, 

profesores, asistentes de la educación) denunciar esta situación a un funcionario 

perteneciente a la Comunidad Educativa, quién deberá informar inmediatamente a 

Dirección y Depratamento de Orientación 

 

 

 
MEDIOS POR LOS CUALES SE DENUNCIARÁ LA SOSPECHA DE BULLYING 

 
Medio escrito (comunicación en agenda, correo electrónico, carta) medio oral (sí fuese 

un dialogó informal, prontamente se debe formalizar a través de entrevistas y llenado 

de ficha denuncia). 

 

 
II.- DESARROLLO, PASOS A SEGUIR  

Habiendose informado a Dirección, simultáneamente al Departamento de Orientación 

con la entrega en el acto de la ficha foliada de denuncia del hecho; este último será el 

encargado de proceder con la investigación, informar y solicitar el apoyo del o los 

Profesores(as) Jefes que coresponda(n). 

Considere que el alumno o alumna menores de 16 años, deberán contar con 

autorización de sus apoderados para ser entrevistadps (Ley Nº 20.084 de 

Responsabilidad Penal adolescente), Por lo tanto los nivele4s de Párvulo y Educación 

General Básica, toda entrevista deberá realizarse con la presencia del apoderado. 



 

En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso 

 

A.- Acciones inmediatas del Departamento de Orientación 

 

a.1) contener a la presunta víctima (alumno o alumna acosada (o) para conocer el 

alcance del problema, y contactar inmediatamente al apoderado para que se presente 

en el Colegio. 

Sí el hecho contempla lesiones físicas, aplíquese el protocolo de sala de primeros 

auxilios.( Enfermería) 

 

a.2)  Entrevistar al presunto (a) agresor (a), e indagar si existe maltrato, y en el caso 

de Enseñanza Media contactar inmediatamente al apoderado para que se presente en 

el Colegio. 

a.3)Entrevistar a posibles testigos de los eventos para recabar mayor información 

(alumnos, alumnas, profesores, personal asistentes de la educación y administrativos, 

entre otros). 

B) Acciones mediatas del Departamento de Orientación. 

 

b.1)Entrevistar a profesor (a) jefe de los alumnos(as)involucrados (as), para 

comunicar, indagar y hacerle partícipe en el desaroollo del proceso de investigación. 

 

b.2) Cítar por separado a las familias, de la presunta víctima y del supuesto(a) 

agresor(a)/es, para informar el estado de avance de la investigación. Además realizar 

contención emocional a la familia. 

Observaciones: 

1.- Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la 

familia sobre el Derechoa que otorga el Art. 19 de la Constitución Politica de la 

República de Chile, de denunciar los hechos a los organismos correspondientes (OPD, 

PDI, Carabineros, Físcalia),  nación que podrá realizar, tanto la familia del agredido 

como el Colegio. 

2) Los involucrados serán derivados a especialistas externos para la respectiva 

evaluación y confirmación de la sospecha de Bullying en el caso9 de ser necesario. 

 

3) Antes de tomar cualquier medida pedagógica y/o disciplinaria, se constrastará la 

información procedente de varias fuentes: observación directa y/o supervisión, de los 



docente, estudiantes, personal auxiliar, administrativo y familia; también podrán 

considerarse informes procedentes de Servicios Externos al Colegio 

 

 

 
III.- Analisis de la Información y Medidas a Adoptar 

 
Una vez realizada la investigación, se reunirá el Departamento de Orientación con 

Dirección y/o Rectoría, para resolver el caso y tomar medidas remediales y/o de 

protección; en caso de: 

a) No existe evidencia de la situación denunciada, se cierra el caso; entregando el 

informe escríto a los Apoderados de los estudiantes involucrados en la denuncia. 

b) De resultar comprobada la situación de Acoso Escolar o Bullying , se aplicarán las 

medidas señaladas a continuación: 

Medidas Pedagógicas: 

1) El Departamento de Orientación y Profesaor Jefe(a) realizaraán contención 

emocional reparatoria  con alumnos(as) afectados. 

 

2) El alumno agresor (a) asumirá la necesidad de una reparación del daño 

causadoy se comprometerá a pedir las disculpas públicas o privadas, según 

corresponda. 

 
3) Profes(a) Jefe y/o Departamento de Orientación, serán los encargados de la 

intervención en el curso de los involucrados, promoviendo la refelxión y 

comprensión de los eventos ocurridos con el fín de interrumpir o evitar a futuro, 

acciones de Acoso Escolar. 

4) El alumno agresor(a), luego de haber concientizado y trabajado el tema 

involucrado en su falta, con la supervisión del/ la Profesor(a) Jefe y/o 

departamento de Orientación, expondrá en el Consejo de su Curso sus 

reflexiones y aprendizajes de la experiencia vivida. 

Medidas Disciplinarias 

1.- Según Reglamento Interno y de Convivencia 

 

 

 
IV.- SEGUIMIENTO 

 
a) El Profesor (a) Jefe y/o Departamento de Orientación será(n) los encargados 



de realizar las acciones de seguimiento, observando comportamiento de los 

involucrados y velando por el cumplimiento de acuerdos contraídos, pudiendo 

solicitar apoyo a otros estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

b) El departamento de Orientación monitoreará este procedimiento y mantendrá 

informada a la Dirección de la Sede que corresponda. 

 

El colegio, velará por el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales en 

todas las Áreas de aprendizaje, a través de los sectores de aprendizaje y rutina diaria 

de la convivencia escolar, a través de acciones, tales como:  

- Diálogo reflexivo en torno al tema.  

- Construcción de una actitud positiva, personal y colectiva, presentar ejemplos de 

vida. 

 - Regulación positiva de los comportamientos. 

- Promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el desarrollo 

de actitudes virtuosas. 

- Desarrollo de la toma de conciencia del propio ser y de sus actos. 

- Promoción de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de redes de 

apoyo internas y externas. 

 - Escuela para padres.  

- Capacitación docente.  

- Participación del Consejo Escolar.  

- Difusión. 

- Capacitación de Mediadores escolares 

 

 
INTERNO 

 
 

ANEXO DE INTERVENCIÓN TOMA DE DECISIONES E INTERVENCIÓN DE LA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON LOS INVOLUCRADOS 

 
 

A continuación se definen las formas de proceder de los distintos actores 

involucraqdos si se han producido los hechos. 

 

1. Niño(A) Víctima  



 En el caso de lesiones se realizará el procedimiento del seguro escolar y se 

notificará a las Personas y Organismos Respectivos.  

  El Departamento de Orientación, junto a los adultos responsables analizan el 

caso y toman las medidas remediales y/o de protección correspondiente al 

Reglamento Interno del Colegio 

 

2. Niño (A) Agresor: 

   Presentada una pareciación  diagnóstica de parte del Psicológico del Colegio, 

se informará a Dirección y Rectoría, para tomar las medidas pertinentes.  

  En caso de responsabilidad se aplicarán las sanciones estipuladas en el 

Reglamento Interno de Convivencia del Establecimiento.  

  Se realizará apoyo de parte del departamento de Orientación y profesores del 

Colegio para asumir y favorecer la formación social e inculcar sus deberes y 

derechos, y la reinserción al grupo. 

3.-Intervención familiar 

 

Será responsabilidad del Profesor Jefe con apoyo del Departamento de 

Orientación 

Con los Padres de los involucrados, se realizará una intervención de colaboración 

en los siguientes aspectos:  

 Contención emocional de los padres de ambos  alumnos 

 Ayuda a los padres a No culpabilizar al niño ni a ellos mismos. 

  Con los padres del niño agresor, se realizará una intervención de 

reconocimiento sobre el grave problema a resolver.   

 No validar más agresiones ni métodos violentos de resolución de conflictos. 

 Evaluación y Derivación para atención  Terapéutica Especializada Externa. 

   Con los Padres del Agresor, Victima se realizará una intervención dirigida hacia 

el reconocimiento de la necesidad de sus hijos de naprender  formas sanas de 

relacionarse y de resolución pácifica de conflictos. 

 Persuadir en los padres la necesidad de una reparación del daño si corresponde 

a través de disculpas públicas o privadas u otros medios. 

 Favorecer el autocontrol, a través del desarrollo del propio criterio y autoestima. 

 

 

 
IV. MONITOREO  

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL DPTO. DE ORIENTACION  



 
En esta fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y 

favorecer la erradicación del bullying, el colegio trabajará: 

 Con la Victima  

Con el Agresor  

Con la víctima y el agresor  

 

Acciones de prevención   

1º Entrevistas individuales. 

2º Entrevistas de seguimiento. 

3º Encuentro final en grupo de afectados y afectadas:   

 Mediación para abordar los conflictos de forma pacifica 

 Entrevista como medio de verificación y seguimiento de los acuerdos pactados 

entre alumnos y adultos involucrados. 

 Fijación de plazos para revisar la evolución del caso 

 

En caso que la familia no preste la atención solicitada el colegio podrá tomar  acciones 

según sea el caso. Y estipuladas en el Reglamento Interno y Convivencia. 

 

 
CUADRO RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

ACCIONES TIEMPO 

Evento, Agresión y/o Amenaza  

1.- Detección  

Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa.  

Acción: al constatar la situación, alerta a los responsables de 

Convivencia Escolar, Profesor Jefe y Director de Ciclo. 

 

 Primer día 

2. Evaluación Preliminar de la situación 

Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

Acción: Toma de registro de los hechos en ficha de 

entrevista de alumno o apoderado (Firmar ficha). Informar a 

las autoridades correspondientes. 

 Coordinador Administrativo- Subdirectora-Departamento de 

Orientación-Encargado de Convivencia, Directora de Ciclo-

 Primer Día 



Rector). 

3. Adopción de medidas de urgencia para implicados  

Responsables: Departemento de Orientación- Encargado de 

Convivencia Escolar en conjunto con Director de Ciclo y 

Profesor Jefe. 

Acciones: 

 - Informar a familias.  

- Entrevistar a los alumnos involucrados.  

- Derivar atención médica.  

- Alertar a profesores y autoridades del establecimiento.  

- Informar según corresponda a: Carabineros-PDI u otros. 

 

4. Diagnóstico de acoso escolar  

(Violencia entre pares, acoso recurrente en el tiempo, abuso 

de poder) 

Responsable: Profesor(es) Jefe, Encargado de convivencia 

escolar y Director de Ciclo.  

Acciones: 

  Entrevista con actores claves. 

  Reconstitución de hechos. 

  Análisis de contexto. 

  Aplicación de cuestionarios de Bienestar Socioemocionales 

y 

Sociogramas.  

 Elaboración de informe de la situación. 

  Presentación del caso en consejo de profesores. 

  Presentación del caso en Equipo Directivo. 

  Informar a SUPEREDUC si fuese necesario. 

 

Primer y Segundo 

Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer día Cuarto 

Día 

 

5. Aplicación del reglamento de convivencia.  

6. Definición de Plan de intervención  

Objetivos: Acoger y educar a la víctima. 

  Sancionar y educar al agresor. 

  Citación a apoderados correspondientes. 

  Trabajar con observadores involucrados. 

  Responsables Director de Ciclo, Encargado de convivencia 

escolar y Departamento de Orientación. 

 Una semana 



Herramientas de ayuda: 

  Derivación e Informes de especialistas internos. 

  Derivación e Informes de especialistas externos. 

  Carpeta personal de vida escolar. (Hoja de Vida Alumno) 

7. Evaluación e informe final de plan de 

intervenciónResponsable: Profesor(es) Jefe, Encargado de 

Convivencia Escolar, Departamento de Orientación y Director 

de Ciclo.  

Acciones: 

 Seguimiento. 

  Actividades en horas de Orientación. 

  Informe final Rectoría y SUPEREDUC 

 2 meses 

 

8. Control y seguimiento SUPEREDUC (si fuese necesario) 

 

 

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO N ° 10.- DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO 
DE APODERADOS A FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

 

     Año 2020 
 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 
DEFINICIÓN 
 

Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un funcionario del Colegio, realizada por un apoderado del 

mismo establecimiento 

 
1) FASE DENUNCIA 

 
Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos de maltrato de un apoderado en 

contra de un funcionario, contando con 24 hrs para hacerlo desde conocido el hecho. 

Pueden recibir 

denuncias 
 Director del establecimiento o quien lo subrogue, en su defecto, el 

encargado de convivencia escolar. 

Procedimiento de 

recepción  
 Dejar registrado por escrito con fecha y firma, el contenido de la 

denuncia y la identidad del denunciante en documento pertinente, 

con presencia del presidente del sindicato, delegado, o representante 

sindical u otro testigo funcionario o docente. 

 Constatación de lesiones si corresponde. 

 Informar al encargado de convivencia escolar o al Comité de 

Convivencia, entregando copia del registro realizado. 

2) FASE INDAGACION: Debe contemplar un máximo de 10 días hábiles (prorrogables a petición 

de las partes) 



Responsable de la 

indagación 
 En primera instancia, el Encargado de Convivencia Escolar. 

 En su defecto, lo ejecutará  un integrante del Comité  Convivencia 

Escolar designado por la Dirección. 

Procedimientos 

generales de 

Indagación 

 

a)  Inmediatas: 

 Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.  

 Solicitar asesoría jurídica a Rectoría. 

 Informar a la jefatura del funcionario afectado. 

 Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el funcionario y 

el apoderado señalado como supuesto autor de la falta. 

 Proporcionar apoyo u orientación al funcionario con profesionales 

internos. 

b) Mediatas: 

 Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar 

antecedentes relevantes  

 Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales 

internos(dupla psicosocial, PIE) o a profesionales de la red de apoyo 

según se estime pertinente. 

 Revisar registros, documentos, informes, etc, atingentes al hecho. 

  Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos 

tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

 Solicitar la asesoría del Comité de Convivencia. 

 

Medidas preventivas o 

cautelares (optativas) 
 

 Sugerir la derivación del funcionario a profesionales externos de las 

redes asistenciales gubernamentales, para  intervenciones de 

carácter psicológico, médico, etc., según corresponda. 
 

 
2) FASE  RESOLUCION 

 
Debe contemplar un rango de 3 a 5 días hábiles (prorrogables sólo ante circunstancias fundadas) 

Responsable:  En primera instancia,  el  Encargado de Convivencia Escolar. 

 En su defecto, lo ejecutará  un integrante del Comité  Convivencia 

Escolar designado por la Dirección. 

Procedimiento para 

emitir resolución: 
 El investigador ponderará, en base a las reglas de la sana crítica, los 

medios de prueba que tenga a la vista, así como también las posibles 

atenuantes y/o agravantes presentes en la situación. 

 Conforme a los medios de prueba, emitirá un informe de cierre que 

contenga un resumen de las acciones realizadas y de sus 

conclusiones, disponiendo de un máximo de tres días hábiles para 

ello. 

Finalización del 

procedimiento* 

 

i. Las propuestas del 

investigador deberán 

ser validadas  como 

resolución de primera 

instancia por el  Comité 

de Convivencia Escolar.  

ii. El proceso y sus 

resoluciones deberán 

ser informados al 

Director 

 

1) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se 

podrá hacer, entre otras alternativas: 

 Realizar acciones de promoción de buena convivencia y/o 

prevención del maltrato en las relaciones humanas. 

 Dejar el procedimiento en  calidad de suspendido por el período de 

un semestre. Si no se presentaran nuevos antecedentes al término de 

ese período, se resolverá el cierre definitivo de este. 

 Otras 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

 Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

 Cerrar el  procedimiento realizado 

 

3) Para denuncias confirmadas: 

 Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando 

registro escrito. 

 Atender   nuevos antecedentes que se pudieran presentar 

(descargos), disponiendo de dos día hábiles para ello. 

 Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias  de acuerdo a la 



gravedad de la falta, conforme a lo señalado en el Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar 

 Presentar la(s)  resolución(es) a los afectados: 

a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

b) Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se 

debe dar curso al proceso de apelación. 
 

 

3) FASE APELACION 
 

 

Presentación de 

Apelación: 

a) Autoridad de Apelación: Director o quien lo subrogue. 

b) Procedimiento: Enviar carta de Apelación de medida dentro de un 

plazo máximo de tres días hábiles desde que fuera comunicada la 

resolución. El Director o quien lo subrogue,  responderá en un plazo 

máximo de cinco días hábiles desde que fuera recibida la apelación. La 

decisión del Director será inapelable. 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO N ° 11.-  DE ACTUACIÓN FRENTE A AUTO 
LESIONES E INTENTO SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE. 

  Año 2020 
 
 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  

 
 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AUTO LESIONES 
 

Las Autolesiones No Suicidas son definidas como: la destrucción del tejido 
corporal, deliberada, auto infringida, sin intención suicida. 
 
La ideación y los actos que tienen intención suicida están excluidos de esta 
definición. Que este acto sea deliberado hace referencia a que no se trata de 
algo accidental, sino que es intencional y directo, es decir, que busca tener un 
impacto v inmediato sobre el cuerpo. En general no existe intención de morir. 
 
Constituyen una forma de elaboración de emociones como tristeza, frustración, 
vergüenza y enojo o de experimentación de éstas, llevándolos a reducir el 
malestar o aliviar la ausencia de emociones. 
 
Las autolesiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras 
en los brazos, manos, piernas y abdomen, producidos con objetos corto 



punzantes, siendo los más comunes la hoja del sacapuntas, cartoneros, tijeras, 
hojas de guille, así como también, el rascarse la piel hasta sangrar, quemarse, 
sacarse las cejas y las pestañas. Lo más frecuente es el uso de múltiples y 
distintos métodos en cada ocasión. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 

1.-Conductas auto lesivo mayor: Actos infrecuentes que producen grave 
daño tisular, tales como castración, enucleación ocular y amputación de 
extremidades. 
 
2.-Conductas auto lesivoestereotipado: Abarca conductas tales como 
golpearse la cabeza repetitivamente, morderse los  labios, lengua, mejillas y 
manos,  rasguños en la piel, se abofetean la cara y se tiran el cabello. En 
general, la severidad del daño es moderado y poseen una frecuencia altamente 
repetitiva y un patrón de presentación rígido e inflexible.  
 
3.-Conductas auto lesivo compulsivo: Abarcan conductas repetitivas como 
rascarse reiteradamente la piel produciéndose excoriaciones, morderse las 
uñas o tirarse el cabello. La intensidad del daño es leve a moderada, con una 
frecuencia repetitiva y un patrón compulsivo, a veces experimentada como 
actos automáticos.  
 
4.-Conductas auto lesivo impulsivo: Las más frecuentes son cortarse o 
quemarse la piel, introducirse objetos punzantes en espacio su dérmico, 
creando incluso cavidades en los tejidos. La severidad del daño fluctúa de leve 
a moderado. Se observa con mayor frecuencia en mujeres con trastornos de 
personalidad, especialmente en trastorno límite, trastorno por estrés 
postraumático, trastorno de la conducta alimentaria, trastornos anímicos y 
particularmente en individuos con antecedentes de abuso sexual en la infancia. 
 

 

INDICADORES A CONSIDERAR EN CASO DE AUTO LESIONES 
 

 
La evidencia de actos de autolesión puede aparecer en cualquier parte del 
cuerpo incluyendo conductas tales como: 
 

 Vestimenta inadecuada para la temporada (uso constante de mangas 
largas o pantalones en climas cálidos. 

 Uso constante de bandas de muñeca, falta de voluntad para participar 
en eventos/actividades que requieran una menor cobertura del cuerpo 
(como la natación o clases de gimnasia). 

 Vendajes frecuentes. 

 Elevados signos de depresión o ansiedad.  

  Quemaduras inexplicables, cortes cicatrices u otros grupos de marcas 
similares en la piel. 



 
No es raro que quienes se autolesionan cuenten historias inverosímiles o que 
pueden explicar uno, pero no todos los indicadores físicos, ejemplo decir que 
sucedió cuando jugaba  
con el gato, que se rasguño con una rosa, etc. Si no reconoce que se está 
autolesionando o evade la pregunta, lo indicado es no presionar y dejar la 
puerta abierta, al decir, “bueno si alguna vez quieres hablar de algo, estoy 
disponible”. 

 
PASOS A SEGUIR 
 
1.- Si un miembro de la comunidad educativa se entera o sospecha que un 
estudiante se autolesiona, debe informar al Departamento de Orientación del 
establecimiento. Independientemente de la persona, es fundamental que la 
primera respuesta a la autolesión sea emocionalmente tranquila, amable, y no 
critica. También es importante que los primeros en responder sean honestos 
con el estudiante, informándoles que el protocolo del colegio requiere compartir 
su conocimiento de la autolesión con la persona y/o adulto responsable de él 
/ella. 
 
2.- En caso de heridas realizadas dentro del establecimiento educacional se 
actuará de la siguiente manera: 
 
- Heridas auto inferidas superficiales (visualmente leves): atención de primeros  
auxilios en la escuela (desinfección y/o curación de la lesión) 
 
- Heridas auto inferidas no superficiales (visualmente profundas): derivación  
Inmediata a atención de urgencia. 
 
En ambos casos se le informará al Director, al Departamento de Orientación, 
encargado de convivencia para la contención de la o el estudiante así como 
para realizar el contacto con los padres y/o apoderados para informar la 
situación y sostener una reunión a la brevedad. 
 
3.- La Dirección del colegio, se reunirá con los padres y/o apoderados para 
informarle la situación y ofrecer la derivación a Salud Mental correspondiente a 
su domicilio. De rechazar la medida y manifestar la intención de atender la 
necesidad de él o la estudiante de manera particular, deberá firmar el 
documento de rechazo y comprometerse a entregar una copia del diagnóstico, 
y un certificado médico que especifique que su hijo puede continuar con la 
asistencia normal a clases, así como también, de requerir algún apoyo por 
parte del colegio este debe estar especificado en el informe. Se le informará al 
profesor jefe. 
 
4.- El Departamento de Orientación  realizará seguimientos de los casos según 
necesidad específica de cada uno, contactándose con profesor jefe y padres, 
registrándolo en la pauta correspondiente. Y de surgir alguna duda o recabar 
nueva información relevante al caso, se comunicará con los padres para 
informársela. 
 



Importante: Algunos estudiantes que se autolesionan también puede ser 
suicidas, ya sea durante el período en que se están perjudicando o antes de su 
desarrollo. Si bien, es raro que los estudiantes que se autolesionan 
activamente sean suicidas, la evaluación de suicidio se justifica -sobre todo si 
hay alguna razón para creer que el estudiante podría ser activamente suicida. 
En este caso, la evaluación del suicidio debería ocurrir inmediatamente y, si se 
detecta la tendencia suicida, se debe seguir los pasos establecidos en el 
Protocolos de Suicidio. 
 

 

II.- PROTOCOLO ACTUACIÓN TRAS UN INTENTO SUICIDA 
 

La prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales 
involucra la participación de toda la comunidad educativa estudiantes, sus 
familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y otros 
miembros del establecimiento educacional que actúan fomentando 
conocimientos y comportamientos relacionados con estilos de vida saludables 
desde una lógica preventiva e identificando y manejando activamente 
conductas de riesgo que pudiesen apreciarse al interior de la comunidad. 
Este protocolo es un instrumento que nos permite abordar la 
ideación,planificación, intentos suicidas y suicidio en la comunidad ignaciana. 
Es importante considerar que toda intención que tenga como objetivo atentar 
contra la propia vida, será considerada como tema prioritario de la Dirección 
del colegio y del Departamento de Orientación. 
 
El comportamiento suicida se manifiesta por: ideación suicida, planificación 
delsuicidio e intento de suicidio. Cada una de estas conductas se asocia a 
distintos grados de riesgo:  

 
 

a. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar 
contra la propia integridad, o como el sentimiento de estar cansado(a) de la 
vida,lacreenciadequenovalelapenaviviryeldeseodenodespertardel sueño. 

b. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y 
método específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. 
Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo. 

c. Intentodesuicidio:acción deliberada que no produce la muerte 

d. Suicidio: acción deliberada que produce la muerte. 
 

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida: 

 

 Sentir que anda mal consigomismo(a) 

 Sentirsesolo(a) 

 No ver salida a susproblemas 

 Se siente sobrepasado(a), agobiado(a) con susproblemas 

 Se guarda sus problemas para evitar agobiar aotros 

 Sentir que a nadie le importa o no lo(a) quieren losuficiente 
 Ojalá le pasara algo y semuriera 

 Sentir que nadie lo(a) puedeayudar 



 Sentir que no encaja con su grupo de amigos(as) o en sufamilia 

 Sentirse como una carga para sus seresqueridos 

 La muerte puede ser una solución o salida a susproblemas 

 A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que 
después searrepiente. 

 Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para él o 
ella. 

 No es capaz de encontrar solución a susproblemas 

 Sus seres queridos estarían mejor sin él o ella 

 Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir paraapoyarse 

 Siente que así es mejor novivir 

 Ha buscado método que lo(a) conducirán a lamuerte 

 Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puededescontrolar 

 Siente que su familia se podría reponer a supérdida 

 Ha pensado en algo para quitarse lavida 

 Tiene un familiar que sesuicidó 
 Ha atentado contra su vidaantes 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN CUALQUIER CASO DE 
IDEACIÓN SUICIDA 

 

 

 No abordar el tema engrupo. 
 Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener 

mayorrelevancia. 
 Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros(as) 

compañeros(as) que desconocen su situación o a otros(as) adultos 
delColegio. 
Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente 
o efectivo en este caso, significa que el estudiante pueda explicar a la 
psicóloga, qué está haciendo y los posibles motivos de este 
comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán acabo. 

