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TÍTULO I

LEGALIDAD VIGENTE

DEFINICIÓN DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL AL QUE SE ADSCRIBE EL REGLAMENTO INTERNO
DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ.

Artículo 1° El Reglamento Interno del Colegio Anglo Maipú, se adscribe al marco legal e institucional que se
encuentra definido en la Política Nacional de Educación. En consecuencia, en su  elaboración  se han considerado
las siguientes  leyes y/o decretos publicados en la actual legislación vigente:

- Ley General de Educación, N° 20.370 que en el artículo 3º establece que el sistema educativo chileno se
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la
educación y libertad de enseñanza.

- D.F.L. Nº 2 de 1998 Sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales (Art. 6º letra d) exige
como requisito a los establecimientos educacionales: “Que cuenten con un reglamento interno que rija
las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados”. “En dicho reglamento
se  deben declarar  las sanciones y reconocimientos que originan su infracción o destacado cumplimiento;
los procedimientos por los cuáles se determinarán las conductas que los ameritan; y las instancias de
revisión correspondiente”.

- D.F.L. Nº 20.248, del 3 de abril del 2008, sobre Subvención para alumnos prioritarios.
- Ley  N° 19.979 de 2004, que modifica la ley de Jornada Escolar Completa (JEC)
- La Ley N° 20.191 crea un nuevo marco legal de responsabilidad para los adolescentes.
- La Ley N° 19.617 sobre abuso sexual.
- La Ley N° 20.536 sobre la violencia escolar, que obliga a todos los establecimientos educacionales del

país a diseñar estrategias de promoción de la buena convivencia escolar y de la prevención de la violencia
escolar.

- Convención de los Derechos internacionales del Niño (Naciones Unidas, 1990).
- La ley N°20.609 contra la discriminación promulgada en el año 2012, que busca resguardar el derecho

de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.
- La ley N°19.284 de integración social de personas con discapacidad.
- La ley N° 20.845 de inclusión escolar, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los

establecimientos educacionales, prohíbe toda forma de discriminación, establece un plan de apoyo a la
inclusión para fomentar la buena convivencia y obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.

- Declaración Universal de los derechos humanos.
- Ley N° 21128, “Aula segura”
- Ley N°20.000 Drogas y Alcohol. Sanciona tráfico ilícito de estupefacientes
- Ley N° 20.084 ley procesal juvenil
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TÍTULO II

DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ:

Artículo 2° El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la Comunidad Educativa, de
conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, que tiene por objeto permitir el
ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus
relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del
Colegio.

Artículo 3° El Reglamento Interno, en su integridad y en cada una de sus disposiciones respeta los principios
que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3° de la Ley General de Educación, siendo
particularmente la observación de : la Dignidad del ser humano, el Interés

TÍTULO III

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Artículo 4° DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ:

1. Recibir una educación de calidad que le permita desarrollarse integralmente como persona, en relación al
perfil del alumno que el colegio quiere formar.

2. No ser discriminados arbitrariamente.
3. Recibir una atención adecuada y oportuna en el caso de tener necesidades educativas especiales, de acuerdo

a los recursos internos disponibles.
4. Ser considerados como personas en formación.
5. Estudiar en un ambiente de respeto, aceptación y tolerancia.
6. Ser respetados en su autonomía sexual conforme al principio de no discriminación.
7. Ser informados de normas y reglamentos que rigen su vida escolar tales como: Reglamento de Convivencia,

Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y Promoción, Plan Integral de Seguridad.
8. Participar soberana y responsablemente en las actividades del centro de alumnos y toda actividad cultural,

deportiva y recreativa del colegio.
9. Expresar su opinión en forma respetuosa, canalizando sus inquietudes a través de los conductos regulares.
10. Ser respetados en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales

de acuerdo a normas de sana convivencia escolar.
11. Que se respete su integridad física y moral no siendo objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos

psicológicos.
12. Continuar sus estudios en caso de estar embarazada o ser padre o madre adolescente, contando con el

apoyo de su profesor(a) jefe y directivos para tener acceso a las redes de apoyo en salud y para una adecuada
relación al interior del establecimiento y de la familia.

13. Ser beneficiario del Seguro de Accidentes Escolares.
14. Tener derecho a un debido proceso en caso de incumplimiento de las normas de convivencia escolar.
15. Tener una instancia de mediación, negociación o arbitraje, ante cualquier conflicto no resuelto con algún

compañero u otro miembro de la comunidad escolar.
16. Tener una instancia de apelación y revisión de la sanción cuando el colegio aplique la medida de no

renovación del contrato educacional.

Artículo 5° DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS:
1. Asistir obligatoriamente al 100% de las clases del año lectivo, salvo situaciones de salud debidamente

justificadas.
2. Llegar puntualmente a clases de acuerdo al horario de cada jornada y/o curso.
3. Permanecer en la jornada escolar hasta el término del horario de cada nivel y/o curso.
4. Asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.
5. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.
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6. Respetar la autoridad del docente, de los docentes directivos y de los asistentes de la educación.
7. Estudiar y esforzarse, por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
8. Presentarse a cada clase con los materiales solicitados, agenda escolar, tareas y trabajos en la fecha indicada

por el profesor.
9. Mantener en clases una actitud respetuosa y atenta, no desviando su atención en acciones tales como:

conversar, jugar, comer, beber, usar celular u otros elementos distractores.
10. Respetar y no tomar las pertenencias de cualquier otro miembro de la comunidad educativa ni elementos que

sean de propiedad del colegio.
11. Asistir al colegio sin portar objetos de valor.
12. Mantener en todo momento la veracidad y honestidad en las palabras y las acciones.
13. Concurrir y participar de todas las instancias de evaluación, orientación, diagnóstico, reforzamiento, talleres

y otras que le sean requeridas.
14. Cuidar y mantener las dependencias y recursos materiales del colegio.
15. Demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación representando al colegio, una conducta

acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación personal como en su comportamiento.
16. Mantener el decoro en sus relaciones amorosas en el interior del colegio.
17. Respetar protocolo de Autocuidado.
18. Hacerse cargo o responsabilizarse por daños causados a bienes de terceros.
19. Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta debidamente

comprobada.
20. Comunicar a su apoderado sobre toda información que emane del colegio tanto del área académica, de

convivencia escolar, extraprogramática u otras.
21. Adherir, respetar y cumplir el reglamento de convivencia escolar y de evaluación, el proyecto educativo,

reglamento interno y plan integral de seguridad.
22. No portar ni haber ingerido sustancias nocivas para la salud al momento de ingresar al colegio.
23. No cometer ningún acto constitutivo de delito de acuerdo a la normativa legal vigente.
24. No participar en acciones tendientes a impedir el normal desarrollo de las actividades escolares.

Artículo 6° DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS:
De conformidad a las disposiciones legales vigentes, el derecho preferente de los padres de educar a sus
hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a participar, asisten de igual
manera a padres y madres sin hacer distinción alguna sobre su estado civil, la situación de hecho en que
éstos se encuentren o la situación de cuidado personal de los hijos, a menos que exista una resolución judicial
que lo ordene. (Según lo establece la Circular N° 27 del año 2016 de la Superintendencia de Educación).

1. Ser informados de normas y reglamentos que rigen la vida escolar de sus hijos, tales como: Reglamento de
Convivencia, Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y Promoción, Plan Integral de Seguridad.

2. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia escolar, relativa a sus hijos, aclarar dudas,
presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto regular
del colegio, que se describe a continuación:

a. Conducto regular en el ámbito académico:
 En caso de cualquier inconveniente, duda o consulta de carácter académico, solicitar entrevista

con el profesor de la asignatura, si no queda satisfecho con la respuesta, solicitar entrevista con
el profesor jefe, si persiste la inquietud, solicitar entrevista con Coordinación Académica y como
última instancia la Dirección del colegio.

b. Conducto regular en el ámbito de la Convivencia Escolar:
 En caso de cualquier problema o inconveniente en el ámbito de la convivencia escolar ocurrida

en horario de clases, solicitar entrevista con el profesor de la asignatura que corresponda, si no
queda satisfecho con la respuesta, solicitar entrevista con el profesor jefe, si persiste la inquietud,
solicitar entrevista con Coordinación de Convivencia Escolar y como última instancia la Dirección
del colegio.

 En caso de cualquier problema o inconveniente en el ámbito de la convivencia escolar, ocurrida
fuera de horario de clases (por ejemplo en un recreo), solicitar entrevista con Coordinación de
Convivencia Escolar.
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3. Formar parte activa del centro de padres y apoderados del colegio.
4. Recibir información periódica sobre la situación académica y formativa de sus hijos a través de los canales

de comunicación definidos por el colegio en su Reglamento de Evaluación.
5. Participar en las actividades programadas para los padres, madres y apoderados.
6. Al momento de matricular por primera vez en el colegio, recibir un ejemplar impreso del Reglamento de

Convivencia Escolar, Evaluación y Proyecto Educativo Institucional  del colegio y cuando corresponda ser
informado de las modificaciones a través de reuniones de apoderados y página web institucional.

Artículo 7° DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS
1. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del establecimiento.
2. Apoyar el proceso educativo de sus hijos.
3. Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio Anglo Maipú.
4. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
5. Adherir, cumplir, respetar, promover y hacer cumplir a sus hijos las normas que establece el reglamento de

Convivencia Escolar,  el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el  Reglamento de Evaluación y otras
normativas institucionales.

6. Matricular a sus hijos en la forma y fechas establecidas por el colegio, firmando el contrato de prestación de
servicios educativos.

7. Asistir periódicamente al colegio, para conocer de la situación de su pupilo en lo académico y disciplinario,
sin que sea necesario una citación.

8. Mantener actualizada la ficha de antecedentes del alumno, comunicando a recepción: Estado de salud del
alumno (diagnosticado), cambios de domicilio, números telefónicos de red fija y celulares, correo electrónico,
situaciones judiciales, etc.

9. Informar a través de la documentación pertinente de cualquier padecer físico de su alumno, que le impida
desarrollar en mayor o menor medida y de forma habitual la clase de Educación Física en el colegio.

10. Concurrir a asambleas generales, reuniones de curso y citaciones específicas requeridas por el profesor jefe
del curso, profesor de asignatura y directivos del colegio.

11. No ingresar al colegio durante la jornada escolar, salvo que hayan sido citados o autorizados por alguna
autoridad del establecimiento, con el objeto de garantizar un normal desarrollo de la actividad pedagógica.

12. Enviar a sus hijos al colegio el 100% de los días de clases en forma puntual, justificando las inasistencias
oportunamente con los certificados médicos correspondientes.

13. Supervisar diariamente la presentación y el aseo personal de sus hijos acorde a lo establecido en este
reglamento.

14. Evitar trámites o consultas médicas que implique el retiro de sus hijos durante el horario de clases, para no
interferir y perjudicar el proceso de enseñanza aprendizaje.

15. Controlar que sus hijos no traigan al colegio dinero u objetos de valor, tales como: equipos electrónicos, de
audio o teléfono celular, cuyo uso está totalmente prohibido en el colegio y de cuya pérdida o daño el colegio
no se hace responsable.

16. Proveer a sus hijos de los útiles escolares que sean solicitados en cada una de las asignaturas.
17. Supervisar el cumplimiento de tareas y deberes escolares.
18. Responder y/o firmar oportunamente las comunicaciones, citaciones y circulares enviadas para su

conocimiento además de revisar y acusar recibo diariamente de las comunicaciones y citaciones enviadas
desde el colegio.

19. Visitar la página web del colegio con el objeto de conocer toda la información que a través de este medio
entregue el colegio, inclusive las modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar.

20. No lesionar el prestigio del colegio ni de ninguno de los miembros de la comunidad educativa, de palabra,
obra o a través de cualquier medio. Se prohíbe la expresión de comentarios inoportunos o difamatorios en
contra del colegio o de cualquier miembro de la comunidad escolar.

21. Respetar los procedimientos internos y los conductos regulares para la resolución de conflictos con cualquier
integrante de la comunidad escolar.

22. Responsabilizarse de que sus hijos permanezcan en el colegio solo durante la jornada escolar o en
actividades extraprogramáticas organizadas por éste, retirándolos puntualmente.

23. Cumplir con las solicitudes de apoyo profesional de médicos, psicopedagogos, psicólogos u otros
especialistas que sus hijos requieran, cumpliendo con las exigencias definidas por las autoridades del colegio
dentro de los plazos establecidos.
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24. Responsabilizarse por la participación activa o pasiva de sus hijos en acciones tendientes a impedir el normal
desarrollo de las actividades escolares.

25. Responsabilizarse de reponer el daño que sus hijos puedan causar a los bienes del colegio.

Artículo 8° DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos

previstos por la normativa interna.
4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
5. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.

Artículo 9° DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:

1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
3. Respetarlas normas del establecimiento en que se desempeñan.
4. Respetar los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar.
5. Respetar la confidencialidad de la información sobre las problemáticas que enfrentan sus estudiantes,

conversándolas únicamente con las personas que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la
problemática del estudiante.

6. Respetar los conductos regulares definidos en los protocolos de actuación.

Artículo 10° DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
3. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.

Artículo 11° DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable.
2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad escolar.

Artículo 12° DERECHOS DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS:
1. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
3. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
4. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
5. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

Artículo 13° DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS:
1. Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la

calidad de éstos.
2. Desarrollarse profesionalmente.
3. Promover en los docentes el desarrollo profesional, necesario para el cumplimiento de sus metas

educativas.
4. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conduce.
5. Realizar acompañamiento pedagógico en el aula.
6. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
7. Ejercer los derechos y deberes anteriores, en el marco de la ley y en virtud delas funciones y

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

Artículo 14° DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES:
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a. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo
a la autonomía que le garantice esta ley.

b. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
c. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.

Artículo 15° DEBERES DE LOS SOSTENEDORES:
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que

representan.
2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
3. Rendir cuenta pública delos resultados académicos de sus alumnos.
4. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la

Superintendencia.
5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley.
6. Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.

TÍTULO IV

REGULACIONESDE TIEMPO, ESPACIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA ESTABLECIDAS
EN EL REGLAMENTO INTERNO

Artículo 16° ORGANIGRAMA - NIVELES DE ENSEÑANZA – RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR –
HORARIOS JORNADA ESCOLAR – SUSPENSIÓN DE CLASES Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN.

1.- Organigrama
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2.- Niveles de Enseñanza:

Niveles de
Enseñanza

NT1 NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

Educación
Parvularia A - B A - B

Enseñanza Básica A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

A-B-
C

Enseñanza  Media A-B A-B A-B A-B

3.- Régimen de Jornada Escolar:

2.1 NT1 a 2° Año de Educación Básica: Régimen sin Jornada Escolar Completa (JEC)
2.2 3° Básico a IV° Año Medio: Régimen con Jornada Escolar Completa (JEC)

4.- Horarios y cumplimiento de éstos en la Jornada Escolar diaria.

1. En cada inicio de año escolar se dará a conocer a los padres y apoderados a través de una circular, de
la publicación en el mural de entrada del colegio y de la página Web institucional.

2. Durante las horas de la jornada escolar no se recibirán materiales olvidados, dado que el colegio tiene
como misión formar alumnos responsables y capaces de cumplir con sus deberes escolares en un 100%.

3. En relación al retiro de clases antes del término de la jornada escolar considerar que:
- Durante el período de clases el alumno no podrá retirarse del colegio salvo que el apoderado lo haga

personalmente, dejando constancia de la salida en el registro respectivo.
- El alumno no podrá ser retirado si tiene trabajos o evaluaciones que realizar durante la jornada. Si aun

así es retirado por su apoderado, deberá presentar certificado médico para tener derecho a rendir la
evaluación pendiente.

- El alumno no podrá ser retirado por otra persona que no sea su apoderado, tampoco vía comunicación o
llamado telefónico al colegio, esto por el cuidado y  seguridad con que se debe proteger al alumno tanto
por parte del colegio, como de la familia.

- Los alumnos deben retirarse a su casa a la hora de término de las actividades diarias y no deben
permanecer en alrededores del establecimiento.

4. Horarios por jornada desde 1er Año Básico a IV° Año de Enseñanza Media:

Curso (s): 1º y 2º Básico Mañana
Día Hora inicio Hora término Nº de horas

pedagógicas
Tiempo recreos

(minutos)
Tiempo almuerzo

(minutos)
Lunes 08:00 14:00 07 45
Martes 08:00 14:00 07 45
Miércoles 08:00 13:00 06 30
Jueves 08:00 13:00 06 30
Viernes 08:00 13:00 06 30
Total 32 180
Curso (s): 1º y 2º Básico Tarde

Día Hora inicio Hora término Nº de horas
pedagógicas

Tiempo recreos
(minutos)

Tiempo almuerzo
(minutos)

Lunes 14:00 19:00 06 30
Martes 14:00 19:00 06 30
Miércoles 13:15 19:00 07 30
Jueves 13:15 19:00 07 30
Viernes 14:00 19:00 06 30
Total 32 150
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Curso (s): 3º y 4º Básico   JEC
Día Hora inicio Hora término Nº de horas

pedagógicas
Tiempo recreos

(minutos)
Tiempo almuerzo

(minutos)
Lunes 08:00 14:45 08 45 0
Martes 08:00 14:45 08 45 0
Miércoles 08:00 14:45 08 45 0
Jueves 08:00 14:00 07 45 0
Viernes 08:00 14:00 07 45 0
Total 38 225 0

Curso (s): 5º a 8º Básico   JEC
Día Hora inicio Hora término Nº de horas

pedagógicas
Tiempo recreos

(minutos)
Tiempo almuerzo

(minutos)
Lunes 08:00 14:45 08 45 0
Martes 08:00 14:45 08 45 0
Miércoles 08:00 14:45 08 45 0
Jueves 08:00 14:45 08 45 0
Viernes 08:00 14:45 08 45 0
Total 40 225 0

Curso (s): Iº a IVº  Medio  JEC
Día Hora inicio Hora término Nº de horas

pedagógicas
Tiempo recreos

(minutos)
Tiempo almuerzo

(minutos)
Lunes 08:00 15:30 09 45 0
Martes 08:00 15:30 09 45 0
Miércoles 08:00 14:45 08 45 0
Jueves 08:00 14:45 08 45 0
Viernes 08:00 14:45 08 45 0
Total 42 225 0

5.- Suspensión de clases y cambios de actividades: de acuerdo a lo establecido en el Decreto de
Calendario Escolar Región Metropolitana:

 De acuerdo al artículo 4° de la Resolución exenta N° 2825 de la Secretaría Ministerial de Educación, la
suspensión de clases es una medida excepcional que implica la inasistencia de los estudiantes al
Colegio, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor tales como: catástrofes naturales, cortes de
suministros básicos u otras situaciones como paros, tomas, movilizaciones, huelgas legales que implique
suspensión de clases. En tal sentido estas deberán ser informadas a la jefatura del Departamento
Provincial, inmediatamente conocidos los hechos por partes del sostenedor del establecimiento.
Terminado el hecho que ocasionó la interrupción del servicio educacional, el sostenedor deberá en el
plazo de 5 días hábiles, presentar el plan de recuperación de clases respectivo. Dicha presentación será
evaluada por la autoridad provincial, la cual resolverá acoger o rechazar la petición.
La recuperación de clases no podrá realizarse de manera fragmentada ni tampoco los días sábados,
salvo en casos debidamente fundados; la autoridad, excepcionalmente, podrá autorizar dichas
modalidades.