 

 

PASOS A SEGUIR 
 

1. Contactar a los padres y estudiante: 

 
Esmuyimportantequequienrecibaestainformación(yaseaunaideación, 
planificaciónointentodesuicidio)mantengalacalma,mostrarunaactitud 
contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de 
tranquilidad por parte del adulto. 

 
a) La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de  

poner al tanto a la Dirección quiéncitará al apoderado en carácter de 

urgencia. En esa reunión identificaran la expectativa que tiene el o la 

estudiante y los apoderados, en cuanto al apoyo que podría brindar el 



Colegio en relación al tema que lo agobia. El Departamento de 

Orientación en conjunto con  Directora, señalarán claramente las 

posibilidades de apoyo en el contexto escolar que podrán brindar al 

estudiante 

b) Sabersihahabladoconalguien más sobre el tema y si está siendo 

atendida por un psiquiatra. De no ser así, enfatizar al apoderado de la 

necesidad de acudir a uno(a). De no estar siendo atendido, el Colegio 

ofrecerá apoyo para contactarlos con Salud Mental de la Comuna.  

c) El Departamento de Orientación sólo estará orientados a la contención 

del estudiante y acompañamiento del mismo en el Establecimiento. 

d)  Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle 

que no es posible ya que para cuidarlo(a) hay que pedir ayuda a otros 

adultos. El Departamento de Orientación y el Director, determinarán la 

información que será transmitida a los docentes y estudiantes, previa 

evaluación de la información que tenga el Colegio.  

e)  Recoger información sobre experiencias anteriores sobre el tema, sean 

propias, familiares o personas conocidas del o la estudiante.  

f) Recoger información sobre el tipo de convivencia escolar con sus pares, 

compañeros de otros cursos y funcionarios en general del o la 

estudiante. 

 
 

2.- Organizar Reuniones Con El Equipo Escolar 
 

a) La Directora y el Departamento de Orientación serán los encargados de 
entregar información al respecto a la comunidad del colegio, velando ser muy 
prudentes en la entrega de la información oficial. 

b) Si sucediera que toda una comunidad está informada de esta situación, se 
informará a la comunidad que los adultos del Colegio estamos al tanto, y que 
las estudiantes más cercanas al o la afectado(a) si necesitan hablar acerca 
de esto, se pueden acercar l al Departamento Orientación. 
3.- Organizar Charla En Clases 

 
a) Los estudiantes que requieran contención y necesitan hablar acerca del 

tema deben dirigirse  al Departamento de Orientación. Este apoyo de 

contención y orientación podrán solicitarlo los estudiantes, 

independiente al curso que se encuentren. 

b)  De ser autorizados por el estudiantes y sus padres, en las clases de 

orientación será tratado el tema, pero teniendo precaución en no entrar 

en detalle alguno. El profesor jefe podrá solicitar apoyo al 

Departamento de Orientación. Se organizará charlas a los estudiantes 

de 5° básico a 4° año de Enseñanza Media, sobre La Conducta 

Suicida, a objeto que el Departamento de Orientación y el 

Departamento, apliquen las recomendaciones señaladas en material 



Guía  Prevención  Suicidio en Establecimientos Educacionales. Esta 

charla será voluntaria para el estudiante involucrado. 

 
4.- Preparar La Vuelta A Clases 

a) Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de la 
comunidad del colegio, el estudiante no se reintegrará a la jornada 
escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de 
asistir al Colegio. Con esta medida se está velando tanto por la 
seguridad y resguardo del estudiante, así como también por los 
miembros de la comunidad escolar (Según Ordinario N°476 de la 
Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). En la 
hoja de entrevista se firma que los apoderados están informados de la 
situación. 

 

b) De acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la Dirección del Colegio 
deberá dejar constancia en Carabineros o denuncia en Fiscalía 
correspondiente, según corresponda. 

c) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se 
determine si el estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida 
escolar, así como sugerencias para el colegio para apoyar y 
acompañarlo(a). 

d) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con 
el equipo de Orientación, para revisar la situación y pasos a seguir. 

 

También con la Coordinadora de Gestión Curricular  para recalendarizar 
fechas de trabajos y pruebas, a objeto de no presionar con esas obligaciones. 

Con el Jefe del Departamento Administrativo para velar por su tranquilidad. 

 
 

 
 
 

III PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS SUICIDIO ESTUDIANTE 
 

El objetivo de este capítulo es definir los pasos a seguir frente a suicidio de un 
o una estudiante y de esta manera realizar el Debido Proceso cuanto se recibe 
la información. 

 

1.- Activación Del Protocolo (Inmediatamente) 
 

a) Habilitados para abordar la situación inmediatamente: 
Director, Profesor Jefe, Administración, Encargado de Convivencia  Escolar . 
Quien reciba la primera información, se comunica con el Director y en 
ausencia de éste con Administración, para que  gestionen la puesta en 
marcha del protocolo y todas las acciones posteriores de acuerdo al Protocolo 



de actuación frente a fallecimiento en el establecimiento educacional. 
 

b) Hecho ocurrido dentro del Colegio, se deberá resguardar lo 
siguiente: 

 Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar dondeyace. 

 Llamar a Urgencia del Hospital y a Carabineros de Chile. 

 Llamar al apoderado(a) 

 Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros yfamiliares. 

 Cubrir elcuerpo. 

 El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico 

deEmergencias. 

 Sólo la Dirección podrá informar a Secretaría Ministerial de Educación y 

solicitará 2 días de suspensión de clases. Se informa a la comunidad 

leonina la respuesta de la solicitud. En el primer día solicitado, se 

realizarán jornadas de reflexión en ambas jornadas y en el segundo día 

se realizará un responso ecuménico en ambas jornadas. De no ser 

autorizado, se realizarán las jornadas de reflexión señaladas al día 

siguiente. 

 

2.- Información A Los Padres Y Recabar Información 

 

a) El Director y en ausencia de éste, el Coordinador Administrativo llamará 

a los Apoderados del estudiante fallecido(a). 

 

b)  Sólo el Director y en ausencia de éste, el Coordinador Administrativo  y 

previa información oficial de la familia, se informará la causa del 

fallecimiento y no el cómo. De no tener la información oficial de la 

familia, se esperará lo que sea necesario. 
 

c) Si la causa del fallecimiento es declarada como suicidio, la Directora 

acompañado por el profesor jefe,  informaran a la familia que por 

tratarse de una comuna pequeña, que la información probablemente 

esté circulando; el Colegio dispondrá de su Equipo  y del Departamento 

de Orientación para que traten el tema con la comunidad educativa, 

particularmente sobre el tema del suicidio y sus causas. 
 

d) La Directora y el Departamento de Orientación, velarán que en un plazo 

de 2 días hábiles, la familia quede desvinculada de sistemas de 

comunicación, ya sean grupos de What App de curso, correos 

electrónicos u otros medios. También en ese plazo se entregarán todos 

los elementos o útiles que se encuentren en el Colegio. 
 

Sólo podrá comunicarse el Director en caso de ser estrictamente necesario. 

Ambas medidas tienen como objetivo evitar aumentar innecesariamente el 

dolor en la familia. 
 



3.- Atender El Equipo Escolar: Comunicación Y Apoyo 
 

a) Recibida la información de la familia, el Director procederá a informar 
oficialmente sobre lo acontecido, velando por la prudencia de la 
información y resguardando posibles solicitudes de la familia. 
 

b)  Los funcionarios que lo requieran, podrán ser atendida por la Directora 
y el Departamento de Orientación. 

 
 
4.- Atender A Los Estudiantes: Comunicación Y Apoyo 

 
a) Recibida la información de la familia, el Director procederá a informar 

oficialmente sobre lo acontecido, velando por la prudencia de la 
información y resguardando posibles solicitudes de la familia. 
 

b) Los estudiantes que lo requieran, podrá ser atendida por el 
Departamento de Orientación y de ser necesario se solicitará 
nuevamente apoyo a SENDA y OPD de Viña del Mar. 

 
c) Los docentes, especialmente los profesores jefes deberán en clases o 

consejo de curso, preparar y realizar una charla sobre “Cómo informar 
en clases sobre el intento o suicidio de un estudiante” (Ver anexo) 

 
d)  Lo docentes y asistentes de la educación deberán poner atención 

sobre señales que puedan mostrar algunos estudiantes que puedan 
estar imitando la conducta del estudiante fallecido y de quienes podrían 
tener riesgo de cometer un suicidio. De identificar alguno, deben 
informar inmediatamente a Departamento de Orientación. (Ver sección 
Señales de Alerta). 

 
e) Los docentes deben prestar especial atención al círculo escolar más 

cercano del estudiante fallecido, como también de aquellos estudiantes 
que hubiesen tenido conflictos de convivencia con él. 

 
f) El Director del Colegio en conjunto con el Departamento de 

Orientación,  redactarán un comunicado escrito a los padres y 
apoderados, sobre lo ocurrido con la discreción correspondiente, 
señalando además las acciones realizadas o por realizar del Colegio en 
cuanto al apoyo de contención de sus hijos(as) 

 
 
  5.- Información A Los Medios De Comunicación 
 

a) La Dirección del Colegio con el Departamento de Orientación, 
redactarán un comunicado escrito dirigido a los medios de 
comunicación, por si éstos se hacen presente en el Establecimiento. 
Quién dará a conocer este comunicado es el Director y en ausencia de 
éste, el Coordinador Administrativo. El Colegio no iniciará la 
comunicación con los medios informativos. 



b) Se aconseja a los funcionarios, estudiantes y apoderados no dar 
entrevistas al respecto, ya que hay personas autorizadas e informadas 
para este efecto. 
 

6.- Funeral Y Conmemoración 
 

a) De estar de acuerdo la familia, el Departamento de Orientación difundirá 
información sobre el funeral a la comunidad del colegio San Ignacio.. 
 

b) El Director autorizará una delegación de estudiantes, en compañía del 
profesor(a) jefe, Departamento de Orientación y apoderados de la 
directiva; a objeto de que se hagan presente en el velorio y 
posteriormente en el cementerio de la Comuna. Los estudiantes serán 
seleccionados por el profesor(a) jefe y deben contar con la autorización 
escrita de sus apoderados para salir del Colegio, como también de la 
inducción del  psicólogo del colegio. 
 
 

En caso de querer asistir todo el curso, deberán ser acompañados por el 
apoderado titular o suplente de cada estudiante. 
 

c) Cualquier acción de conmemoración que la comunidad  quiera realizar, 
estará coordinada y supervisada por la Directora  y  Departamento de 
Orientación. Se debe procurar que éstos se realicen en un plazo 
prudente en el tiempo a objeto de disminuir los riesgos de contagios 
asociados. 

d)  La pérdida de cualquier estudiante del colegio, será tratada como lo 
señala el presente protocolo.  

e)  Debe evitarse levantar memoriales, animitas o actividades que 
muestren al estudiante como un modelo a seguir. 

f) Aprovechar las instancias de las redes sociales, para que estudiantes 
con un liderazgo reconocido, puedan a través de mensajes positivos, 
prudentes e informados, entregar buenas vibras a sus pares, como 
también se podrá identificar a los estudiantes más afectados. Estos 
líderes serán orientados por el Departamento de Orientación. 

 
 
   7.- Seguimiento Y Evaluación                             
 
La Dirección  realizará un seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, 
a objeto de hacer los ajustes necesarios. 
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1.- DEL PROFESOR 

 

 El Docente iniciará las clases a través de la   página virtual del Colegio.   

(Moodle), pudiendo utilizar programa Zoom para desarrollarla. 

 Consignará en la plataforma el objetivo de la clase. 

 En el caso de realizar clase vía zoom, registrar en plataforma: invitación con 

link, objetivos y la actividad realizada. 

 Verificará que los estudiantes registren su asistencia en la Página. 

 Al finalizar la clase, colocará presente a los estudiantes que hayan ingresado 

tardíamente. 

 Avisará al Coordinador del Departamento correspondiente, a Subdirección del 

colegio y al Profesor Jefe del curso, si no pudo realizar la clase por problemas de 

conexión u otros. 

 Considerar dentro del trabajo académico la evaluación formativa de los objetivos 



desarrollados. 

 Hacer retroalimentación o comentarios a las tareas que están en la plataforma. 

 El docente de asignatura y profesor jefe, trabajará en fortalecer el vínculo 

afectivo relacional y motivacional con los estudiantes. 

 El docente de asignatura o Profesor Jefe comunicará al Departamento de 

Orientación y Subdirección, al detectar un problema emocionalen 

unEstudiante, y en caso de ser una situación familiar, se les invitará a recibir 

apoyo de los psicólogos del Departamento de Orientación. 

 El Profesor Jefe mantendrá un contacto permanente con los estudiantes de su 

curso y, de ser necesario, con su apoderado. 

 

 
 

2.- DE LOS ESTUDIANTES 

 
2.1.-Presentación Personal 

 La presentación personal del estudiante debe ser acorde al contexto de una clase, 

debe estar vestido y peinado, con cara descubierta, sin pijama. 

 Cuando la clase sea realizada vía Zoom los estudiantes deberán iniciar la sesión 

con su micrófono apagado y video activado, para facilitar la interacción con el 

docente. 

 

 

2.2.- Puntualidad: Asistencia y Atrasos 

De la asistencia:  

 La participación de los estudiantes a clases virtuales debe ser diaria, de acuerdo 

al horario entregado por el Colegio.  

 Al inicio de cada clase el estudiante de Educación Media (7° Básico a 4° 

Medio) debe registrar su asistencia en la página Moodle. En Educación Básica, 

se deja todo el día para registrar la asistencia (por ser necesario en algunos 

casos el apoyo de un adulto). 

  En Algunos casos, en Educación Básica es el profesor quien coloca la 

asistencia en la página. (Cursos 1° y 2° Básico). 

 

De los atrasos: 

 El estudiante que ingrese atrasado, deberá pedir al docente de la asignatura que 

lo ingrese al final de la clase. 

 

2.3.- Responsabilidad y Cumplimiento Académico 

 Es deber del estudiante participar diariamente de todas las clases, siendo 

puntual en su ingreso. Preparar lo necesario, con al menos con 5minutos de 

anticipación.  

 Es deber del estudiantecumplir con las tareas y trabajos de las diferentes 



asignaturas, las que deben quedar en la plataforma. 

 Al presentarse algún inconveniente para dar cumplimiento a las tareas y 

trabajos, deberá comunicarlo al docente de asignatura y profesor jefe o 

Subdirección del Colegio. 

 

2.4.- Respeto Durante las Clases 

 Durante las clases el estudiante debe tener un comportamiento acorde al 

contexto de una clase, escuchar atentamente, con su micrófono apagado y 

participar activamente cuando el docente de la asignatura lo solicita, 

encendiendo su micrófono sólo cuando el docente le ofrezca la palabra, de esta 

manera se asegura el orden de intervención y el respeto por la opinión de todos 

los estudiantes.  

 

 Las bromas o gestos graciosos quedan prohibidos, dado que estos producen la 

distracción de algunos estudiantes y del docente.No debe bromear con sus 

compañeros/as ni faltarles el respeto.  

 

 Tener un trato respetuoso con el profesor de la asignatura, consistirá en seguir 

su clase sin interrumpirla, pidiendo autorización para intervenir con consultas o 

respuestas (levantando la mano).  

 

 En Educación Básica el uso de Chat es para aportes a la clase 

 
 

3.- DE LOS APODERADOS 

 

 

 El apoderado tiene la responsabilidad de motivar y gestionar la participación 

diaria de su hijo/a en las diferentes clases virtuales realizadas por los docentes 

del Colegio. 

 Debe gestionar y facilitar la puntualidad de su pupilo/a en el ingreso a clases, de 

acuerdo con el horario entregado a los alumnos. 

 Ocuparse que el estudiante se presente desayunado y con   la presentación 

personal requerida. (La mantención de hábitos disminuyen la ansiedad y nos 

preparan emocionalmente para el retorno, independiente de cuándo éste sea) 

 El apoderado debe hacerse parte del cumplimiento académico de su Hijo/a 

(Entrega de tareas y guías de trabajo) facilitando los recursos necesarios, y en 

caso de tener dificultades informarlo a tiempo al profesor de asignatura y 

profesor jefe. 

 En caso de observar, en su hijo/a, problemas psicoemocionales o desmotivación 

frente a los deberes escolares, solicitar una entrevista con el Profesor Jefe y/o 

Departamento de Orientación. 

 
 



4.- DE LAS ENTREVISTAS VIRTUALES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN CON ALUMNOS Y/O APODERADOS 

 

Para el cuidado y éxito de la entrevista e intervención es muy importante seguir los 

siguientes lineamientos: 

 a)  Los contenidos de la sesión están bajo el secreto profesional y los límites que 

implica una buena práctica. 

b)  La grabación de las sesiones y su reproducción están prohibidas ya que son 

parte del espacio de confidencialidad y respeto, entre el Estudiante, Apoderado y el 

Especialista. (Psicólogo, Orientadora). 

c) Las plataformas a usar para la intervención a distancia, pueden ser:  

WhatsApp, Zoomo  Meet. 

 

d) Se recomienda: 

 Estar 10 minutos antes de la sesión, probando que el equipo y 

conexión a Internet estén funcionando en óptimas condiciones. 

 Buscar, en lo posible, un lugar cómodo y con la menor 

interrupción de ruido posible.    

 Contar con un dispositivo que permita activar video, la 

comunicación corporal, entrega información muy importante 

al psicólogo. 
 

Nota: Se recuerda al apoderado que el horario de clases fue 

enviado a todos los estudiantes del Colegio. 
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PROTOCOLO  SOBRE ATRASOS  E INASISTENCIAS 
 

1.- Secuencia de acciones a realizar 

 

1.1.-  Se llevará un registro diario de atrasos e inasistencias 

 

1.2.-Al tercer atraso del alumno, se realizará citación a entrevista al 

apoderado 

 

1.3.-Al sexto atraso del alumno, será derivado al departamento de 

Orientación para una mediación con su apoderado. 

 

1.4.- Una vez realizada la mediación en el departamento de Orientación, si 

los atrasos continúan. Se notificará al apoderado por medio de una carta 



del Rector del Colegio que dirá lo siguiente: 

 

Informo a usted que su hijo/a __________________________, ha llegado 

atrasado a clases en reiteradas oportunidades.(Más de 6) 

Por tal motivo solicitamos a usted su apoyo y compromiso para solucionar 

esta situación. 

Nota: si un alumno se ausenta por más de 3 (tres) días sin justificación o 

llega atrasado en reiteradas oportunidades, según normativa vigente, el 

Colegio tiene la obligación de notificar al Juzgado de Familia por 

Vulneración Parental de Derechos del Estudiante 

 

2.- De los Profesores y encargado de Atrasos e Inasistencia 

 

2.1.-  Sí un  profesor de asignatura  observa o detecta  que un estudiante 

llega en reiteradas oportunidades  atrasado o falta a su clase.  Deberá 

informar a Sub-Dirección, para gestionar una entrevista con  apoderado. 

Podrán realizar esta entrevista: Profesor de Asignatura, Jefes de 

Departamentos,  Profesor Jefe o Sub-Director. 

2.2.-  Sí un  profesor jefe  observa o detecta  que un estudiante de su 

curso llega en reiteradas oportunidades  atrasado o falta a  clases.  Deberá 

informar a Sub-Dirección para gestionar una entrevista con  apoderado. 

Podrán realizar esta entrevista: Profesor Jefe. Jefes de  Departamentos,  

Coordinadora de Departamento de Orientación, Coordinadora Curricular o 

Sub-Dirección. 

 

2.3.- Si el encargado de gestionar la estadística de atrasos (Marcelo 

Aguilera), observa que un estudiante llega atrasado en más de 3 (tres) 

oportunidades. Informará a Sub-Dirección y gestionará entrevista con 

apoderado. 

 

2.4.- Si el encargado de gestionar la estadística de atrasos (Marcelo 

Aguilera), observa que un estudiante llega atrasado en 6 (seis) 

oportunidades. Notificará a Sub-Director quien informará al 

Departamento de Orientación para que gestione entrevista con 

apoderado 



 

2.5.-  Si el encargado de gestionar la estadística de inasistencia (Marcelo 

Aguilera), observa que un estudiante falta más de 2 días a clases sin 

justificación (Certificado médico, permiso por viaje familiar, entre otros), 

en el tercer día de inasistencia se llamará a la casa del estudiante para 

saber el motivo de su ausencia.   
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

PREÁMBULO 

 
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa que el presente Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

se dicta en cumplimiento de lo establecido en el Título III del Código del Trabajo, (D.F.L. N° 1) y en el artículo 67 de la ley N° 

16.744 sobre Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos (Decreto N° 40 del 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, de fecha 11/02/69). El artículo 67 ya mencionado, establece que: “las 

empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los 

trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos le impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de 

multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones, o instrucciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.” 

 

La aplicación y reclamo de tales multas se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 del Código del Trabajo; el destino de las 

mismas se regirá por el artículo 20 del citado D.S. 40”. 

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir los riesgos de Accidentes del 

Trabajo o Enfermedades Profesionales que pudieran afectar a los trabajadores de la empresa y contribuir así a mejorar y aumentar la 

seguridad de la empresa. 



 

Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los siguientes: 

 

a) Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato de Trabajo significa para ambas partes, en cuanto a 

obligaciones, prohibiciones y sanciones en la que pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas y 

estipulaciones que lo regulan. 

 

b) Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y sean detectadas acciones y/o 

condiciones que constituyan un riesgo para los trabajadores o daño a las maquinas, equipos, instalaciones, etc. 

 

El ámbito de aplicación del presente reglamento, es toda la empresa a través de sus diversos estamentos, en orden a que todos, 

gerentes, jefes y trabajadores deben unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el fin de lograr los objetivos 

propuestos que no son otros que alcanzar niveles competitivos de producción y comercialización de lo que se produce, basándose en 

un control estricto de las normas que regulan las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo evitando de este modo los 

problemas de trabajo por una parte y por otra, las causa que provocan accidentes y enfermedades profesionales que van en perjuicio  

directo de las partes involucradas. 

 

En este aspecto debe existir una estrecha colaboración entre los trabajadores que deberán mantener el más alto a las normas 

elementales de Seguridad, al Código del trabajo y a los directivos de la empresa, estos últimos junto al aporte de sus esfuerzos y 

conocimientos, deberán procurar los medios para capacitar a sus trabajadores tanto en materias relacionadas con los procesos 

productivos, administrativos y principalmente con aquellos destinados a prevenir Accidentes del trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

NORMAS DE ORDEN 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°.-                  Definiciones: Para los efectos del presente reglamento 

se entenderá por: 

 

 

a) JEFE INMEDIATO: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Rector, Vice-Rector, 

Director, Inspector General, Jefe de UTP y otro. 

 

 

b) TRABAJADOR: Toda persona, Docente, Co-Docente ,Asistente de Educación , etc, que en cualquier carácter preste 

servicios a la empresa por los cuales reciba remuneración. 

 

En aquellos casos en que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se entenderá por jefe inmediato al de 

mayor jerarquía. 

 

c) EMPRESA: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. Para Tal efecto “ FUNDACION 

COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR”, también el Colegio o el Establecimiento educacional. 

  

d) RIESGO PROFESIONAL: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una 

enfermedad profesional, definido expresamente en los artículos Quinto y Séptimo de la Ley 16.744. 

 

 

e) ACCIDENTE DEL TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa habitación del 

trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no solo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el 

accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. 

 

f) ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL SEGURO: INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (IST), de la 

cual la empresa es adherente. 

 

 

g) NORMAS DE SEGURIDAD :El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del Comité Paritario 

y/o del Organismo Administrador. 

 

 

ARTICULO 2°.-Las normas del presente reglamento son aplicables a todos los trabajadores que pertenecen a la empresa, sin 

perjuicio de las demás que sean pertinentes y que provengan directamente de la ley o de acuerdos contenidos en contratos 

individuales de trabajo o en otros instrumentos colectivos de igual carácter. 

 

El presente reglamento interno tiene por finalidad regular las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, 

prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todos los trabajadores que laboran en la 

empresa. 

 

La empresa está obligada a mantener al día este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y los trabajadores a cumplir con 

las exigencias que éste les imponga. 

 

El presente reglamento, que fuera exhibido por la empresa en lugares visibles del establecimiento, se da por conocido por todos los 

trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado por ésta. 



 

 
TITULO II 

DEL INGRESO 

 
ARTICULO 3°.-   Todo el personal que ingrese a “FUNDACIÓN COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR.”, deberá 

presentar los siguientes antecedentes: 

 

a) Finiquito último empleador 

b) 2 fotos tamaño carné 

c) Certificado de estudios del último año rendido o título 

d) Certificado de vigencia de registro en AFP, ISAPRE O FONASA cuando corresponda. 

e) Currículo Vitae (Docente) 

f) Certificado de Titulo  Habilitante en Original, o fotocopia protocolizada ante Notario (Docente) 

 

ARTICULO 4°- Toda persona que ingresa a “FUNDACIÓN COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR.”, deberá llenar una 

ficha de ingreso en la que pondrá todos sus antecedentes personales, laborales y de estudios realizados que en ella se solicitan, datos 

que deberán actualizarse en la medida que ocurran cambios que la afecten. 

 

 
 

TITULO III 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
 

ARTICULO 5°.- Todo trabajador ingresado a la empresa deberá suscribir con máximo de 15 días el respectivo Contrato de 

Trabajo, el que será en primera instancia de plazo fijo y cuyo tiempo lo determinará el empleador. Este Contrato de Trabajo será 

suscrito en tres ejemplares del mismo tenor y valor que será firmado por las partes, uno de éstos quedará en poder del trabajador. 

 

 

ARTICULO 6°.- La empresa como norma, no contratará personal menor de 18 años y cuando tome aprendices o estudiantes en 

práctica, se someterá a las disposiciones vertidas en el TITULO I, Libro del Código del Trabajo. 

 

 

ARTICULO 7°.- El Contrato de trabajo de la empresa deberá contener, de conformidad con la legislación vigente, lo siguiente: 

 

 

a) Lugar y fecha en que se celebra el contrato. 

b) Individualización y domicilio de las partes. 

c) Fecha de Nacimiento del trabajador. 

d) Indicación de la función y taller o sección en que se prestará el servicio. 

e) Monto de remuneraciones acordada, forma y fecha en que serán canceladas. 

f) Distribución de la jornada de trabajo y duración de ésta. 

g) Plazo del Contrato y fecha de ingreso del trabajador. 

h) Número de ejemplares que se confeccionan y distribución de éstos. 

i) Firma de las partes. 

 

 

ARTICULO 8°.- Todas las modificaciones que se le hagan al contrato de trabajo, se harán al dorso del mimo, o bien, en un anexo 

que debidamente firmado por las partes, formará parte integrante del Contrato de Trabajo. 

 

ARTICULO 9°.- La jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales o las que determine la Ley para el sector 

eduacion, distribuidas en un horario de Lunes a Viernes o Sábado  según lo pactado en el respectivo contrato. 

Los docentes tendrán  como máximo la jornada que establece el estatuto docente y su labor la desempeñaran según el horario que se 

establece por el Colegio para el año escolar aprobado por el Ministerio de Educación. 

 

Se excluye de estas limitaciones de jornadas, todas las personas que precisa la ley como, Directores Fundación, Gerentes, 

Administradores, Asesores contables, legales y en fin, todas las personas que trabajen sin fiscalización superior. 

 

ARTICULO 10°.- La  de jornada de trabajo se interrumpirá todos los días entre media o una hora, para que los trabajadores hagan 

uso de la colación, la cual se hará en turnos. Este tiempo no se considerará trabajado, para computar la duración de la jornada diaria. 

 

ARTICULO 11°.- La empresa podrá alterar la jornada de trabajo hasta en 60 minutos, ya sea al inicio o al término de la jornada, 

Para tomar esta determinación, deberá comunicarla a su personal a lo menos con 30 días de anticipación. 

 

Podrá también excederse en la duración de la jornada diaria, en la medida que se deba evitar perjuicios en la marcha normal de la 

misma, cuando sobrevenga fuerza mayor, caso fortuito o cuando deba prevenirse situaciones de riesgos en especial respecto a los 

alumnos o efectuar reparaciones impostergables a las máquinas o las instalaciones. Las horas trabajadas en exceso, se pagarán como 

extraordinarias. 

ARTICULO 12º.-  Para todos los efectos del presente reglamento se considerará que el trabajador se encuentra a disposición del 



empleador desde su hora de ingreso al trabajo, que es aquella en que se presenta al lugar en que habitualmente se distribuyen las 

faenas, se toma asistencia o en el lugar de trabajo mismo, si éste le hubiera sido asignado con anterioridad o se hubiese establecido 

en el respectivo contrato de trabajo. 

 

ARTICULO 13º.-  Los vestuarios permanecerán cerrados durantes las horas de trabajo. El supervisor los abrirá y cerrará media 

hora antes y después respectivamente del cambio de turno. 

 

ARTICULO 14º.-  Se  descontarán de la remuneración del trabajador los atrasos y los días u horas de inasistencia no justificadas. 

 

ARTICULO 15º.-  No se permitirán los atrasos reiterados. La reiteración por más de tres veces consecutivas se considera que se 

incumple el contrato. 

 

ARTICULO 16°.- La asistencia al trabajo del personal de la empresa quedará registrada en el libro de asistencia o en la tarjeta de 

control de cada trabajador, mediante la impresión efectuada por el reloj  control de su ingreso y posterior salida. Todo trabajador que 

deba ausentarse del establecimiento durante la jornada de trabajo deberá dejar constancia en el libro de asistencia, con firma de la 

persona que autoriza. 

El funcionario que se ausente temporalmente de su lugar de trabajo sin solicitar la autorización correspondiente a la Rectoría ,Vice–

Rectoría o Dirección, se considerara abandono del trabajo para el cual fue contratado. 

 

 

 
TITULO V 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

ARTICULO 17°.-  Se consideran horas extraordinarias las que exceden de las horas normales de trabajo diarias y deberán ser 

trabajadas con pleno conocimiento y autorización de la empresa, lo deberá quedar expresado en los formularios en uso en 

“FUNDACIÓN COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR”. 

ARTICULO 18º.-  Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan la jornada ordinaria semanal de 45 horas en el caso 

de los no docentes y de 44 horas o las que superen a las establecidas en el contrato de trabajo en el caso de los docentes. 

 

ARTICULO 19º.-  Se convendrá por escrito, sea en el contrato de trabajo o en acto posterior, el número de horas extraordinarias 

que por circunstancias o causas especiales deba trabajar el trabajador, en faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del 

trabajador, las que en todo caso no podrán exceder de dos (2) por día. 

 

ARTICULO 20º.-  No obstante, la falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada 

pactada, con conocimiento del empleador.  Sin embargo, si al término de la jornada, el trabajador permaneciera más allá de lo 

prudente en los recintos de la empresa, sea en las duchas, en actividades extra-programáticas o deportivas del personal, en camarines 

u otras dependencias, este tiempo no tendrá el carácter de horas extraordinarias. 

 

ARTICULO 21º.-  No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación 

haya sido solicitada con anterioridad y por escrito por el trabajador y autorizado por la empresa. 

 

ARTICULO 22º.-  Los trabajadores menores de 18 años, no podrán trabajar más de ocho (8) horas diarias, en ningún caso. 

 

ARTICULO 23º.-  El trabajo en horas extraordinarias será pagado con el recargo legal del 50% sobre el valor de la hora ordinaria. 

 

ARTICULO 24º.-  Las horas extraordinarias trabajadas en días domingo o festivos no domingos, serán pagadas con los recargos 

que se establecen el los contrato colectivos. 

 

ARTICULO 25º.-  La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del respectivo sueldo y su 

derecho a reclamarlas prescribirá a los seis meses contados desde la fecha en que debieron ser pagadas.  No puede estipularse 

anticipadamente el pago de una cantidad determinada por horas extraordinarias. La prescripción se interrumpe por la interposición 

de un reclamo administrativo. 

 
 
TITULO VI 

DE LAS REMUNERACIONES 

 
 

 

ARTICULO 26°.- Los trabajadores recibirán como remuneración por la prestación de sus servicios, el Sueldo Base, Incentivo ó  

Asignaciones y otros pago cuando corresponda y cualquier otra bonificación o regalía establecida por la Ley,  o con ocasión de un 

convenio colectivo. 

 

ARTICULO27º.- Se entiende por remuneración las contra prestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en 

dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, como retribución por sus servicios. 

 

La remuneración que percibirán los trabajadores serán aquellas que se hayan convenido con el empleador en los respectivos 

contratos de trabajo. En ningún caso la remuneración que perciba un trabajador podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual que 

fije la ley, si la jornada es completa o proporcional a él si fuere parcial. 



 

ARTICULO 28º.- Constituyen remuneración entre otras las siguientes: 

 

a. Sueldo o jornal, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato, que recibe 

el trabajador por la prestación de sus servicios, según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo. 

 

b. Bonos, tratos y otros ingresos percibidos por el desempeño de las labores propias del contrato. 

 

c. Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. 

 

d. Sobre tiempo, que consiste  en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. 

 

ARTICULO 29°.- El pago de la remuneración se hará en día de trabajo, entre lunes y viernes en el lugar en el que el trabajador 

preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de su jornada. no obstante el Colegio queda facultado para efectuar 

el pago mediante depósitos automáticos en cuenta corrientes bancarias, cuentas de ahorro y cuentas vista o chequeras electrónicas 

del trabajador beneficiario del pago hasta el último día hábil del mes a liquidar. 

La empresa podrá hacer anticipos quincenales a los trabajadores que lo soliciten, con un máximo del 40% de la remuneración 

líquida, considerando en esta remuneración liquida los descuentos por prestamos sociales de caja de compensación u otros 

descuentos autorizados por el trabajador y siempre que las disponibilidades de caja lo permitan. 

 

ARTICULO 30°.- La empresa no pagará gratificación legal a sus trabajadores en total conformidad a lo que dispone el Art. 47° y 

siguientes de la legislación laboral vigente, quedando exenta de esta obligación por su condición de Institución sin fines de lucro. 

 

ARTICULO 31°.- Solamente entre acuerdo entre el empleador y los trabajadores se podrá efectuar otro tipo de descuentos, y aún 

así, el total de descuentos excluidos los previsionales y tributarios, no podrá  ser superior al 15% de la remuneración total del 

trabajador. 

 

ARTICULO 32°.- Junto con su pago respectivo el trabajador recibirá un comprobante de con indicación del monto pagado, de la 

forma como se determino y de las deducciones efectuadas. 

 

 

ARTICULO 33º .- El personal del establecimiento que por enfermedad o impedimento justificado estuviere imposibilitado de 

concurrir a sus trabajo, estará obligado a dar aviso por si o por medio de tercero dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la 

enfermedad o impedimento. 

Además del aviso deberá certificar la veracidad de lo comunicado, mediante certificado o licencia médica u otro medio que pruebe 

el impedimento justificado. Esta deberá entregarse para su tramitación al empleador dentro de la 48 horas de otorgada, la no entrega 

oportuna de la licencia puede limitarle o impedirle el uso de los beneficios previsionales propios del trabajador y que se invocan 

antes los organismos previsionales. 

 

 

 

 

TITULO VII 

 

OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 34°.- Todos lo trabajadores se obligan a cumplir con la totalidad de lo establecido en el Contrato de Trabajo, las leyes 

laborales  y lo que este Reglamento Interno determina y que evidentemente está dentro del marco jurídico laboral vigente. 

Especialmente lo siguiente: 

 

a) El respeto a sus superiores y compañeros de trabajo y en especial a los alumnos y apoderados del establecimiento, como 

asimismo las relaciones laborales, de convivencia educacional en el caso de los alumnos, deberá fundarse siempre en un 

trato compatible con la dignidad de la persona y la identidad de género considerada en la legislación vigente. 

b) Atender y cumplir las órdenes de trabajo que su Jefe le imparta. en especial aquellas de carácter técnico pedagógico de 

acuerdo a los planes y programas aprobados por el Ministerio de educación. 

c) Poner el máximo cuidado en el uso de las máquinas y materiales de todo tipo. En general, esmerarse en el cuidado de 

bienes de la empresa, y por consiguiente, de su fuente de trabajo. 

d) Asistir con puntualidad a sus labores y poner especial cuidado en registrar el inicio o termino de la jornada laboral en el 

libro de asistencia o en marcar su tarjeta de control, cada vez que entre o salga de la empresa, registrar en el libro de 

control de asistencia o marcar la tarjeta al inicio de la colación, al regreso de la misma 

e) Respetar los procedimientos en uso en la empresa, ya sea para hacer uso de permisos, trabajo en horas extraordinarias y 

toda norma que la empresa establezca a fin de mantener la disciplina y el orden laboral. 

f) Avisar oportunamente las ausencias justificadas en un plazo no superior a las 24 horas, con remisión del certificado o 

licencia médica o antecedente Habilitante dentro las 48 horas. 

g) Asistir puntualmente a cumplir las horas de trabajo pactadas en cada contrato. Los docentes deberán tomar los cursos 

oportunamente e ingresar al aula para dar cumplimiento a la hora pedagógica de 45 minutos efectivos de clases para lo 

que fue contratado. 

h) Mantener la sobriedad, presentación y corrección propias del personal de un establecimiento educacional, según lo 

especificado en el proyecto educativo y reglamento de convivencia escolar del Colegio San Ignacio. 

i) Guardar  reserva de los aspectos que sean de su conocimiento y que tengan carácter privado respecto de alumnos y 

apoderados y  que puedan afectar su vida privada, su dignidad, su honra, etc. 

j) Cumplir con los criterios de la normativa de convivencia, del proyecto educativo y con la línea curricular adoptada por el 

colegio y autorizada por el Ministerio de Educación. 

k) Concurrir a los cursos o seminarios de capacitación programados por la empresa a los cuales haya sido nominado. 



 

l) Cumplir estrictamente los manuales de operación y procedimiento, las normas y métodos de trabajo establecidos y las 

instrucciones que le impartan sus jefes. 

 

m) Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo el horario de trabajo y pedir autorización 

escrita a su jefe directo si debe ausentarse temporalmente de él. 

 

n) Solicitar previamente autorización cuando deba abandonar las faenas por causas que lo justifiquen. 

 

o) Atender cuidadosamente todos los controles y señales destinadas a proteger y dar seguridad a sí mismo, a los demás y a 

los bienes de la empresa. 

 

p) Cuidar las herramientas, maquinarias, enseres y efectos de la empresa.  Si por negligencia no cumple lo antes expuesto, 

se cobrará al trabajador los costos de su reparación o reposición. 

 

q) Usar y cuidar la ropa de trabajo que le proporciona la empresa.  Si por negligencia deteriora la ropa de trabajo, se cobrará 

al trabajador los costos de su reparación o reposición. 

 

r) Antes de retirarse al término de la jornada, guardar y/o entregar a quien corresponda, todo 

documento, máquina, herramienta, elementos, efectos de importancia o valor, a fin de que sea 

guardado con la debida seguridad y en el lugar destinado a tales fines. 
 

s) Usar en todo momento modales correctos y deferencia para sus compañeros y superiores. 

 

t) Informar a la empresa dentro de 48 horas ,de todo cambio de domicilio u otro antecedente que altere los datos ya 

consignados en el Contrato de Trabajo, o los proporcionados para los efectos de prestaciones familiares u otras 

asignaciones. 

 

u) Observar en todo momento y lugar, una conducta correcta y honorable en los recintos de las empresas donde deba prestar 

sus servicios o desempeñar su trabajo. 

 

v) En caso de ser reemplazado por otro trabajador, instruir a éste adecuadamente acerca de todos los deberes, peligros y 

antecedentes propios del cargo. 

 

w) Realizar la labor convenida en el contrato de trabajo 

 

x) Mostrar el contenido de cualquier bolso, bulto, paquete, cartera, porta documentos, etc. que ingrese o saque de la 

empresa o recinto, cuando personal de portería lo solicite. 

 

y) Velar en todo momento por los intereses de la empresa, evitando pérdidas humanas y materiales, mermas, operaciones 

deficientes, deterioro o gastos innecesarios. 

 

z) Efectuar los reemplazos que disponga la empresa de acuerdo a las instrucciones de su jefe directo. 

ARTICULO 35º.- Los Docentes deberán dan cumplimiento a los siguientes aspectos: 

 

a) Abandonar la sala de clases después que lo hagan todos los alumnos y cautelar que ella quede en condiciones de Orden e 

Higiene aceptable, comunicando a quien corresponda en caso que ella no estuviese en condiciones de continuar las clases 

siguientes. 

b) Al Inicio de la clase el docente portara el libro de clases del respectivo curso, siendo su principal obligación registrar la  

asistencia de los alumnos presente, el registro de contenidos y otras anotaciones propias de la función docente. 

c) Mantener al día los libros de clases y demás documentación oficial de todos los cursos o asignaturas que sirve según 

contrato. 

d) Regresar el libro de clases al inicio de cada recreo, cambio de hora o finalización de la jornada al lugar de origen, tal 

como sala de profesores, inspectoria u UTP, según corresponda. 

El Docente no deberá valerse de los alumnos para el traslado del libro de clases, en la debida consideración que es 

documento registral de uso legal. 

e) Asumir la responsabilidad del curso, desde el momento de su formación en el patio, velando por el orden, convivencia y 

seguridad de los alumnos. 

f) Participar en las actividades educativas, cívicas y culturales organizadas por el colegio 

g) Cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia establecidas en el manual aprobado por la autoridad educacional. 

h) Planificar y desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje a nivel de aula. 

i) Cuidar los bienes del establecimiento, conservación de las instalaciones y responsabilizarse de aquellos bienes que están 

a su cuidado o se confían a su cargo en un momento determinado. 

j) Los docentes que desempeñan jefaturas de cursos deberán convocar mensualmente a los apoderados para informarles 

aspectos del curso y del colegio. Asimismo deberán establecer un horario semanal para citar y atender apoderados con tal 

propósito. 

k) Los profesores jefes deberán manejar una completa información del rendimiento escolar de cada alumno de su curso y 

ayudar al mejoramiento de los alumnos deficitarios. 

l) La Calidad de la Educación deberá ser el principio inspirador de la actividad educacional del colegio, el docente deberá 

participar en todos los estamentos, departamentos,  secciones, reuniones o consejos tanto de profesores jefes, como de 

asignaturas o consejos generales con plena disposición a la mejora permanente de la calidad de la educación. 

 

 

ARTICULO 36º.- El Personal Administrativo y de Servicios, llamados asistentes de la educación y del proceso educativo  deberán 

dan cumplimiento a los siguientes aspectos: 



 

a) Asistir puntualmente a cumplir su horario de trabajo 

b) Cuidar su presentación personal y mantener un trato respetuoso frente a apoderados, alumnos y profesores. 

c) Realizar  en forma eficiente las labores asignadas, cuidando los implementos, materiales, y otros entregado bajo su 

responsabilidad. 

d) Hacer adecuado uso de los implementos de seguridad, según  la labor encomendada. 

e) Informar oportunamente a la Rectoría, Directora de Administración y Finanzas de situaciones producidas respecto a 

seguridad y que puedan significar peligro para alumnos y funcionarios del establecimiento. 

f) Poner a resguardo pertenencias de alumnos encontradas en el cumplimiento de sus funciones en patios, salas de clases u 

otras dependencias, entregándolas a inspectoria para ponerlas a disposición del alumno o su apoderado. 

 

ARTICULO 37º.- El nivel directivo del establecimiento estará integrado por : 

 

a) Rector , como la máxima autoridad jerárquica  tanto a nivel de docencia, como de administración. 

 

b) Director de Docencia Enseñanza Media, autoridad de carácter educacional a cargo del proceso educativo de la enseñanza 

media. 

El Director Docente Enseñanza Media dirigirá y coordinara las actividades académicas propias del establecimiento de 

acuerdo con los principios de administración educacional, atendiendo en especial 

- Solicitar a la Rectoría el personal idóneo para cada cargo. 

- Asignar las funciones y obligaciones específicas a sus subalternos. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y obligaciones emanadas de las autoridades de educación. 

- Remitir oportunamente la documentación requerida por la autoridad educacional. 

- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno por parte de todo el personal. 

- Cumplir y hacer cumplir en Proyecto Educativo y Manual de Convivencia de Alumnos. 

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos educacionales del establecimiento, en su nivel de enseñanza media. 

- Participar en las reuniones que el competa, convocadas por las autoridades educacionales. 

- Convocar a consejo de profesores, de profesores jefes, de UTP, sesiones de evaluación, y coordinación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Presidir y promover consejos de profesores, consejo de evaluación y coordinación, comisiones de estudio y/o trabajo, 

promover actividades extraprogramaticas y extra escolares. 

- Precalificar al personal de su dependencia. 

 

c) Director de Docencia Enseñanza Básica, autoridad de carácter educacional a cargo del proceso educativo de enseñanza 

pre-básica y básica. 

El Director Docente Enseñanza Básica dirigirá y coordinara las actividades académicas propias del establecimiento de 

acuerdo con los principios de administración educacional, atendiendo en especial 

- Solicitar a la Rectoría el personal idóneo para cada cargo. 

- Asignar las funciones y obligaciones especificas a sus subalternos. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas y obligaciones emanadas de las autoridades de educación. 

- Remitir oportunamente la documentación requerida por la autoridad educacional. 

- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno por parte de todo el personal. 

- Cumplir y hacer cumplir en Proyecto Educativo y Manual de Convivencia de Alumnos. 

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos educacionales del establecimiento, en su nivel de enseñanza media. 

- Participar en las reuniones que el competa, convocadas por las autoridades educacionales. 

- Convocar a consejo de profesores, de profesores jefes, de UTP, sesiones de evaluación, y coordinación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Presidir y promover consejos de profesores y UTP, consejo de evaluación y coordinación, comisiones de estudio y/o 

trabajo, promover actividades extraprogramaticas y extra escolares. 

- Precalificar al personal de su dependencia. 

 

 

d) Sub-Director de Docencia, Autoridad de carácter educativo a cargo  del control  del proceso educativo, a cargo de la 

inspectoria general e inspectores de patios. 

 

Al Sub-Director, funcionario que colabora directamente con los directores de Enseñanza Media y Básica, en asegurar la 

buena marcha de la actividad pedagógica del establecimiento, le corresponderá: 

 

- Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de los docentes del establecimiento, en relación a la entrada y 

salida, horas de clases efectuadas y asistencia del personal docente. 

- Asumir funciones delegadas por los directores docentes. 

- Supervisar y verificar el cumplimiento de los planes y programas oficiales y las normas del establecimiento. 

- Cautelar el cumplimiento del reglamento de convivencia de los alumnos 

- Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del colegio 

- Controlar la puntualidad y asistencia diaria de los alumnos 
- Cautelar el cumplimiento de las horas de planificación del personal docente y participar en las reuniones técnicas 

que se organicen. 

- Organizar y dirigir las actividades extraprogramaticas que se realicen en el establecimiento. 

- Autorizar los ingresos y salidas de los alumnos del establecimiento dejando la correspondiente constancia, según 

los procedimientos establecidos para el retiro e ingreso de alumnos. 

 

 

TITULO VIII 

DE LOS PERMISOS 



 
ARTICULO 38°.- Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado por el respectivo comprobante 

de permiso en uso en la empresa. 

 

ARTICULO 39°.- Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación, con la salvedad del permiso que se pide 

ante situaciones imprevistas que se puedan presentar a los trabajadores. 

 

ARTICULO 40°.- Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a la jefatura superior. 

Los permisos que se soliciten por horas, durante y antes del inicio o término de la jornada de trabajo serán autorizados directamente 

por el jefe correspondiente. 

 

 

ARTICULO 41°.- Todo permiso podrá ser compensado con trabajo fuera del horario normal, siempre y cuando sea pactado 

mediante compromiso escrito y firmado entre las partes, vale decir jefatura y trabajador afectado, con la debida anticipación y 

determinación de la forma en que procederá. 

 

ARTICULO 42°.- En el caso de muerte de un hijo o cónyuge todo trabajador tendrá derecho a siete días de permisos adicional al 

feriado anual e independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se aplicara por tres días en el caso de fallecimiento de un 

hijo en periodo de gestación, así como la muerte del padre o madre del trabajador. 

Estos permisos no podrán ser compensados en dinero. 

 

DEL SERVICIO MILITAR 

 

ARTICULO 43º.-  El trabajador conservará la propiedad de su empleo, sin derecho a remuneración mientras hiciere el Servicio 

Militar Obligatorio, formase parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción y hasta un mes después de la 

fecha del respectivo certificado de licenciamiento y, en caso de enfermedad comprobada con certificado médico, se extenderá hasta 

un máximo de cuatro meses. 

 

El servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales. 

 

PERMISO PATERNAL 

ARTICULO 44º.-: Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, el padre tendrá derecho a un 

permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en 

este caso será de días corridos, o distribuido dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. 

Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. 

Este derecho es irrenunciable. 

 

 

 

 

 

TITULO X 

 

FERIADO ANUAL 

 

 

ARTICULO 45°.- Los trabajadores en general que cumplan con un año o más en la empresa, tendrán derecho cuando así ocurre, a 

un feriado legal de 15 días hábiles, con goce de remuneración integra. 

Los docentes tendrán como feriado aquel establecido por la autoridad educacional respectiva. Sin  perjuicio de la facultad del 

empleador de establecer capacitación y/o planificaciones en las tres primeras semanas de Enero de cada año. 

 

ARTICULO 46°.- Para todos los trabajadores de la empresa que tiene un horario distribuido en 5 días de lunes a viernes, el día 

sábado será considerado inhábil, de tal manera que su feriado comprenderá además todos los sábados y Domingos incluido en ese 

período. 

 

ARTICULO 47°.- El feriado conforme a la legislación vigente, será otorgado por el Coegio de preferencia en primavera o verano. 

Si el trabajador por cualquier motivo dejare de prestar servicios a la empresa antes de cumplir el año de trabajo, se le cancelará el 

feriado en proporción al tiempo trabajado incluida, la fracción de días del mes en que ocurra el término del contrato. 