 Respecto del cambio de actividades lectivas, se aplica cuando las clases regulares son reemplazadas
por actividades complementarias debidamente planificadas, para fortalecer el logro de algún objetivo
pedagógico. En este caso se deberá tomar registro de la asistencia de los estudiantes en dicha actividad.
Al realizar cambios de actividades lectivas se deberá:
1. Informar al Departamento Provincial respectivo, a más tardar el 31 de marzo, la planificación de los

cambios de actividades que se pretenda implementar en el año lectivo.
2. Los cambios que se considere pertinente realizar y que no se consideraron en la planificación original,

deberán ser informados con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación, al respectivo
Departamento Provincial de Educación, precisando su justificación y adjuntando los documentos de
respaldo.
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3. Para todos los cambios de actividad informadas, ya sea dentro del Plan Anual o en aquellas no
previstas se deberá

- Registrar asistencia de los estudiantes.
- En las actividades que implique desplazamiento de los estudiantes fuera del establecimiento, contar con

la autorización por escrito de los apoderados, resguardando el registro de asistencia y un instructivo con
las normas de seguridad para quienes participen.
4. Enviar una copia de la documentación en formato digital al correo electrónico del Departamento

Provincial de Educación respectivo. Con todo, quedará disponible en el colegio a disposición de la
Superintendencia de educación o cuando la aplicación del Seguro Escolar lo requiera.

6.- Mecanismos de Comunicación en la Comunidad Educativa:
1. Con los Docentes y Asistentes de la Educación se utilizarán los siguientes canales de

comunicación:
- Comunicaciones internas, bajo firma.
- Correo electrónico.
- Ege informa semanal, vía correo electrónico.
- Circulares Padres y Apoderados.
- Consejo y/o reuniones de profesores.
- Reuniones con Asistentes de la Educación.
- Anglo News
- Página web institucional.
- Reuniones ampliadas con el personal del colegio.
2. Con los padres y apoderados los canales de comunicación oficiales son:
- Agenda del alumno que cada año entrega el colegio.
- Circulares enviadas por la Dirección del colegio.
- Página web y Facebook institucional.
- Anglo News.
3. Alumnos y alumnas:
- Agenda del alumno que cada año entrega el Colegio.
- Anglo News.
- Diarios Murales.
- Página web y Facebook institucional.

7.- Proceso de Admisión y Matrícula:
 El proceso de admisión de alumnos nuevos del Colegio Anglo Maipú en el nivel de Educación

Parvularia se ajustará a la normativa legal vigente (SAE) y a un Reglamento de Admisión y Matrícula
interno, que se dará a conocer a toda la comunidad con la debida anticipación antes del inicio de
dicho proceso a nivel regional.

 El proceso de matrícula de alumnos antiguos también se ajustará a lo que establece la normativa y
estará claramente definido en el Reglamento de Admisión y Matrícula del colegio, que se dará a
conocer a toda la comunidad con la debida anticipación antes del inicio de dicho proceso.

8.- Sobre los Pagos y Becas:
 El Colegio Anglo Maipú, es un colegio con Financiamiento Compartido y convenio SEP vigente.

Respecto de los pagos que deben realizar los padres y apoderados de los alumnos que no califican
como alumnos prioritarios, el colegio se ajusta a la legalidad vigente para fijar montos de pago
mensual para cada nivel educativo, situación que debe ser informada a los padres y apoderados vía
comunicación escrita en la fecha que estipula la ley.

 Respecto de la asignación de becas se establecen los procedimientos, criterios de asignación y
procedimientos de apelación en un Reglamento de Becas, que es informado en reunión de padres y
apoderados cada año escolar con la debida anticipación para que ningún apoderado se quede sin la
posibilidad de postular.

 Se asigna un porcentaje de beca por hermanos en el colegio.
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Artículo 17° ASISTENCIA
1. Los alumnos tienen la obligación de asistir a clases y a todas aquellas actividades para las que han sido

citados: ensayos, reforzamientos, ceremonias u otros.
2. Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado, a través de la agenda del alumno la que deberá ser

mostrada obligatoriamente al inspector del nivel o profesor Jefe y/o asignatura.
3. Para efectos de promoción, el alumno tiene la obligación de asistir a lo menos a un 85% de las clases

realizadas. Excepcionalmente,  los alumnos podrán justificar sus inasistencias mediante certificado médico.
4. El certificado médico es el documento que permitirá fundamentar la resolución que se adopte en relación a la

promoción de un alumno que no cumpla con el requisito de asistencia, ingresando  a través de recepción y
archivado en inspectoría general, en el plazo establecido.

5. El plazo máximo para entregar los certificados médicos es en el momento del reingreso del alumno a clases.
Certificados fuera de este plazo  no se considerarán, para justificar inasistencias del alumno. El certificado
médico no elimina la inasistencia, solamente la justifica.

Artículo 18° PUNTUALIDAD:

1. La puntualidad es un hábito que implica responsabilidad personal y familiar, a la vez una demostración
de respeto y consideración hacia el trabajo de los demás.

2. El atraso es no cumplir con el horario de ingreso establecido por el colegio.
3. Se aceptarán tres atrasos como excepción, en el horario de ingreso del establecimiento, en cada

semestre del año escolar.
4. Al cuarto atraso del alumno, Inspectoría notificará por escrito al apoderado, para que tome las medidas

del caso y esta conducta no se repita.
5. Al quinto atraso, el profesor jefe citará al apoderado para firmar un compromiso de cumplimiento con el

hábito de puntualidad, quedando registro en el libro de clases.
6. Del sexto al noveno atraso nuevamente inspectoría notificará por escrito al apoderado.
7. A partir del décimo atraso, Inspectoría General citará al apoderado para firmar acuerdo de mejora de la

conducta reiterada del alumno.

Artículo 19° INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS COMUNES, OBJETOS DE VALOR:

1. MANTENCIÓN DEL ESPACIO Y MATERIALES DE USO COMÚN
a. Como una contribución del alumno a mantener, mejorar su entorno y el medio ambiente en el cual se

desarrollan sus estudios, tiene el deber de cooperar con la mantención del aseo de todas las dependencias
escolares, especialmente salas, laboratorios, pasillos, patios, corredores , casino y baños.

b. Todos los alumnos deben preocuparse de la mantención y conservación del mobiliario, instalaciones y útiles
en general.

c. Los alumnos que ingresen al colegio en horario no lectivo sin autorización, como aquellos que participen de
“tomas” u otras acciones de fuerza, se harán cargo junto a sus apoderados de la reparación, reposición de
objetos, bienes del colegio y de la comunidad u otros que resultaren dañados o perdidos por tal acción.

d. Los textos facilitados por la biblioteca, deben ser devueltos de acuerdo a las normas establecidas y su  pérdida
deberá ser pagada o bien reponer otro de las mismas características del anterior.

2. OBJETOS DE VALOR.
a. Los alumnos del colegio no deben portar o ingresar al establecimiento objetos de valor, aparatos de

comunicación, equipos musicales, joyas, dinero, de cuyas pérdidas o daños no se hará  cargo el
establecimiento educacional.

b. Si el apoderado y su pupilo decide portar aparatos sonoros, de comunicación, u otros similares estará
obligado a mantenerlo apagado en los periodos de clases u otras actividades formales.

c. El incumplimiento de la norma faculta al profesor o inspector a retirar el aparato, guardarlo en Inspectoría
General desde donde deberá ser retirado por el apoderado dueño del objeto.

d. Inspectoría General emitirá un recibo al momento de retener un objeto requisado, la copia de este
documento deberá ser firmado por el apoderado al momento de retirarlo.

e. La Institución no se hará responsable por eventuales pérdidas, daños o deterioro de los objetos de valor
que porten las personas, tampoco se hará responsable de elementos requisados que le sean hurtados o
robados desde sus dependencias.



12

REGLAMENTO INTERNO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA COLEGIO ANGLO MAIPÚ

Artículo 20° UNIFORME ESCOLAR:

1. USO DE UNIFORME:
En conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente a la fecha y en acuerdo con el Centro Unitario de
Padres y Apoderados (CUPA.), porque es necesario evitar  comparaciones y diferencias por motivos
económicos, además de ser una medida de ahorro, que da identidad al colegio y que representa orden y
una forma adecuada de presentación personal, se dispone la obligatoriedad del uso del uniforme escolar,
para todos los alumnos del Colegio Anglo Maipú por igual.
Los padres y apoderados podrán adquirir dicho uniforme en el lugar que más se ajuste a su presupuesto familiar.

a. NIÑAS: Falda azul marino largo moderado o pantalón azul marino de tela, blusa blanca, corbata
oficial o polera oficial con cuello camisero, calcetas azules, zapatos y/o zapatillas negras y
chaleco oficial verde o polerón institucional, parka o chaqueta azul marino sobre el uniforme.

b. VARONES: Pantalón de tela gris, camisa blanca con corbata oficial o polera oficial con cuello
camisero, chaleco oficial verde o polerón institucional, zapatos y/o zapatillas negras.

c. NIÑAS Y VARONES: Podrán usar sobre el uniforme establecido  parka azul en tiempo de
invierno. Sin embargo, para actos oficiales en forma obligatoria las alumnas deben usar falda,
blusa blanca con corbata y chaleco verde y los alumnos camisa blanca con corbata y chaleco
verde.

d. EDUCACIÓN FÍSICA:
a. El uniforme oficial para Educación Física está compuesto de: buzo oficial, zapatillas de

colores y deportivas (por seguridad no se aceptan zapatillas de lona), polera oficial del
colegio (cuello redondo, polo), short (niños), calza (niñas).

b. No se autorizan combinaciones de buzo con chaleco o uniforme con polerón.
c. El día de Educación Física los alumnos están autorizados a asistir con el buzo del colegio

desde su hogar.

2. POLERÓN CUARTO AÑO MEDIO:
Estará permitido que los alumnos y alumnas de cuarto año medio diseñen y usen un polerón exclusivo
presentando el 30 de octubre de cada año un proyecto a la Dirección del colegio quien aprobara junto al
sostenedor.
Se deberá considerar los siguientes puntos.

a. Slogan y/o frases acorde a los valores del Proyecto Educativo Institucional.
b. No utilizar sobrenombres.
c. El uso de este polerón no los libera de la obligación de presentarse a ceremonias oficiales, con el

uniforme del colegio.

3. PRESENTACIÓN PERSONAL:

a. La presentación personal es responsabilidad del alumno y su familia, por tanto no es tarea de
inspectoría tener que recordar al alumno el cumplimiento respecto de la estética personal.

b. Varones y Niñas: Pelo ordenado, no se permitirá el uso de extensiones u otros accesorios, ni
peinados de fantasía como mohicanos u otros.

c. No se permite que las alumnas y alumnos asistan al colegio con el cabello teñido de colores no
tradicionales como por ejemplo, azul, verde, rojo, cobre u otro.

d. Los varones deberán asistir a clases y actividades escolares afeitados.
e. Los aros que usen en el lóbulo de sus orejas deben ser pequeños, por seguridad no se permitirá el

uso de aros colgantes, ni el uso de piercing, expansiones u otro tipo de accesorios visibles que
puedan significar un daño a la integridad física del alumno  o alumna.

f. No se permite el uso de maquillaje a ningún alumno o alumna.
g. Se permite uñas pintadas de color suave, desde 7° Básico  a IV° Año de Enseñanza  Media.
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Artículo 21° PREMIACIÓN POR LOGROS ACADÉMICOS, DEPORTIVOS Y OTROS:

a. Ceremonia de premiación anual frente a la comunidad escolar: Excelencia Académica, 100% Asistencia
Anual, Premio al Esfuerzo, Alumnos destacados en Convivencia Escolar. Se entregan diplomas de
reconocimiento y un presente a cada alumno destacado.

b. Premiación a los alumnos destacados por los Departamentos de Asignatura: diplomas, carta al apoderado,
cuadros de honor en salas de clases y diarios murales del colegio.

c. Premiación en Acto Aniversario: Premio al Mejor Compañero de cada curso, Alumnos destacados en
Deportes, música y artes. Se entrega diplomas de reconocimiento y un presente a cada alumno destacado.

d. Entrega al finalizar cada semestre de la “Chapita lectora” a los alumnos y alumnas de 1° Básico.
e. Premio al alumno Anglo, en Licenciatura de 4° Medio, como modelo de los valores del Proyecto Educativo

Institucional (PEI).
f. Premio mensual de asistencia al curso que logra mejor asistencia en el mes: diploma, desayuno u once.
g. Premio anual a la excelencia docente en ceremonia de celebración del Día del funcionario Anglo.

TÍTULO V

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

El objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e implementación de acciones,
iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia
Escolar participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, de derechos, equidad de género y de
gestión institucional.
La actual Política de Convivencia Escolar está dirigida a todos los actores del sistema escolar, con especial
atención a quienes son parte de la cotidianidad escolar – sostenedores, directivos, docentes, estudiantes,
asistentes de la educación y familias-, porque es allí donde diariamente se construyen interrelaciones, como parte
del proceso de aprendizaje.

Las normas de Convivencia Escolar son un conjunto de reglas que tiene por objeto orientar la convivencia escolar
de un establecimiento a través de la definición de normas propias, criterios y procedimientos que permitan abordar
los conflictos y determinar sanciones de acuerdo a la legalidad vigente en el país.” (MINEDUC).

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
Es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo
y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores
y estamentos de la Comunidad Educativa” (Política   Nacional de la Convivencia Escolar, (MINEDUC)

Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que en la cotidianidad del colegio, no
todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, agresión o bullying. En tal sentido, es conveniente comprender
que en todo ser humano existe una cuota de agresividad natural, que es de orden instintivo, como una defensa
ante una situación de riesgo, lo que se diferencia de una agresión desmedida o calculada para provocar daño a
otro; a esto último, lo llamamos violencia. Cuando enfrentamos un acto de violencia será la capacidad de diálogo,
de escucha verídica de los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, los mecanismos que nos
ayudarán a resolver los conflictos en forma pacífica.

En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con cierto grado de agresividad
a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden físico (un empujón, un manotazo) o de orden verbal
(una mala palabra, una broma con doble sentido). En la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni
alcanza a constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno desarrollo físico,
psíquico, emocional e intelectual.
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Artículo 22° Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

1. Sana convivencia escolar: es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad
educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben
mutuamente. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un
ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
plenamente su personalidad, ejerza sus derechos y cumpla con sus deberes correlativos.

2. Buena convivencia escolar: la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que
supone una interrelación positiva entre ellos, permitiendo el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.

3. Comunidad educativa: agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran esta
institución educacional, la que incluye a los estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, equipo docente, directivos y sostenedor.

4. Agresividad: las conductas que corresponden a un comportamiento defensivo natural como una forma de
enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que,
eventualmente, podría afectar su integridad. Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos
agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación,
el autocontrol y la autoformación.

5. Conflicto: todo acto que involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a
intereses diferentes. Es un hecho social que debe ser abordado y resuelto, no ignorado;  y para ello existen
mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.

6. Violencia: todo comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más
personas en contra de otra (s)  y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las
personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten
el diálogo y promuevan la convivencia social.

7. Acoso escolar o bullyng: es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento permanente y
sistemático, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional, por estudiantes, padres, madres y
apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación y sostenedores que, en forma
individual o colectiva, atenten en contra de otro integrante de la comunidad educativa, valiéndose para ello
de una situación de superioridad o de indefensión,  y que provoque 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, sexo, edad, o cualquier otra condición.

8. Discriminación: es toda acción de prejuicio, rechazo  o dar un trato de inferioridad a una persona o grupo,
por motivos que forman parte de su identidad individual y/o social: raza o etnia, nacionalidad. situación
socioeconómica, religión, orientación sexual, edad, apariencia personal y  discapacidad.

9. Comunidad Escolar: Es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un mismo espacio físico
determinado o entorno educativo; se encargan de promover la formación integral de los alumnos de acuerdo
al Proyecto Educativo de la Institución a que pertenecen.

10. Comunidad Educativa: Es el conjunto de personas que conforman, influyen y son afectadas por el medio
escolar incluyendo a la comunidad escolar. Está compuesta por agentes  internos y externos a la escuela y
tiene como objetivo la educación.

11. Según la Ley N° 21128 de “Aula Segura”, se entenderá que afectan gravemente a 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 psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros
que se encuentre en las dependencias del establecimiento, 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.

Artículo 23° 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 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.

Artículo 24° Los padres, madres, apoderados, docentes, asistentes de la educación y alumnos deberán informar
por escrito al Director del establecimiento las situaciones de acoso escolar, violencia física o psicológica, que
afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento.
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Artículo 25° El Director del establecimiento tiene la responsabilidad de adoptar las medidas correctivas,
pedagógicas o disciplinarias que el reglamento interno o la legislación vigente disponga.

Artículo 26° Los directivos, docentes y asistentes de la educación 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 de acuerdo a lo dispuesto  en los artículos 175 letra e) y 176 del Nuevo Código
Procesal Penal que  estipula que estarán obligados a denunciar: en su párrafo (e): “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”.
Asimismo  el Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior
“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento
del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que
arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República”.

Artículo 27° El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física o psicológica que se
cometa en contra de un alumno del establecimiento, de manera habitual u ocasional por parte de un familiar o
adulto de su entorno más directo y/o cercano. Se entiende que existe vulneración de los derechos del niño,
cuando no se atienden las necesidades básicas que requiere y que el adulto responsable debe proveer: cuando
no se proporcione la atención médica básica; no se le brinde protección y se le exponga a situaciones de peligro
o de riesgo; no se atiendan sus necesidades físicas, psicológicas u emocionales o cuando existe abandono.
Se 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; contraponiéndose, asimismo, a
las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención
Internacional de los Derechos de los Niños.

Artículo 28° FALTAS DE LOS ESTUDIANTES
Las faltas al presente reglamento se clasificarán en Leves, de Mediana Gravedad, Graves y Muy Graves. Cada
una de ellas tiene una sanción escolar que corresponde a la indicada en la normativa presente. El procedimiento
para establecer, actualizar y evaluar las faltas junto a las sanciones se realizará  en Consejo de Profesores,
posteriormente se ponen en conocimiento de los apoderados en la primera reunión del año escolar.
Serán consideradas faltas el incumplimiento de los deberes escolares y acciones tendientes a la sana convivencia
entre los miembros de la comunidad escolar.

1. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.

1. Faltas Leves:
Son aquellas transgresiones a la sana convivencia escolar, que  dificultan el desarrollo normal de las
actividades escolares.

Se consideran Faltas Leves las siguientes:
a. Ser retirado durante la jornada de clases en forma reiterada y sin justificación.
b. No asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.
c. No realizar las actividades de aprendizaje propuestas en la clase.
d. Presentarse a cada clase sin los materiales solicitados, agenda escolar, tareas y trabajos en la fecha

indicada por el profesor.
e. Dejar de asistir y participar de todas las instancias de evaluación, orientación, diagnóstico, reforzamiento,

talleres y otras que le sean requeridas, sin un motivo debidamente justificado.
f. Interrumpir el adecuado desarrollo de la clase, realizando actividades ajenas a ésta la clase tales como:

escuchar música, leer o consultar material ajeno a la clase, ingerir alimentos o bebidas, entre otros.
g. Utilizar, durante la clase, objetos electrónicos, tales como teléfonos celulares, cámaras fotográficas u

otros, salvo que sea autorizado por el profesor para uso pedagógico contemplado en la planificación de
aula. Los elementos pueden ser retirados por los docentes o asistentes de la educación y entregados a
los apoderados

h. Alteración del orden en la formación o en actos cívicos.
i. Usar palabras, entonaciones, gestos groseros o desmedidos durante la jornada escolar.
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j. Jugar en forma brusca poniendo en riesgo la integridad propia y la de sus compañeros.
k. Desobedecer las indicaciones dadas por los docentes y/o asistentes de la educación.
l. No devolver los préstamos bibliotecarios dentro de los plazos fijados.
m. No comunicar a su apoderado sobre toda información que emane del colegio tanto del área académica,

de convivencia escolar, extraprogramática u otras.

2. Faltas de mediana gravedad:

Son aquellas transgresiones a la sana convivencia escolar, que  por su intención y consecuencias afecta y
altera el desarrollo normal de las actividades escolares.
Se consideran faltas de mediana gravedad las siguientes:

a. La acumulación de 3 (tres) faltas leves.
b. Acumular entre 4 y 10 atrasos, al inicio de la jornada escolar.
c. El incumplimiento de compromisos acordados, tendientes a corregir actitudes que perjudican el desarrollo

personal del/la estudiante.
d. Lanzar objetos en el interior y/o hacia el exterior del colegio.
e. Llegar atrasados (as) reiteradamente después de cada recreo o cambio de hora de clases.
f. Faltar a clases en forma reiterada y sin justificación.

3. Faltas Graves:
Son aquellas faltas que atentan contra la integridad física y psicológica de otro miembro de la Comunidad
Educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar.

Se consideran faltas graves las siguientes:
a. La acumulación de tres faltas de mediana gravedad.
b. Acumular 11 o más atrasos, al inicio de la jornada escolar. Faltar el respeto a la autoridad del docente, de

los docentes directivos y de los asistentes de la educación.
c. Proferir insultos, hacer gestos groseros, amenazantes u ofensivos a otros estudiantes, padres y

apoderados.
d. Tomar sin permiso las pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad Educativa o elementos que

sean de propiedad del colegio.
e. Faltar a la verdad.
f. Presentar una conducta que no esté acorde a su calidad de estudiante en toda salida pedagógica y/o

actividad fuera del colegio en la que participe como miembro de éste.
g. No respetar protocolo de Autocuidado.
h. No aceptar ni participar de la acción pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta

debidamente comprobada.
i. Haber ingerido sustancias nocivas para la salud física y/o psicológica al momento de ingresar al colegio.
j. Dañar o violentar física, verbal (sobrenombres, ridiculizar, insultar, etc.) o psicológicamente a cualquier

miembro de la Comunidad Educativa.
k. Dañar el patrimonio del Colegio o pertenencias de otros integrantes de la comunidad escolar.
l. Tomar fotografías, grabar y/o filmar a cualquier miembro de la comunidad sin su conocimiento.
m. Fugarse del colegio durante la jornada escolar.

4. Faltas Muy Graves.
Demostrar una conducta intencionada que afecta gravemente la convivencia escolar o la integridad física
o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar (Art. 2°, n°5, letra i Párrafo 3° del Título
I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación), especialmente las siguientes:

Se consideran faltas Muy Graves las siguientes:
a. Cometer un acto constitutivo de delito de acuerdo a la normativa legal vigente.
b. Participar en acciones tendientes a impedir el normal desarrollo de las actividades escolares.
c. Violentar física, verbal o psicológicamente a un docente, docente directivo o asistente de la educación.
d. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
e. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas ya se al interior del establecimiento

educacional, en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste, o fuera de
éste mientras vista el uniforme institucional.
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f. Portar, vender, comprar o distribuir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas ya sea al interior del
establecimiento educacional, en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por
éste, o fuera de éste mientras vista el uniforme institucional.

g. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad
educativa a través de las redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

h. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
i. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

Artículo 29° FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES:

De acuerdo con la edad y grado de madurez de los estudiantes, varía el nivel de responsabilidad que cada uno
tiene sobre sus acciones: si se trata de un alumno de mayor edad y madurez la sanción será más drástica y, por
el contrario, mientras menor edad tengan los estudiantes, disminuye su autonomía y, por ende, su
responsabilidad.

Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la
falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un
acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas
familiares que afecten la situación emocional de un alumno, las que pueden alterar su comportamiento.
En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias,
poniéndola en contexto.

Artículo 30° SANCIONES

El colegio postula que el concepto de disciplina debe entenderse en su acepción positiva, es decir, como un
conjunto de actitudes que expresen responsabilidad, solidaridad y respeto, de lo que se desprende que el buen
comportamiento y la disciplina tienen carácter formativo y que las normas deben sustentarse básicamente en el
convencimiento dialogado. Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de sus actos
y aprendan a responsabilizarse de ellos.
En el caso de aquellos alumnos que en forma constante y reiterativa no cumplan con las normas establecidas, el
colegio, para cautelar el bien común, puede tomar las siguientes medidas y sanciones de acuerdo a la gravedad
de las faltas que hayan cometido.

Los alumnos que no cumplen o no respetan los deberes que se incluyen en el Reglamento de Convivencia
Escolar, se hacen merecedores de sanciones de acuerdo a las faltas que hayan cometido.
Las medidas disciplinarias no podrán discriminar arbitrariamente de manera que impidan el aprendizaje
y la participación de los estudiantes; Art. 1°, n°1, letra e) y artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2,
de 2009, del Ministerio de Educación.

En atención al principio de no discriminación arbitraria, los alumnos que hayan incurrido en falta al reglamento
podrán recibir cualquiera de las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta:

1. Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Comunicación al apoderado.
4. Citación al apoderado.
5. Sanciones formativas.
6. Derivación especialista “Red de apoyo”
7. Condicionalidad de matrícula.

Medidas excepcionales:
1. Cambio de curso.
2. Reducción de la jornada escolar.
3. Suspensión de clases.
4. Asistir solo a rendir pruebas.
5. Suspensión de la Licenciatura u otra actividad organizada por el colegio.
6. No renovación de matrícula.
7. Expulsión.
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1. AMONESTACIÓN VERBAL: Es el diálogo con el estudiante que corrige la conducta, reflexionando con él
y procurando un cambio de actitud, preservando el respeto hacia el estudiante y considerando que es una
persona en formación.

2. AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la constancia escrita en la hoja de vida del libro de clases, de una
conducta indebida, reiterada del alumno a pesar de los llamados de atención. La observación escrita podrá
ser realizada por un profesor, coordinadora de convivencia, inspectora general, coordinadora técnica y/o
directora, informando bajo firma al alumno (a) amonestado (a).

3. COMUNICACIÓN ESCRITA AL APODERADO: Es la información por escrito a través de la Agenda
Escolar, al apoderado del alumno, en la que se pone en conocimiento de éste de la falta cometida por su
pupilo y se sugiere una reflexión formativa a partir de lo sucedido.

4. CITACIÓN AL APODERADO: Es la medida que se aplica para poner en conocimiento del apoderado, a
través de una entrevista personal de alguna falta en la que ha incurrido su hijo o hija y que debe superar
firmando un compromiso y/o asumiendo una sanción de acuerdo a esta normativa.

a. Los profesores, coordinador de convivencia escolar, inspectora general y coordinadora técnica, citarán a
los apoderados que estimen necesario para buscar solución a los problemas de los alumnos, por motivos
de conducta, asistencia, presentación personal, situación académica u otra.

b. El apoderado que sea notificado o citado por aspectos negativos del desempeño del alumno o alumna,
deberá asumir, junto al estudiante, las estrategias y/o sanciones que el colegio determine para superarlos
y comprometerse a apoyar el cumplimiento de las medidas tomadas, firmando compromisos acordados.

c. Es obligación del apoderado firmar la hoja de observaciones del libro de clases o la hoja de entrevista,
cada vez que sea citado por el colegio.

d. Es obligación del profesor y/o responsable de la citación registrar el motivo de la entrevista, los acuerdos
alcanzados y hacer firmar el registro de observaciones al apoderado.

e. Si el apoderado no concurre a una citación, el profesor se comunicará con el apoderado hasta conseguir
que este asista, solicitando de ser necesario el apoyo de Inspectoría General.

5. SANCIONES FORMATIVAS: Son todas aquella que tienen por objeto que los estudiantes tomen
conciencia y se responsabilicen por las consecuencias de sus actos.

Algunas de ella son:
a. Servicio Comunitario: Limpiar  sala de clases o patio, ayudar a subir mochilas de los alumnos más

pequeños, entre otras actividades a acordar.
b. Servicio pedagógico.
c. De reparación.
d. De recuperación de estudios.
e. De recuperación de tiempo.

6. DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS DE LA RED DE APOYO: Esta medida estará sujeta a lo siguiente:
a. Si la situación lo aconseja, el alumno será derivado a orientación para tratar las causas que provocan

el comportamiento del alumno.
b. El orientador (a) del colegio en conjunto con  el profesor jefe del alumno  podrá determinar la

derivación  al especialista pertinente, siendo responsabilidad de los padres cumplir con este proceso,
conseguir tratamiento e informar en forma periódica de los avances.

7. CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA: La condicionalidad de matrícula será aplicada en caso de una
falta grave y es la oportunidad que se le brinda al alumno (a), para que reoriente su comportamiento. El
alumno durante el año será  acompañado y monitoreado por el colegio,  para fijar compromisos y metas a
través de entrevistas, con el objetivo de tener un cambio de actitud positiva con carácter formativo,
teniendo todo el derecho  a que se desarrolle un debido proceso. La condicionalidad podrá ser
determinada por faltas graves o muy graves de acuerdo al nivel de agresividad y violencia.
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Artículo 31° MEDIDAS EXCEPCIONALES:
Es la medida que se aplicará excepcionalmente en el caso de estudiantes que pongan en riesgo la integridad
física o psicológica de sí mismos o de otro integrante de la comunidad educativa.

1. CAMBIO DE CURSO: Se aplicará el procedimiento de cambio de curso al alumno en el caso que la
Dirección del colegio  lo considere como una medida indispensable en beneficio de éste y de la sana
convivencia, siempre que haya  cupo en el curso al cual se requiere derivar.

2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: consiste en acordar con el apoderado un horario parcial
para el alumno, cautelando el normal desarrollo del trabajo pedagógico del estudiante.

3. SUSPENSIÓN DE CLASES: consiste en la separación temporal de las actividades pedagógicas durante
la jornada. Se podrá aplicar por un máximo 5 (cinco) días y prorrogarse por una sola vez por el mismo
plazo.

4. ASISTIR SOLO A RENDIR PRUEBAS: Es la medida aprobada por el Equipo de Gestión (EGE) a través
de la cual, se sanciona a un alumno de una conducta que amerita que deje de asistir al colegio en su
horario normal de funcionamiento y que solo se presente a rendir pruebas, entregar trabajos en los plazos
y horarios preestablecidos por coordinación académica.

5. SUSPENSIÓN DE LA LICENCIATURA U OTRA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL COLEGIO: Es la
medida aprobada por el Equipo de Gestión (EGE) a través de la cual, se sanciona a un alumno debido
a una falta que lo amerite, impidiéndole participar de la Licenciatura u otra actividad organizada por el
colegio.

6. NO RENOVACIÓN DE MATRICULA: Es la medida que se aplicará al término del año escolar por la
Dirección del colegio, que consiste en que el estudiante pierde su cupo de  matrícula para el año
siguiente. Esta medida se aplicará cuando un estudiante afecte gravemente la convivencia escolar y
habiendo recibido seguimiento y apoyo para que cambie su conducta, no ha cumplido con las normas
establecidas en el reglamento de convivencia escolar, por consiguiente el alumno deberá matricularse
en otro colegio, medida que se comunicará por escrito al apoderado a más tardar el 30 de Octubre  del
año escolar en curso.

7. EXPULSIÓN: Esta medida se aplicará en caso de una falta muy grave, en cualquier fecha del año
al alumno(a) que ponga en riesgo o dañe la integridad física o sicológica de cualquier miembro de
la comunidad, afectando la convivencia escolar, causando conmoción o alarma pública, sea
dentro o fuera del establecimiento en el radio que establece la ley y como consecuencia de un
conflicto originado al interior del colegio. Esta decisión será adoptada por la Dirección del colegio,
quien notificará por escrito al estudiante y a su apoderado, quienes podrán apelar a la medida. Además
se informará de la medida disciplinaria a la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de cinco
días hábiles, quien revisará la situación y determinará la medida final.

Artículo 32° DEBIDO PROCESO

EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA DENUNCIA RESPECTO DE CONDUCTAS QUE AFECTEN LA ADECUADA
CONVIVENCIA ESCOLAR, SE REALIZARÁ UNA INVESTIGACIÓN QUE ASEGURARÁ A TODOS LOS INVOLUCRADOS UN
DEBIDO PROCESO, EL QUE DEBE SER ENTENDIDO COMO “EL CONJUNTO DE GARANTÍAS QUE TIENE EL
DENUNCIADO, AL MOMENTO DE INVESTIGAR Y APLICARSE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA, SI CORRESPONDIERE,”, LO
CUAL SE TRADUCE EN LOS SIGUIENTES DERECHOS:

1. Derecho a un procedimiento PREVIO, RACIONAL Y JUSTO.
2. Conocer las razones que ameritan la sanción.
3. Garantías de que el denunciado o su representante, sea escuchado y pueda hacer sus descargos,

aportando antecedentes, señalando su versión y explicando los hechos.
4. Se respete la presunción de su inocencia.



20

REGLAMENTO INTERNO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA COLEGIO ANGLO MAIPÚ

5. Se prohíbe la Discriminación Arbitraria, entendiéndose por tal, en el caso particular; “toda distinción,
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada en la aplicación del presente
Reglamento, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos del
afectado, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación”.

6. Derecho a presentar una Apelación en contra de la sanción aplicada, dirigida al Director en forma escrita
y respetuosa, pidiendo que la sanción sea revisada, cuando se trate de sanciones de mayor entidad.

Artículo 33° PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR SANCIONES:

1. Toda medida de sanción a una falta leve, de mediana gravedad, grave y muy grave del estudiante, será
comunicada al apoderado, por el profesor jefe, profesor de asignatura y/o coordinadora de convivencia
escolar dejando constancia por escrito y firma del apoderado.

2. En el caso de las medidas excepcionales como cambio de curso, reducción de la jornada, suspensión
de clases y asistir solo a rendir pruebas, será comunicada al apoderado, profesor jefe y de asignatura
involucrados por coordinadora de convivencia, por escrito y entregándole una copia del documento que
señale la sanción aplicada, dejando constancia bajo firma.

3. En el caso de expulsión será la Dirección del colegio, quien notificará por escrito al estudiante y a su
apoderado dejando constancia por escrito y bajo firma, quienes podrán apelar a la medida. Además se
informará de la medida disciplinaria a la Superintendencia de Educación dentro de un plazo de cinco días
hábiles, quien revisará la situación y determinará la medida final.

4. Para tal efecto, el apoderado del alumno será citado por  la persona encargada de la  coordinación de
convivencia escolar o por  la dirección del establecimiento a través de los procedimientos habituales
estipulados en esta normativa.

5. El apoderado tiene la obligación de asistir a la citación y firmar la copia de la resolución en que se le
comunica la sanción. La ausencia o resistencia a firmar copia de la notificación será registrado en el acta
de entrevista o libro de clases.

Artículo 34° APELACION POR NO RENOVACIÓN DE MATRICULA Y EXPULSIÓN:

1. La dirección del colegio notificará al apoderado de la decisión de no renovación de matrícula para su
hijo(a) para el año siguiente.

2. El colegio reconoce el derecho del apoderado de apelar por escrito, ante   la medida de no renovación
de matrícula y expulsión fundamentando la solicitud en hechos objetivos

3. Una vez notificado el apoderado cuenta con cinco días hábiles para presentar la apelación a la dirección
del colegio.

4. La apelación será vista y resuelta por el Equipo de Gestión, previa consulta al Consejo de Profesores, el
cual deberá reunirse en forma extraordinaria  para ese efecto. La respuesta al apoderado se deberá dar
por escrito y personalmente por la dirección del colegio.

5. La dirección del colegio, una vez aplicada la sanción, informará a la Superintendencia de Educación
dentro de los  5 días hábiles a fin de que esta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado en
la ley.

Artículo 35° CIERRE DE PROCESO POR FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES.
Este proceso corresponde a la acción realizada por un docente o docente directivo que haya estado a cargo de
abordar situaciones de convivencia escolar, al interior o fuera del aula para lo cual se seguirán los siguientes
pasos:

1. Informar a los involucrados del proceso seguido, dejando registro por escrito y bajo firma de éstos.
2. Dar cierre al proceso informando de medidas y/o acuerdo tomados, dejando registro por escrito y bajo

firma de los involucrados
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Artículo 36° PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE APODERADO:
Significa que la responsabilidad y calidad de apoderado la asumirá otra persona, que actuará como tal, por tanto,
quien originalmente cumple esa función no podrá asistir a reuniones, entrevistas o citaciones convocadas por el
colegio. Corresponderá a los docentes solicitar al Director un cambio de apoderado.

El apoderado pierde su calidad como tal, en las siguientes situaciones, independiente de las medidas legales
complementarias que pueda patrocinar la institución de acuerdo a la gravedad de la situación:
1. Si reacciona en forma inadecuada frente a determinaciones pedagógicas y administrativas.
2. Si utiliza un lenguaje soez, presiona, amenaza u ofende a un integrante de la comunidad educativa.
3. Si agreda o intente agredir a un integrante de la comunidad educativa, sea docentes, docentes directivos,

asistentes de la educación, apoderados o alumnos.
4. Si en forma reiterada no cumple con sus obligaciones como apoderado: asistir a entrevistas, reuniones de

apoderados, proveer de materiales necesarios a su pupilo y todas las acciones que debiera realizar como
apoyo a su pupilo y al colegio.

5. Utilizar cualquier medio audiovisual para grabar conversaciones u otras situaciones ocurridas en el colegio
con el fin de presionar y/o amenazar a cualquier integrante de la comunidad.

6. Subir a Internet, textos, fotos, videos y otros medios que sean ofensivos contra el establecimiento y/o algún
integrante de la comunidad escolar.

TITULO VI

MECANISMO DE SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Artículo 37° El establecimiento implementará instancias de solución pacifica de los conflictos de convivencia
escolar en forma previa a la aplicación de sanciones propiamente tales, con el propósito de que los alumnos
aprendan a convivir y relacionarse en paz con sus compañeros y otros integrantes de la comunidad escolar.

1. Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto sin intervención de terceros para que
los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se
explicita en un compromiso.

2. Arbitraje: Es un procedimiento guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la
comunidad educativa, con atribuciones en el colegio quien a través del diálogo la escucha atenta y reflexiva
de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas
partes, en relación a la situación planteada.

3. Instancias de mediación: Es un procedimiento en que una persona ajena al conflicto ayuda a los
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. El sentido de ésta es
que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo.
El mediador debe ser neutral respecto de las partes en conflicto y no debe imponer soluciones sino que
orienta el diálogo y el acuerdo entre ellos.
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TÍTULO VII

CONSEJO ESCOLAR Y ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Artículo 38°
El Consejo Escolar  está integrado por el Sostenedor del Colegio, la Directora, un representante de los docentes,
un representante de los asistentes de la educación, el presidente del Centro de Padres y el Presidente del Centro
de Alumnos.
Sesiona en cuatro oportunidades durante el año escolar, en los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre.