 

ARTICULO 48°.- El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo entre 

las partes hasta por dos períodos de feriados consecutivos. 

 

ARTICULO 49º.-  El personal docente cumplirá vacaciones de acuerdo a lo estipulado por la ley 19070 

“Estatuto Docente” y según el calendario escolar determinado anualmente por el Ministerio de Educación. 

Antes de hacer uso de este derecho, el personal docente deberá dar cumplimiento total a todas las 

obligaciones de finalización del año escolar. 
El Empleador se encuentra facultado para exigir a los docentes la asistencia a perfeccionamiento, capacitación o Panificación, las 



tres primeras semanas de Enero de cada año. 

 

 

ARTICULO 50º.-:  Todo trabajador, con más de diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho 

a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será posible de negociación individual o colectiva. 

 

 

 

ARTICULO 51º.-  El trabajador con remuneración fija tendrá derecho a una remuneración por los días de feriado, incluyendo los 

domingo y festivos, igual a la que hubiere obtenido de estar trabajando.  Para los trabajadores con remuneraciones variables deberá 

considerarse el promedio de lo ganado en los tres últimos meses trabajados. 

 

ARTICULO 52º.-  El feriado no es compensable en dinero, por lo tanto, el trabajador deberá hacer uso de él. 

 

Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la  

empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 

 

Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una 

indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre 

su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 

 

ARTICULO  53º.-  El feriado debe tomarse una vez al año; no obstante, por acuerdo entre el empleador y el trabajador, el feriado 

podrá acumularse  pero sólo hasta por dos períodos consecutivos. 

 

TITULO XI 
LAS LICENCIAS 

 
 

ARTICULO 54°.- Licencia por Enfermedad. El trabajador que ésta enfermo y no puede asistir al trabajo deberá dar aviso al 

empleador, dentro de las 24 horas de sobrevenir la enfermedad. 

 

ARTICULO 55°.- Es obligación del empleador dar el curso correspondiente a la licencia para que los organismos pertinentes las 

visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios a los que le trabajador involucrado pudiese tener acceso. 

 

ARTICULO 56°.- La empresa se reserva el derecho de observar el cumplimiento de los reposos médicos que se otorguen a sus 

trabajadores, para lo cual podrá hacer visitas domiciliarias al trabajador paciente. 

Se prohíbe además las actividades remunerativas, durante el período que dure la licencia médica. 

 

ARTICULO 57°.- La empresa prohibirá al trabajador enfermo, con licencia médica que asista al trabajo o efectúe con su 

conocimiento, cualquier actividad o labor mientras dure la licencia, ya sea en el trabajo o en su casa, a menos que se trate de 

actividades recreativas no remuneradas y compatibles con el tratamiento médico. 

 

DE LA PROTECCION A LA MATERNIDAD 
 

ARTICULO 58°.- Licencia por Reposo Maternal. Por ley, las trabajadoras tienen derecho durante el período de embarazo a un 

descanso prenatal de 6 semanas y al postnatal de 12 semanas o el periodo extendido hasta de 12 semanas de Extensión parental, 

según lo establece la legislación laboral vigente, el empleador tiene la obligación de conservarle el empleo, durante éste período y 

hasta un año después de expirado el plazo. Recibirá además el subsidio maternal mientras dure éste período. Para hacer uso del 

descanso maternal la trabajadora deberá presentar a su empleador la licencia médica correspondiente. 

 

ARTICULO 59°.- Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que pudiera corresponder cuando el hijo menor de un 

año requiere su atención en el hogar. Todo esto deberá ser acreditado como licencia médica. 

 

ARTICULO 60°.- Durante su embarazo y hasta un año después de nacido su hijo, la mujer tendrá fuero y no podrá ser despedida si 

no es por causa justa y con autorización previa del juez competente. 

 

 

ARTICULO 61º.-  Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar al empleador un certificado médico o 

de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. 

 

ARTICULO 62º.- Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por la 

autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea 
perjudicial para su estado. 

 

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo que: 

 

a. Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 
b. Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 

c. Se ejecute en horario nocturno. 

d. Se realice en horas extraordinarias de trabajo y, 

e. La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

 



ARTICULO 63º.- No obstante lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o en razón de su estado la trabajadora estima que 

no está en condiciones de desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el empleador con el 

correspondiente certificado médico. 

 

 

TITULO V.  INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 

DE LAS INFORMACIONES 

 

ARTICULO 64º.-:  La comunicación es un tema estratégico para la administración de este Colegio, por lo cual es de especial 

interés y preocupación que los trabajadores estén permanentemente informados acerca de la marcha, de las dificultades, 

proyecciones y resultados de la organización. 

 

Para este objetivo se podrán realizar reuniones informativas con los Rectores, Directores, y Otros Directivos  los cuales deberán 

mantener informados a sus Docentes y Asistente de la Educacion a través de reuniones grupales o ampliadas.  Lo anterior, sin 

perjuicio de reuniones generales que se podrán realizar con todos los trabajadores o bien, con los representantes de las diferentes 

organizaciones existentes al interior de la empresa. 

DE LAS PETICIONES Y RECLAMOS 

 

ARTICULO 65º.- Los trabajadores de manera individual podrán formular, bajo su nombre y firma, las peticiones o reclamos de 

cualquier naturaleza con ocasión de su desempeño laboral o de los hechos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

Estas deben ser canalizadas por intermedio del Departamento de Personal de la empresa. 

 

ARTICULO 66º.- Cuando las peticiones o reclamos sean de carácter colectivo, éstas deberán hacerse a la Rectoría o Directora de 

Enseñanza Media, la que contestará a los requirentes en un plazo máximo de 30 días contados desde el momento de su presentación. 

 

RECLAMOS DERECHOS A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 

LEY NÚM. 20.348 

RESGUARDA EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 

El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo 

trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 

capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 

Las denuncias que se realicen invocando el presente artículo, se sustanciarán en conformidad al Párrafo 6º del Capítulo II del Título 

I del Libro V de este Código, una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el 

reglamento interno de la empresa.". 

En el caso de empresas de doscientos trabajadores o más, se llevara un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la 

empresa y sus características técnicas esenciales". 

El procedimiento a que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al artículo 62 bis. En todo caso, el reclamo y la  

respuesta del empleador deberán constar por escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada 

dentro de un plazo no mayor a treinta días de efectuado el reclamo por parte del trabajador.". 

El procedimiento de reclamo del COLEGIO SAN IGNACIO VIÑA DEL MAR, que tiene menos de 200 trabajadores, se iniciara 

con una presentación por escrito dirigida al Rector del Colegio, quien la someterá al conocimiento del director de Enseñanza Medio 

O enseñanza Básica del Colegio según corresponda , además del Jefe De Personal y Remuneraciones quienes informaran del 

Reclamo del  Trabajador. El Rector resolverá en primera instancia en el Plazo de treinta días. En el caso de que el trabajador 

reclamante no considere satisfactoria la resolución de su reclamo, podrá recurrir a la Dirección de trabajo para que conozca los 

antecedentes y resuelva administrativamente la reclamación del trabajador. Sin perjuicio de los recursos legales que tanto trabajador 

como empleador interpongan ante el Tribunal Laboral competente. 

 

 

 

TITULO IX 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 67°.- Es obligación del trabajador cumplir las estipulaciones contenidas en su Contrato de Trabajo, la legislación 

laboral vigente y las disposiciones del presente Reglamento Interno, y en especial las siguientes: 

 

a) Ocuparse de labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria. 

b) Permanecer en la empresa sin autorización escrita de un superior jerárquico, ya sea en uso de horas extraordinarias o en 

compensación de un permiso.. 

c) Vender, Consumir o introducir bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillos, en los lugares de trabajo, como así también, 

dormir y/o comer en los mismos. 

d) Adulterar el libro de asistencia o la tarjeta de reloj o cualquier otro documento en uso en la empresa. 

e) Marcar la tarjeta reloj de un compañero, o libro de asistencia cualquiera sea la circunstancia. 

f) Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones obscenas. 

g) Reñir con sus compañeros o jefes. 

h) Usar en fines inadecuados los elementos de seguridad. 

i) Hacer uso reiterado e inadecuado de Teléfonos Celulares en horas de trabajo, en juegos, en video , comunicaciones de 

Facebook, WhatsApp. 

j) Revelar o pasar antecedentes técnicos, de alumnos, apoderados   y/o datos a otros establecimientos educacionales. 

k) Hacer mal uso de dineros o fondos que la empresa destine para el cumplimiento de sus funciones. 

l) Los atrasos reiterados, los cuales constituyen incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de 

trabajo. 



m) Los atrasos de los docentes en hacerse cargo o tomar el curso en el cual deben servir su clase. 

n) Los docentes no deben abandonar o dejar sin supervisión el curso en que sirven su clase o actividad. 

o) Desarrollar en el recinto y en eventos del colegio, actividades de proselitismo político o religioso, extrañas al proyecto 

educativo del colegio u otras ajenas a lo estipulado en el respectivo contrato de trabajo. 

p) Toda manifestación de violencia o agresión verbal o física. 

q) La realización de toda venta o acto de comercio dentro del establecimiento. 

r) Utilización de las dependencias y/o bienes del colegio en beneficio  personal. 

s) Impartir clases particulares remuneradas a los alumnos del colegio dentro o fuera de el. 

t) Fumar en las salas de clases y en otros sectores del establecimiento. 

u) Suspender ilegalmente las labores o inducir  a los alumnos o demás trabajadores e ello. 

v) Presentarse al colegio en estado de intemperancia o introducir al establecimiento debidas alcohólicas, drogas o 

estupefacientes. 

w) Ingresar personas extrañas al establecimiento. 

x) Aplicar castigos físicos a los alumnos del establecimiento o emplear un trato, palabras o gestos que puedan afectar la 

dignidad de los alumnos. 

y) Entregar cualquier documentación a los alumnos y/o apoderados que no sea autorizada por el colegio. 

Abandonar el Docente la sala clase sin motivo justificado,  

z) Autorizar la salida de alumnos del establecimiento. 

aa) Alterar o adulterar calificaciones y/o anotaciones de los libros de clases, libretas de notas o certificados, con 

posterioridad a su aprobación final. 

bb) Entregar proyectos de pruebas o exámenes a los alumnos con anterioridad a su aplicación. 

cc) Relacionarse con los padres y apoderados en un clima de excesiva confianza o familiaridad  que comprometa la adecuada 

toma de decisiones escolares. 

dd) Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada, sin el correspondiente permiso del superior jerarquico. 

 

ee) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o bajo el efecto de alucinógenos o drogas. 

 

ff) Portar armas de cualquier clase, en las horas y lugares de trabajo, salvo que sean necesarias para el cumplimiento de su 

labor, y cuyo uso haya sido autorizado con arreglo a la legislación vigente. 

 

gg) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral 

o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de “acoso sexual”.  

 

hh) Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender ilegalmente las labores o inducir a la 

realización de tales actividades. 

 

ii) Causar intencionalmente o actuando con negligencia culpable daños a maquinarias, equipos, instalaciones, materias 

primas, productos y ropa de trabajo. 

 

jj) Marcar tarjeta o firmar controles de asistencia fuera de las horas de entrada o salida, sin el permiso correspondiente. 

 

kk) Adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada o salida al trabajo, marcar o registrar la llegada o salida de algún otro 

trabajador. 

 

ll) Ausentarse del lugar específico de trabajo, si no está autorizado por su superior inmediato 

 

mm) Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las faenas, actividades sociales, políticas o sindicales. 

 

nn) Jugar, empujarse, reñir o discutir dentro de las faenas de la empresa, a la hora que sea. 

 

oo) Ofrecer en los establecimientos, objetos de venta, de cualquier tipo, origen o naturaleza, hacer compras o pedir u otorgar 

préstamos a otro trabajador o a terceros. 

 

pp) Ejecutar  juegos de azar o participar en ellos dentro del lugar de trabajo. 

 

qq) Usar elementos, efectos o materiales de la empresa en asuntos personales. 

 

rr) Deteriorar, modificar, transformar o mutilar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa. 

 

ss) Sacar del recinto de las faenas, máquinas, herramientas, elementos de trabajo, productos, materiales, o cualquier efecto 

nuevo o usado de propiedad de la empresa, sin autorización expresa y por escrito de su jefe directo. 

 

tt) Efectuar actos que atenten contra la moral, convivencia y buenas costumbres. 

 

uu) Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier publicación que coloque o realice la 

administración de la empresa. 

 

vv) Utilizar los vehículos del Colegio a su cargo, en objetivos ajenos a sus obligaciones. 

 

ww) No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos períodos; falsificar. 

 

xx) Adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

 

yy) Reparar o intervenir maquinarias o equipos no teniendo la autorización correspondiente para ello. 



 

 

 

TITULO XII 

DELEGADO DEL PERSONAL 

 
 

ARTICULO 68°.- Los trabajadores que no estuvieren afiliados a un sindicato, siempre que su número y representatividad le 

permita constituirse según la ley laboral, podrán elegir un Delegado de Personal, el que para ser elegido deberá cumplir con los 

requisitos que para ser Director Sindical, vale decir, cumplir con los requisitos señalados en los respectivos estatutos. 

 

TITULO XIV 

 

LAS SANCIONES 

 

 

ARTICULO 69°.-  Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento y que no sean causales de término 

de Contrato de Trabajo, serán sancionadas en distintos grados, de los cuales llevará registro la Jefatura del Área a la que pertenece el 

trabajador. Los grados de amonestación serán: 

 

Grado 1.- Amonestación verbal. 

 

Grado 2.- Amonestación escrita sin copia a la hoja de vida. 

 

Grado 3.- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida. 

 

Grado 4.- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida y al Inspector Comunal del Trabajo. 

 

Grado 5.- Descuento de hasta un 25% de la remuneración diaria. 

 

 

TITULO XV 

 

TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO 

 
ARTICULO 70°.- El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

 

1) Mutuo acuerdo de las partes. 

 

2) Renuncia del trabajador dando aviso a la empresa con 30 días de anticipación a lo menos. 

 

3) Muerte del trabajador. 

 

4) Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El 

trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o 

más en un período de quince meses contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido 

contratado por una duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan un Título otorgado por una 

institución de Educación Superior del Estado o reconocido por éste,  la duración del contrato no pondrá de exceder de 

dos años. 

 

5) Conclusión  del Trabajo o Servicio que dio origen al contrato. 

 

6) Caso fortuito o Fuerza Mayor. 

 

 

ARTICULO 71º.- El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 

invocando una o más de las siguientes causales: 

 

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se 
señalan: 
 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 
b) Conductas de acoso sexual; 
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se 
desempeñe en la misma empresa; 
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 
 

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por 
escrito en el respectivo contrato por el empleador o en reglamento interno esta señalada tal prohibición. 
 

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el 



mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de 
parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización 
signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 
 

4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 
 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin 
permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 
 

5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 
 

6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de 
trabajo, productos o mercaderías. 
 

7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, 
 

 

ARTICULO 72º.-  Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes el empleador podrá poner término al Contrato de 

Trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la 

racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la 

economía, que hagan necesaria la separación de uno o mas trabajadores. 

 

ARTICULO 73º.- La invalidez, total o parcial, no es causa para el término del contrato de trabajo, el trabajador que fuere separado 

de sus funciones por tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo. 

 

ARTICULO 74º.- Al término del Contrato del Trabajo, la empresa a solicitud del trabajador entregará un certificado de trabajo con 

fecha de ingreso, retiro, y labor realizada. Corresponde a la empresa dar el aviso del cese de servicio a las instituciones 

previsionales. 

 

ARTICULO 75º.- En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al Contrato, sino con 

la autorización previa del juez competente, quién podrá, concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del 

artículo 159° y en las del artículo 160° del Código del Trabajo. 

 

ARTICULO 76º.- Para proceder al despido de un trabajador el empleador deberá informar por escrito el estado de pago de sus 

cotizaciones provisionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido. Si el empleador no hubiese efectuado el 

integro de dichas cotizaciones al momento del despido, este no producirá el efecto de poner termino al contrato. 

 

ATICULO 77º.- Todo lo concerniente a duración y término de los Contrato de Trabajo no contemplados en el presente 

Reglamento, estará sujeto a lo que establece el Código del Trabajo y sus modificaciones. 

 

 

 

TITULO XVI 

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

ARTICULO 78º.- El trabajador que ha sido despedido por una o más causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del 

Código del Trabajo que considera que tal medida ha sido injustificada, indebida o improcedente o que no se ha invocado ninguna 

causa legal, podrá recurrir a la dirección del trabajo de la localidad respectiva o al juzgado competente dentro del plazo de 60 días 

hábiles contados desde las separación a fin de que éste así lo declare. 

 

ARTICULO 79º.- toda conciliación, transacción o avenimiento a que se llegue entre la empresa y el trabajador no podrá contener 

acuerdos que menoscaben los derechos irrenunciables del trabajador, ni permitir a la empresa omitir trámites de los señalados en el 

Código del Trabajo. 

 

NORMAS SOBRE ACOSO SEXUAL 

 

ARTICULO 80º.- Con la publicación de la Ley Nº20.005 que introdujo modificaciones al Código del Trabajo, a los Artículos 

2º, 153º, 154º, 160º, 168º, 171º, 425º y agregó el Título IV al Libro II, sobre Investigación y sanción del acoso sexual en el 

trabajo, por lo que se hace necesario orientar a aquellas empresas que tengan 10 o más trabajadores y que tienen la obligación 

de tener un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de aquellas que no reúnen este requisito puedan 

implementar uno, en torno al cumplimiento de estas modificaciones a través de las siguientes adiciones a dicho reglamento: 

 

1. Agregar en lo referente a Obligaciones y Prohibiciones a los trabajadores, lo siguiente: 

“Queda prohibido a todo  trabajador de la empresa  ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 

sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo 

cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso sexual”. 

 



 

2. El artículo 153 en su nuevo inciso segundo, estipula: 

 

“Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de 

mutuo respeto entre los trabajadores.” 

Las estipulaciones que se proponen son: 

La empresa garantizara a cada uno de sus trabajadores un ambiente digno, para ello tomara todas las medidas necesarias en conjunto 

con el comité paritario para que todos los trabajadores labores en condiciones acordes con su dignidad. 

 

La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de solución de 

conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 

 

Por su parte, el artículo 154º, en su numerando 12, señala que se deberá estipular un procedimiento al que deben someterse y las 

medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual, concordado con el Título IV del Libro II 

del Código del Trabajo. 

La Dirección de Trabajo propone las siguientes modificaciones al reglamento interno de orden, higiene y seguridad el que se traduce 

en al incorporación de un procedimiento de investigación, pudiendo el empleador adecuarlo a su propia realidad. 

DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 
 

ARTICULO 81º.- El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior 

de la empresa. En esta empresa entre otras serán consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes: 

 

Nº 1.- Realizar en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenace o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. 

Nº 2.- Ejercer una conducta de naturaleza sexual indeseada por quien es sujeto pasivo de la misma. 

Nº 3.-Ejercer una presión no deseada que condiciona el acceso al empleo, una condición laboral o el cese del trabajador, a la 

realización de un acto se contenido sexual. 

Nº 4.- afectar  el entorno laboral  tornándolo  intimidatorio, hostil, o humillante para el trabajador por causa del acoso sexual, 

afectando  sus derechos fundamentales. 

Nº 5.- realizar  Actos de connotación o implicancia como las propuestas, insinuaciones, lenguaje o gestos vulgares, exhibición de 

material pornográficos, etc. Las conductas de acoso sexual no solo se encuentran limitada a acercamiento o contactos físicos no 

consentidos , sino también propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc. De connotación sexual. 

Nº 6.-Ejercer conductas de carácter sexual tales como, actos de exhibicionismo, tocamientos, o roces que involucran los órganos 

genitales o las zonas del cuerpo consideradas erógenas (Senos, Glúteos, entrepiernas, etc.) 

Nº 7.- Realizar todo comportamiento que este directa o indirectamente referidos a los órganos sexuales y con sus condiciones 

anatómicas y fisiológicas, muy especialmente en lo relacionado con el placer carnal. 

 

 

ARTICULO 82º.- Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o 

este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Rectoría  y/o administración superior del Colegio San Ignacio, o a la 

Inspección del Trabajo competente. 

 

ARTICULO 83º.-Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada por la empresa 

en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente calificado para conocer de 

estas materias, se designara de preferencia a aquellos que  estén en posición de título de Abogado. 

La superioridad de la empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al 

interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la empresa no cuenta con personal calificado 

para desarrollar la investigación. 

 

 

ARTICULO 84º.-La denuncia escrita dirigida a la Rectoría deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. del denunciante y/o 

afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica;  una relación detallada de los hechos materia del 

denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

 

ARTICULO 85º.- Recibida la denuncia y puesta en conocimiento del investigador, este tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados 

desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en 

forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír 

a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 

ARTICULO 86º.- El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Rectoría, disponer de algunas 

medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de 

jornada, o la  redestinación de una de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 

condiciones de trabajo. 

 



ARTICULO 87º.-Todo el proceso de investigación constará por escrito, en un expediente a carpeta, dejándose constancia de las 

acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que 

pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas. 

 

ARTICULO 88º.- Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios 

señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

ARTICULO 89º.- El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los 

hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso. 

 

ARTICULO 90º.- Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las que 

podrían ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración diaria del 

trabajador acosador, conforme a lo dispuesto en el   artículo 48 de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de 

sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el 

artículo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

 

ARTICULO 91º.- El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá 

estar concluido y entregado a la Rectoría de la empresa a más tardar el día 15 contados desde el inicio de la investigación, y será  

notificada, a las partes en forma personal a más tardar el dentro de quinto día,  de recibido el informe final. 

 

ARTICULO 92º.- Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día 10 de 

iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un 

nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el 

día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil 

siguiente de confeccionado el informe. 

 

ARTICULO 93º.- Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Rectoría  del Colegio San 

Ignacio Viña del Mar y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al tercer día 

de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las 

fecha que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

 

ARTICULO 94º.- El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general cuando la 

sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo. 

 

ARTICULO 95º.- Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas de resguardo 

tales como la  separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que 

estime pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y 

sanciones. 

 

ARTICULO 96º.- Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 

desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la 

Inspección del Trabajo. 

 

SECCION II 

 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

(Ley N° 16.744 .  Decreto N° 40) 

 

 

TÍTULO IX. PREAMBULO 
 

ARTICULO 97º.- 

 

La sección II de este reglamento se ha establecido para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo N° 

154, disposición Nº 9 del Código del Trabajo, en términos de que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad debe contener “las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban 

observarse en la empresa o establecimiento”. Asimismo permite dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y su 

reglamento (Decreto Supremo N°40 relativo a la Prevención de Riesgos Profesionales). 
 

En particular, el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 establece lo siguiente: 

 

"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los 

trabajadores a cumplir las exigencias que dichos reglamentos les impongan.  Los reglamentos deberán consultar la aplicación de 

multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo." 

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento, de carácter obligatorio para todo el personal de la empresa, han sido 

establecidas con el fin de prevenir los riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales, contribuyendo con ello a mejorar y 

aumentar la seguridad en el trabajo, lo cual, debe ser un deseo, necesidad y compromiso permanente de cada integrante de nuestra 

organización. 

 



En este contexto, la dirección de la empresa manifiesta su irrestricto apoyo por alcanzar dicho objetivo e invita a todos su 

trabajadores a colaborar en el cumplimiento de estas normas, entendiendo que en la medida que seamos capaces de evitar accidentes 

y enfermedades profesionales, toda nuestra organización se verá beneficiada, pero muy especialmente, cada uno de los trabajadores 

que la integra y sus respectivas familias. 

 

 

TITULO X.  DISPOSICIONES GENERALES 

 
NOTA EXPLICATIVA: En el Título sobre Disposiciones Generales se podrán incluir normas sobre materias tales 

como: 

 

 Los procedimientos para exámenes médicos o psicotécnicos del personal, sean pre-ocupacionales o 

posteriores. 

 Los procedimientos de investigación de accidentes. 

 Las facilidades otorgadas al Comité Paritario para cumplir su cometido. 

 La instrucción básica en prevención de riesgos a los trabajadores nuevos. 

 La responsabilidad de los niveles ejecutivos intermedios. 

 Las especificaciones de elementos de protección personal en relación con los tipos de faenas, etc. 
 

ARTICULO 98º.-  Para los efectos de esta sección del reglamento se considerarán las siguientes definiciones: 

 

Entidad empleadora:  Toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione trabajo. 

 

Trabajador:  Toda persona, empleado u obrero, que trabaje para alguna empresa, institución, servicio o persona. 

 

Riesgos profesionales:  Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que pueda provocarle un accidente o una enfermedad 

profesional. 

 

Accidente del trabajo (Art. 5, Ley 16.744):  Es toda lesión que una persona sufra  a causa o con ocasión del trabajo,  y que le 

produzca incapacidad  o  muerte. 

 

Se considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del 

desempeño de sus cometidos gremiales. 

 

Se exceptúan los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos 

intencionalmente por la víctima. 

 

Accidente del trayecto (Art. 5, Ley 16.744):  Es aquel accidente que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 

habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a 

distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador 

al ocurrir el siniestro. 