Artículo 39° El encargado de Convivencia Escolar es el profesional de la educación con formación en materia
de convivencia escolar, resolución pacífica de conflictos o con experiencia en mediación escolar, responsable de
implementar las acciones determinadas por el Consejo Escolar tendientes a promover una buena convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física, psicológica, agresiones u hostigamiento. Será nombrado por el
Director del Establecimiento, con consulta al Consejo Escolar, al inicio del año escolar.
Tendrá como funciones las siguientes:
1. Confeccionar e implementar el Plan de Acción para poner en práctica las recomendaciones del Consejo

Escolar.
2. Investigar y aplicar medidas o sanciones en los casos correspondientes.
3. Informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia en el Colegio.
4. Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico

y necesidad de apoyo a la convivencia.
5. Las demás que le asigne el presente Reglamento u otras disposiciones pertinentes.
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ANEXO I

I.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:

 Protocolo de actuación en caso de Bullyng.
 Protocolo de actuación ante vulneración de derechos de niños,

niñas y adolescentes
 Protocolo de actuación ante Accidentes Escolares.
 Protocolo de prevención   y actuación   frente a la ideación,

planificación  e intento de suicidio.
 Protocolo de actuación para la retención en el sistema de

alumnas embarazadas y padres adolescentes.
 Protocolo de actuación frente a situaciones de tabaco,  alcohol y

drogas.
 Protocolo de actuación ante situaciones de sospecha sobre

abuso sexual y medidas de intervención.
 Protocolo de actuación al realizar Salidas Pedagógicas
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Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o Departamento
Responsable

Área

Protocolo de actuación en caso de
bullyng.

Encargado de Convivencia Escolar. Convivencia Escolar

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYING

I. Introducción

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa,
cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas, donde se cultiva la buena convivencia social, afectiva,
responsable y tolerante que promueve el entendimiento entre las personas que la constituyen promoviendo los
valores universales como:  respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad.

El colegio Anglo Maipú, cumpliendo con la disposición de la Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar  contra  el bullyng,
que obliga a todos los establecimientos educacionales a diseñar estrategias de promoción de la buena
convivencia y prevención de la violencia escolar, que persigue atender situaciones de acoso y violencia escolar
(intimidación, matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, relacional y Ciberbullyng)
ha desarrollado el presente protocolo para abordar esta problemática

II. Definición

El fenómeno del bullyng, maltrato o acoso escolar, está definido como “una conducta de persecución física y/o
psicológica que realiza un alumno/a contra otro u otra, al que elige como víctima de varios ataques”. El acoso
escolar consiste en: “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 de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº
20.536).
En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la definición presentada:
1) se da entre pares; 2) implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder; 3) y es un hostigamiento
sostenido en el tiempo; distingue un cuarto aspecto   que permite una mirada más comprensiva del tema, que
consiste en que la víctima o víctimas no pueden salir de esa relación abusiva, afectando en esta dinámica el
aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.

III. Promoción y Prevención de la Violencia Escolar:
La promoción consiste en la búsqueda de situaciones de bienestar, de propiciar una convivencia escolar positiva
y segura. La prevención permite la focalización de conductas, comportamientos y acciones que se pretenden
cambiar. Al respecto se pueden considerar factores de riesgo y factores protectores importantes a nivel personal,
familiar y de comunidad escolar, y factores protectores asociados a la formación. La formación permite que las
personas tengan mayores herramientas tanto para promover relaciones positivas, prevenir el acoso como también
para intervenir comprensivamente en situaciones de acoso escolar.
A nivel de la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la violencia escolar y/o bullyng, por
medio de talleres, actividades formativas y recreativas en horas de consejo de curso, reunión de apoderados y
horas de tutoría.
A nivel de la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la violencia escolar y/o bullyng, por
medio de talleres, actividades formativas y recreativas en horas de consejo de curso, reunión de apoderados,
horas de tutoría.
Cualquier miembro de la comunidad educativa, que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato
sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de poner en conocimiento del profesor jefe del alumno, inspector
de nivel, inspector general o dirección del colegio. El receptor o receptora de la información deberá dar a conocer
en forma inmediata, la información al encargado de convivencia escolar quien será el responsable de activar el
protocolo si la situación o caso lo amerita.
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IV. Etapas

1. Recepción de la Denuncia por Encargado de Convivencia
Consiste en recepcionar la denuncia y/o tomar conocimiento de la situación de abuso escolar, o bullyng, esto se
formaliza a partir de completar la ficha de denuncia de bullyng por encargado de convivencia escolar quién firma
dicha recepción y lo comunica a su vez a la dirección del establecimiento y al equipo.
Se dispone de un plazo de 24 horas desde que conoce los hechos hasta poner en conocimiento de la situación a
la Encargada de Convivencia Escolar.

2. Notificación de la Denuncia al apoderado
La Encargada de Convivencia Escolar del colegio junto a la Inspectora General cita a cada apoderado por
separado y comunican la denuncia.
Esta notificación de la denuncia consiste en informar lo que sucede, pero, además, es una instancia para recoger
información de posibles hechos que la familia pudiera haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con
otros estudiantes.
Se tiene un plazo de dos días hábiles desde la recepción de la denuncia.

3. Investigación del caso
Este proceso se focaliza en comprender la dinámica del bullyng considerando las condiciones específicas del
caso. Para ello, la Encargada de Convivencia realizará una investigación con los actores involucrados y otros
miembros de la comunidad escolar según corresponda:
3.1 Estudiantes: el proceso de indagación con los escolares, implica conocer desde los actores directamente
involucrados lo que podría estar sucediendo. Para ello se pueden utilizar diferentes   instrumento tales como:
entrevistas individuales y grupales, Focus Group, aplicación de cuestionarios a todo el curso, sociograma del
curso, entre otros.
Para el desarrollo de esta etapa se considerarán los siguientes aspectos para investigar: dinámicas relacionales,
las situaciones de hostigamiento, desde cuándo sucede esto, quienes son los involucrados, entre otros elementos
según factores de riesgo y protectores, y elementos claves del acoso escolar, evitando culpabilizar y enjuiciar al
agresor y a la víctima   acogiendo y validando su relato.

3.2 Investigación con profesores: Entrevistas y/o conversaciones informales a profesores que realizan clases
a los estudiantes. Para identificar aspectos que puedan aportar a la comprensión del acoso.

3.3 Investigación con la familia: Entrevista a los padres para identificar situaciones o aspectos que aporten al
caso.
.
3.4 Informe de la Investigación
Este informe considera los nombres de los estudiantes involucrados, una síntesis de las posibles situaciones de
violencia y/o agresiones, dadas en base a los cuatro elementos claves en el acoso escolar previamente
mencionados. Finalmente se presenta una conclusión al respecto. Este informe es elaborado por la Encargada
de Convivencia Escolar y su equipo (Profesor jefe y miembro del equipo de convivencia escolar) quien informará
por escrito a la directora y al Equipo de Gestión.

4. Sanciones
Establecer la sanción de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio, según corresponda a la
falta. Esta etapa se realiza una vez expuesto el caso a la Dirección del colegio. La Encargada de Convivencia y
la Inspectora General comunicarán al apoderado la sanción de acuerdo a la falta firmando el registro de Entrevista
y la toma de conocimiento de la sanción impuesta al alumno. Al apoderado del estudiante víctima se le informará
de la medida contenida en el Reglamento de Convivencia quedando registro de ello en los respectivos registros
de entrevistas.

5. Intervención:
El plan de intervención se lleva a cabo en la comunidad escolar a nivel estudiantes y de adultos. La intervención
inicial durará un mínimo de 4 sesiones en la hora de Orientación. Esta será realizada por la Orientadora del
Colegio, quien presentará el plan de intervención al Encargado de Convivencia, y   un informe de avance semanal
y uno final al cierre del plan de intervención, dónde se evaluará si continúa con una nueva etapa o se cierra. Esta
intervención comprende un trabajo con los distintos actores involucrados, considerando lo siguiente:
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5.1 Estudiantes
1.- Intervención grupal: el equipo que trabaje directamente en el caso concretizan esta intervención:
a. Trabajo con las creencias y normas del grupo de pares:
 Identificar las propias creencias y normas del grupo, que subyacen a las relaciones interpersonales

abusivas o agresivas.
 Proponer alternativas de relaciones que generen bienestar (actividades como trabajo de normativas en

el curso, trabajos con proyecto de comunidad de curso, reforzar acuerdos de curso, visibilizar el acoso
escolar y plantear alternativas de relaciones).

b. Fortalecimiento de vínculos: aquí es fundamental promover relaciones de colaboración positivas entre
compañeros, esto es el factor protector más importante (actividades para el desarrollo de   habilidades
socioemocionales, resolución pacífica de conflictos, toma de perspectivas, etc.)

5.2 Intervención individual:

a. Observadores
Puede ser a nivel individual o grupal, a ellos se les escucha, acoge y apoya. El aporte de ellos puede ser crucial
para visibilizar el maltrato e ir validando alternativas de relaciones que sean positivas.

b. Estudiante Agredido
En primera instancia:
 Crear un espacio de confianza, en un ambiente de confidencialidad y a la vez activa una red de apoyo,

que puede estar en su relación con adultos o pares de confianza, por ejemplo: profesores, compañeros
de su curso o de otros (por ejemplo, se puede realizar un recorrido de las personas y lugares a dónde ir
en caso de necesidad).

 Posteriormente se realiza un acompañamiento sostenido en el tiempo, de tal manera de potenciar y
desarrollar habilidades socioemocionales, estrategias de resolución pacífica de conflictos, etc.

 Ofrecer un espacio de contención y expresión emocional a la víctima. Además de evaluar si es necesario
derivarlo, para iniciar una psicoterapia.

c. Estudiante Agresor
 Al igual que con el alumno/a agredido/a se debe crear un espacio de confianza y confidencialidad,

brindarle el apoyo que necesite.
 Comprender qué función cumple la conducta abusiva para el agresor, ofrecer posibilidades alternativas

de relacionarse pacíficamente con otros (se pueden usar videos, cuentos, entre otros).
 Continuar con la visibilización del maltrato, dando la posibilidad de que lo pueda reconocer. Recordar que

más allá de la intencionalidad del daño a otro, estamos frente a un estudiante que también necesita apoyo
y ayuda.

 Al igual que con el estudiante agredido/a, es necesario realizar un acompañamiento sostenido en el
tiempo, para trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos, etc.

 Se debe evaluar una posible derivación a psicoterapia.

5.3 Intervención en la comunidad

a. Intervención familiar
 Generar alianza con la familia, identificando tareas específicas para ellas y para la escuela, según el

caso.
 Informar a la familia al inicio de la intervención, luego programar 1 o 2 encuentros antes del cierre de la

intervención, y realizar una intervención al finalizar

b. Encuentro con Profesor jefe y otros profesionales
Reunión para informar del trabajo que se está realizando y de todas las actividades que se van ejecutando. Se
puede sugerir que sea quincenalmente o según lo amerite el caso. Esto queda planificado y calendarizado
inicialmente en el plan de intervención.
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6. Profesionales externos
En caso de que el estudiante debiera ser enviado a un profesional fuera del colegio para psicoterapia, médico u
otro, el Encargado de Convivencia   buscará mantener el contacto con dichos profesionales. Esto permitirá realizar
un trabajo en conjunto, entregando y recibiendo información importante para así favorecer el eventual proceso
psicoterapéutico del estudiante.

7. Socialización y actualización del protocolo
Este protocolo será socializado al inicio de   cada año escolar con toda la comunidad educativa. Para ello se
utilizarán las fuentes oficiales de Dirección y la síntesis de lo que contiene el Reglamento de Convivencia del
Colegio del Colegio Anglo Maipú, que será entregada a todos los miembros de la comunidad y se publicará en la
página web de la Institución.
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I. INTRODUCCIÓN
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para reconocer señales, detectar y abordar hechos que
conllevan a una vulneración de derechos como descuido o trato negligente que existan en la familia, comunidad,
colegio y que puedan afectar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al maltrato
infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

II.- CONCEPTOS GENERALES
De acuerdo con la Ley de Menores N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión
que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados
como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos:
 Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as) que

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.
Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si el estudiante
no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos,
tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas,
quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, es frecuente que los menores
presenten miedo de volver a casa, al padre/madre y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados
para informar de la situación del menor.

 Maltrato emocional: Es el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descrédito
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente.
Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo,
agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emociones. A la vez se
pueden apreciar labilidad emocional, que se detecta en reacciones emocionales desproporcionadas   a
los estímulos del ambiente por parte del estudiante.

 Abandono o negligencia. Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando
en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y
niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la
mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida,
notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropa deteriorada o sucia), falta de atención a
necesidades de lentes odontológicas u otras necesidades médicas, ausencia o atrasos reiterados al
colegio y falta de supervisión de un niño(a).

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño y niña, considerando especialmente los
siguientes aspectos:
 Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los

derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral   y su dignidad.
 Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en

ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo con la edad o nivel
educativo.

Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o
Departamento
Responsable

Área

Protocolo de actuación frente a detección    de
vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes

Encargada Convivencia
Escolar

Convivencia Escolar
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III. RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA
Cualquier miembro o persona de la Comunidad Educativa, quesea víctima o presuma, detecte o conozca
alguna situación que pudiere implicar maltrato o vulneración de derechos de algún estudiante, deberá denunciarlo
por escrito al Encargado de Convivencia Escolar aportando los antecedentes que apoyen su denuncia dentro
de las 24 horas conocida el hecho.

II. RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO
La Encargada de Convivencia Escolar será la responsable de activar el presente protocolo de actuación quien
deberá:

1. Resguardar el derecho de los estudiantes, velando por un proceso que resguarde el interés
superior del estudiante.

2. Mantener informada a la Directora acerca del caso y su proceso de investigación.
3. Derivar el caso a organismos especializados para la detección de la vulneración de derechos, en

caso de ser necesario y colaborar con los organismos especializados    aportando la información
disponible en el Colegio.

4. En caso de confirmarse la vulneración de derechos  deberá recopilar la información necesaria
para colaborar con la investigación

IV.- PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA
Encargada de Convivencia Escolar

1. Recibir la denuncia por parte de un integrante de la comunidad escolar  quedando registro de esta bajo
firma.

2. Informar al denunciante que se activa el protocolo de actuación por vulneración de derechos.
3. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación:

a) Revisar libro de clases y carpeta del alumno.
b) Entrevistar al profesor jefe, docentes o asistentes de la educación.
c) Entrevistar al niño, niña o adolescente considerando la edad, desarrollo emocional y

características personales dejando su relato por escrito cautelando su intimidad e integridad. Si
el estudiante pertenece a Educación Parvularia será la educadora quien realice la declaración de
vulneración observada, registrando textual el relato del estudiante.

d) Reunir otros antecedentes familiares, sociales, médicos, etc.
4. Citar, telefónicamente a los padres o tutores legales    del alumno/a vulnerado/a en un plazo de 24 horas

de conocida la situación para poner en conocimiento los motivos del tipo de vulneración que se ha
observado. Se citará de igual forma a los padres o tutores legales aun cuando la vulneración de derechos
se haya producido en el núcleo familiar

5. Informar por correo electrónico a Dirección del Colegio el estado de avance de la investigación.
6. En el plazo no superior a 10 días hábiles, el Encargado de Convivencia deberá concluir la investigación

que tendrá como objetivo conocer en detalle los antecedentes registrando toda la información recopilada
bajo firma.

7. Una vez concluido el proceso de investigación, nuevamente citará telefónicamente a los padres o tutores
legales    del alumno/a vulnerado/a   para:

a) Poner en conocimiento los resultados de la investigación, medidas reparatorias y de inserción del
estudiante.

b) Informar acerca de las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno
c) Establecer compromisos, acompañamiento y   seguimiento al estudiante y su familia.
d) Se evaluará, según el caso, la necesidad de un acompañamiento y apoyo externo, el que   se

deberá coordinar con las redes de apoyo de la Comunidad local.
8. Si la situación reviste carácter de delito, la Dirección del Colegio y  en un plazo de 24 horas, remitirá los

antecedentes a las instituciones respectivas: a la Oficina de Protección de la Infancia si se tratase de un
caso de abandono o negligencia sostenida en el tiempo y a Carabineros, PDI, Fiscalía y/o Tribunales de
Familia y vinculado a maltrato físico o sicológico causado por un adulto como lesiones y amenazas,
intimidación y vulneración de derechos.

9. Si la denuncia se refiere al caso de un estudiante víctima de vulneración de derechos por algún
funcionario de la Institución, cualquiera sea el cargo que ostente en Colegio, será la Dirección la que
determine la separación inmediata del funcionario de sus funciones.
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V. MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE
La Encargada de Convivencia sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, velará por
la reintegración del o la estudiante, para que en la medida de lo posible conserve su rutina evitando toda
estigmatización, facilitando espacios para la detección de la violencia, derechos de los niños y niñas, buen trato
y sana convivencia.

VI. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN
La Encargada de Convivencia con el fin de asegurarse que él o la estudiante recibieron la atención de salud
necesaria realizará el seguimiento a través de: solicitar entrevistas con la familia, solicitar informes o reportes
médicos, sociales, entrevista con OPD respecto a la atención recibida.

VII. REINTEGRO DEL ESTUDIANTE AL COLEGIO
Una vez que el o la estudiante se reincorpore al establecimiento, se debe estar atentos a nuevas señales, así
como a las necesidades de acompañamiento que requiera y mantendrá un seguimiento mensual de las acciones
realizadas. Para estos efectos se mantendrá un registro escrito libro de clases   en la hoja de observaciones del
alumno

VIII. MEDIDAS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN
a) Generar acciones de contención y autocuidado para el estudiante y sus padres y/o apoderados, para

evitar prácticas de convivencia que vulneren los derechos de los niños/as y adolescentes, resguardando
siempre la intimidad de los afectados.

b) Desarrollo de actividades   transversales   de Educación y sensibilización sobre acerca de los Derechos
de los niños y niñas

c) Promover campañas contra la vulneración de derechos de los niños y niñas.
d) Talleres para padres con temáticas acerca de la vulneración de derechos de los niños y niñas.
e) Generará un plan de trabajo donde los estudiantes aprendan sus derechos y como respetarlos
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El colegio cuenta con los beneficios que otorga la ley 16.744 y Decreto 313, sobre Seguro Escolar de Accidente,
que corresponde a atenciones recibidas exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio Nacional de
Salud; no en clínicas privadas. Se establece el siguiente protocolo de procedimientos que se deben efectuar en
caso de un accidente escolar.

Encargada de Enfermería: Por ningún motivo administra algún tipo de medicamento a los estudiantes, salvo lo
que corresponda a procedimientos de curación de herida

Accidente de gravedad
1. Dar los primeros auxilios al alumno accidentado
2. Informar a Inspectoría General, cuando el accidentado ha sufrido una lesión de gravedad con pérdida de

conocimiento, golpe en la cabeza, caída sobre el cuerpo, etc
3. Trasladar al alumno accidentado a la posta cuando la lesión es de gravedad.
4. Solicitar a secretaria dirección medio de transporte para traslado del accidentado.
5. Solicitar en recepción seguro escolar para el alumno accidentado
6. Entregar al alumno a los padres en la posta, solicitando que firme la recepción de seguro escolar

Accidente de menor gravedad
1. Entregar comprobante de atención al alumno accidentado y derivar a la sala de clases, cuando la lesión sea

leve.
2. Informar telefónicamente a los padres si la lesión es leve pero con hinchazón o golpe menor, para que el

apoderado tome conocimiento.
3. Enviar en agenda del alumno, seguro escolar cuando la lesión es de menor gravedad en caso el alumno

accidentado tenga alguna reacción durante la noche

Recepción
1. Preparar el formulario del seguro escolar del establecimiento, hasta las 17:00 horas
2. Entregar seguro escolar a encargada de enfermería, educadora de párvulos y/o asistente de la educación

encargado de trasladar al alumno accidentado.
3. Llamar al apoderado del alumno accidentado para que asista al centro de atención de urgencia, hasta las

17:00 horas.

Inspector (a):
1. Trasladar al alumno accidentado a enfermería para la primera atención
2. En caso de que el accidentado sea producto de una situación de convivencia escolar, informar a Coordinadora

de Convivencia Escolar
3. En la jornada de la tarde, Inspectora de turno después de las 17:30 horas da los primeros auxilios a los

alumnos accidentados.
4. En la Jornada de la tarde, Inspectora de turno gestiona medio de traslado si ocurre un accidente de mayor

gravedad entre las 17:30 y 19:00 horas
5. En la jornada de la tarde, Inspectora de turno entregar seguro escolar a la asistente de aula y/o educadora

de párvulos si ocurre un accidente de mayor gravedad entre las 17:30 y 19:00
6. Inspectora de turno da aviso al apoderado del alumno accidentado después de las 17:30 para que se traslade

a la posta.

Profesor (a):
1. Derivar al alumno(a) accidentado y/o al alumno que presente malestar a enfermería.
2. En caso que el accidentado y/o enfermo este angustiado y no se pueda trasladar por sus propios medios,

llamar a inspectora de nivel.

Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o
Departamento Responsable

Área

Protocolo Accidentes Escolares Profesores Inspectoría Convivencia y Seguridad Escolar
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Padres y Apoderados
1. En la posta deben hacerse cargo los padres del accidentado y firmar copia del seguro escolar con recibo

conforme.
2. Devolver una copia del formulario, debidamente firmada y timbrada por el servicio de salud público, al colegio

al día siguiente de la atención recibida por el alumno (a).
3. En caso que el apoderado rechace el Seguro Escolar deberá firmar dicho documento indicando el motivo del

rechazo.
4. Si el apoderado opta por la atención médica particular, corresponderá a él asumir los gastos en que incurra.

Dichos gastos no serán de responsabilidad del colegio.

Inspectora General
1. Velar porque se cumpla el protocolo de accidentes escolares.
2. Monitorear que el traslado del alumno accidentado sea en forma inmediata al centro asistencial público más

cercano de urgencia (CRS), cuando el accidente sea grave con pérdida de conocimiento, mareos, vómitos.

Secretaria Dirección
1. Solicita medio de transporte para traslado del alumno accidentado e informa a Inspectora general.

Asistente de Aula y/o Educadora de Párvulos. (Jornada mañana y tarde)
1. Trasladar al alumno accidentado a la posta si el accidente es de mayor gravedad con pérdida de

conocimiento, mareos y vómitos.
2. Solicitar a Secretaria de Dirección y/o Inspectora de turno medio de transporte para traslado del accidentado.
3. Solicitar a recepción y/o inspectora de turno seguro escolar computacional y/o manual.
4. Entregar al alumno a los padres en la posta, solicitando que firme la recepción de seguro escolar

Profesor Tallerista
1. Entrega los primeros auxilios al alumno accidentado
2. Solicitar seguro escolar a encargada de enfermería y/o inspectora de turno
3. Trasladar al alumno accidentado a la posta si las lesiones son de mayor gravedad con golpe en la cabeza y

pérdida de conocimiento.
4. Solicitar radio taxi a inspectora de turno
5. Entregar al alumno en la posta a los padres junto al seguro escolar, recepcionando copia de ello.
6. Entregar a recepción copia de seguro recepcionado por el apoderado en la posta
7. Si el accidente es de menor gravedad entregar al alumno al apoderado junto al seguro escolar solicitando

que firme a la recepción del seguro.
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I.- INTRODUCCIÓN

La búsqueda y promoción del bienestar emocional de nuestros estudiantes, es un eje prioritario en la labor de
formación que se entrega el Colegio Anglo Maipú en su Proyecto Educativo Institucional.
Descubrir el potencial de cada estudiante, sus capacidades y destrezas en sus diferentes áreas, es el camino de
quiénes realizan la labor formadora en nuestra educación. Es por esto que, si en el ámbito emocional se aprecia
alguna dificultad mayor que pueda estar interfiriendo el estado emocional para obtener estas metas, en este caso,
a través de la presencia de ideación suicida, o bien, si existen factores de riesgos preexistentes, resulta
indispensable la generación de acciones preventivas y oportunas para activar la red de apoyo necesaria.
Cualquier acto o expresión que señala atentar contra la propia vida, serán consideradas como graves y por lo
mismo, se abordará a través de este plan de acción.
Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de depresión, riesgo suicida,
idea suicida o intento de suicidio que afecten a estudiantes del establecimiento, identificar las señales de alerta y
si es el caso derivar a las redes externas especialistas en la materia, acompañando tanto al estudiante como a
su familia en el proceso de tratamiento respectivo.

II.- CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES

1.- Depresión
La depresión es una enfermedad que afecta la vida de las personas, alterando su conducta, estado de ánimo,
pensamientos, emociones y relaciones. Existen aspectos neurológicos, biológicos, sociales y psicológicos que
influyen en su aparición. Así ́como factores ambientales que pueden gatillarla por el alto nivel de estrés, como
bullyng, fracasos escolares, separación de los padres.

Señales para identificar depresión
Para diagnosticar un cuadro depresivo es necesario que se presenten en forma frecuente, durante las últimas
dos semanas, al menos, dos de los siguientes síntomas: ánimo depresivo; pérdida de interés y de la capacidad
para disfrutar y aumento de la fatigabilidad.

Entre los síntomas más característicos de la depresión se mencionan la anhedonia y la desesperanza. La
anhedonia se puede entender como la incapacidad de experimentar placer o felicidad, la pérdida de interés o
motivación y la incapacidad de disfrutar la mayoría de las actividades cotidianas. La desesperanza no permite
que la persona pueda proyectarse a un futuro mejor, haciéndola sentir que no tiene ninguna alternativa o elección
personal. Esto hace que la persona pierda el sentido de la vida.

La depresión no debe ser confundida con tristeza. Ésta es una emoción común a todas las personas cuando les
pasa algo que los afecta negativamente. Además, la tristeza está asociada a hechos concretos y es pasajera, es
decir, dura un tiempo acotado.

Son consideradas señales de depresión:
- Apariencia y corporalidad: Dolores corporales tales como dolores de cabeza, de estómago entre otros,

apatía, descuido en el aseo personal.
- Afectividad: Pérdida de interés y alegría, pesimismo, sentimiento de culpa, baja autoestima, baja

confianza en sí́ mismo, labilidad emocional (emociones fluctuantes), irritabilidad.
- Cogniciones: Visión de futuro negativa, disminución de la capacidad de atención, disminución de la

capacidad de concentración ideas de muerte, ideas de quitarse la vida
- Conductas: Aislamiento, baja expresión de emociones, problemas de relación con otros
- Ritmos biológicos: Energía disminuida, disminución del apetito alteración del sueño, pérdida del deseo

sexual, sentirse apagado en la mañana.

Nombre Protocolo Cargo / Persona o
Departamento Responsable

Área

Protocolo de prevención   y actuación   frente a
la ideación,  planificación  e intento de suicidio.

Encargada de Convivencia
Escolar

Convivencia
Escolar
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En el caso de los niños, puede darse la presencia de:
- Apariencia y corporalidad: Quejas somáticas (dolores corporales, de cabeza u otros), letargo.
- Afectividad: Ansiedad de separación, baja autoestima, temor, labilidad emocional (emociones

fluctuantes).
- Cogniciones: Bajo rendimiento escolar, problemas de concentración, ideas de muerte.
- Conductas, Inhibición o aumento de la actividad motora, deseos de no ir al colegio, pérdida de interés

por los juegos habituales, problemas conductuales o rabietas.
- Ritmos biológicos: Bajo apetito/peso, trastorno en el sueño, retraso en el desarrollo psicomotor, retraso

en el desarrollo emocional, problemas en el control de esfínteres.

En el caso de los adolescentes, también puede darse la presencia de:
- Apariencia y corporalidad: Descuido del aseo personal (por ejemplo, no querer bañarse)

enlentecimiento, se percibe siempre aburrido.
- Afectividad: Sentimientos de no ser aceptado, aumento de la sensibilidad, tristeza, irritabilidad, culpa,

desvalorización de sí mismo.
- Cogniciones: Ideas de fuga o de salir arrancando, ideas de muerte, pensamientos recurrentes de un

hecho o tema determinado.
- Conductas: Negarse y oponerse a todo, abuso de alcohol y drogas, hurtos o robos, aislamiento o deseos

de estar solos, falta de colaboración con la familia, evitación de instancias sociales que requieran
compartir con otros, exposición a riesgos.

- Ritmos biológicos: Cambios en el apetito, disminución del peso, trastornos del sueño.

La depresión puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, condición social, estado civil,
profesión u oficio. Se deben considerar si existen antecedentes de depresión en la familia o se están viviendo
situaciones de estrés permanente debido a situaciones sociales complejas, si han tenido una pérdida importante,
entre otros hechos.

2.- Riesgo suicida
Riesgo suicida es la suma de todas las formas de pensamiento y comportamiento humano que, a través del
comportamiento activo, o dejándose estar, buscan la propia muerte (Wolfersdorf, 1996).

De acuerdo con Pöldinger (1968), existirían tres etapas en el desarrollo del suicidio:
-Se considera la posibilidad: Aparecen pensamientos e ideas de quitarse la vida, pero aún hay capacidad de
pensarlo y no actuar inmediatamente. En esta etapa, la persona envía señales a otros, mostrando que no está́
bien, que no se siente capaz de enfrentar lo que le está pasando y que requiere de ayuda.

-Etapa de ambivalencia: Si bien, en esta etapa la persona puede darse cuenta de lo que le está pasando, siente
que cada vez lo puede controlar menos. Así,́ aparecen los primeros intentos de quitarse la vida. La persona envía
avisos, como comentarles a otros lo que quiere hacer, escribirlo, etc. También aparece la petición de ayuda, la
que a veces puede ser de manera indirecta, por ejemplo, tomando grandes cantidades de medicamentos para
“dormir por mucho tiempo y así descansar”.

-Decisión tomada: En esta etapa, la persona no ve ninguna salida, excepto quitarse la vida. Es algo que ya no
puede controlar, por lo que decide planificarlo (busca el momento oportuno, imagina cómo hacerlo, prepara el
método, etc.) Aquí la persona ya tiene un fuerte sentimiento de resignación.

Manifestaciones de autodestrucción, pero que no corresponden a un suicidio propiamente tal:

-Ideas suicidas: Aparecen las primeras ideas de muerte o de suicidio, como una forma de detener el malestar o
resolver un problema. Si bien, aún la persona puede distanciarse y ver otras opciones, existe el riesgo de realizar
un intento suicida si no cuenta con las alternativas o ayuda oportuna. Así, el riesgo de muerte dependerá del
curso o evolución que tomen estas ideas.

-Intento suicida: A diferencia del suicidio, los medios utilizados no han dado como resultado la muerte de la
persona. Sin embargo, su presencia es de alto riesgo, pues busca como finalidad la muerte. Además, pueden
repetirse en el tiempo, trayendo como consecuencia, lesiones secundarias. El riesgo de suicidio sigue estando
presente, en la medida que éste se siga intentando.
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-Gesto suicida: No hay intención de quitarse la vida, tiene más bien un fin comunicativo, apelativo o manipulativo.
Si bien el riesgo de muerte es bajo; el de autolesionarse, es alto.

-Conductas auto agresivas: Al igual que en el gesto suicida, no hay intención de quitarse la vida. Muchas veces,
son una manera de descargar la angustia y la rabia. Son difíciles de controlar. Si bien, el riesgo de muerte es
bajo; el de lesionarse, es alto.

Es necesario hacer un seguimiento a estas manifestaciones, en caso de que ellas estén presentes o se hayan
manifestado recientemente. No todas buscan como finalidad la muerte, pero se corre el peligro de generar algún
daño, como producirse cortes y/o intoxicarse, por dar un par de ejemplos. A su vez, son una señal de malestar
psicológico, siendo necesario acogerlas y abordarlas.
También hay que considerar que las personas que sienten la necesidad de suicidarse perciben un bajo nivel de
apoyo social, frente a una situación que gatilla malestar psicológico. Esto último, revela aún más la importancia
del apoyo social y comunitario, como una medida de disminuir el estrés.

-Señales para determinar riesgo suicida
Generalmente, el riesgo suicida se caracteriza por:

1. Comportamiento abierto y manifiesto de querer quitarse la vida. De alguna manera, la persona avisa que
lo quiere hacer.

2. Contexto de una crisis y/o enfermedad mental, como depresión, adicciones u otras.
3. Deseo de muerte o de “alcanzar la paz”.
4. Existencia de una planificación de acciones que tienen como objetivo quitarse la vida.
5. Fácil acceso a sustancias u objetos que tengan como consecuencia la muerte.
6. Vínculos sociales escasos o de mala calidad.
7. Impulsividad manifiesta (problemas para controlar sus propios actos).
8. Desesperanza.

En el caso de conducta de riesgo inmediato de suicidio se presentan:
1. Urgentes pensamientos suicidas, o sea, las ideas de matarse aparecen frecuentemente y/o intensamente.
2. Desesperación y sentimientos de culpa, donde la persona no aguanta la angustia y se   siente responsable

de todo lo malo que sucede.
3. Fuerte presión para actuar, es decir, no puede soportarlo más.
4. Impulsividad elevada, que no puede controlar la propia conducta y tiene mayor riesgo con consumo de

alcohol y/o drogas.
5. Herida grave a la autoimagen; importante baja en la autoestima, de acuerdo con cómo siente que lo

perciben los demás.
6. Aumento del retraimiento social. La persona se aísla y deja de participar en instancias sociales.
7. Actos de despedida con las personas. Por ejemplo, envía cartas o habla como si ya no fuera a estar.
8. Anuncio abierto o encubierto del suicidio. De alguna manera avisa a otros la intención de quitarse la vida.
9. Preparación de actos o planes concretos de suicidio. Por ejemplo, se considera el lugar, cuál es el

momento oportuno, cómo hacerlo, etc.

Suicidio
Es una conducta o acto autodestructivo que tiene como meta alcanzar la muerte, con el conocimiento, esperanza
y creencia de que con el método elegido es posible alcanzarla. El resultado de esta conducta es la muerte.

III.- RECEPCIÓN DE DENUNCIA
Si un miembro del Colegio Anglo Maipú tiene sospecha   que un estudiante presenta conductas o señales   de
depresión o riesgo suicida, deberá informar inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar, entregando
los antecedentes que funden sus sospechas por escrito en documento oficial del Colegio. La Encargada de
Convivencia recibirá el documento   bajo firma.

IV.- RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN PROTOCOLO
El responsable de la activación del Protocolo será la Encargada de Convivencia Escolar y   sus funciones serán:

1. Resguardar el derecho de los estudiantes, velando por un proceso que resguarde el interés superior del
estudiante.

2. Mantener informada a la Directora acerca del caso y su proceso de investigación.
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3. Derivar el caso a organismos especializados para la detección de la vulneración de derechos, en caso de
ser necesario y colaborar con los organismos especializados    aportando la información disponible en el
Colegio.

4. En caso de confirmarse las conductas o señales de depresión o de riesgo suicida, será su responsabilidad
recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación o tratamiento acompañando a los
involucrados, sus familias y docentes cercanos al estudiante.

5. En caso de ausencia o impedimento de la Encargada de Convivencia Escolar, asumirá dicha
responsabilidad la Inspectora General del Colegio.

V.- PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA
El Encargado de convivencia escolar deberá:

1. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación:
a. Revisar libro de clases y carpeta del alumno.
b. Entrevistarse con el profesor jefe u otro actor relevante.
c. Entrevistarse con el Apoderado.
d. Sólo si la situación lo requiere, realizar una entrevista preliminar con el estudiante y su Apoderado

o tutor legal, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento
los derechos, registrando textual el relato del estudiante (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar).

2. Tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde la recepción de la denuncia   para resolver la
tipificación de la situación:

a. Sospecha de una posible depresión
b. Riesgo suicida
c. Desestimar los antecedentes

3. Comunicar al apoderado o tutor y   a la Directora    la resolución y los pasos a seguir de acuerdo con la
tipificación.

VI. EN CASO DE SOSPECHA DE DEPRESIÓN
El Encargado de Convivencia ante sospecha de Depresión, deberá activar el   protocolo

1. Completar el protocolo de registro frente a situaciones de Depresión
2. El Encargado de Convivencia dentro del mismo día, citará al   apoderado para informarles la situación de

riesgo detectada manifestando la preocupación por las conductas percibidas, además de ofrecer el apoyo
necesario y la derivación del estudiante al Centro de Salud   correspondiente al domicilio del alumno.

3. El acta de la entrevista del   apoderado o tutor deberá registrar:
a. Las primeras medidas tomadas por el Colegio.
b. La sugerencia de que el alumno (a) sea atendido por un profesional externo, del área de la salud

mental, derivándolo al Centro de Salud más cercano.
c. Solicitud al apoderado para que el Colegio tome conocimiento o sea informado de las medidas

que emanen de la atención profesional, y que se pudieran implementar para apoyar al estudiante.
d. El encargado de Convivencia Escolar informará a la Directora del Colegio las sospechas de

depresión del estudiante.

VII. EN CASO DE SOSPECHA DE RIESGO SUICIDA.

El Encargado de Convivencia ante sospecha de Riesgo Suicida, deberá:
1. Activar el   protocolo y   aplicar la evaluación de “Riesgo de Suicidio del estudiante” de MINSAL, de

acuerdo con la edad y a la etapa de desarrollo del estudiante.
2. Completar el protocolo de registro frente a situaciones de Ideación y Conducta Suicida.
3. Informará a la Directora del Colegio las sospechas de conductas de riesgo suicida del alumno/a
4. Dentro del mismo día, citará al   apoderado para informarles la situación de riesgo detectada manifestando

la preocupación por las conductas percibidas, además de ofrecer el apoyo necesario y la derivación del
estudiante al Centro de Salud más cercano.

5. El acta de la entrevista del   apoderado o tutor  deberá registrar:
a. Las primeras medidas tomadas por el Colegio.
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b. La sugerencia de que el alumno (a) sea atendido por un profesional externo, del área de la salud mental,
derivándolo al Centro de Salud más cercano.

c. Autorización, si el apoderado consiente, para que el Colegio tome conocimiento o sea informado de las
medidas que emanen de  la atención profesional, y que se pudieran implementar para apoyar al estudiante.

d. Derivación del o la estudiante al Centro de Salud, completando para ello la “Ficha de Derivación a Centro de
Salud”

VIII.- PROCEDIMIENTO ANTE INTENTO SUICIDA AL INTERIOR DEL COLEGIO

La Encargada de Convivencia será   la responsable de la activación del Protocolo.
1. Junto a la Directora se comunicarán en forma inmediata con el Apoderado o tutor y con Salud Responde

al teléfono 600 360 7777 para informar la situación y solicitar orientación y apoyo para los pasos
siguientes. Debe ser esta unidad quien coordine la llegada de la ambulancia y el aviso a la unidad de
salud más cercana para que reciban al estudiante que ha intentado quitarse la vida.