 

(La Circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo Organismo 

Administrador mediante el parte de Carabineros u otro medio igualmente fehaciente.) 

 

Enfermedad profesional (Art. 6, Ley 16.744):  Es aquella enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

ARTICULO 99º.-  Se considera necesario y conveniente para evitar los riesgos de accidentes en el trabajo, que todo trabajador 

mantenga un adecuado control de su salud física y mental.  Especialmente necesario es este control tratándose de faenas que se 

efectúen en condiciones ambientales desfavorables (polvo, ruido, humedad, iluminación inadecuada y/o deficiente, baja o alta 

temperatura, vibraciones, ambientes tóxicos, etc ). 

 

 

TITULO X.  DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTICULO 100º.-  Todos los trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este Reglamento y a 

poner en práctica todas las normas y medidas contenidas en él. 

 

ARTICULO 101º.- Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida de su lugar de trabajo, esto en 

consideración a la posible ocurrencia de accidentes de trayecto. 

 

ARTICULO 102º.- A la hora que corresponda, el trabajador deberá presentarse en el lugar y área de trabajo debidamente vestido y 

equipado con los elementos de protección que la empresa haya determinado según la tarea a realizar. 

 

ARTICULO 103º.-  A los trabajadores que se les entregue elementos de protección personal a su cargo, deberán usarlos en forma 

permanente cuando desarrollen tareas que así lo exijan, debiendo mantenerlos en buenas condiciones y solicitar su reposición si 

están defectuosos. 

 

ARTICULO 104º.-  Los jefes o supervisores deben supervisar y controlar el uso oportuno y correcto de los elementos o equipos de 

protección personal, la aplicación de los procedimientos establecidos y velar por el cumplimiento de las normas definidas en el 



presente Reglamento. 

 

ARTICULO 105º.-  Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento, buen estado de funcionamiento y uso, 

de las maquinarias, herramientas e instalaciones en general. Especialmente deberán preocuparse por mantener despejada de 

obstáculos el área en que trabajen, además de controlar otros riesgos que pudieran afectar a personas que se encuentran o transitan 

dentro de su entorno. 

 

ARTICULO 106º.- El trabajador deberá informar a su jefe inmediato, acerca de las anomalías que detecte o de cualquier elemento 

defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. 

 

ARTICULO 107º.-  Todos los trabajadores deberán comunicar de inmediato a su jefe directo cuando los elementos a su cargo 

hayan sido cambiados, sustraídos o se hayan deteriorado, para pedir su reposición o colaborar en su búsqueda. 

 

ARTICULO 108º.- Todo trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de la empresa, por leve o sin importancia que él parezca, 

debe informarlo a la brevedad posible a su jefe inmediato o en su ausencia, al área de personal u otra autoridad de la empresa. 

 

El hecho de no denunciar en forma inmediata la ocurrencia de un accidente del trabajo tanto al Colegio como posteriormente al IST, 

dificultará la debida atención del trabajador. 

 

ARTICULO 109º.-  Los trabajadores deberán cooperar con todas las actividades de prevención que se realicen en la empresa. En 

particular, deben cooperar con las investigaciones de accidentes e inspecciones de seguridad que lleven a cabo el departamento de 

prevención de riesgos, el comité paritario, los jefes directos o supervisores y los profesionales del IST, debiendo aportar los datos 

que se les soliciten sobre accidentes, condiciones y acciones incorrectas en el trabajo y, alternativas de mejoramiento existentes. 

 

ARTICULO 110º.-  Todo trabajador que padezca alguna enfermedad o problema que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo, 

deberá informarlo a su jefe inmediato, el que deberá analizar y adoptar las medidas que procedan. Especial atención se tendrá 

cuando el trabajador padezca de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc.  Asimismo, el 

trabajador deberá dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya afectado a personas que vivan con él. 

 

ARTICULO 111º.-  En caso de producirse un accidente del trabajo, en los términos considerados en la definición legal, el jefe 

inmediato o quien la empresa designe, deberá enviar al afectado al servicio asistencial u hospital del IST, con la correspondiente 

orden de atención provisoria o con la Declaración Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT). 

 

Si el accidente implica más de una jornada de trabajo perdida para él o los afectados, el jefe inmediato deberá proceder a realizar 

una investigación o análisis completo del hecho a fin de determinar las causas que lo produjeron y así determinar las medidas 

preventivas a aplicar para evitar la ocurrencia de acontecimientos similares a futuro. Finalizada la investigación y dentro de las 48 

horas siguientes, se deberá enviar un informe escrito del caso a la Rectoría del Colegio 

 

ARTICULO 112º.-  Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los trabajadores, quienes cumplirán sus 

instrucciones y preservarán su integridad. 

 

 

 

TITULO XI.  DE LAS PROHIBICIONES 

 
ARTICULO 113º.- Queda prohibido a todo trabajador del Colegio  lo siguiente: 

 

 

A. Fumar o encender fuegos en lugares prohibidos. no se podrá fumar en ningún lugar  del Colegio. 

 

B. Ingresar a recintos o áreas con acceso restringido, no teniendo autorización para ello. 

 

C. Provocar desorden, jugar, empujarse, reñir, discutir o realizar acciones temerarias, dentro del recinto de trabajo. 

 

D. Tratarse por cuenta propia las lesiones que hubiere sufrido en algún accidente. 

 

E. Falsear o negarse a proporcionar información a jefaturas de la empresa, profesionales del IST y organismos fiscalizadores, en 

relación a las condiciones y acciones en el trabajo,  accidentes y aspectos de seguridad en general, 

 

F. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos o similares, acerca de la seguridad e 

higiene industrial. 

 

G. Manipular manualmente cargas superiores a los 25 kg. sin ayuda mecánica. 

 

H. Realizar operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. Así también, se prohibe que las mujeres en 

general y los menores de 18 años manipulen cargas superiores a los 20 kg. 

 

ARTICULO 114º.- Dentro de las prohibiciones, serán consideradas como faltas graves las siguientes: 

 

A. En general, realizar cualquier acción sin utilizar los procedimientos y elementos existentes para ello, poniendo en riesgo la 

integridad física de cualquier trabajador (incluído el mismo). 

 

B. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo el efecto de drogas. 



 

C. Introducir bebidas alcohólicas o drogas al establecimiento, consumirlas o entregarlas para el consumo de otras personas. 

 

D. Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, sistemas de protección máquinas o similares, sin haber 

sido expresamente autorizado para ello. 

 

E. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin la ropa de trabajo que la empresa proporciona. 

 

F. Maniobrar y/o manipular máquinas y/o herramientas sin tener los conocimientos y habilidades suficientes y, sin autorización. 

 

G. Introducir bebidas alcohólicas o trabajar en estado de embriaguez. 

 

H. Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa. 

 

I. Destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo destinado a la promoción de la prevención de riesgos.  

 

J. Operar o intervenir maquinarias o equipo sin autorización. 

 

K. Ingerir alimentos o fumar en ambientes de trabajo en que existan riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales. 

 

L. Desentenderse de normas o instrucciones de ejecución o de higiene y seguridad impartidas para un trabajo dado. 

 

M. Deben mencionarse además, todos aquellos actos que sean considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 

inexcusable. 

 

 

 

TITULO XII.  DE LAS SANCIONES 

 
 

ARTICULO 115º.-  El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento, las instrucciones dadas por el 

Organismo Administrador, el Departamento de Prevención de Riesgos, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y jefaturas 

correspondientes, será sancionado con una multa de hasta el 25% de la remuneración diaria. La dirección de la empresa fijará el 

monto definitivo de la multa, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los obreros del mismo establecimiento o faena, previo el descuento de un 10% para el 

fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº 16.744. 

 

ARTICULO 116º.-  Tratándose de infracciones que importen una causal de terminación del Contrato de Trabajo, corresponderá al 

Colegio resolver entre la aplicación de la multa o la terminación del Contrato de Trabajo al trabajador responsable. 

 

ARTICULO 117º.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento deben entenderse incorporadas a los 

contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. 

 

ARTICULO 118º.- Para todo lo que no está consultada en el presente reglamento, tanto la Empresa como los trabajadores se 

atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en sus Decretos complementarios. 

 

ARTICULO 119º.-  El trabajador podrá reclamar ante la Inspección del Trabajo que corresponda cuando le sea aplicada alguna 

multa, según lo dispone al Art. Nº 157 del Código del Trabajo. 

 

 

 

TITULO XIII.  PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 

 
ARTICULO 120º.- (Artículo 76, Ley 16.744) La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, 

inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad laboral que pueda ocasionar incapacidad para el trabajador o la muerte 

de la víctima.  El accidentado o enfermo o sus derecho habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como 

igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo 

administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. 

 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio de Salud. 

 

Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades laborales que les hubieren 

sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periocidad 

que señala el Reglamento (Decreto N° 101). 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, 

el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos. 

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la forma en que 

deberá cumplirse esta obligación. 

 

En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser 

necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo 



podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado 

las deficiencias constatadas. 

 
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto (de este artículo), serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de 

cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere 

el inciso cuarto. 

 

 

ARTICULO 121º.- (Artículo 77, Ley 16.744) Los afiliados o sus derecho habientes, así como también los organismos 

administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del 

Trabajo o Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las mutualidades en su caso, recaídas en 

cuestiones de hecho que se refieran a materias de órden médico. 

 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 

días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los organismos administradores, 

podrá reclamarse dentro del plazo de 90 días hábiles directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta 

certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo 

se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 

 

ARTICULO 122º.-  (Artículo 77bis, Ley 16.744) El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por 

parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, 

basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen 

previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de 

inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y 

reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la 

Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia 

exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la 

recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes 

que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional 

diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la 

Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según 

corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este 

último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en 

conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado. 

 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará en unidades de fomento, 

según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere 

la ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del 

plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si 

dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, 

que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades 

comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, 

el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso 

correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté  

afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el 

reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen 

fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la 

parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se 

considerará el valor de aquéllas. 

 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el 

equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 

 

ARTICULO 123º.-  (Artículo 79, Ley 16.744) Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de 

la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada. 

 

Esta prescripción no correrá contra los menores de diez y seis años. 

 

ARTICULO 124º.-  (Artículo 71, Decreto Supremo 101)En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para su atención, por la entidad 

empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del organismo administrador 



que le corresponda. 

 

b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada, la correspondiente 

“Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá 

presentarse con la información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 

 

c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, ésta deberá ser efectuada por el 

trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por 

el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la 

denuncia. 

 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador accidentado al establecimiento asistencial del 

organismo administrador que le corresponda o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome 

conocimiento del mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 

 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial que no sea el que le 

corresponde según su organismo administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar 

donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro 

clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez 

calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los 

organismos administradores, dejando constancia de ello. 

 

f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo administrador o a aquél con el cual éste tenga 

convenio, deberá contar con la autorización por escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador deberá instruir a sus entidades empleadoras 

adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en 

policlínicos o centros asistenciales,  ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o con los 

cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la Superintendencia. 

 

ARTICULO 125º.-  (Artículo 72, Decreto Supremo 101)En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los trabajadores o de las entidades 

empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto 

existan o hayan existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad 

profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos a 

que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores afectados por una 

enfermedad profesional se deberá indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la 

enfermedad. El organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado una 

evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia 

ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser fundado, el trabajador o la entidad 

empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o presenta síntomas que presumiblemente 

tienen un origen profesional, el empleador deberá remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” 

(DIEP), a más tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención 

al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y 

procedimientos que sean necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá 

guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

 

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en la letra anterior, ésta deberá ser 

efectuada por el trabajador, por sus derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 

corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos podrá hacer la denuncia. 

 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección es de origen común o de origen 

profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

 

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la existencia de una enfermedad profesional, el 

organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, 

la patología y el puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

 
g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de vigilancia epidemiológica, al momento 

de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna 

enfermedad profesional.” 

 

ARTICULO 126º.-  (Artículo 73, Decreto Supremo 101)Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, deberán 

cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

 

d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad profesional se requiera que el trabajador guarde 

reposo durante uno o más días, el médico a cargo de la atención del trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 

16.744" o "Licencia Médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en 

condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 



 

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba normalmente antes del inicio de la incapacidad 

laboral temporal. 

 

f) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado o enfermo profesional, una 

vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que deberá registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

 

g) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el trabajador está capacitado para 

reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico tratante. 

 

h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la veracidad e integridad de los hechos y 

circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

 

i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 

de la ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de 

todas las cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o 

enfermo profesional. 

 

ARTICULO 127º.-  (Artículo 75, Decreto Supremo 101)Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos administradores 

deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o reevaluación de las incapacidades permanentes, a más 

tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “Alta Médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 

Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término de los tratamientos médicos, quirúrgicos, de 

rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada caso específico. 

 

ARTICULO 128º.- (Artículo 76, Decreto Supremo 101)El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las 

incapacidades permanentes será el siguiente: 

 

a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la declaración, evaluación, reevaluación de las 

incapacidades permanentes, excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a 

Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

 

b) Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo administrador, a solicitud del 

trabajador o de la entidad empleadora. 

 

c) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les hayan sido suministrados, debiendo 

incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para 

una mejor determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

 

d) Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos administradores y a las personas y 

entidades que estimen pertinente, los antecedentes señalados en la letra c) anterior. 

 

e) Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las COMPIN deberán contar, 

necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha por el organismo administrador de que éste se produjo a causa 

o con ocasión del trabajo y con la respectiva DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar dichos 

antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

 

f) Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los antecedentes, y ajustarse al formato, que 

determine la Superintendencia. En todo caso, dichas resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de 

cambios en el estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los organismos 

administradores que corresponda y al interesado, a más tardar dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión. 

 

g) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no implicarán costo alguno para el trabajador. 

 

h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las prestaciones que corresponda percibir 

al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste. 

 

i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según sea el caso, por uno o más médicos con 

experiencia en relación a las incapacidades evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional. 

 

j) En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la SEREMI de la cual dependan, quien 

tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las actuaciones y resoluciones de ellas. 

 

k) De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos de 

Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este 

reglamento.” 
 

ARTICULO 129º.-  (Artículo 76 bis, Decreto Supremo 101)Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables por 

agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el 

derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por 

parte del interesado. 

 

Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser citado cada dos años por la  

Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra a la 

citación, notificada por carta certificada, el organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal 

fin. 

 



En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho trabajador del citado examen en los 8 

primeros años. 

 

En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley, el interesado podrá por una sola vez 

solicitar la revisión de su incapacidad. 

 

Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a los pensionados, cada 5 años, 

cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. 

Asimismo, el interesado podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La COMPIN o la Mutualidad, en su 

caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no 

asiste se podrá suspender el pago de la pensión hasta que concurra. 

 

La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el resultado del proceso de revisión de la 

incapacidad, instruyendo al organismo administrador las medidas que correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo 

dispuesto en la letra f) del artículo anterior. 

 

Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento que el inválido, a la fecha de la 

revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión 

que perciba, si ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 

64 de la ley. 

 

ARTICULO 130º.- (Artículo 80, Decreto Supremo 101)Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la 

COMERE (Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) o ante la Inspección del 

Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a la Comisión Médica o 

Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la 

Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

 

ARTICULO 131º.-  (Artículo 81, Decreto Supremo 101)El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el 

reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se 

presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos. 

 

ARTICULO 132º.-  (Artículo 90, Decreto Supremo 101)La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 

 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley y de la ley 16.395; y, 

b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la COMERE dictare en las materias 

de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79°. 

 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

ARTICULO 133º.-  (Artículo 91, Decreto Supremo 101)El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77° de la 

ley, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir 

de la notificación de la resolución dictada por la COMERE. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de 

carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 

 

ARTICULO 134º.- (Artículo 92, Decreto Supremo 101)La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, 

podrán requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes que 

juzguen necesarios para mejor resolver. 

 

Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas ante la COMERE o la 

Superintendencia serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa con administración delegada. 

 

ARTICULO 135º.- (Artículo 93, Decreto Supremo 101)Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere 

el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al afectado, personalmente o por medio 

de carta certificada, todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya practicado 

mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 

 

 

 

TITULO XIV.  LEY 20.001 QUE REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA 

 

ARTICULO 136º.- (Artículo 211-F, Código del Trabajo) Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen 

riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga. 

 

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte 

o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 

 

ARTICULO 137º.- (Artículo 211-G, Código del Trabajo) El empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen 

los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas. 

 

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba una formación 



satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud. 

 

ARTICULO 138º.- Para efectos de la instrucción en la manipulación de carga, ella será realizada durante el proceso de inducción 

que tendrá cada trabajador, no obstante lo cual, el supervisor del mismo deberá controlar y corregir permanentemente las 

desviaciones que se produzcan durante la ejecución de las tareas en general y en particular, respecto de esta actividad. 

 

ARTICULO 139º.- (Artículo 211-H, Código del Trabajo) Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no 

pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. 

 

ARTICULO 140º.- (Artículo 211-I, Código del Trabajo) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para mujeres 

embarazadas. 

 

ARTICULO 141º.- (Artículo 211-J, Código del Trabajo) Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, 

arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 

TITULO XV.  LEY 20.096 - LEY DE OZONO 

 

ARTICULO 142º.- (Artículo 19, Ley 20.096) Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del 

Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los 

trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos 

internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad 

con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

 

ARTICULO 143º.- En la circunstancia que un trabajador se encuentre expuesto a radiación ultravioleta, la empresa le proveerá, 

durante dicho período de tiempo, de los siguientes elementos: 

 

Instalación de mallas sombreadoras, toldos, enramados o techos cuando se trabaje al aire libre; 

bloqueadores solares con factor de protección 30 como mínimo; gorros con visera y protección de nuca 

(tipo legionario), lentes con protección UV-A y UV-B, etc. 

 

 

TITULO XVII.  DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 

 
ARTICULO 144º.-  (D.S. 40, Artículo 21) El empleador deberá informar e instruir oportuna y convenientemente a 

todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 
 

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y substancias que deben utilizar en los procesos 

de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de 

exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 

deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

ARTICULO 145º.- (D.S 40, Artículo 23) Los empleadores deberán dar cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 21 

a través de los Comités Paritarios de Higiene y seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, al momento de contratar a 

los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos. 

 

Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el inciso anterior, el empleador 

deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que estime más conveniente y adecuada. 

 

ARTICULO 146º.- A objeto de contar con información consolidada en relación a lo planteado en este título, se detalla la siguiente 

información, representativa de la empresa, respecto de los riesgos existentes, las posibles consecuencias de ellos y las medidas 

preventivas a aplicar: 

 

 

RIESGOS TÍPICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

(DEL DERECHO DE SABER E INFORMAR A TODOS) 

 

(D.S. N° 50) 

 

 

ARTICULO 147°.- El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que 

entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

 

Informará especialmente acerca de los elementos productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su 

trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de 

esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de Prevención que deben adoptar para evitar 

tales riesgos. 

 

ARTICULO 148°.- La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades 

que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, de los Departamentos de Prevención de 

Riesgos en su caso. 



 

ARTICULO 149°.- El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles 

mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

 

ARTÍCULO 150°.- Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que entrañan sus labores, las 

consecuencias y las medidas preventivas conducentes a su eliminación o control, algunos de los cuales se indican a continuación: 

 

RIESGOS 

EXISTENTES 

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Sobre esfuerzos en 

manejo de materiales 

- Lesiones temporales y 

permanentes en espalda y 

columna (Lumbagos y otros) 

- Heridas 

- Fracturas 

Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo de 

materiales es fundamental que los supervisores y 

trabajadores conozcan las características de los materiales y 

los riesgos que estos presentan. 

Entre las medidas preventivas podemos señalar: 

-Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las 

rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 

-Si es necesario se deberá complementar los métodos 

manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. 

-Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la 

situación aconseje (guantes, calzado de seguridad, y otros). 

 

Caídas del mismo y 

distinto nivel 

-Esguinces 

-Heridas 

-Fracturas 

-Contusiones 

-Lesiones múltiples 

-Parálisis 

-Muerte 

Para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, es 

preciso adoptar las siguientes medidas: 

-Evitar correr dentro del establecimiento y por las escaleras 

de tránsito. 

-Al bajar por una escalera se deberá utilizar 

el respectivo pasamanos. 

- Delimitar pasillos y zonas de tránsito y mantenerlos libres 

de obstáculos. 

- Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo tijeras, 

cerciorarse de que esté completamente extendida, antes de 

subirse. 

 

Golpeado con o por, en 

conducción de vehículos. 

 

 

 

 

 

RIESGOS EXISTENTES 

 

-Contusiones 

-Fracturas 

-Incapacidades 

 

 

-Sólo personal autorizado y calificado podrá conducir los 

vehículos de la empresa. 

-Observar el debido resguardo de las normas de tránsito, 

tanto dentro de la empresa, recintos de faenas, como fuera 

de estos. 

- Señalizar adecuadamente el área exclusiva de 

movimientos y estacionamientos de los vehículos. 

Contacto con energía 

eléctrica: 

 

Cuando se entra en 

contacto con el conductor 

energizado (polo positivo) 

en un área donde no 

existe aislación. 

Cuando se entra en 

contacto con los 

conductores positivo y 

negativo (hacer un 

puente). 

Cuando toma contacto 

con partes metálicas, 

carcaza o chasis de 

equipos, maquinarias, 

herramientas que se 

encuentran energizadas, 

debido a fallas de 

aislación. 

-Quemadura por proyectación 

de materiales fundidos. 

-Incendio debido a causas 

eléctricas. 

-Asfixia por paro respiratorio. 

-Fibrilación ventricular. 

-Tetanización muscular. 

-Quemaduras internas y 

externas. 

-Lesiones traumáticas por 

caídas. 

- No efectuar uniones defectuosas, sin ablación. 

- No usar enchufes deteriorados, ni sobrecargar circuitos. 

- No usar equipos o maquinarias defectuosos y/o sin 

conexión a tierra. 

- No usar conexiones defectuosas y/o fraudulentas o 

instalaciones fuera de norma. 

- Realizar mantención periódica a equipos e instalaciones. 

- No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con 

autorización ni herramientas adecuadas. 

- No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos). 

- No reforzar fusibles. 

- Normalizar, tanto el diseño de la instalación como la 

ejecución de los trabajos (deben ceñirse a la legislación 

vigente de servicios eléctricos). 

- Utilizar los elementos de protección personal, necesarios 

para el trabajo efectuado. 

- El personal debe ser capacitado en su labor específica, y en 

prevención de riesgos, y deben estar dotados de 

herramientas, materiales y elementos apropiados. 

 

  - Se deben supervisar los trabajos eléctricos, para verificar si 

se cumplen las normas y procedimientos establecidos. 

- Se deben informar los trabajos y señalizar (en los tableros) 

con tarjetas de seguridad, a fin de evitar la acción de 

terceros que pudieran energizar sectores intervenidos. 
 

 

 

 

 



TITULO XXIII 

RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 
ARTICULO 151º.- Principales disposiciones necesaria para el conocimiento de los trabajadores y su responsabilidad en la 

protección del medio ambiente 

 

Bases generales de protección del medio ambiente ley 19.300 

Modificada, luego de la dictación de la ley 20.173 (D.O.27.03.2007) 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medioambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras 

normas legales establezcan sobre la materia. 

Artículo 2. Para todos los efectos legales, se entenderá por: 

a) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas 

terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas; 

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamientos racionales o la reparación, en su caso, de los componentes 

del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su 

permanencia y su capacidad de regeneración; 

c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o 

concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente; 

d) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una 

combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un 

riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del 

patrimonio ambiental; 

e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de 

sus componentes; 

f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las 

modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo 

competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes; 

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 

personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medioambiente, de manera 

de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras; 
h) Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 

reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes  necesarias para una convivencia armónica entre 

seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante; 
i) Estudio de Impacto Ambiental: el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que 

se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 

interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos 

j) Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional del MedioAmbiente o de la Comisión 

Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental 

de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes; 

k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada; 

l) Línea de Base: la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución; 

ll) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia 

y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones; 

m) Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos 

inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental; 

n) Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las concentraciones y  períodos, máximos o mínimos 

permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o 

combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población; 

ñ) Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o 

mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda 

constituir un riesgo para la protección o la conservación del medioambiente, o la preservación de la naturaleza; 

o) Normas de Emisión: las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente 

emisora; 

p) Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la 

mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país; 

q) Protección del Medio Ambiente: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio 

ambiente y a prevenir y controlar su deterioro; 

r) Recursos Naturales: los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de 

sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos; 

s) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con 

anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas; 



t) Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 

100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, y 

u) Zona Saturada: aquélla en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. 

 

Artículo 3. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará 

obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

 
Artículo 51. Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá del mismo en conformidad a la presente ley. 

No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de 

la presente ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del 

Libro IV del Código Civil. 

Artículo 52. Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad 

ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos 

de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o 

en otras disposiciones legales o reglamentarias. 

Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño 

producido. 

Artículo 53. Producido daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al 

ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado. 