2. En caso de que no se pueda comunicar con Salud Responde, se procederá según lo indica el protocolo
de accidentes escolares y será responsabilidad de la Inspectora General la activación del respectivo
protocolo

La Encargada de Convivencia Escolar deberá:
1. Apoyar la intervención en Crisis, que pudieran necesitar algunos alumnos, atención o contención

emocional inmediata destinada a ayudar en una situación que intenta restablecer el equilibrio emocional.
2. En un plazo de 48 horas, de ocurrida la situación, junto a la Inspectora General y profesor jefe abordar la

situación con los apoderados y compañeros(as) del o la estudiante de manera de evitar el “efecto
contagio”.

3. En un plazo de 8 días hábiles, iniciar una investigación interna a nivel educacional para determinar la
existencia o inexistencia de factores que pudiesen haber desencadenado   la ocurrencia del hecho.

4. Citar, nuevamente, a los apoderados o tutor dentro de los 3 días siguientes al término de la investigación
para entregar los resultados de la investigación llevada a cabo por el incidente.

La Directora será la responsable de:
1. Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, con el fin de

contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y así evitar rumores o ansiedad
en los integrantes del Colegio

IX.- PROCEDIMIENTO ANTE INTENTO SUICIDA FUERA DEL COLEGIO EN ACTIVIDADES ESCOLARES.
Será responsable de activar el respectivo protocolo la persona encargada de la actividad debiendo:

1. Tomar   conocimiento del hecho informándose de todos los detalles y circunstancias en que se produjo la
situación.

2. Solicitar apoyo al SAMU o a la Institución más cercana, si la situación es calificada como grave para
resguardar la vida del estudiante.

3. Acompañar al   estudiante en todo momento resguardando su privacidad.
4. Informar de inmediato vía telefónica a la Directora de lo sucedido al estudiante.
5. Contactarse en forma inmediata con los apoderados o tutor informando el hecho y entregando la

información acerca del traslado al Servicio de Urgencia.

La Encargada de Convivencia deberá:
1. Citar a los apoderados dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho, para requerir antecedentes y

contextualizar el hecho   y sugerir atención por un profesional externo del área de la salud mental si a
meritara la situación de salud del alumno.

2. Solicitar información y autorización para tomar conocimiento de las medidas que emanen de la atención
profesional externa y que pudieran implementarse para apoyar al estudiante en el Colegio.

3. Apoyar la intervención en Crisis, atención o contención psicológica inmediata destinada a ayudar a la
persona en una situación de crisis intentando restablecer su equilibrio emocional.

4. En un plazo de 48 horas, de ocurrida la situación, junto a la Inspectora General y profesor jefe abordar la
situación con los compañeros(as) del o la estudiante de manera de evitar el “efecto contagio”.
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5. En un plazo de 8 días hábiles, iniciar una investigación interna a nivel educacional para determinar la
existencia o inexistencia de factores que pudieron haber incidido o desencadenado en la ocurrencia del
hecho.

6. Citar a los apoderados   para entregar los resultados de la investigación por el incidente.

Será responsabilidad de la Directora:
1. Avisar a los padres o familiares del estudiante.
2. Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, con el fin de

contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar rumores o ansiedad en
los integrantes del Colegio

X- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SUICIDIO
1. El funcionario que tome conocimiento del hecho deberá informar de manera inmediata al Director del

establecimiento, el cual tendrá que tomar los resguardos necesarios para que ningún otro estudiante,
funcionario y/o apoderado ingrese al sitio donde se encuentra el estudiante afectado.

La Directora será la responsable de activar del protocolo y:
1. Si el hecho sucede dentro del Colegio, contactar al centro de salud de urgencia más cercano para que

en el menor tiempo posible se presenten en el Colegio y puedan adoptar las medidas médicas necesarias.
2. Contactar a Carabineros para que asista al Establecimiento y activen los protocolos correspondientes a

la pericia legal.
3. Informar a los padres, apoderado o tutor de lo sucedido, citándolos al Colegio
4. Convocar una primera reunión con profesores, personal administrativo para informar lo sucedido.
5. Verificar los hechos, tener conocimiento de la causa de la muerte a través de la información oficial que

emane de la policía y Fiscalía
6. Comunicar   a la Comunidad Escolar lo sucedido   y decidir la participación de esta el velatorio   y/o

funeral.
7. Decidir   el retorno a   clases de los estudiantes

La Encargada de Convivencia Escolar deberá:
1. Apoyar la intervención en Crisis, atención o contención psicológica inmediata destinada a ayudar a la

persona en una situación de crisis intentando restablecer su equilibrio emocional.
2. En un   plazo de 48 horas, de ocurrida la situación, junto a la Inspectora General y profesor jefe abordar

la situación con compañeros(as) del o la estudiante de manera de evitar el “efecto contagio”.

XI. MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE
Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el establecimiento elaborará un plan de
apoyo al estudiante. En este plan se podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial identificadas en el Manual de Convivencia escolar. El responsable de velar por la adecuada ejecución
de este plan será la Orientadora del Colegio.

XII. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN
La Encargada de Convivencia con el fin de asegurarse que él o la estudiante recibieron la atención de salud
necesaria realizará el seguimiento a través de: solicitar entrevistas con la familia, solicitar informes o reportes
médicos de la atención recibida. Además, una vez que el o la estudiante se reincorpore al establecimiento, se
debe estar atentos a nuevas señales, así como a las necesidades de acompañamiento que requiera y mantendrá
un seguimiento mensual de las acciones realizadas.  Para estos efectos se mantendrá un registro escrito libro
de clases   en la hoja de observaciones del alumno

XIII. MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN EL COLEGIO
1. Trabajo sistemático de conocimiento del grupo curso por el profesor jefe
2. Charla de especialista vinculada al tema
3. Actividades lúdicas y de relajación según edades y niveles (dinámicas, yoga escolar, talleres deportivos,

foros)
4. Detección de estudiantes con conductas suicidas por parte de los integrantes de la comunidad escolar.
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5. Talleres para padres con temática de la depresión y suicidio adolescente.
6. Promover los factores protectores ante conductas suicidas a través de diarios murales y otros.
7. Derivación de alumnos a redes de salud que presenten algunos cuadros de depresión o ciertas

sintomatologías asociadas a desmotivación, aislamiento, soledad y estrés.
8. Elaborar en las horas de Orientación   estrategias   en el curso del estudiante y que permita a los alumnos

a expresar   sus emociones   y cómo   manejarlas en los diversos contextos emocionales. (Habilidades
emocionales)

9. Desarrollo de actividades   transversales   de Educación y sensibilización sobre el suicidio
10. Trabajo desde Orientación a través de la construcción del Proyecto de vida de los estudiantes
11. Reforzar el Buen trato y la   sana convivencia escolar a través de unidades de Orientación y Formación

Valórica.
12. Promover campañas contra el bullyng o acoso escolar y la resolución pacífica de conflictos.
13. Desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales: habilidades para vivir Habilidades tales

como el autoconocimiento, autoestima, autorregulación y las habilidades sociales que   promuevan un
sano desarrollo psicosocial y que actúen como factores protectores de la salud mental.

14. Ofrecer información a los estudiantes dónde pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con
quién pueden hablar si lo necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de
que el establecimiento educacional lo estima necesario.
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Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o
Departamento Responsable

Área Subárea

Protocolo de retención en el sistema
escolar de alumnas embarazadas,
madres y padres adolescentes.

Encargada de convivencia
escolar

Convivencia
escolar

Atención
personal a los
alumnos

El Proyecto Educativo del Colegio Anglo Maipú señala que el valor del respeto  se concretiza a través de
“considerar a cada uno de sus estudiantes como seres únicos, sin hacer diferencias de ninguna índole” y
estableciendo “una relación empática con ellos, facilitando su desarrollo integral y respetando sus diferencias
individuales”.

Por otra parte la Ley General de Educación 20.370 de 2009, señala en su artículo 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”.

Considerando estos aspectos es que se establece el siguiente protocolo de reglas y procedimientos.

Reglamento
1. La alumna embarazada, madre o padre adolescente no tendrán impedimentos de ningún tipo para

permanecer en el establecimiento educacional.
2. La alumna embarazada o madre o padre adolescente será tutoreada(o) por su profesor(a) jefe y por la

orientadora con el propósito de acompañarla(o) en el proceso y velar por su buen desempeño estudiantil.

Durante el embarazo
1. Durante las clases la alumna tendrá derecho a salir al baño cuantas veces los requiera.
2. Durante los recreos la alumna podrá permanecer en biblioteca si así lo desea, con el fin de evitar posibles

accidentes.
3. La alumna embarazada tendrá derecho a salir del establecimiento en caso de controles prenatales y de

cuidado del embarazo  mostrando en recepción su carnet de salud o certificado emitido por el médico
tratante, que indique fecha y hora.  En caso de una evaluación esta será recalendarizada por el
profesor(a)

4. El padre adolescente tendrá derecho a asistir a los controles prenatales y de cuidado del embarazo
mostrando en recepción una fotocopia del  carnet de salud o certificado de su pareja que indique fecha y
hora emitido por el médico tratante.  En caso de una evaluación esta será recalendarizada por el
profesor(a).

5. La alumna embarazada tendrá derecho a gozar de un periodo de descanso prenatal de tres meses si así
lo desea. En este caso se acordará con Coordinación Técnica la fecha.

6. Si el descanso prenatal es una recomendación médica este periodo será irrenunciable para la alumna.
7. En el caso de que se haga uso del descanso prenatal Coordinación Técnica deberá explicar alguno de

los dos procedimientos de cierre del año escolar, dependiendo de la situación de promoción en la que la
alumna se encuentre:
a) Si sus calificaciones le alcanzan para ser promovida se cerrará el año escolar con las notas que tenga

hasta la fecha de inicio del descanso prenatal.
b) Si sus calificaciones no le alcanzan para ser promovida, se asignará un calendario de tareas y

trabajos que pueda realizar en su casa y los horarios de consulta a los profesores.
8. La alumna embarazada o padre de un hijo no nacido no deberá cumplir el requisito de asistencia del 85%,

pudiendo ser promovida(o) con menos asistencia siempre que sus calificaciones se lo permitan y que las
inasistencias estén debidamente justificadas a través de alguno de los siguientes documentos:
a) Certificado médico
b) Carnet de salud
c) Tarjeta de control

9. Si la asistencia es inferior al 50% el Director podrá decidir sobre su promoción dependiendo de los
antecedentes de cada caso que serán aportados por el apoderado, el profesor (a) jefe, Inspectora General
y Coordinadora Técnica.
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Después del parto
1. Las madres y padres adolescentes tendrán derecho a ausentarse en caso de enfermedad de un hijo(a)

siempre que esté debidamente respaldada con un certificado médico.
2. El alumno o alumna  madre o padre de un hijo menor de un año no deberá cumplir el requisito de

asistencia del 85%, pudiendo ser promovida(o) con menos asistencia siempre que sus calificaciones se
lo permitan y que las inasistencias estén debidamente justificadas a través de alguno de los siguientes
documentos:
a) Certificado médico
b) Carnet de salud
c) Tarjeta de control

3. Si la asistencia es inferior al 50% el Director podrá decidir sobre su promoción dependiendo de los
antecedentes de cada caso que serán aportados por el apoderado, el profesor(a) jefe, Inspectora general
y la Coordinadora Técnica respectiva.

4. La alumna madre de un hijo menor de un año tendrá permiso para salir del colegio a alimentar a su hijo(a).
Este periodo será de una hora diaria sin considerar los tiempos de traslado y se acordará entre Inspectoría
general y el apoderado al inicio del proceso.  En caso de que la alumna cuente con la posibilidad de que
le traigan a su hijo(a) el colegio dispondrá de la enfermería para realizar el proceso.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS:

Coordinación Técnica
1. Programar e informar a alumnos, apoderados y profesores las alternativas para las evaluaciones en caso

de que su embarazo o maternidad o paternidad  le impida asistir regularmente al establecimiento y los
procedimientos de cierre del año escolar y promoción.

2. Informar a los profesores, orientación, recepción  y al encargado de matrícula del nombre y curso de la
alumna embarazada o madre o padre adolescente.

3. Monitorear el proceso académico de la alumna embarazada o madre o padre adolescente.
4. En el caso de que se haga uso del descanso prenatal, explicar a la alumna y su apoderado alguno de los

dos procedimientos de cierre del año escolar, dependiendo de la situación de promoción en la que la
alumna se encuentre.

5. Informar a los profesores de las fechas del descanso prenatal.

Inspectoría general
1. Entregar y explicar a la alumna embarazada o madre o padre adolescente y a su respectivo apoderado,

el presente protocolo.
2. Autorizar a la  alumna embarazada, padre o madre adolescente a salir del establecimiento en caso de

controles prenatales, de cuidado del embarazo  y posnatales debidamente justificados.
3. Registrar la firma del apoderado en un poder simple autorizando bajo su propia responsabilidad la salida

solo de su hijo o hija.
4. Informar a recepción y portería sobre la autorización de salida del alumno o alumna.
5. Organizar con la alumna y su apoderado el horario y la modalidad del permiso de salida para

amamantamiento durante el primer año del hijo(a).
6. Informar a los profesores, coordinadora técnica, recepción, inspectores y portería cuando corresponda, el

horario y la modalidad del permiso de salida para amamantamiento durante el primer año del hijo(a).

Recepción
1. Registrar la salida  del establecimiento de la  alumna embarazada, padre o madre adolescente en caso

de controles prenatales, de cuidado del embarazo  y posnatales debidamente justificados.

Inspectora encargada de enfermería
1. Autorizar a la alumna madre de un hijo(a) menor de un año para que permanezca en enfermería para

amamantar a su bebé, en caso de que esté autorizado por inspectoría general.
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Director (a)
1. Estudiar los antecedentes entregados por profesor jefe, coordinación técnica, inspectora general y

orientación respecto a la asistencia inferior al 50% de la alumna embarazada, padre o madre adolescente
y decidir la promoción escolar.

Profesor Jefe
1. Informar a todos los alumnos de su curso que  la alumna embarazada, madre o padre adolescente no

tendrán impedimentos de ningún tipo para permanecer en el establecimiento educacional y que deben
informarle a él para que el colegio pueda acompañar su buen desempeño académico en este proceso.

2. Informar a todos los apoderados de su curso que  las alumnas embarazadas, madres o padres
adolescentes no tendrán impedimentos de ningún tipo para permanecer en el establecimiento educacional
y que si su hijo (a) se encuentra en esta circunstancia deben informarle a él para que el colegio pueda
acompañar el buen desempeño académico de los jóvenes en este proceso.

3. El profesor(a)  jefe deberá informar a Inspectoría general y Coordinación Técnica si un alumno(a) de su
curso presenta embarazo o paternidad o maternidad.

4. Realizar a los menos una tutoría al mes a la alumna embarazada, padre o madre adolescente para
monitorear y acompañar el proceso académico.

Profesor de Asignatura
1. Autorizar a la alumna embarazada a salir al baño cuantas veces los requiera.
2. Recalendarizar, concordando con el alumno o la alumna la fecha, lugar y modalidad, las evaluaciones a

las que haya faltado y que estén debidamente justificadas.
3. Autorizar a la alumna madre de un hijo menor de un año para salir de clases a amamantar.

Encargada del CRA
1. Autorizar a la alumna embarazada para que permanezca en biblioteca durante los recreos si así lo desea,

con el fin de evitar posibles accidentes.

Orientadora
1. Informar y acompañar en el proceso de postulación a los beneficios sociales para madres y padres

adolescentes, dejando registro en la hoja de vida del alumno o alumna.
2. Monitorear y acompañar el proceso académico de la alumna embarazada o madre o padre adolescente.

Apoderado
1. Informar al establecimiento educacional a través del profesor jefe, de la situación de maternidad o paternidad

de su hija(o) con el certificado médico o de nacimiento correspondiente.
2. Asistir a entrevistas a las que sea citado.
3. Organizar con inspectoría general y su hijo(a) el horario y la modalidad del permiso de salida para

amamantamiento durante el primer año del hijo(a).
4. Retirar personalmente a su hijo o hija para asistir a los controles pre y posnatales y periodo de

amamantamiento o firmar en inspectoría general un poder simple autorizando bajo su propia
responsabilidad la salida autónoma de su hijo o hija.

1. Alumno(a):
1. Informar a su profesor jefe del embarazo o paternidad.
2. Mostrar a la inspectora general, en caso de controles prenatales y de cuidado del embarazo, su carnet de

salud o certificado emitido por el médico tratante, que indique fecha y hora.
3. Informar a su profesor y acordar con él o ella una nueva fecha cuando falte a una evaluación.
4. Organizar con inspectoría general y su apoderado el horario y la modalidad del permiso de salida para

amamantamiento durante el primer año del hijo(a).

Encargado de matrícula
1. Registrar en la plataforma de la JUNAEB a la alumna embarazada o madre o padre adolescente.
2. Aplicar al alumno o alumna la encuesta de la JUNAEB y subirla a la plataforma en las fechas pertinentes.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A TABACO,
ALCOHOL Y DROGAS

I. Consideraciones Preliminares

1.- Consumo en Adolescentes

La investigación científica ha mostrado que el consumo a edad más temprana está asociado a mayores
consecuencias negativas y a mayores probabilidades de desarrollar trastornos asociados en el futuro. Durante la
adolescencia, la experimentación con sustancias como el tabaco, alcohol y otras drogas puede considerarse
normativa en la medida en que forma parte de una tendencia general por explorar distintos aspectos del mundo
adulto. Sin embargo, esto no significa que dicha experimentación deba aceptarse sin disponer consecuencias
negativas frente al consumo. Los adolescentes tienden a ver el consumo de sustancias (en especial, pero no
exclusivamente, el consumo de alcohol) como un aspecto central de su socialización, y a menudo se reporta
como la única opción disponible para pasar el tiempo libre. En este sentido, tomar buenas decisiones en salud
resulta más difícil para los adolescentes que viven en áreas con alto acceso a alcohol y otras drogas, y bajo
acceso a actividades de esparcimiento. En consecuencia, un aspecto importante a trabajar con los adolescentes
en el contexto del desarrollo de habilidades socioemocionales tiene que ver con encontrar formas creativas y
saludables de socialización y esparcimiento.
Dentro de la trayectoria escolar se propende al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, lo cual requiere “de
espacios seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud
psicológica y física” (SUPEREDUC, 2018). Es este contexto, es donde surge el protocolo para   intervenir en
situaciones relacionadas a tabaco, alcohol y drogas en el contexto escolar “con la finalidad de actuar
oportunamente para abordar este tipo de problemáticas, con un sentido preventivo, orientado al autocuidado y la
formación de estudiantes comprometidos con el bienestar de su comunidad” (SUPEREDUC, 2018). Para efectos
de este protocolo, se abordará la tenencia y/o consumo de tabaco, alcohol   y drogas en actividades dentro y
fuera del colegio, en el marco de actividades formativas (campeonatos, salidas pedagógicas u otras organizadas
por el colegio).