 

LEY ANTITABACO Y LA PROTECCION A  LA SALUD 

LEY N° 20.105 Publicada en el Diario Oficial de 16.05.06 

 

ARTICULO 152º.- (“Artículo 10.- de la Ley) Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire 

libre interiores: 

 

a) establecimientos de educación prebásica, básica y media; 

b) recintos donde se expenda combustibles; 

c) aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, 

materiales inflamables, medicamentos o alimentos; 

d) medios de transporte de uso público o colectivo; 

e) ascensores. 

ARTÍCULO 153º.- (Artículo 11.-DE LA Ley) Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire 

libre: 

a) al interior de los recintos o dependencias de los órganos del Estado. Sin embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar sólo 

en el caso que cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el exterior; 

b) establecimientos de educación superior, públicos y privados; 

c) establecimientos de salud, públicos y privados; 

d) aeropuertos y terrapuertos; 

e) teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos culturales y musicales, salvo que sean al aire libre; 

f) gimnasios y recintos deportivos; 

g) centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general; 

h) supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de 

libre acceso al público. 

En los lugares anteriormente enumerados, podrán existir una o más salas especialmente habilitadas para fumar, con excepción de los 

casos que señala la letra c). 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, iguales reglas se aplicarán tratándose de empresas, establecimientos, faenas o 

unidades económicas obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, en conformidad a las normas 

del Código del Trabajo. 

En los lugares de trabajo de propiedad de particulares no comprendidos en el artículo 10 y en los incisos precedentes, la existencia 

de prohibición de fumar o la determinación de sitios y condiciones en que ello se autorizará serán acordadas por los respectivos 

propietarios o administradores, oyendo el parecer de los empleados. 

En los restoranes, bares, pubs, discotecas, cabarés, casinos de juego 
y otros lugares de juego legalmente autorizados, y demás establecimientos similares, con una superficie superior a 100 metros  

cuadrados destinados a la atención de público, para permitir fumar en su interior se deberá separar ambientes para fumadores y para 

no fumadores, no pudiendo el espacio reservado a estos últimos representar menos del 60 % del espacio total destinado 

a atención de público. 

En aquellos lugares señalados en el inciso anterior, pero cuya superficie destinada a la atención de público sea igual o inferior a 100 

metros cuadrados, se podrá optar por ser un lugar para fumadores o para no fumadores, de lo que deberá informarse en su acceso. En 

caso que se opte por ser para fumadores se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Tratándose de discotecas y cabarés, donde se expenda bebidas alcohólicas y se asegure la entrada sólo para mayores de 18 años, se 

aplicarán las normas del inciso anterior sin la limitación de superficie indicada. 

Artículo 13.- Las salas, lugares o espacios habilitados para fumadores en conformidad a los dos artículos anteriores, deberán estar 

claramente aislados y contar con mecanismos que impidan el paso del humo hacia el resto del recinto, ventilación hacia el aire libre 

o extracción del aire hacia el exterior, y a ellos no se permitirá la entrada de menores de 18 años. 

En los lugares reservados para no fumadores se deberá exhibir advertencias que prohíban fumar, las cuales deberán ser notoriamente 

visibles y comprensibles, y contener imágenes o leyendas en idioma español. Asimismo, a la entrada y al interior de los lugares o 

recintos reservados para fumadores, se deberá exhibir advertencias que indiquen dicha circunstancia.”. 

 

Los organismos administradores de la ley Nº 16.744, deberán colaborar con sus empresas adheridas asesorándolas respecto de los 

contenidos de la información que éstas presten a sus trabajadores y usuarios sobre los daños que provoca en el organismo el 

consumo de productos hechos con tabaco o la exposición al humo de este producto y acerca de los beneficios de adoptar estilos de 



vida y ambientes saludables.”. 

 

 

TITULO XXIV 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
ARTICULO 154°.- El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del 01. de abril de 2019, pero se entenderá 

prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité 

Paritario, o a falta de éstos, de la empresa o los trabajadores. 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

 

1. Ministerio de Salud (Seremi de Salud V Región .) 

 

2. Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo Viña del Mar). 

 

3. Ministerio de Educación (Seremi Educación V Región) 

 

4. Instituto de Seguridad del Trabajo- IST 

 

5.- Trabajadores Colegio San Ignacio 
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MARCO REGULATORIO 

 
 

El presente Manual tiene por objeto reunir en un solo instrumento la normativa 
dispuesta por la Constitución Política de la República; DFL Nº 2 de 1998 Ley de 
Subvenciones;  la Ley 20.370, General de Educación, que en su artículo 39, 
inciso primero prescribe que:  

"Los establecimientos de los niveles de educación básica y media deberán 



evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo 
con un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas 
mínimas nacionales sobre calificación y promoción.” 

 
Mandato regulado por el Decreto 67 de 2018 que aprueba normas mínimas 
nacionales sobre  Evaluación, Calificación y Promoción:  

“[..] para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la 
enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus 
formaciones diferencias en establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2º del Título II, del decreto 
con fuerza de ley Nº2 de 2009,  del Ministerio de Educación”.  

Complementan estas directrices los aspectos de diversificación de la 
enseñanza descritos en el Decreto 83 de 2015, que en sus principios indica 
que El sistema debe propender a ofrecer a todos los alumnos y alumnas la 
posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia 
dignidad y como sujetos de derechos, y contribuir a que todos los estudiantes 
tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias de vida. Así también, 
en la máxima medida posible, a que todos los estudiantes alcancen los 
objetivos generales que estipule la Ley General de Educación, independiente 
de sus condiciones y circunstancias. Por último, promover y favorecer el 
acceso, presencia y participación de todos los alumnos y alumnas, 
especialmente de aquellos que por diversas razones se encuentran excluidos o 
en situaciones de riesgo de ser marginados, reconociendo, respetando y 
valorando las diferencias individuales que existen al interior de cualquier grupo 
escolar. 
 
 Por medio delReglamento de Evaluación y Promoción Escolar pretendemos: Lograr la 

efectividad en los procesos educativos planteados en los programas de estudio. 

 Satisfacer permanentemente las necesidades, demandas y expectativas educativo-
formativo  de los niños, jóvenes y en general de toda la Comunidad Educativa del Colegio 
San Ignacio. 

 Afianzar el mejoramiento continuo en todo el proceso educativo formativo proyectado por 
nuestro colegio. 

 Corresponsabilizar a las familias del proceso educativo-formativo que se despliega en el 
colegio, de manera que se transformen en actores protagonistas del desarrollo integral de 
sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º 

El año escolar comprenderá dos períodos lectivos semestrales, de acuerdo alrégimen 
adoptado por el Colegio. 
 
Artículo 2º 

La Dirección del Colegio, previa consulta al Consejo General de Profesores, establece el 
presente Reglamento de Evaluación y Promoción, de acuerdo a las disposiciones del decreto 



67/2018.  
 
Artículo 3º 
La revisión del Reglamento de Evaluación será anual. Se someterá a revisión porparte del 
profesorado y de la comunidad escolar a más tardar hasta la primera quincena del mes 
demarzo.  
 
Artículo 4º 

Difusión del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. Las modificaciones (si es que las 
hubiesen) serán dadas a conocer a lospadres en la reunión de apoderados del mes de marzo y 
a los alumnos en lashoras de Consejo de Curso también en marzo de cada año, sin perjuicio 
de esto, este Reglamento de Evaluación estará disponible permanentemente en la agenda de 
los alumnos y en la página web del colegio. 
 
Artículo 5º 
El presente reglamento de evaluación y promoción debe ser acatado por todos los estamentos 
relacionados con el proceso evaluativo. Desde la RECTORÍA hasta los DOCENTES de todas 
las especialidades. 

 

 

 

TÍTULO II. SOBRE EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación es parte inherente de la enseñanza y relevante en la labor pedagógica, pues 
permite ir recolectando valiosa información de cómo progresan los estudiantes en el 
aprendizaje, la que será un insumo fundamental para acompañarlos en su proceso de manera 
que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional.  
Por ello la entenderemos y utilizaremos desde un foco pedagógico, es decir, entendiendo que 
la evaluación se debe usar mayoritariamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la 
enseñanza y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, buscando promover 
el progreso de aprendizaje de la totalidad de estudiantes, considerando la diversidad presente 
en todas las salas de clases.  
 
Artículo 6º 

Se entenderá la evaluación como “el conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la 
educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información 
sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso 
del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.” (Art 2º, Letra b. Decreto 67/2018) 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO III. DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 7º 

La evaluación se distingue por criterios de propósito o intencionalidad y según su objeto.  
 
7.1 SEGÚN PROPÓSITO O INTENCIONALIDAD: 
 
a) Será FORMATIVA toda que se utiliza para diagnosticar, monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los estudiantes. La evidencia obtenida e interpretada por docentes y 



estudiantes para tomar decisiones acerca de los pasos a seguir para avanzar en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  
a.1 La EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA puede entenderse como un tipo de evaluación 
formativa que permite identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su 
trayectoria hacia el logro de los aprendizajes –obteniendo información de sus intereses, 
valoraciones, concepciones y visiones en relación a un tema e información acerca del nivel 
de desempeño respecto de cierta habilidad- y las necesidades que serían importantes de 
abordar e este proceso.  
a.2 Estrategias de MONITOREOsugeridas 

 Análisis de modelos y ejemplos de desempeño de distintos niveles de logro u otras 
formas para que estudiantes tengan noción de lo que se espera de ellos.  

 Realizar preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases.  

 Retroalimentación sistemática. 

 Auto-evaluación y Co-evaluación. 
 

b) Será SUMATIVA toda vez que entrega información acerca de hasta qué  punto los 
estudiantes lograron los determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado 
proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose 
mediante una calificación.   
b.1Las evaluaciones calificadas deben representar los logros de aprendizajes más 
relevantes. 
b.2   Prácticas que NO SE PUEDEN seguir presentando: 

 Asignarle calificación a múltiples actividades que se realizan y que no representan 
aprendizaje, porque se cree que solo con eso se motivan los estudiantes.  

 Calificar aquellas tareas o actividades que tienen fines de práctica o desarrollo o 
entregas parciales con menos ponderación. 

 Calificar aspectos ajenos al logro de los aprendizajes. 

 Dar poco espacio a procesos de enseñanza- aprendizaje y evaluación  a aspectos 
importantes. 

 Reducir la evaluación a ciertos formatos.  
 

c) La evaluación sumativa también puede tener una finalidad formativa toda vez que se utiliza 
para aclarar objetivos de aprendizaje y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Por 
ejemplo cuando los resultados sirven  para hacer ajustes en prácticas áulicas y en 
planificación para abordar objetivos descendidos o no logrados.  

 
7.2 SEGÚN SU OBJETO, se distinguen tres aspectos a evaluar: 
 
a) Proceso de aprendizaje. Aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por 

ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases, etc).  
b) El progreso de aprendizaje. El avance que tiene un estudiante respecto de su propio 

aprendizaje.  
c) El producto de aprendizaje. Las cosas que los estudiantes logran saber o hacer.  
 
 
7.3 DE ACUERDO AL AGENTE EVALUADOR 

 
Internas: 

 

Autoevaluación: 
Cuando el objetivo es que el 
propio alumno determine la 
valoración, y el modo en que 
ha alcanzado o puede 
alcanzar los aprendizajes. 

Heteroevaluación: 
Cuando el objetivo es que el 
alumno sólo responda a lo 
que el profesor planifica, 
implementa y aplica como 
proceso evaluativo. 

Coevaluación: 
Cuando el objetivo es que 
los alumnos en relación unos 
con otros participen y 
valoren los aprendizajes 
alcanzados.  

 
 
Artículo 8º 

Los siguientes son los principios que, en adelante, asume la institución respecto de la 
evaluación y que tienen base en el Decreto 67/2018 emitido por la Unidad de Currículum y 



Evaluación del Ministerio de Educación.  
 

a) Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido 
en el Currículum Nacional. Se evalúa la evidencia de desempeño de los estudiantes.  

b) Docentes y estudiantes deben tener claridad, desde un comienzo, lo que se espera que 
aprendan y los criterios que permitirán evidenciar los progresos y logros de 
aprendizajes, es decir lo que escriben, hacen y crean que muestra lo aprendido.  

c) La retroalimentación será parte fundamental de cada proceso evaluativo. Esta 

consiste en asegurar que cada estudiante tenga información relevante sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Así como también en la profundización de la reflexión por 
parte de los y las docentes respecto de cómo impactan sus prácticas en el progreso de 
los estudiantes y así ajustar lo necesario. 

d) Las experiencias de evaluación se diseñarán de modo que ayuden a los estudiantes 
a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren su relevancia o 
utilidad de ese aprendizaje. 

e) La evaluación y la calificación son procesos relacionados pero deben distinguirse, 
pues la evaluación no siempre será calificada. La calificación, por su parte, se 
entiende como la representación del logro del aprendizaje, que permite transmitir un 
significado compartido respecto de dicho aprendizaje. Debe reflejar de manera precisa 
el logro de los estudiantes y su usoNO debe ser punitivo, ni como reconocimiento por 

méritos distintos a los logros de aprendizaje.  
f) Se utilizarán diversas formas de evaluar, que consideren las distintas características, 

ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, evitando 
sesgos y problemas de accesibilidad para ellos.   

g) El estudiante debe tener una participación activa en los procesos de evaluación. Se 
deben crear instancias en donde los o las estudiantes puedan, por ejemplo, elegir 
temas, formas de presentación, etc. Abrir los espacios para la autoevaluación y 
coevaluación, para generar reflexión sobre sus propios procesos, progresos y logros de 
aprendizaje.  

h) Las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, deben 
considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar. Es decir, contar con acciones tanto para monitorear los procesos, 
progresos y logros de aprendizaje, como para reflexionar y tomar decisiones de forma 
oportuna que permitan a los estudiantes ajustar sus estrategias y a los docentes 
adecuar sus prácticas.  

i) La evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, debe usarse para analizar continuamente, y ajustar, cuando 
se considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas.  

j) Las evaluaciones que realizan los docentes deberán considerar, al menos, los 
siguientes criterios: 
 Alineamiento con los aprendizajes.  
 Evaluar procesos, progresos y logros, y calificar solo aquellos logros de 

aprendizajes.  
 Deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que se busca 

evaluar, evitando evaluar aspectos ajenos o  accesorios.  
 Las evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones respecto 

de los procesos, progresos y logros de aprendizaje de los estudiantes, deben ser 
suficientes y consistentes. Para ello se resguardará evaluar de diversas formas y 
en distintas oportunidades, con el objeto de que las conclusiones que se formulen 
sobre los aprendizajes de los estudiantes sean robustas, por tanto confiables y 
justas.  
 

Artículo 9º 

El fortalecimiento del uso pedagógico de la evaluación estará dado por las acciones que 
ejecuten los docentes, en conjunto con las aportaciones de los estudiantes, referidas al 
acompañamiento y monitoreo del proceso, progreso y logro de los aprendizajes. 

 Estas instancias contemplarán desde el diagnóstico, situado en la realidad y diversidad 
de los estudiantes de cada nivel, para dar paso a un proceso de retroalimentación 
constante y que dé la mayor cantidad de experiencias de aprendizajes para ellos, en 
las que deberán ir evidenciando su progreso y logro.  



 Resguardar además que los estudiantes perciban cierto control de sus aprendizajes, 
para así lograr gestionar sus propias estrategias.  

 

Artículo 10° 
Elproceso evaluativo se desarrolla por parte del alumno diversas experiencias evaluativas, 
cada uno apoyada con diversos instrumentos de evaluación.  
 
10.1 Referido a los instrumentos de evaluación. Estos pueden ser: 

 Pruebas escritas 
 Pruebas de selección múltiple. 
 Rúbricas 
 Bitácoras 
 Registro de hechos anecdóticos 
 Listas de cotejo 
 Escalas de valoración 
 Listas de comprobación 
 Portafolio  
 Todo aquel instrumento que contenga áreas y descriptores detallados en 

correspondencia con las propuestas en las Bases Curriculares de cada asignatura y 
nivel.  
 

 
10.1.1  Sobre los aspectos a considerar en un instrumento de evaluación. Cada uno de estos 

podrá contener: 
 Habilidades 
 Contenidos 

 
Si procede, por naturaleza de contenido, objetivo o asignatura, podrá incluir ponderaciones, 
entendida como la distribución porcentual para obtener una nota.  
 
 
10.1.2 La rúbrica de evaluación para trabajos debe ser recepcionada por los alumnos y 
analizada con ellos, con la debida antelación.  
 
10.1.3 Respecto de pruebas, los indicadores de evaluación y temarios también deben ser 

analizados con alumnos con la debida antelación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV. DE LA CALIFICACIÓN 

 
Se establece que el nivel de exigencia en las evaluaciones será del 60% para la obtención de 
nota 4.0. Para ello será obligatorio el uso de la escala INDAGA o, en su defecto, el uso del 

cuaderno con los cálculos aritméticos que proporcionará la Institución. La excepción en escala 
de evaluación estará dada por condiciones especiales ligadas a ausencia sin justificación 
certificada y otros casos detallados en artículos posteriores.  
 
Artículo 11º 
Los alumnos de Educación Básica y Media, serán calificados en todos los sectores de 



aprendizaje establecidos en el Programa de Estudiocorrespondiente, utilizando una escala 
numérica del 1.0 al 7.0 hasta con undecimal, exceptuando Orientación, Consejo de Curso. 
 
Artículo 12º 

El Subsector de Religión, será evaluado con conceptos MB (Muy Bueno), B (Bueno), S 
(Suficiente), I (Insuficiente). Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el subsector de 
aprendizaje de Religión, no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción, de acuerdoa 
lo establecido en el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 
 
Artículo13º 

Con relación a las calificaciones los alumnos(as) obtendrán: 
 
a) Calificación Parcial Semestral: 
Corresponde al resultado de la aplicación de pruebas, procedimientos yinstrumentos 
establecidos en el artículo 10º del presente reglamento.  

 
b) Calificación Final Semestral: 

Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas encada sector, 
registrándose con un decimal y con aproximación de las centésimasa la décima superior (sobre 
0.05 a la décima superior). 
 
c) Calificación Final Anual: 
• Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestrales (1º y 
2º semestre) de cada sector de Aprendizaje. 
• En el promedio anual, se aproximará la centésima igual o sobre 0.05 a ladécima superior. 
• El promedio Anual General, comprende todos los sectores de aprendizajecalificados, 
corresponden al promedio aritmético y se aproxima decentésima igual o sobre 0.05 a la décima 
superior. 
• La calificación mínima de aprobación en cada Sector de Aprendizaje es 4.0(cuatro). 

 

Artículo 14º 

La cantidad de calificaciones que obtengan los y las estudiantes durante cada semestre, en 
cada asignatura, estarán determinadas por aquellos desempeños que mejor muestren el logro 
de los aprendizajes a desarrollar. La estimación de estos se realizará por el equipo de docentes 
de las diversas asignaturas programáticas.   
 
Artículo 15° 

Las calificaciones se registrarán en el Libro de Clases, único documento oficial reconocido por 
el Ministerio de Educación, y en el caso de las pruebas o trabajos, se informará a los alumnos 
el resultado de sus pruebas en un plazo que no exceda de 10 días hábiles.  
 
Artículo 16º Las fechas de las evaluaciones principales serán informadas a los alumnos, con 
un plazo igual o mayor a 7 días consecutivos de anticipación por los profesores que 
correspondan. Se podrán fijar hasta dos evaluaciones en un mismo día, más una que involucre 
trabajo con tiempo o comprensión de lectura domiciliaria o que no involucre a todo el curso, 
como es el caso de los electivos en tercero medio.  
 
16.1Los estudiantes tienen el derecho de conocer y comprenderlos indicadores evaluativos a 
partir de los cuales serán certificados sus conocimientos. Para esto, los docentes deberán 
resguardar que los estudiantes analicen y evidencien entendimiento de aquello por lo que 
serán calificados.   
 
16.2La prioridad de la calendarización la tendrán las asignaturas que cuentan con una cantidad 

hasta tres horas semanales.  
 
 
Artículo 17ºCADA COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTO  PODRÁ AUTORIZAR LA 
SUSPENSIÓN DE UN EVENTO PREVIAMENTE CALENDARIZADO, POR RAZONES 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. 



En este caso, el evento deberá realizarse en la clase siguiente que corresponda al sector, aún 
cuando en ese día hubiese otro evento programado. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO V. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES 

 
Artículo 18º 

Cada vez que un alumno(a) no asista a una evaluación calificada, esta ausencia debe ser 
registrada en la hoja de vida del estudiante.  
 
18.1 El Profesor Jefe deberá hacer un seguimiento a los alumnos de su curso,  que presenten 

reiteradas inasistencias  a las pruebas programadas. Esta información debe hacerla llegar a la 
coordinación correspondiente.  
 
Artículo 19º 
Sobre las ausencias justificadas. Se establece que en caso de ausencia delalumno a 
evaluaciones escritas u orales que hayan sido programadas con antelación en algún sector, el  
alumno deberá rendir una evaluación distinta o presentar el trabajo la clase siguiente de la 
asignatura en cuestión.  
 
19.1 Se establece que esta evaluación distinta tendrá una exigencia del 80%. Quedan exentos 

de esta escala solamente aquellos alumnos que presenten certificado médico o que se 
ausenten por estar representando al colegio en alguna actividad académica o extracurricular.  
 
19.2 Las justificaciones de las inasistencias deben efectuarse en la agenda de alumno, la que 

debe ser presentada en la Inspectoría antes del ingreso a clases del día correspondiente. Este 
tipo de justificaciones, que no estén acompañadas del respectivo certificado médico, no eximen 
del exigencia del 80%.  
 
19.3 Solo se revisará caso a caso la eximición de la medida en el caso que el apoderado 
solicite justificar formalmente en persona ante las Direcciones Académicas correspondientes 
del Establecimiento.  
 
19.4 En caso de ausencias prolongadas (1 SEMANA O MÁS) su situación será normalizada 
por la Coordinación del Departamento de Gestión Curricular, que calendarizará las pruebas no 
realizadas. EN ESTE SENTIDO  EL ALUMNO(A) (desde 5º básico a 4º Medio) DEBERÁ   
MOSTRAR INTERÉS POR REGULARIZAR SU SITUACIÓN ACADÉMICA. Entiéndase que es 
el alumno quien debe procurar presentarse para su recalendarización, así como es su 
responsabilidad presentarse a rendir las evaluaciones el día momento en que estas hayan sido 
recalendarizadas. En los cursos desde 1º a 4º Básico es el APODERADO quien, en persona, o 
por comunicación debe solicitar la recalendarización, en primer lugar, al profesor Jefe y este 
último gestionar con la coordinación de Básica.  
La calendarización debe quedar registrada en la agenda del alumno.  
 
19.4.1 En casos de ausencias por MENOS DE UNA SEMANA, el alumno (desde 5º básico a 4º 

Medio)  debe resolver la aplicación de la prueba directamente con el (la) profesor(a) de 
asignatura. En los cursos desde 1º a 4º Básico es el APODERADO quien, en persona, o por 
comunicación debe solicitar la recalendarización, al profesor Jefe y este ultimo gestionar con el 
(la) profesora(a) de la asignatura correspondiente.  
 
19.4.2 Los alumnos que habiendo recalendarizado sus pruebas, no asistan a estas, deberán 

presentarse con su apoderado el día que se reintegren a clases para poder justificar este 
incumplimiento y luego asumir nuevas fechas para la toma de sus pruebas atrasadas. De no 
cumplir este procedimiento, se entenderá que no hay justificación alguna, por tanto el alumno 



será calificado de inmediato con nota 1.0.   
 
19.5Ausencias sin Justificación, ni certificación: 
El alumno que faltare a una prueba y/o disertación oral sin justificación, suausencia será 
registrada en el Libro de Clases en los apartados “Observaciones”y en su hoja de 
“Observaciones Personales”. 
En concordancia con lo establecido anteriormente, el estudiante deberá responder una prueba 
distinta con el 80% de exigencia.  
En caso de una evaluación de proceso, el alumno deberá presentar a la clase siguiente el 
avance de clase anterior.  
 
19.5.1 En caso de que el (la) alumno(a) insista en ausentarse a pruebas sin justificación 

médica y no se preocupe por recalendarizar con docentes o a través de Gestión Curricular (en 
las condiciones ya descritas en el punto18.5), deberá asumir nota mínima.  
 
19.6 Incumplimiento en la entrega de trabajos sin justificación presencial, ni certificación: 

Si el alumno no cumpliera con la entrega de cualquier trabajo (artes,investigación, lectura, 
exposiciones orales grupales o individuales.) en la fecha fijada, sin justificación alguna, se 
leregistrará el hecho en el Libro de Clases en los apartados “Observaciones” y ensu hoja de 
“Observaciones Personales”, otorgándosele 3 días plazo para suentrega con una exigencia del 
80% para la nota 4.0. Si en el nuevo plazo noentregase su trabajo, se le calificará con la nota 
Mínima. (Nota 1.0) 
Esta reglamentación regirá también para aquellos trabajos grupales en que UNO de los 
integrantes no asiste. Los asistentes, si así lo deciden, deberán asumir responsabilidad de 
calificación para cumplir con fecha de exposición o entrega.  
 
19.7Evaluaciones calificadas no entregadas después de su aplicación: 
Si un alumno habiendo asistido a unaevaluación calificada y una vez terminada ésta, no 
laentrega para su corrección, al ser comprobada su falta se procederá a tomar otra prueba con 
el 80% de exigencia, el mismo día. Esto quedará registrado en Libro de Clases en losapartados 
“Observaciones” y en su hoja de “Observaciones Personales”. 
 
19.8 Alumnos que por haber cometido una falta tipificada como gravísima por el reglamento de 
Convivencia, y que para las fechas de suspensión deba realizar alguna evaluación o entregar 
algún trabajo (Independiente que este último sea individual o grupal), serán evaluados con el 
80% de exigencia.  
 
Artículo 20º 

Coherentes con nuestra definición valórica , al  alumno que es sorprendido copiando a su 
compañero, del cuaderno,  otro documento o a través de su celular, faltando a la honradez y 
confianza de su profesor, le será retirada su prueba, la que será cambiada por otra con un nivel 
de exigencia de un 80% para la nota 4,0 
Se registrará en la hoja de observaciones del alumno la falta cometida. 
 
Artículo 21º  
En caso de ausencias sistemáticas parceladas que no se ajusten a problemas médicos 
certificados, el establecimiento aplicará reglamentación por ausencia injustificada.  
 

La recalendarización oficial se realizará cada vez que se haya justificado. Si luego de eso, el 
alumno no cumple lo acordado y no tiene justificación, el establecimiento aplicará 
reglamentación por ausencia injustificada.  
 

 

 

 



TÍTULO VI. DE LA MODALIDAD DE INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS, 

PADRES Y APODERADOS. 

 
Artículo 22°Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales. Durante el proceso se 
entregarán notas parciales y al término de cada uno de ellos, los apoderados recibirán un 
INFORME con las calificaciones alcanzadas por su pupilo en cada sector. 
 
22.1 El INFORME del segundo semestre contendrá, además de las notas parciales 
correspondientes, EL PROMEDIO ANUAL que, hasta ese momento, está alcanzando el 

estudiante.  
 
22.2 Las evaluaciones debieran ser aplicadas aproximadamente cada 15 días. Su duración 
dependerá de la naturaleza o integralidad de las competencias evaluadas. 
 
22.3 Los alumnos deberán  ser informados oportunamente del resultado de sus evaluaciones  

en cada sector, con un plazo de 10 días hábiles. Los docentes deben realizar la 
retroalimentación correspondiente para cada evaluación calificada, con los alumnos a fin de 
monitorear el desarrollo adecuado de las competencias requeridas para dicha evaluación. 

 

 
 

TÍTULO VII. DE LA EXIMICIÓN DE UN SECTOR DE APRENDIZAJE O 

EVALUACIÓN CALIFICADA. 

 
 
Artículo 23° 
La institución, en adelante, se rige por lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018, en su 
artículo 5º, el cual estipula que:  
 
Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que 
dicho plan contempla. 
No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones 
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas 
o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las 
adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 83, de 
2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 
 
DE LA SOLICITUD DE EXIMICIÓN DE EVALUACIÓN QUE CONLLEVE A CALIFICACIÓN 

 
Artículo 24° Para tramitar la solicitud de eximición: 

 
a) El apoderado deberá presentar, a la Sub- dirección o Dirección de la sede correspondiente, 
una solicitud escrita, acompañada por el (o los) informe (s) del (o los) especialista (s) que 
corresponda (n) con la sugerencia de eximición para la evaluación, 48 horas antes de la 
aplicación de la evaluación o bien 48 horas después de su aplicación,   
 
b) La dirección, una vez analizado los antecedentes y consultado a la unidad correspondiente, 
decidirá si autoriza o no la eximición, en un plazo no mayor a 48 horas, desde recepcionada 
oficialmente la solicitud.  
 
c) En caso de autorizar la eximición de dicha evaluación, la dirección emitirá una Resolución 
Interna, la que será dada a conocer al apoderado, y/o al alumno y a los profesionales que 



correspondan en el colegio. En este caso, se aplican procedimientos de rendición de una 
prueba recuperativa (con mismo porcentaje de aprobación) o bien de eximición total de rendir 
dicha evaluación calificada.   
 
d) Los (as) alumnos(as) de 7º básico a 2º medio que No Optan a Religión, deben realizar 

durante ese tiempo, un trabajo pedagógico y/o valórico, el que debe ser compartido con el 
resto de sus compañeros. Estudiantes de 3º medio optan, según nueva malla curricular por 
Religión o Educación Física. Los estudiantes de 4º medio, durante el año 2020, deberán 
también realizar trabajo pedagógico –valórico en estas horas.  

 

 
 

TÍTULO VIII DE LOS ESPACIOS PARA EL DISEÑO Y REFLEXIÓN SOBRE 

LA EVALUACIÓN EN AULA 

 
 

Artículo 25º 

Los docentes se reunirán en el mes de diciembre y mes de marzo, en los espacios de trabajo 
técnico destinado por la institución, para acordar colaborativamente los criterios de evaluación 
y definir los tipos de evidencias más relevantes para la asignatura o módulo.  

 
Artículo 26º 
Los docentes se reunirán dos veces por mes consejos técnicos, en días y tiempo estimados 
por la institución para reflexionar colectivamente sobre los procesos evaluativos que están 
implementando en el aula respecto de su pertinencia, suficiencia, variedad, diversificación, 
capacidad de motivar estudiantes y promover aprendizajes, y ajustarlos en función de esa 
reflexión. 

 

 

TÍTULO IX. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Artículo 27ºLa Evaluación Diferenciadaes un Derecho que tienen los alumnos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, el que está debidamente establecido en los Decretos de 
Evaluación del Ministerio de Educación (Nº 511/112 y 83). Consiste en aplicar procedimientos 
evaluativos en uno o más subsectores, adecuados a las características individuales que 
presenta el educando. Por un lado, tiene como propósito el darle la posibilidad al alumno, de 
demostrar a través de diferentes vías, caminos o procedimientos, lo que aprendió; y por otro, 
permite elevar su autoestima y motivación.  
 
Artículo 28ºSe establecen en adelante la clasificación entre evaluaciones diferenciadas 

PERMANENTES Y TEMPORARLES.  
 

 SERÁ PERMANENTE CADA VEZ QUE Existe una dificultad específica a la 
base,referidaa TAE. Debe estar acreditada por especialista. En este caso el 
diagnóstico deberá ser actualizado cada 6 meses.  
 

 SERÁ TEMPORAL CADA VEZ QUE Dificultan cursar un subsector de aprendizaje por 
salud; disfunciones familiares; dificultades Idiomáticas.  

 
Artículo 29º Sobre los procedimientos de evaluación diferenciada. 

 
Atendiendo al diagnóstico y carácter de la evaluación (permanente o temporal), la siguiente es 
una lista de procedimientos que deben tenerse en cuenta: 
 

Proporcionar más tiempo para responder, evitando presiones. Puede realizar una prueba en dos 
etapas. 



Supervisar la realización de sus ejecuciones, mediando en respuestas que reflejen un grado deficiente 
de atención y/o manejo de la impulsividad. 

Ante la eventualidad de cometer errores, orientar la autocorrección señalándole que revise sus 
ejecuciones. 

Verificar la correcta comprensión de las instrucciones durante las pruebas. De igual forma, tener la 
seguridad de que ha entendido adecuadamente las preguntas. 

Solicitar aclaración de sus respuestas, si la redacción de éstas fuese confusa o poco clara. 

Complementar la evaluación escrita con evaluación oral, cuando las respuestas sean incompletas. 

No considerar los errores específicos u ortográficos que pudiera cometer en evaluaciones que no 
consideren como objetivo medir ortografía. 

En ortografía, complementar la evaluación con otras actividades que incluyan los contenidos 
evaluados. 

No calificar, ni centrar la atención en la calidad de letra, sino en el contenido de las respuestas.  

Privilegiar el desempeño oral por sobre el escrito en idioma. 

Incentivar la verbalización de pasos a seguir en el desarrollo de sus ejercicios o respuestas, de manera 
de lograr mayor solidez y seguridad en su razonamiento. 

Otorgar puntaje a la fracción del ejercicio que haya realizado correctamente, aunque al término de éste 
el resultado sea erróneo. 

Verificar que no queden preguntas sin contestar. 

Evitar evaluaciones orales frente al grupo curso. 

Evitar la lectura oral frente al grupo curso. 

Postergar la evaluación para un momento más apropiado 

Parcelar los contenidos a evaluar. 

Introducir dibujos y/o esquemas para apoyar la comprensión. 

Disminuir el número de preguntas, ejercicios, manteniendo la proporción de los contenidos a evaluar 
(evaluación simplificada)  

En reunión con equipo de especialistas se establecerán parámetros de evaluación diferenciada 
que requieran otro procedimiento.  
 
 
Artículo 30º  
Sobre el rol de los involucrados 

 
En relación a los apoderados, se debe considerar: 
 
 Los apoderados de alumnos que evidencian dificultades de aprendizaje, emocionales y/o 

atencionales; deberán asumir las recomendaciones hechas por el especialista en 
consenso con el equipo de especialistas del colegio. De no acceder a las sugerencias 
realizadas, deberán entregar una carta en la que indican que se hacen responsables del 
rendimiento y desempeño de su hijo. 

 
 Para obtener Evaluación Diferenciada, es indispensable que el apoderado acredite a 

través de los antecedentes clínicos del alumno, el cuadro que éste presenta a través de un 
Diagnóstico Especializadoen casos de Necesidades permanentes (Neurólogo, 

Educador(a) Diferencial, Psiquiatra); en casos de Necesidades transitorias ( Neurólogo, 
psicólogo, fonoaudiólogo)  

 
 Este deberá incluir: 

 Diagnóstico  

 Tratamiento que se llevará a cabo. 

 Solicitud explícita de Evaluación diferenciada, estableciendo las áreas en que se 
recomienda y anexando indicaciones específicas de acuerdo a cada caso. 

 Los padres y/o apoderados deberán asistir a todas las entrevistas a las que sean citados, 
colaborando de este modo en el proceso de apoyo y tratamiento del alumno. 

 Para dar cumplimiento a disposiciones legales, se sugiere al apoderado cerrar el proceso 
de presentación de diagnóstico o de seguimiento al 30 de abril para así cumplir con un 
tiempo de resolución al 30 de mayo.  

 
En relación al colegio: 

 La determinación de un diagnóstico siempre será mediando el consentimiento del 
apoderado. Para ello se establecerán las reuniones pertinentes con los estamentos a 
cargo.  



 El incumplimiento de la exigencia de diagnóstico y/o evaluación de proceso 
(seguimiento) EXIME a la institución de aplicar el Artículo 27º. Por lo que el alumno 
será evaluado sin ninguna adecuación.  

 La aplicación de evaluación diferenciada no tiene carácter retroactivo.  

 Una vez llegado el informe, el establecimiento, en reunión con su grupo de 
especialistas, determinará pertinencia y pasos a seguir. En caso de no concluir 
pertinencia se procederá a la devolución del documento con el fin de asegurar 
congruencia del diagnóstico con el proceso de evaluación.  

 Los diferentes estamentos pedagógicos que intervienen en el Proceso de apoyo a los 
alumnos con evaluación diferenciada, deberán asumir las siguientes responsabilidades: 

 
 
PROFESOR JEFE: 
 

 Solicitar al apoderado informes, estados de avance y/o certificados de especialista 
cuando el Consejo de Profesores o el equipo de especialistas así lo determine. 

 Revisar informes en conjunto con el equipo de especialistas. 

 Entregar la información respecto a cada caso,  a los profesores de asignatura de su 
curso. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 

 El equipo de especialistas, a través del psicólogo y la educadora diferencial del 
Establecimiento, podrán   realizar  Exploraciones  Diagnósticas o tamizaje  en  las  
respectivas  áreas, derivando a profesionales externos de acuerdo a la pertinencia, y 
llevando el seguimiento de estos tratamientos, según corresponda. 

 El equipo de especialistas estudiará la solicitud  de Evaluación Diferenciada, para luego 
resolver y comunicar formalmente su decisión al apoderado, a través del Profesor Jefe. 

 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
 

 Reprogramará calendarios de pruebas cuando así lo determine la dirección del ciclo en 
casos particulares. 

 Apoyará al departamento de Orientación ante situaciones particulares que puedan 
surgir y que se encuentren dentro de su competencia (objetivos, malla curricular, etc). 

 
PROFESORES DE ASIGNATURA: 
 

 Deberán seguir las indicaciones respecto a las diferentes situaciones particulares de 
alumnos con evaluación diferenciada, buscando estrategias que apunten al logro de 
sus aprendizajes desde diferentes enfoques de enseñanza. 

 Los instrumentos de evaluación deben ser los mismos del grupo, sin perjuicio de 
entregar al alumno atención individual durante la evaluación y si es necesario, 
mayor tiempo y explicaciones adicionales, recordándoles que es importante que 
revisen las pruebas antes de entregar. 
 

EDUCADORA DIFERENCIAL: 

 Recepcionar y analizar los informes de especialistas externos.  

 Entrevistar a apoderados y alumnos. 

 Entregar lineamientos a docentes para el trabajo con alumnos con algún diagnóstico.  

 Recepcionar casos expuestos por docentes. Realizar pruebas específicas con estos 
alumnos. Luego reunirse con docentes a cargo para establecer procedimientos 
pedagógicos y actitudinales.   

 Atender de forma personalizada a alumnos, cuando caso lo amerita.  

 

 

 



TÍTULO X. DE LA PROMOCIÓN Y APROBACIÓN DE UN SECTOR 

 
Artículo 31° 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases 
1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

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

b. Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 
mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c. Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o 
módulos no aprobados. 
 

2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 
 

 Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean 
nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las 
ciencias y las artes.  

 El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 
consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos 
con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 
Artículo 32°  
La dirección, con la asesoría del consejo de coordinación y de profesores, deberá resolver 
lassituaciones especiales de evaluación y promoción de los y las estudiantes.  
 

 Entre otros, se resolverán casos de alumnos que por motivos justificadosrequieran 
ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un períododeterminado, finalizar el año 
escolar anticipadamente u otros similares. 

 
Artículo 33º 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltasdentro del 
período escolar correspondiente. 

 

 

 

TÍTULO XI. SOBRE PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
Artículo 34º 
Aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 
aprendizaje en el curso siguiente quedarán en “SITUACIÓN DE RIESGO DE REPITENCIA”.  
 
Artículo 35º 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 31º, el establecimiento, a través del director y su 
equipo directivo, analizarán la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos 
de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 
ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera 
fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 
 
35.1 Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su 
padre, madre o apoderado. 



 
35.2 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y 
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 
alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno(a), deberá considerar, a lo 
menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
b. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 

su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 

c. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 

d. El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la 
hoja de vida del alumno. 
 

35. 3 Características estructurales del informe: 
a. Dar cuenta breve del proceso de deliberación, explicitando los criterios y 

consideraciones que fundamentan esta decisión, y los apoyos que recibió el estudiante. 
b. Incluir medidas de acompañamiento previstas para el estudiante (promovido o 

repitente), identificando las áreas de aprendizaje que requieran apoyo.  
c. Incluir los lineamientos generales que orientarán dicho acompañamiento el año 

siguiente.  
d. Cuidar confidencialidad de este proceso y el informe. 
e. Las medidas deben ser dadas a conocer a docentes y profesionales que estarán 

involucrados en su implementación, incluso si el estudiante cambia de establecimiento 
educacional.  

 
Artículo 36º 
Criterios del proceso de análisis que se aplica en los casos de riesgo de repitencia 
 
El análisis contempla los siguientes elementos: 
 

1. Progreso en el aprendizaje del estudiante. Durante el año en curso y de años 

anteriores para ver dificultades o facilitadores del logro de los aprendizajes (evidencia 
formativa, sumativa, otros insumos) 

¿Qué logros y progresos se han podido observar en su aprendizaje? 

¿En qué áreas, asignaturas, u objetivos presentó mayor rezago de aprendizaje? 

¿Se generaron apoyos para ayudar a progresar al estudiante? 

El apoyo recibido ¿Generó progresos en su aprendizaje? ¿Por qué? 

 
2. Distancia que tiene el estudiante respecto de lo logros. Considerar en qué grado 

podría participar en las actividades del siguiente curso si fuera promovido. 

¿Qué aprendizajes que no logró el estudiante son fundamentales en el currículum 
del curso siguiente? 

¿Cuáles podrían ser las brechas más significativas en sus aprendizajes si es 
promovido al siguiente curso? 

¿Con  qué estrategias o medidas de acompañamiento pueden abordar esas 
brechas? 

 
3. Analizar las variables sociales y/o emocionales. Elementos que ayudan a 

comprender la situación actual del estudiante para tomar decisión que resguarden su 
bienestar.  

¿Qué aspectos sociales y emocionales de la vida del estudiante pueden haber 
afectado su desempeño durante este año (Pérdidas importantes, problemas 
interpersonales, familiares o de salud)? 

¿Cuán útiles o efectivos han sido los apoyos? 

¿Podrían generarse apoyos sociales o emocionales que permitan que el estudiante 
continúe su trayectoria escolar con su curso? 

¿De qué manera impactaría una eventual repitencia en el bienestar socioemocional 



del estudiante? ¿Habrá mejores alternativas? 

 
4. Visión del estudiante y sus padres o apoderados y fundamentación.  

 
5. SITUACIONES DE ALERTA EN DONDE SE DEBE INTENTAR EVITAR LA 

REPITENCIA 
 
5.1 Si previamente no se ha entregado al estudiante todos los apoyos pedagógicos y 

psicosociales posibles.  
5.2 Si el estudiante ya repitió una vez. 
5.3 Si presenta dificultades socioemocionales o conductuales.  
5.4 Si el estudiante está desmotivado con la escuela. 
5.5 Si ha empezado a faltar crónicamente a clases o por riesgo de deserción. 

Artículo 37º- 
Sobre la detección temprana, el monitoreo  y acompañamiento de posibles casos de 
situación de riesgo de repitencia. 

 
Los docentes de asignatura, profesores(as) jefes, y coordinadores técnicos, cuando 
corresponda, deben ir pesquisando sistemáticamente la presencia de dificultades en los logros 
de aprendizaje de los y las estudiantes de los diversos cursos a cargo. Evaluando estrategias y 
ajustando su aplicación si corresponde.  

 Las primeras informaciones de estas situaciones debieran quedar de manifiesto, a 
priori, en los diagnósticos aplicados. Luego en la aplicación de una diversidad de 
acciones formativas (para ir verificando procesos y progresos) y como última instancia 
informativa, la certificación de los logros de aprendizaje (evaluaciones con calificación).  

 Desde el inicio del proceso, docentes y equipos técnicos deben ir registrando dichas 
dificultades, así como de inmediato registrar medidas en pos del progreso en el logro 
de los aprendizajes de estos estudiantes, también los plazos de aplicación y de 
evaluación formativa o sumativa.   

 El monitoreo de este proceso estará acompañado por la coordinación de Gestión 
Curricular o de Orientación si corresponde.  

 Así mismo, queda en manos de estas coordinaciones técnicas en conjunto con los 
profesores jefes ir comunicando de las situaciones y de las acciones realizadas a 
estudiantes y sus padres o apoderados.  

 EL ACOMPAÑAMIENTO DEBE SER INMEDIATO, SISTEMÁTICO, VINCULADO AL 
TRABAJO QUE LOS ESTUDIANTES ESTÁN HACIENDO, MOTIVANTE.  

 Al menos, una vez por mes, a contar de abril, se realizaráun consejo de profesores 
para ir analizando casos que vayan surgiendo en los cursos de cada sede.  

 
Artículo 38º 
Algunas estrategias a considerar para los planes de acompañamiento. La gama debe ser 
amplia, por tanto, equipos docentes y coordinaciones deben resguardar que se sumen 
estrategias que permitan ajustes y correcciones a las ya aplicadas.  
 

a. Intensificar el aprendizaje. Proporcionar tareas interesantes, desafiantes, 
significativas. Mantener un ritmo progresivo y la confianza en que se pueden lograr 
aprendizajes profundos y complejos.  

b. Diversificar las estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación. Usarmúltiples 

metodologías o modalidades de enseñanza y evaluación.  
c. Potenciar la evaluación formativa. Acompañar y monitorear el proceso de 

aprendizaje levantando evidencia suficiente.  
d. Club de tareas o grupos de estudio. Como apoyo de estudio entre pares. 
e. Tutorías que promuevan habilidades académicas o sociales específicas. Con 

estudiantes de la misma o superior, o bien con adultos, con supervisión de un profesor 
(a)  o profesional de apoyo al establecimiento.  

f. Programas de apoyo de jornada extendida (talleres, clases o reforzamiento 
realizados después de la jornada escolar. De semana extendida(talleres, clases o 
reforzamiento realizados los sábados). De año extendido (talleres, cursos o escuelas 

de verano).  
g. Derivaciones a profesionales de la salud  u otros servicios asistenciales.  



 

 

 

TÍTULO XII. DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE ELECTIVO 

 
 
Artículo 39º 

Los cambios de electivos solo estarán considerados para estudiantes que los cursen desde 7º 
a 2º medio (música y artes visuales), y sólo por el año 2020 se regirán por esta normativa los 4º 
medios (Electivos de malla curricular antigua). 
 
 
Procedimientos para tramitar la Solicitud de Cambio de Electivo: 
 
a) Será el Apoderado quien deberá presentar al consejo de coordinación, unasolicitud escrita, 
explicando las razones de dicho cambio. Este trámite debehacerse antes del 15 de abril del 
año en curso. 
b) La solicitud puede elevarse sólo una vez. 
c) Las calificaciones que haya obtenido a la fecha en el otro electivo se traspasan a la 
asignatura seleccionada.  
 
39.1 Los módulos diferenciados para 3º medio, por su carácter anual, no hacen viable el 
cambio. Por tanto, no estará permitida esta acción.    

 

 

 

TÍTULO XIII DE LOS CERTIFICADOS DE ESTUDIO ANUALES Y DE LAS ACTAS DE 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 
 
Artículo 40° La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 

de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 
todos los alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique los Sectores de Aprendizaje, 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. Además, se entregará el 
Informe de Personalidad. 
 
Artículo 41º Aquellos alumnos que hubiesen realizado estudio de intercambio en algún curso 

de Enseñanza Media: 1º, 2º, 3º ó 4º, al regresar al Establecimiento, deberá continuar sus 
estudios en el Semestre correspondiente al curso en que se realizó dicha opción y así 
completar su Año Escolar y continuar su Curso normal. 
(Ej.: si el alumno viaja al término del Primer Semestre de un curso, al volverdeberá continuar 
sus estudios en el Segundo Semestre del otro año, pero delmismo curso). 
 
Artículo 42º Los alumnos que deban ausentarse antes del término del año, deberán dejar 

resueltos sus promedios, programando las pruebas con anticipación. 
 
Artículo 43° Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán encada 
curso, las calificaciones finales en cada sector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje anual 
de asistencia, la situación final de los alumnos y el número del R.U.N. (Rol Único Nacional) de 
cada uno de ellos. 

 

 

 



TÍTULO XIV. DE LAS LICENCIAS DE ESTUDIO 

 
Artículo 44° 
La Licencia de Enseñanza Media, será otorgada a todos los alumnos que hubieren aprobado el 
Cuarto de Educación Media. 

 

 
 

TÍTULO XV. SITUACIONES ESPECIALES. 
Artículo 45º Embarazo adolescente: 
 
En caso de presentarse la situación de embarazo de una alumna del establecimiento, ésta será 
atendida velando por la integridad y cuidados que se requiere en este caso, Se otorgará a la 
alumna un período de prenatal de 40 días y un post natal de 90 días. Durante este tiempo la 
alumna mantendrá su matrícula y podrá contar con los contenidos y evaluaciones que pueda 
rendir, sin que esto afecte su proceso de gestación. El colegio nominará a un tutor (a) que 
realice este apoyo.  
 
Artículo 46º Alumnos que ingresen  tardíamente  
 
Aquellos alumnos que por motivos de traslado de sus padres o por situaciones especiales y 
que sean aceptados en el colegio, deberán regularizar sus notas, según los siguientes criterios: 
 
Artículo 47º Alumnos que provienen de escuelas con régimen trimestral: 

 
Se procederá a convalidar las notas al sistema semestral según sea cada caso, lo que será 
resuelto por la rectoría del colegio, con consulta del Consejo de Gestión. 
 
Artículo 48º Sobre CIERRE ANTICIPADO DE AÑO, el  apoderado debe considerar lo 
siguiente: 
 
48.1 RAZONES QUE LEGALMENTE SE ESTIMAN  

 Enfermedad 

 Viaje  
 
48.1.1 Proceso a cumplir en caso de enfermedad: 

 Acreditar diagnóstico médico. 

 En caso de salud mental o enfermedades físicas crónicas, comprobar seguimiento 
sistemático de tratamientos o terapias.  

 
48.1.1.1 Se establece desde aquí que son LOS APODERADOS, los primeros responsables en 
pesquisar cambios o alteraciones en orden mental o físico con antelación. Desde aquella 
pesquisa, informar al Departamento de Orientación con tiempo suficiente, que permita generar 
un plan de acción, siempre estando los apoderados a cargo.  
 