II.- Marco Normativo
La ley 20.000 es la encargada de sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias La presente ley
considera algunos puntos relevantes:
Se entenderá por droga lo señalado en esta Ley
Sanciona el delito de microtráfico.
Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias:
Cuando alguien la vende o comercializa.

Cuando existe distribución, regalo o permute.
Cuando se 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).
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.
El microtráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y multa de diez a cuarenta
unidades tributarias mensuales.
Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del establecimiento educacional, las
sanciones son más severas.

Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o
Departamento
Responsable

Área Subárea

Protocolo de actuación para abordar
situaciones relacionadas a tabaco,
alcohol y drogas

Convivencia Escolar Convivencia
Escolar

Inspectoría General
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Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se   suministran o si se promueve o facilita
el consumo de éstas a menores de edad.
Se sanciona el consumir drogas sicotrópicas 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.
La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan 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 una a cuatro Unidades Tributarias
Mensuales.

III.- Acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán o resolverán las
denuncias o situaciones relacionadas con distribución, consumo, y/o porte de drogas y alcohol en el
Colegio

1.- Detección
Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un estudiante consumiendo, o
portando cualquier tipo de alcohol o drogas o que se encuentre en estado de ebriedad, con hálito alcohólico o
drogado, en alguna de las dependencias del Colegio y/o actividad formativa y/o representando al colegio, debe
denunciar al Coordinador de Convivencia Escolar, dando a conocer la situación observada.
La   Coordinadora de Convivencia Escolar será la   responsable de activar el protocolo dejando   por escrito   la
situación ocurrida.
La Coordinadora de Convivencia comunicará   a la Directora la situación dentro de las 24 horas.

2.- Resolución de las denuncias o situaciones relacionadas con distribución, consumo, y/o porte de
drogas y alcohol en el Colegio
Si el alumno presenta:

2. 1.- Consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en dependencias del colegio en estado
de ebriedad o con hálito alcohólico.
1.- En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanencia   en dependencias
del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, la Coordinadora de Convivencia junto a la Inspectora
General analizará la situación    de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar para aplicar así las sanciones
disciplinarias y/o acciones de acompañamiento.
Una vez recabada y analizada   toda la información sobre los hechos acontecidos, la Coordinadora de Convivencia
junto a la Inspectora General   resolverán si la denuncia es constitutiva de consumo o porte de drogas o alcohol,
y en su caso, se acordarán las sanciones   y medidas a adoptar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar
del Colegio.
La situación será   comunicada al apoderado o adulto responsable del estudiante, quien tomará conocimiento de
la situación, la sanción respectiva de acuerdo a Reglamento y   las acciones a seguir de acuerdo a protocolo. La
entrevista debe quedar firmada y   registrada en el libro de clases, ficha de entrevista y ficha de protocolo. El
Colegio dará por cerrada la situación.
El Colegio solicitará al apoderado la derivación del alumno a profesionales externos para evaluación y/o
intervenciones de carácter psicológico o médico, según corresponda no pudiendo negarse a dicha solicitud.

2.2.- Consumo y/o porte de drogas ilícitas en dependencias del colegio de acuerdo al artículo Nº 50 de la Ley
20.000

a. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 50 de la Ley 20.000,
la Directora del Colegio   debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de   Chile
en un plazo máximo de 24 horas.

b. Una vez   recabada   la denuncia y toda la información sobre los hechos acontecidos, la Directora citará
al   apoderado o adulto responsable del estudiante, quien tomará conocimiento de la situación y   será
informado de lo que explicita el artículo N° 50 de la Ley 20.000 respecto de las acciones a seguir. La
entrevista deberá   quedar firmada y registrada en el libro de clases, ficha de entrevista y de protocolo.
No obstante, el Colegio durante el día de conocida la denuncia, iniciará un proceso de investigación.  El
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objetivo de esta fase será   recabar los datos necesarios para la investigación   para dilucidar si los hechos
denunciados constituyen o no una situación    de consumo o porte de alcohol o cualquier sustancia ilícita.

Para ello deberá:
Realizar investigación de los hechos denunciados.
Determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Detectar los agentes que están involucrados.
Averiguar desde cuándo ocurren los incidentes.
Quedará en el Colegio el registro de las entrevistas o indagaciones realizadas.
Se resguardará la intimidad del alumno/a evitando cualquier acción que implique vulneración de derechos.
El colegio resguardará el interés superior del   estudiante, la confidencialidad de la información y el principio de
proporcionalidad y gradualidad.

c. En el caso se encuentre confirmada la falta y su autor, en base a los medios de prueba presentados, sólo
la Dirección del Colegio tendrá las facultades amplias para realizar la denuncia respectiva.

d. Si la denuncia no se puede   confirmar de   acuerdo a los antecedentes recabados, se aplicará la sanción
de acuerdo a Reglamento y se   planteará desarrollar a través de Orientación y Convivencia Escolar
acciones de promoción de la prevención, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes
comprometidos con el bienestar de su comunidad, dirigido al estudiante y a curso no pudiendo negarse
el alumno ni su apoderado.

e. Dicha situación será comunicada al apoderado por medio de una entrevista quedando registrada y
firmada en el libro de clases y en las fichas    de   entrevista   y protocolo respectivo. Si ellos aceptan la
resolución se cierra el protocolo. En caso que los involucrados   no estén de acuerdo se dará inicio a un
proceso de apelación.

3. Apelación
Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias contenidas en este protocolo
La Director(a) del Colegio será la   autoridad que revise dicha apelación
El apoderado enviará una carta de apelación dirigida a la Directora del colegio dentro de un plazo máximo de 5
días hábiles desde que fuera comunicada la resolución.
La directora responderá en un plazo máximo de 10 días desde que fuera recibida la solicitud de la apelación. La
decisión de la Directora será inapelable.

3.1 Consumo de drogas lícitas o recetadas por un profesional del área médica
a. En   caso   que el estudiante sea sorprendido con uso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional

del área médica, la Coordinadora de Convivencia citará inmediatamente al apoderado exigiéndole la
receta o algún documento que acredite que el alumno está bajo tratamiento médico.

b. Estos documentos deberán   señalar   en forma clara: fecha de emisión de la receta, nombre médico
tratante, diagnóstico, nombre medicamento, dosis a tomar y duración del tratamiento.

c. La entrevista quedará   firmada y   registrada en el libro de clases, ficha de entrevista y ficha de protocolo.
d. Será responsabilidad del profesor jefe mantener al día el registro de aquellos alumnos que están con

tratamiento farmacológico por cualquier causal médica.

IV.- Seguimiento
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar llevando a cabo, a
través de Convivencia Escolar, un seguimiento de la situación, para verificar que las disposiciones acordadas se
cumplan, con el propósito de concientizar un estilo de vida saludable en el alumno o alumna.
Es preciso levantar acta de las reuniones efectuadas en forma individual y de curso dejando registro de   las
firmas de los alumnos y alumnas asistentes en el libro de clases.

V.- Acciones protectoras
Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del alumno /a
y de la situación específica del tipo de consumo. No obstante, hay que considerar:
a) Aplicar sanción regulada en Reglamento de Convivencia Escolar.
b) Acompañamiento individual por algún miembro del Equipo Convivencia Escolar.
c) Acompañamiento de especialista
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d) Seguimiento familiar.
e) Favorecer redes de apoyo externas (tratamiento, apoyo), tales como Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) así como de tratamiento, rehabilitación e integración
social de las personas afectadas. Además de ello, se buscará sugerir a las familias la derivación al consultorio
que le corresponda.

VI.- Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento.
Programa de prevención en el abuso de drogas y alcohol: Actividades dirigidas a trabajar los siguientes
aspectos:(FUNDACION PARÉNTESIS)
Desarrollo cognitivo (actitudes saludables e información sobre drogas).
Control emocional (entrenamiento en el control de la ansiedad y en el manejo de la ira). Habilidades de interacción
social (entrenamiento en habilidades de comunicación y específicas de rechazo del consumo de drogas).
Solución de problemas y toma de decisiones (habilidades para abordar los problemas que se presentan a lo largo
de la vida, especialmente los de índole social).
Aplicación de cuestionario detección temprana: Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes que fluctúan de
séptimo básico en adelante, considerando características particulares de cada curso.

VII.- Implementación de actividades preventivas
Participación en diversas acciones preventivas, pudiendo realizarse: Stand con información o dípticos de
prevención, afiches, carteles alusivos a tópicos de prevención, participación de charlas PDI, montajes teatrales
que aborden temáticas de consumo o instaurar durante algunos recreos en el año distintas actividades que
favorezcan una vida saludable alejada del tabaco, drogas y alcohol.
Cabe mencionar, que durante el año se seleccionarán algunas de las actividades propuestas y se ejecutarán.
Acciones preventivas comunidad educativa: Taller de Prevención en el consumo de drogas y alcohol para
docentes y/o asistentes de la educación: Con el objetivo de difundir y alinear al personal con las estrategias y
acciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol, entregando información acerca de las políticas y
procedimientos de la escuela en estos casos de detección de consumo y de posibles derivaciones.
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Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o
Departamento
Responsable

Área

Protocolo de  actuación ante situaciones de
sospechas sobre abuso sexual y medidas de
intervención

Director. Convivencia Escolar

El Abuso Sexual: es el contacto o interacción entre un niño o niña y  un adulto, en que son utilizados para satisfacer
sexualmente al adulto.
Cualquier  situación de sospecha de abuso sexual contra algún menor debe ser abordada no sólo de acuerdo a

imperativos éticos y sociales, sino también respondiendo al marco jurídico que sanciona el hecho y obliga a
denunciarlo (Código Procesal Penal, Ley 19.617).
Son otros los organismos encargados de investigar la denuncia, denunciar no es acusar, ni juzgar, ni condenar
es dar a conocer a las autoridades que se sabe que ha ocurrido un hecho que podría ser delito.
Denunciar: Comunicar que se tiene conocimiento de que ha ocurrido un hecho que podría ser constitutivo de
delito, a fin de que se inicie una investigación.
En concordancia con ello el Colegio Anglo Maipú define sus procedimientos de acción, de acuerdo al presente
protocolo.
En caso de sospecha de abuso sexual contra un estudiante de nuestra comunidad educativa, es relevante actuar

con las siguientes consideraciones.

Profesores y Asistentes de la Educación

1.- Todo profesor o  asistente de la educación,  que observe, oiga o sea testigo de algún acto de abuso, debe
actuar de manera inmediata y apropiada para disuadir el abuso y registrar la denuncia del alumno .En el mismo
instante comunicar  al Director, en un plazo que no exceda las 24 horas desde la toma de conocimiento.

2.- Si la información de abuso se recibe desde un familiar o apoderado, se debe comunicar al apoderado que
tiene la obligación de hacer la denuncia ante carabineros o PDI. Como evidencia  de este hecho debe quedar
registrada en forma textual la información recibida en la ficha de entrevista al apoderado.
Además debe proceder a informar al Director  del colegio dicha situación.

3.-Si la sospecha del abuso deriva del relato de un estudiante, anotar en la ficha de entrevista al alumno la cita
textual de lo narrado, sin agregar interpretaciones que puedan contaminar e invalidar la única prueba que se
puede entregar  en casos que no existen pruebas físicas y proceder a hacer la denuncia ante carabineros y/o
PDI.

Apoderados
1.- Tiene la obligación de denunciar ante carabineros cualquier hecho que constituya sospecha de abuso sexual
ya sea en el colegio o en el hogar.

2.-En caso que  se sospeche que el abuso  ha sido  realizado en el interior del colegio debe proceder  a informar
a la Dirección  del colegio, quien realizará las acciones pertinentes.

Alumnos
1.- Tiene el derecho a ser escuchado y acogido en una supuesta situación de abuso sexual ya sea en el colegio
o en el hogar.

2.- Si un alumno del colegio tiene información respecto de un compañero que vive una situación de abuso sexual,
debe comunicarlo a un adulto de confianza en el colegio.
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Director (a)
1. Recibir las denuncias de abuso sexual al interior del establecimiento, informar de la denuncia al sostenedor

del establecimiento y recabar antecedentes del hecho.

2. De acuerdo a la ley vigente y contando con los antecedentes recabados,  el director  deberá informar
personalmente al padre o apoderado del alumno que presentó la denuncia y al supuesto agresor.

3. Realizar la correspondiente  denuncia a la autoridad competente dentro de un plazo de 24 Horas.

4. Notificar  al padre o apoderados de los involucrados sobre la recepción de la denuncia y comunicarles los
procedimientos establecidos para estos casos.

Quien recibe una denuncia de parte de un alumno debe:

1. Resguardar la privacidad.
2. Propiciar que el estudiante se sienta escuchado, acogido y respetado mientras relata los hechos,

facilitando la entrega de información.
3. Esperar el relato del estudiante, sin presionar ni requerir detalles innecesarios.
4. Considerar el estado emocional del estudiante.
5. Empatizar con el estudiante.
6. No cuestionar, ni enjuiciar o culpar al estudiante.
7. No inducir el relato del estudiante con preguntas que conllevan la identidad del supuesto abusador.
8. De no existir relato de  posible abuso por parte del o la estudiante o de  algún familiar, se deben entregar

en Dirección los antecedentes que respalden la sospecha y dan merito a una investigación.
9. Cualquier  persona es la que puede realizar la denuncia ante la justicia, mediante Carabineros, Policía

Investigaciones o Ministerio Público. Este organismo puede resguardar a denunciantes y testigos con
medidas de protección social.

Medidas de prevención del abuso sexual de menores en el colegio:

1. Las entrevistas de docentes, asistentes de la educación  y directivos, con alumnos y alumnas, se deben
desarrollar solo en dependencias contempladas para ello y/o espacios abiertos.

2. Las entrevistas en espacios cerrados (oficinas), entre personal administrativo y docente con alumnos,
deben ocurrir: en oficinas  con ventanas que tengan visibilidad desde el exterior al interior y/o se deben
efectuar con la puerta abierta. Si ambas condiciones no ocurren, se deben efectuar con presencia de una
tercera persona adulta que acompañe la entrevista.

3. Para los asistentes de la educación, docentes y directivos, está prohibido ingresar a los baños de los
alumnos. Los auxiliares de aseo podrán a ingresar a cumplir su función siempre y cuando no haya
alumnos en el interior de los baños.

4. Ningún integrante del personal docente o asistentes de la educación,  está autorizado para sacar
alumnos, para entrevistas en horario de clases, sin que para ello exista una autorización de  Inspectoría.

5. Los integrantes del equipo directivo, que por la naturaleza de sus funciones, mantienen entrevistas
periódicas con alumnos, deben velar especialmente, para que éstas se realicen: en horarios de actividad
escolar, espacios abiertos y/o dependencias que tengan comunicación expedita y visual desde el exterior
hacia el interior.
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En el presente protocolo se establecen los procedimientos que se deben efectuar al realizar una salida
pedagógica.

Director (a)
1. Estar informado de todas las salidas pedagógicas.
2. Oficializar la salida pedagógica ante el Ministerio de Educación.

Coordinadora Técnica
1. Revisar y aprobar un máximo de una  salida  pedagógica en cada semestre por curso, propuestas por los

profesores.
2. Coordinar en conjunto con Inspectoría General, reemplazos de profesores que hayan salido con sus cursos.
3. Al finalizar la actividad evaluar con los profesores la salida desde el punto de vista pedagógico.

CCEE
1. Coordinar con los profesores que corresponda los lugares, horarios y fechas posibles para la realización de

las salidas pedagógicas.
2. Gestionar con la institución a la cual se va a asistir, los horarios y fechas programadas.
3. Entregar información obtenida al profesor responsable de la salida pedagógica, coordinando la fecha,

horario y cantidad de alumnos.
4. Velar por que asistan un profesor por curso y en caso de ser necesario, según el nivel y lugar de salida

pedagógica, sumar otros adultos.
5. Redactar comunicación y autorización de salida pedagógica y entregárselas a los profesores responsables

directos de la salida, una copia al profesor Jefe del curso y en oficina de recepción.
6. Enviar vía correo electrónico a secretaria de Dirección la información necesaria para solicitar cambio de

actividad ante el Ministerio de Educación, a lo menos con 10 días de anticipación cuando es en la Región
Metropolitana y 30 días cuando se trata de una salida fuera de la Región Metropolitana.

7. Gestionar los buses necesarios para el traslado de los alumnos para el cumplimiento de la actividad.
8. Efectuar pagos cuando corresponda, solicitando los recibos pertinentes.
9. Pasar por la(s) sala(s) recogiendo las autorizaciones recolectadas por el profesor(a).
10. Hacer entrega a contabilidad de las facturas o boletas por concepto de pago de servicios.
11. Mantener planilla actualizada de las salidas que se efectúan en un año escolar.
12. Acompañar y apoyar a los encargados de la actividad, cuando sea necesario.
13. Solucionar eventuales problemas que puedan surgir antes, durante y después de la actividad.
14. Revisar documentación del bus (revisión técnica y permiso de circulación), datos del chofer (nombre, Rut y

tipo de Licencia de conducir), chequear asientos, neumáticos y cinturón de seguridad.
15. Completar ficha de registro de salida pedagógica y entregarla en portería.
16. Solicitar a los inspectores de piso el retiro de las salas de clases de los alumnos que asisten a la actividad.
17. Antes de salir del establecimiento dar indicaciones de seguridad.
18. Supervisar que la actividad se desarrolle de acuerdo a protocolo.
19. En cada salida pedagógica velar porque se lleve el formulario del seguro de accidente escolar y la nómina de

alumnos asistentes.
20. Al finalizar la salida evaluar procedimientos con Equipo de Gestión.
21. Imprimir nómina de alumnos que asisten a la actividad, con copia a recepción y conductor del Bus que traslada

a los alumnos.
22. Entregar a recepción la nómina de alumnos por orden de lista junto a las autorizaciones y firmar registro de

salida.
23. Revisar y dar a conocer las vías de evacuación del recinto, además de las respectivas zonas de seguridad.
24. Solicitar al profesor responsable de cada curso que firme libro de registro de salidas.

Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o Depto.
Responsable

Área Subárea

Protocolo de actuación al realizar
Salidas Pedagógicas

Coordinador Extraescolar

y Extensión (CCEE)

Gestión Curricular Extraescolar y

Extensión
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Secretaría Dirección
1. Recibir de parte de CCEE el documento de cambio de actividad vía correo electrónico.
2. Gestionar los permisos ante el Mineduc.
3. Gestionar pago de facturas y/o boletas de cada salida pedagógica.

Profesor que solicita la salida:
1. Coordinar con CCEE fecha, horario y cantidad de alumnos que asisten a la actividad.
2. Informar a los alumnos el objetivo de la actividad, referencias históricas del lugar, datos relevantes.
3. Firmar en el libro o los libros de clases las horas que corresponda al curso de la salida pedagógica, antes de

salir, entregando el libro de clases a la inspectora del nivel. Al regreso firmar horas restantes y registrar
actividad en la asignatura que corresponde en el leccionario del curso de la salida pedagógica.

4. Llevar  los números telefónicos de Inspectoría General  y del colegio para dar aviso de cualquier
inconveniente.

5. Velar por el orden, aseo y buen comportamiento de los alumnos en todo momento de la actividad.
6. Contar a los alumnos al término de la actividad verificando que estén todos ellos en el interior del bus.
7. Evaluar la actividad, informando a los estudiantes de su resultado.