48.1.2 Proceso a cumplir en caso de viaje: 

 Presentar ticket de viaje (aéreo-terrestre). Contexto de viaje que implique gran 
distancia, cantidad relevante de ausencia; cambios definitivos, o de prolongación 
importante, de ciudad o país.  

 Salvo conducto en caso de cambio de domicilio. Siempre en contexto de viaje que 
implique gran distancia y anticipación. Cambios definitivos, o de prolongación 
importante, de ciudad o país.  

 En caso de representación deportiva, solo se admite acreditación de los Seleccionados 
Nacionales.  

 



 
 

TÍTULO XVI. DISPOSICIONES FINALES 

 
 
1.-“La situación final de promoción de los alumnos  deberá quedar resuelta al término de cada 
año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 
los alumnos un CERTIFICADO anual de estudio, que indique los sectores, subsectores, 
asignaturas o actividad de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la Situación Final 
correspondiente.” 
“El certificado anual de estudio no podrá ser retenido por ningún motivo”(Art.13º/Dcto.511/97) 
 
Terminado el proceso de evaluación de los alumnos, se procederá a elaborar las Actas de 
registro de calificaciones y promoción escolar de cada curso, en su confección los profesores 
jefes y de asignaturas, deberán cuidar que los promedios, nombres de los alumnos y otros 
datos que son requeridos por el Ministerio de Educación estén registrados en forma correcta, 
con las observaciones y firmas correspondientes.  
 
“Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, serán 
resueltas por la SECREDUC respectiva, dentro de la normativa de su competencia.”(Decreto 
Nº67 de 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO EVALUACIÓN A DISTANCIA 

 EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
 
 



 

Colegio San Ignacio 

RBD 1795-7 

Dependencia  Particular-subvencionado  

Niveles de educación 
que imparte 

Parvulario- Educación Básica- Educación Media  

Comuna, Región  Viña del Mar, Valparaíso  
 
 

 
En el contexto actual, nuestra institución ha venido desarrollando una nueva modalidad 

de trabajo entre profesores y estudiantes, alineados con las orientaciones del Ministerio 

de Educación
15

, con el fin de resguardar el espacio pedagógico a través de las clases 

desarrolladas a distancia. 

No obstante, es fundamental seguir avanzando en este proceso, pues ya estamos 

comenzando una nueva fase en la que nuestro establecimiento ha decidido, en consenso 

con la comunidad docente, comenzar la complementación de laevaluación formativa 

con la evaluación sumativaque considera calificaciones para certificar el logro de los 

aprendizajes de todas y todos nuestros estudiantes.  

En relación con lo señalado, relevar que la evaluación en Educación 

Parvularia se concibe primordialmente como una herramienta formadora y formativa. 

Formadora porque facilita la promoción de aprendizajes de forma individual y colectiva, 

a través de las experiencias de evaluación en donde los niños y niñas identifican 

aciertos, errores y nuevas formas de aprender, observando su proceso en situaciones 

cotidianas, de funcionalidad en relación con su entorno. Formativa, pues se aplica como 

parte del trabajo cotidiano para orientar el proceso de manera permanente, además de la 

                                                         
15Orientaciones para la Implementación del Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar 
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-89350.html?_external_redirect=articles-
89350_archivo_01.pdf 
Orientaciones al sistema escolar en contexto de Covid-19. 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf 
Orientaciones para la Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-209363_recurso_pdf.pdf 
Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio. 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=e
mBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20
de%20Evaluaci%C3%B3n--
Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estu
diantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-
5d4,jba 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-89350.html?_external_redirect=articles-89350_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-89350.html?_external_redirect=articles-89350_archivo_01.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/OrientacionesContextoCOVID19_2703.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-209363_recurso_pdf.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba


evaluación diagnóstica y la sumativa. Se evalúa a través de categorías o niveles 

dedesempeño, pudiendo expresar los resultados en un equivalente porcentual de acuerdo 

con rangos de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

DICHO TODO LO ANTERIOR, PROCEDEMOS A EXPLICITAR ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES PARA QUE ESTE PROCESO SE LLEVE A CABO DE LA 

MANERA MÁS TRANSPARENTE PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

 

I. ROL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EVALUACIÓN DE LAS CLASES NO PRESENCIALES 

 

Se deja constancia que este reglamento no tiene aplicación retroactiva. Esto 

significa que la multiplicidad de evaluaciones de carácter formativo que ya han 

realizado casi todas y todos nuestros estudiantes no se sumarán o ponderarán 

automáticamente para transformarse en una calificación. Más bien, si el docente ya 

ha obtenido certezas de ciertos aprendizajes en sus estudiantes, puede, 

consensuar con ellos retomar ejercitación de algunos de los OA considerados 

como indispensables y conducir el proceso para calificar según los 

procedimientos que en este documento se explicitarán.  
 

 A) Estudiantes: Los estudiantes deben mantenerse 

activos en su proceso de enseñanza a través de las 

orientaciones y objetivos propuestos por el 

docente. Deberán guardar y enviar todos los 

materiales requeridos que les permita demostrar 

los logros del aprendizaje.  

 En educación parvularia, los responsables de 

facilitar su acceso al aprendizaje remoto serán los 

adultos a su cargo, siendo necesario que se 

organicen de tal forma que aseguren, al menos 

una vez a la semana, el acceso de sus hijos(as) a 

los recursos pedagógicos disponibles en la 

plataforma. 

 

 B) Padres, madres y/o apoderados: Deben Tener 

conocimiento y disponibilidad de las 

plataformas utilizadas para el aprendizaje a 

distancia de los estudiantes y de los 

instrumentos utilizados para su evaluación, así 

como procurar mantener a los estudiantes 

activos en el proceso de aprendizaje y 

evaluación en caso de educación remota.  

 En educación parvularia, el(la) apoderado(a) 

tendrá la misión, además, de enviar las 

evidencias solicitadas por la educadora para 

conocer el avance de proceso y los logros de 

aprendizaje, a fin de facilitar el 

acompañamiento, retroalimentación y planes o 

sugerencias de refuerzo específico 

sicorrespondiera. 

 
• C) Docentes: Por medio de plataforma Moodle, 

deben informar, tanto a estudiantes como 

apoderados, los tiempos, tipos y criterios de 

evaluación que se aplicarán. Junto a lo anterior, 

será necesario orientar y guiar en el trabajo a los 

estudiantes en consideración a sus 

características, contexto y situación actual. 

Fundamental importancia tiene el carácter 

formativo que utilicen los docentes y el proceso 

de retroalimentación virtual a los estudiantes.  

 

• D) Equipo Directivo: Debe apoyar a los docentes y 

proporcionar las plataformas y materiales que permita 

evaluar, retroalimentar y hacer seguimiento a los 

estudiantes, asegurando la planificación de las 

evaluaciones que se realicen a distancia y de manera 

presencial.  

 

COMUNIDAD 

SANIGNACIANA 
 



 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 67 de 2018 del Ministerio de 

Educación “el proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 

usarse formativa o sumativamente”. 

Por lo anterior, la evaluación de los aprendizajes en el contexto no 

presencialREQUIERE DEL COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTESpor 

participar tanto de las instancias de evaluación formativa, donde se pueden enriquecer o 

mejorar los aprendizajes, como de instancias de evaluación sumativa, donde el 

estudiante demuestra lo aprendido. Así como también del ACOMPAÑAMIENTO 

COMPROMETIDO DE LAS Y LOS APODERADOS para asegurar la asistencia y 

participación de sus hijas e hijos en el proceso de enseñanza remota. Responsabilidad 

que ya se establece en nuestro Protocolo de clases virtuales por emergencia 

pandemia Covid-19
16

.  

En el caso de la Educación Parvularia, también se considera imprescindible el 

compromiso de los apoderadosen la entrega de información requerida por las 

educadoraspara conocer sobre al avance y logro de los aprendizajes, a través de la 

respuesta y envío de encuestas, cuestionarios, asistencia a entrevistas y comprometiendo 

la participación de sus hijos(as) en las actividades sincrónicas organizadas por las 

docentes; de tal forma que sea posible hacer el seguimiento, acompañamiento y 

retroalimentación del proceso, así como entregar sugerencias de refuerzo si 

corresponde. 

 

 

 

UN BUEN PROCESO DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICO INTEGRA LA 

EVALUACIÓN FORMATIVA, LA RETROALIMENTACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN SUMATIVA
17

 

 

                                                         
16Protocolo de clases virtuales 
https://e.xn--sanignaciovia-tkb.cl/?redirect=0 
17 Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio.  
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=e
mBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20
de%20Evaluaci%C3%B3n--
Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estu
diantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-
5d4,jba 

https://e.sanignacioviña.cl/?redirect=0
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/CriteriosPromocionEscolarCalificacionEvaluacion.pdf?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Convocatorias%20MINEDUC&utm_content=Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n--Criterios%20de%20Evaluaci%C3%B3n,%20Calificaci%C3%B3n%20y%20Promoci%C3%B3n%20de%20Estudiantes&utm_term=multiple--7--none--80-90--ENVIO%20SIMPLE&embtrk=:i9d-R-34227925-R-6a8ei-R-5d4,jba


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Evaluación Formativa  

 
Se utilizala evaluación formativa para monitorear, acompañar y retroalimentar 

oportunamente a todas y todos nuestros estudiantes.  

 

Otros métodos de evaluación formativa que se consideran: 

a) Evaluaciones de desempeño como tareas, trabajos, pruebas, dibujos, fotos, 

videos, organizadores, experimentos, actividades manuales, artísticas o físicas, 

entre otras.  

 En educación parvularia, además, observación de la relación que 

establece el párvulo con el entorno y su interacción con los recursos 

materiales y humanos que en él existen (evaluación auténtica). 

b) Evaluaciones de portafolio que consiste en archivos con trabajos de actividades 

del estudiante con observaciones y retroalimentación para superar dificultades. 

ESTRATEGIAS DE MONITOREO SUGERIDAS PARA POTENCIAR EVALUACIONES 

FORMATIVAS 

 Análisis de modelos y ejemplos de desempeño de distintos niveles de logro u otras 

formas para que estudiantes tengan noción de lo que se espera de ellos.  

 Realizar preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases.  

 Retroalimentación sistemática. 

 Autoevaluación y Coevaluación. 

 En educación parvularia, además: intervención oportuna a partir de la observación 

directa, entrevistas al apoderado, estrategias audiovisuales. 

 



Se podrá usar este método durante la unidad o curso para asignar una 

calificación.  

 

 

EN ESTE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Evaluación sumativa a distancia  

 

 

Se utilizará la evaluación sumativa para certificar los aprendizajes logrados 

NUESTRAS Y NUESTROS 

DOCENTES…  

 Preparan materiales para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

• Organizan clases virtuales con sus estudiantes 

sobre los temas pertinentes para el desarrollo 

de la unidad o secuencia didáctica.  

• Organizan y participan en foros y chats la 

plataforma Moodle, para acompañar el 

aprendizaje de los estudiantes y 

retroalimentarlo.  

• Retroalimentan individual o grupalmente, 

tanto en los trabajos desarrollados por los 

estudiantes dispuestos en la plataforma, como 

en el desarrollo de la clase virtual, de forma 

oral (recurriendo a videoconferencia, por 

ejemplo) o escrita, permitiendo la mejora de 

los aprendizajes en desarrollo. Cautelan que 

esta retroalimentación, junto con acompañar 

el refuerzo positivo, entregue información que 

describa o que indique al estudiante qué ha 

logrado y cómo puede mejorar. 

 Implementan instancias para la 

autoevaluación y coevaluación de los 

estudiantes. 

 Entregan sugerencias para la ejercitación y 

refuerzo de los aprendizajes deficitarios. 

 Realizan derivaciones en caso de pesquisar 

NEE de algún estudiante, tanto de índole 

cognitivo como emocional. 

 En educación parvularia, las docentes y   

técnicos se conectan de manera sincrónica 

con los párvulos de su curso, a través de la 

aplicación ZOOM, organizados en mediano y 

gran grupo, al menos 2 veces cada mes. 

 Utilizan la plataforma oficial de Moodle para 

el registro de objetivos, actividades y material 

de trabajo y retroalimentación para cada clase 

virtual. 

 

NUESTRAS Y NUESTROS ESTUDIANTES… 

 Reciben material preparado por los docentes, el que deben 

guardar, resolver y enviar en los espacios definidos. 

 Participan en clases virtuales preparadas por los docentes, 

para discutir temas, aclarar dudas, recibir instrucciones 

pedagógicas, distinciones de sus profesores, 

retroalimentación del aprendizaje, de acuerdo con lo 

establecido en el punto II. 

 Participan, si es necesario, en foros de la plataforma 

Moodle donde se presentarán temas, exposiciones 

preparadas por los estudiantes; retroalimentarán entre 

pares, recibirán precisiones o recomendaciones del trabajo 

en desarrollo. 

 Interactúan en chats de la plataforma del colegio, para 

establecer acuerdos, motivar el trabajo en casa, interactuar 

entre pares, recibir instrucciones, monitorear el 

cumplimiento del trabajo pedagógico que están 

desarrollando. Esta interacción en chat se produce durante 

el desarrollo de las clases virtuales, siempre de acuerdo con 

la normativa de cada clase/asignatura.  

 Elaboran diversos reportes, trabajan en su cuaderno o texto 

escolar, completan guías de trabajo, preparan exposiciones, 

videos, u otros trabajos pedagógicos solicitados para la 

unidad de aprendizaje. Estos trabajos deben ser subidos, 

cuando corresponda, a la plataforma del colegio, en los 

plazos comprometidos. En situaciones excepcionales, se 

reciben trabajos vía mail.  

 Participan en instancias de autoevaluación y coevaluación. 

 Ejercitan para superar aprendizajes deficitarios, de acuerdo 

con sugerencia de actividades entregadas por el docente. 

 Tienen acceso a atención en el Dpto. de Orientación y/o de 

apoyo de educadora diferencial y a ser derivados a 

especialista externo, según corresponda. 

 Los párvulos pueden conectarse de manera sincrónica a 

través de la aplicación ZOOM, con sus docentes, técnicos y 

pares, al menos 2 veces cada mes. 



por las y los estudiantes. Considerando que la evaluación formativa conduce al 

aprendizaje, se esperaque una vez que los estudiantes hayan logrado los objetivos o 

metas de aprendizajecomprometidas para la unidad o secuencia didáctica, éstas puedan 

ser certificadas a travésde la evaluación sumativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calificaciónde los aprendizajes logrados en la evaluación a distancia  

 

a.1 Principios Básicos  

 Nuestra institución trabaja en la convicción de que debemos resguardar en 

nuestras y nuestros estudiantes su estado emocional, por ello, en este contexto se 

estimará SIEMPRE CERTIFICAR SUS MEJORES LOGROS. Esto significa 

que las oportunidades de evaluación formativa que deriven en la certificación 

(calificación) de sus logros, serán de sus mejores desempeños.  

 Foco evaluativo: la evaluación debe centrarse en aquellos aspectos esenciales de 

los aprendizajes (uno nuclear más uno complementario
18

, es decir, 2 evaluaciones 

formativas), resguardando que la guía para tomar decisiones sean los Objetivos de 

Aprendizaje. (Principio de diseño estratégico de evaluación).  

 Qué evaluar: aprendizajes que implican comprensión y aplicación de contenidos. 

 Cómo se representarán las evaluaciones: en adelante, los docentes trabajarán 

con porcentajes de logros para realizar luego el traspaso a calificación (nota).  

 Los docentes para transformar la evaluación formativa a evaluación sumativa 

deben buscar evidencia acerca de los logros de los estudiantes en sus aprendizajes 

a través de variados métodos: observación, conversación y productos de los 

                                                         
18  nuclear o complementario constituyen conceptualizaciones internas del establecimiento y no se 
deben asociar a conceptos como nivel 1 y nivel 2 de la Priorización.  

El decreto 67/2018 señala que las evaluaciones que realizan los 

docentes deberán considerar, al menos, los siguientes criterios: 

 Alineamiento con los aprendizajes.  

 Evaluar procesos, progresos y logros, y calificar solo aquellos logros de 

aprendizajes.  

 Deben representar de la forma más precisa posible los aprendizajes que 

se busca evaluar, evitando evaluar aspectos ajenos o accesorios.  

 Las evidencias que se levantan y que dan soporte a las interpretaciones 

respecto de los procesos, progresos y logros de aprendizaje de los 

estudiantes, deben ser suficientes y consistentes. Para ello se resguardará 

evaluar de diversas formas y en distintas oportunidades, con el objeto de 

que las conclusiones que se formulen sobre los aprendizajes de los 

estudiantes sean robustas, por tanto, confiables y justas. 

 Sus resultados deberán ser analizados y considerados en la elaboración 

de la planificación siguiente, respecto de la retroalimentación y 

sugerencias de refuerzo de aprendizajes deficitarios, de ser necesario. 

 Se debe procurar que el estudiante tenga una participación en los 

procesos deevaluación. 



estudiantes.  

 Los productos de los estudiantes pueden ser, trabajos de evaluación, 

pruebas, tickets de salida, portafolios etc. Adicionalmente, toda la 

evidencia obtenida de las actividades de aprendizaje del estudiante. 

 Los niveles de logro deben asociarse a una calificación: 

 7 equivalente a un desempeño excelente.  

 6 equivalente a un desempeño muy bueno.  

 5 es equivalente a un desempeño aceptable.  
 4 es equivalente a un desempeño que cumple con los estándares mínimos 

aceptables.  

 Bajo 4 es equivalente a un resultado que no cumple con los estándares 

mínimos aceptables. 

 

Porcentaje Nota 
86%–100% 7 
73%–85% 6 
67%-72% 5 
50%–66% 4 
26%–49% 3 
1%–25% 2 

0% (No entrega) 1 

 

 El proceso que conduzca a la certificación por medio de una calificación se 

realizará de manera flexible y adecuada a las necesidades de cada estudiante, 

contemplando, cuando sea pertinente, la propuesta que ellos(as) mismos(as) 

puedan, criteriosamente, aportar.  

 

 

A.2 OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

 

 Se obtendrá a partir del promedio simple de los porcentajes de logro que resulten 

de un MÍNIMO 2 EVALUACIONES FORMATIVAS por cada OA restante 

de la priorización curricular con la que se está trabajando, dentro de las 

cuales se pueden considerar: evaluaciones de desempeño, portafolio y solo una 

autoevaluación del estudiante, que demuestren el logro de los objetivos de 

aprendizaje que los alumnos deben alcanzar y que están definidos en la 

priorización curricular definida para este período. 

 En el caso de asignaturas que por priorización ya han trabajado con todos los OA 



dispuestos, o que solo tienen un solo OA por ver, debieran promediar con un 

mínimo de tres evaluaciones formativas.  

 

a.2.1 Acciones del docente para alcanzar la evaluación sumativa:  

 Analizar los resultados de la evaluación formativa realizada durante la unidad o 

secuencia didáctica y determinar el avance del estudiante respecto a la meta de 

aprendizaje definida para ella.  

 Informar a estudiantes, al inicio de la unidad, que las evaluaciones formativas que 

constituyan su nota serán las de mejores logros.  Esto quiere decir que si realiza 5 

evaluaciones formativas, se promediarán las dos mejores de esas cinco.  

 Informar a estudiantes con un mínimo de siete días hábiles las evaluaciones 

formativas a realizar y dejarlas consignadas a través de la plataforma, 

independiente de que sean informadas vía Zoom. En casos de parvulario, se debe 

informar a apoderados por estas mismas vías.  

 Proponer al coordinador de departamento la forma cómo certificará los 

aprendizajes de cada unidad o secuencia didáctica, para su autorización. Sólo a 

partir de esta aprobación podrán ser informados los y las estudiantes y sus 

apoderados(as).  

 Podrá utilizar las herramientas de configuración de cuestionarios, foros, chats y 

rúbricas disponibles en la plataforma Moodle.  

 

A.3 NÚMERO DE CALIFICACIONES 

 

 Del promedio de los porcentajes de logro se obtendrá la calificación anual de cada 

asignatura. Se debe entender entonces que culminará el estudiante con una nota, 

pero derivada de varias instancias formativas.  

 Como fundamento de lo que se propone es debido remitirnos al Artículo n°9 del 

Decreto 67/2018: 

La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular 

la calificación final del período escolar adoptado y de final de año de una 

asignatura o módulo de cada curso, deberá ser coherente con la planificación 

que para dicha asignatura o modulo realice el profesional de educación. Esta 

definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en 

argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico 



debiendo ser informados con anticipación a los alumnos, sin perjuicio de lo 

establecido en el literal h) del artículo 18 de este reglamento.
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 Para definir cómo se llegará a la calificación final se sugieren los siguientes 
criterios, cuandocorresponda.  

 
a) Relevancia. Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente 

aprendizajes más relevantes. Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar 

en mayor medida durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral 

por sobre aquella más parcial o que refiere a aspectos específicos, es decir, evidencia 

que represente el aprendizaje que se evalúa en su globalidad integrando sus distintas 

dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un desempeño. 

c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter 

progresivo, dar mayor ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia 

más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría evidenciar logros que 

representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas. No 

obstantelo anterior, como se señala en la normativa, ninguna evidencia recogida a 

través de un único método y en un momento específico, debe ser ponderada con más 

del 30% en la calificación final anual.
20

 

 

 Se busca, por tanto, construir la calificación final en base a evidencia evaluativa 

efectivamente referida a aprendizajes centrales del currículum, que integre los 

diversos aspectos de ese aprendizaje para dar cuenta de distintos niveles de 

comprensión de este y aumentar el grado en que la evidencia muestra más 

fehacientemente qué aprendió el o la estudiante hacia el final de su proceso de 

aprendizaje.  

 Se sugiere que las ponderaciones para determinar la calificación final sean 

acordadas entre los docentes y el equipo técnicopedagógico, de modo de promover 

la reflexión y conversación conjunta respecto de este tipo de decisiones 

pedagógicas.  

 Las calificaciones y los criterios de evaluación de cada asignatura y unidad o 

secuencia didáctica serán oportunamente informadas a los estudiantes y 

apoderados, por escrito, una vez que haya sido autorizado por la Coordinación de 

Departamento de cada Sede.  

 Se comunicará oportunamente, por escrito vía plataforma, el informe de notas a los 

apoderados. 

• Formas de comunicar y periodicidad de los informes FALTA VER ESTE TEMA  

• Asignaturas que se calificarán. Hay que ver esto. FALTA VER ESTE TEMA 

                                                         
19Decreto 67https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1127255 
20Orientaciones para la aplicación del Decreto 67/2018https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-
89350_archivo_01.pdf 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1127255
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-89350_archivo_01.pdf


 

 

A.4 SOBRE LA PROMOCIÓN 

 Este protocolo se ajusta plenamente a los principios explicitados en decreto 67, que 

señalan que la repitencia no es un camino óptimo, pero sí posible. El 

establecimiento adscribe a este principio y establecerá las acciones pertinentes 

según las determinaciones Ministeriales finales.  

 En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la 

asistencia, conceptos que deben ser aplicados con la flexibilidad señalada. 

 Respecto de la asistencia Considerando la situación sanitaria y la forma 

como se ha desarrollado el presente año escolar, y en el contexto de estas 

orientaciones, es plausible entender por “asistencia” la participación de 

los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, 

WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto con 

docentes vía telefónica, trabajos en tiempos variados, etc., no siendo 

necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar 

de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad. 

 

En este contexto, es necesario tener presente que el artículo 11° del decreto 67/2018 

disponeque los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo 

directivo, deberánanalizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los 

requisitos de promociónantes mencionados o que presenten una calificación de 

alguna asignatura que ponga enriesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 

siguiente. 

 

 

III. SITUACIONES ESPECIALES.  

El presente reglamento está pensado para aquellos estudiantes que mantengan una 

conectividad y participación regularen las circunstancias que hemos venido asumiendo 

en estos meses. Sin embargo, sabemos que no todos, por distintas circunstancias, han 

podido participar con la regularidad requerida. Por ello:  

 Existiendo imposibilidad transitoria o extendida, por razones de conexión o de 

licencias médicas, para acceder a la evaluación de desempeño (formativas) de 

manera digital, se manejarán copias impresas en el colegio para retirar y entregar 

en día y horario convenido con estudiantes o adulto responsable vía mail o 



llamada telefónica.  

 En situaciones de cambio de hogar en donde no cuenten con las condiciones de 

recepción adecuadas, se acordarán vías de entrega del material.  

 La institución enviará carta certificada como última acción de comunicación 

con apoderadas (os) para lograr normalizar la participación de estudiantes en las 

clases, ejercitaciones y evaluaciones formativas.  

 Se asume que las y los estudiantes que no cumplan con estas situaciones ycuya 

situación socioemocional tampoco haya sido debidamente documentada e 

informada por los apoderados a la institución (vía Dpto.  de Orientación o 

Direcciones correspondientes) resolverán su situación académica con las 

evaluaciones formativas que hayan cumplido y que eso será causa de que su 

promoción, quizá, se produzca con hándicap relevante en cuanto al logro de sus 

aprendizajes y se asumirá con ellos un monitoreo de su desempeño en el nivel 

siguiente.  

 Cualquier otra situación que no haya sido definida en este protocolo se debe 

estudiar con Rectoría, Equipo de Gestión, Coordinadores de Sede y Docentes de 

asignatura, si corresponde.  

 

 

 

 