Profesor Jefe:
1. Enviar comunicación al apoderado con datos y antecedentes de la salida, solicitando su autorización por

escrito.
2. Recepcionar las autorizaciones enviadas por los apoderados.
3. Chequear autorizaciones con nómina de alumnos que asisten a la salida pedagógica.
4. Entregar autorizaciones a CCEE cuando vaya a la sala a retirarlas.
5. Firmar en el libro o los libros de clases las horas que corresponda al curso de la salida pedagógica, antes de

salir, entregando el libro de clases a la inspectora del nivel. Al regreso firmar horas restantes y registrar
actividad en la asignatura que corresponde en el leccionario del curso de la salida pedagógica.

6. Velar por el orden, aseo y buen comportamiento de los alumnos en todo momento de la actividad.
7. Contar a los alumnos al término de la actividad verificando que estén todos ellos en el interior del bus.
8. Llevar  los números telefónicos de Inspectoría General  y del colegio para dar aviso de cualquier

inconveniente.

Profesor (es) que acompañan la salida.
1. Firmar en el libro o los libros de clases las horas que corresponda al curso de la salida pedagógica, antes de

salir, entregando el libro de clases a la inspectora del nivel. Al regreso firmar horas restantes y registrar
actividad en la asignatura que corresponde en el leccionario del curso de la salida pedagógica.

2. Llevar  los números telefónicos de Inspectoría General  y del colegio para dar aviso de cualquier
inconveniente.

3. Velar por el orden, aseo y buen comportamiento de los alumnos en todo momento de la actividad y
monitorear uso del cinturón de seguridad en el bus.

4. Contar a los alumnos al término de la actividad verificando que estén todos ellos en el interior del bus.
5. Al regreso dar 5 minutos de recreo a los alumnos, retomar clases según horario y pasar la lista.

Alumnos
1. Entregar al profesor jefe, autorización de la salida pedagógica, firmada por el apoderado, en la fecha

señalada por el profesor.
2. Asistir correctamente uniformados.
3. Comportarse acorde al reglamento de convivencia escolar.
4. El alumno que no participa en la salida pedagógica debe trasladarse al lugar que la inspectora del nivel le

indique.

Recepción
1. Manejar la información detallada de cada salida pedagógica, para informar a quien lo requiera.
2. Revisar las autorizaciones de los alumnos de acuerdo a la nómina de asistentes y archivar para control de

subvención.
3. Registrar en el libro de retiro la cantidad de alumnos que asisten a la salida.
4. Guardar las autorizaciones de los alumnos, durante el año escolar.
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Inspectoría General
1. Coordinar con inspector de piso la supervisión de los alumnos que no asistieron a la actividad.
2. Entregar al CCEE, el formulario de seguro de accidente escolar.

Inspectores de Piso
1. Retirar de la sala a los alumnos que asisten a la salida pedagógica.
2. Dejar sala cerrada con llave.
3. Verificar la cantidad de alumnos  que salen del  colegio contándolos uno a uno.
4. Verificar que el libro de clases quede con registro de asistencia y firma de las horas que corresponda.
5. Supervisar a los alumnos que no participaron en la actividad.

Portería
1. Dejar constancia por escrito en la bitácora diaria de la salida pedagógica.
2. Anexar a la bitácora ficha de salida pedagógica entregada por Coordinador Extraescolar.
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ANEXO II

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR
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I- FUNDAMENTACIÓN

Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve entre otros objetivos educacionales el autocuidado de la
salud frente a los riesgos, la preservación del medio ambiente promoviendo la  sensibilización y la toma de
conciencia con actitudes y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno. En este contexto, el rol
educativo que debemos desarrollar en la tarea PREVENTIVA y de AUTOCUIDADO, atendiendo a los posibles
riesgos de origen natural y/o humano, que pudieran suscitarse y  con la finalidad de estar preparados para una
posible contingencia para salvaguardar la integridad física de los alumnos/as y del personal, el Colegio Anglo
Maipú ha confeccionado el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la prevención de riesgos y el autocuidado,
a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a personas, equipos
y/o lugares, e implementar una organización interna en que el establecimiento determina y establece el
funcionamiento del Comité de Seguridad. Como también, permitir y efectuar todas las acciones necesarias para
que toda la comunidad educativa de la Familia Anglo conozca y entienda la gran responsabilidad que se tiene en
el cuidado e integridad física y moral de nuestros alumnos y lograr que nuestros niños transmitan esta cultura de
prevención a sus respectivas familias.

El Comité  de Seguridad tiene como misión, coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con
sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los
compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende, a su mejor calidad de vida. Lo
conforman diferentes representantes de la comunidad escolar de acuerdo al cargo en el estamento que
representan, solamente son elegidos como representantes el asistente de la educación y auxiliares.

II- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

El Director es el responsable de Constituir  y conformar el comité de Seguridad.

El jefe de emergencias, es el coordinador general de la seguridad escolar del establecimiento, permitiendo
un trabajo armónico en función del objetivo común: “Seguridad.” El coordinador general debe, precisamente,
lograr que los integrantes del comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades
y recursos. Para ello, debe valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas
y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el comité. Además, debe tener permanente
contacto oficial con los representantes del profesorado, alumnos, padres y apoderados y asistentes de la
educación, quienes deben aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa,
como cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el comité y proyectar o comunicar, hacia sus
respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de Seguridad Escolar.

¿Cómo cumple su función el Comité de Seguridad?

A través de tres líneas fundamentales de acción:

1. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente.

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento.

3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda
la comunidad del Establecimiento
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¿Qué información debe recopilar?

El Comité con el apoyo de toda la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre los
riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, como igualmente sobre los
recursos con que cuenta para enfrentarlos.       El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir;
cómo evitar que ello ocurra; o bien, que al no ser evitable como por ejemplo un sismo éste dañe lo menos posible
a la comunidad escolar.

Definición de Emergencia

Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal proceso de funcionamiento y
puede dar como resultado un peligro para la vida humana, animal y/o daños a la propiedad.

Se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la
estabilidad del mismo, ya sea en forma parcial o total.

Políticas de acción en caso de Emergencias

Están establecidas en el protocolo de procedimientos de Seguridad y Evacuación frente a sismos, bomba
e incendio. En ellos se determinan los procedimientos de acción para cada uno de los responsables,
encontrándose en los Anexos de este documento.

Tipo de Emergencias

Las emergencias las dividimos en 2 tipos, según su origen:

Origen Humano - Incendio.
- Inundación (falla en la instalación, rotura cañería, falta de mantención,

etc.).
- Atentado terrorista o colocación de un artefacto explosivo.

Origen Natural - Movimiento sísmico.
- Aluviones.
- Inundación (Por lluvia, temporal, etc.).

III.- NÚMEROS DE EMERGENCIA

Ambulancia  131

Fono: 3763167

Bomberos 132

Fono: 5312020

Tiempo de Reacción: 5  a 10 Minutos (en llegar al colegio)

2º y/o 3º Compañía Maipú
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Carabineros 133

Fono: 5312223 - 9224440

25 Comisaría de Maipú

Plan Cuadrante

Fono: 96070658

GOPE

Fono: 133

MUTUAL DE SEGURIDAD 600301222

IV- OBJETIVOS DEL PISE

A. OBJETIVO GENERAL
1. Crear una cultura interna en la comunidad escolar del autocuidado, a fin de mantener la  seguridad e

integridad física de todos sus integrantes en situaciones de emergencia.

B. OBJETIVO ESPECIFICOS
1. Evacuar por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad establecidas en forma rápida y segura,

a todos los alumnos, funcionarios y personas que se encuentren al interior del establecimiento, en
caso de producirse una situación de emergencia.

2. Organizar a la comunidad escolar en torno a responsabilidades y funciones que deben desempeñar
en caso de alguna emergencia.

3. Socializar al menos una vez al año a toda la comunidad escolar en los diferentes protocolos de
procedimientos de emergencia vigentes en el establecimiento

4. Evaluar y mejorar anualmente los procedimientos y acciones que mantienen vigente el “Plan Integral
de Seguridad Escolar”

5. Mantener permanentemente informada a la comunidad educativa, sobre las acciones y/o
procedimientos de simulacros y situaciones de emergencia.

V- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO ANGLO MAIPU

DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO: MARCELA VELDES ROMO

COORDINADOR GENERAL DE LA SEGURIDAD Y REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO:

ANGELICA ARAYA OLIVARES

REPRESENTANTE PROFESORES: GLADYS GUZMAN

REPRESENTANTE CENTRO DE ALUMNOS: FELIPE LUNA

REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PADRES: PAMELA VIDAL

REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: XIMENA CANCINO
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ORGANIGRAMA

FUNCIONES GENERALES

Para  optimizar la evacuación de los alumnos en caso de emergencia como en simulacros, se establecen
algunos  criterios y sus responsabilidades que orienten  a todos los involucrados respecto del procedimiento del
como estar preparados ante una ocurrencia.

A- SIMULACROS

Responsabilidad Acciones y/o procedimientos

DIRECTOR Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación simulacro

Primer responsable de

la realización de los
simulacros de
emergencia.

No aplica

Dirigirse a la Zona de
seguridad, velando para que
la evacuación sea en forma
segura y ordenada en
simulacros.

Retroalimentar a los encargados
sobre el resultado de los
simulacros de evacuación

Reunirse con el comité de
seguridad, de acuerdo a
cronograma de trabajo

Estar presente activamente
en las prácticas de
simulacros No aplica

Exigir las prácticas de
evacuación interna y
externa que están
planificadas para
simulacros.

Conocer y dominar el
cronograma de prácticas
de evacuación de los
simulacros

No aplica

Retroalimentar a los encargados
sobre el resultado del simulacros

DIRECTORA

COORDINADOR  GENERAL

(Inspector/a General)

COORDINADOR COMITÉ DE SEGURIDAD

(Representante de Profesores)

Presidente/a
Centro de

Padres

Presidente/a
Centro de
Alumnos

Representante
personal

Administrativo

Representante
personal Auxiliar

Representante
Asistentes de la
Educación
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COORDINADOR
GENERAL

(Inspector/a General)

Acciones y/o procedimientos

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Planificar, calendarizar y
coordinar simulacros de
evacuación  anuales,
junto al Director y el
coordinador del PISE.

Verificar que los
docentes, funcionarios y
alumnos  tengan
conocimiento de sus
funciones en los
simulacros de
evacuación.

Dar alarma de SIRENA,
durante los simulacros.

EN SU REMPLAZO XIMENA
CANCINO

Retroalimentar a los encargados
sobre el resultado del simulacro.

Dar la alarma de evacuación
(CAMPANAZOS)   en los
ejercicios de simulacro.

Evaluar con los encargados
resultados del simulacro

Socializar con profesores,
asistentes de la
educación y alumnos el
PISE.

Realizar reunión con
alumnos, profesores y
asistentes.

No aplica No aplica

Tener conocimiento y
domino de las acciones a
efectuar durante
simulacros

Verificar el correcto
desempeño de las
funciones de los
docentes, funcionarios y
alumnos en simulacros
de emergencia

Actuar como Jefe de
emergencia

No aplica

Mantener el orden y
seguridad de todo el
colegio durante simulacro
de emergencia.

Determinar criterios y
protocolos de
procedimientos  para
establecer el orden y
seguridad

Monitorear que la
evacuación sea en forma
segura y  ordenada durante
simulacro.

Evaluar la práctica de simulacro en
relación a los protocolos de orden
y seguridad

Responsabilidad Acciones y/o procedimientos

SECRETARIA Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Tener en lugar visible
teléfonos actualizados de
carabineros, ambulancia
y unidades de rescate

No aplica No aplica

COORDINADOR PISE

(Representante
Profesores)

Acciones y/o procedimientos

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Encargado de  planificar,
calendarizar y coordinar
simulacros de evacuación
anuales, junto al Director
e Inspector General

Coordinar los simulacros
de evacuación  según
cronograma con los
profesores.

.

Monitorear que la evacuación
de simulacro se realice en
forma segura y en el menor
tiempo posible.

Evaluar la ejecución de la práctica
de simulacro

Controlar el tiempo de
evacuación en los simulacros
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Informar a los profesores
del tiempo de
evacuación, para su
registro  en el libro de
clases.

Coordinar con inspectores de
piso la evacuación de
simulacros

Asignar las zonas de
seguridad  a las salas de
clases.

Informar y enseñar a los
cursos la Zona  de
seguridad asignada, para
efectuar los simulacros.

No aplica No aplica

Confeccionar mapas de
las zonas de seguridad de
los cursos

Ubicar en las salas de
clases mapas de la zona
de seguridad

No aplica No aplica

Tener conocimiento y
dominio de las acciones a
efectuar durante un
simulacro

Manejar información en
reuniones

Coordinar con inspectores de
piso la evacuación en
simulacros

Evaluar y retroalimentar trabajo de
simulacro

ENCARGADO DE
MANTENCIÓN

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Es el encargado  de
mantener  la
infraestructura  del
colegio en óptimas
condiciones para su
funcionamiento.

Supervisar el buen
estado de la
infraestructura del
Colegio.

No aplica

No aplica

Revisar las  instalaciones
de gas,  agua y  controlar
las filtraciones, escapes,
fugas, cables sueltos.

Realizar la  mantención
de la carga anual de los
extintores.

Controlar que los
extintores estén
debidamente cargados,
instalados, señalizados y
protegidos.

No aplica No aplica

Revisar la mantención en
forma mensual
mangueras de
emergencia

Realizar la limpieza
mensual de las
mangueras.

No aplica No aplica

INSPECTORÍA DE
NIVEL

COORDINADORA DE
PISO

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Encargado de favorecer y
supervisar que se
establezca un ambiente
favorable escolar en el

Encargado de
evacuación de su piso
durante simulacro

Monitorear que la evacuación
sea en forma ordenada y
segura en los simulacros de
emergencia.

Informar  a sus superiores los
inconvenientes surgidos durante el
simulacro
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momento de evacuación
de simulacro.

ENCARGADO DE
ENFERMERÍA

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Mantener implementado
el botiquín de primeros
auxilios

Mantener el botiquín
operativo y en lugar
especifico

Dar asistencia a las personas
que lo requieran en los
simulacros.

No aplica

Llevar el botiquín móvil de
emergencia  a la zona de
seguridad.

DOCENTES Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Profesional responsable
de la evacuación del
curso en simulacros.

Conocer el plan de
evacuación de simulacros
de acuerdo a los
protocolos

Liderar ante el curso la
operación de evacuación de
simulacros.

Monitorear que se establezca
un ambiente favorable
escolar en el momento de
evacuación.

Registrar en el libro de clase
tiempo de evacuación del
simulacro, informado por el
coordinador del plan integral.

Conocer el uso de
extintores por medio de
curso de capacitación

Hacer volver a los cursos a sus
actividades de clases

Instruir a los alumnos en
el caso del Profesor Jefe
en el plan de evacuación
de simulacros de acuerdo
a los protocolos
establecidos en hora
consejo de curso.

AUXILIARES Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Encargados de apoyar la
evacuación en
simulacros.

Conocer de las zonas de
seguridad.

Apoyar  la evacuación de su
piso en los simulacros.

No aplica

PORTEROS Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Encargadas de  controlar
el ingreso y retiro de las
personas al
establecimiento.

No aplica Controlar el ingreso y retiro
de los apoderados.

No aplica

TECNICAS DE KINDER
Y PRIMERO BASICO

Antes de situación de
simulacro

En situación de simulacro Después de situación
simulacro.

Abrir la puerta de la sala.
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Encargadas de apoyar la
labor de cuidado de los
alumnos.

Instruir a los niños que
hacer en caso de
simulacro de evacuación.

Atender a los alumnos que se
sientan angustiados.

Ayudar a las educadoras a que los
niños retomen las actividades
normales

Apoyar a educadora en la
evacuación de los niños en
simulacro

B- EMERGENCIA

Responsabilidad Acciones y/o procedimientos

DIRECTORA Antes de emergencia En emergencia

Reemplazo: Inspectora
General

Después de emergencia

Primer responsable
del funcionamiento
del Plan Integral de
seguridad frente a
una emergencia.

. Velar para que
secretaría realice el
llamado a carabineros
y/o bomberos.

Retroalimentar a los encargados
sobre el resultado de los
simulacros de evacuación.

Tomar decisiones en
situación de
emergencia

Tener reuniones con
comité de seguridad

Dirigirse a la Zona de
seguridad, velando para
que la evacuación sea
en forma segura y
ordenada en una
emergencia.

Toma la decisión de retornar a
clase junto al  comité de seguridad

Informar a los apoderados en las
condiciones que se encuentran  el
colegio.

Otorgar  recursos
financieros
necesarios  para la
mantención y el buen
funcionamiento de
los implementos de
las unidades de
Emergencia.

Tener la información
actualizada y
necesaria para otorgar
los recursos.

No aplica No aplica

COORDINADOR
GENERAL  DE
EMERGENCIA

( Inspector General)

Acciones y/o procedimientos

Antes de
emergencia

En emergencia

Reemplazo:

1.Encargado seguridad
Profesores

Después de emergencia

Responsable del
funcionamiento del
Plan Integral de

Verificar que los
docentes,
funcionarios y
alumnos  tengan

Dar alarma de SIRENA. Retroalimentar a los encargados
sobre el  proceder en la
emergencia.
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seguridad frente a
una emergencia

conocimiento de sus
funciones.

Dar la alarma de
evacuación según los
protocolos de emergencia

Evaluar las acciones   y procesos
realizados

Tener conocimiento y
domino de las
acciones a efectuar
durante una
emergencia.

Verificar el correcto
desempeño de las
funciones de los
docentes,
funcionarios y
alumnos en eventos
reales de
emergencia.

Actuar como Jefe de
emergencia

Supervisar que el encargado de
mantención realice la inspección
junto al coordinador del plan de
seguridad.

Dar alarma de SIRENA
durante una emergencia
(sismos)

Dar la alarma de
evacuación  en caso de
emergencia

Tomar la decisión de retornar a
clase junto al  comité de
seguridad.

Mantener el orden y
seguridad de todo el
colegio durante una
emergencia

No aplica Monitorear que la
evacuación sea en forma
segura y  ordenada
durante una emergencia.

En caso necesario dar la orden de
pasar la lista de los cursos, para
verificar si se encuentran todos los
alumnos.

Operar los extintores, en
los casos que se requieran

Responsabilidad Acciones y/o procedimientos

Antes de
emergencia

En emergencia Después de emergencia

SECRETARIA DE
DIRECCION

Encargada  de
Mantener
información
actualizada de la
relación de los
teléfonos de
emergencia de los
Servicios de Utilidad
Pública

Tener en lugar visible
teléfonos
actualizados de
carabineros,
ambulancia y
unidades de rescate.

Llamar a Carabineros,
ambulancia y/o bomberos,
en caso de una
emergencia

No aplica

COORDINADOR
PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD

Antes de
emergencia

En emergencia

Reemplazo: Presidente
Comité Paritario

Después de emergencia
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Representante
Profesores)

Coordinar la
emergencia , junto a
Inspector General

Controlar el tiempo
de evacuación en
emergencia

Monitorear que la
evacuación se realice en
forma segura y en el
menor tiempo posible.

Evaluar las acciones   y procesos
realizados.

Informar a los
profesores del tiempo
de evacuación, para
su registro  en el libro
de clases.

Coordinar con inspectores
de piso la evacuación de
la emergencia.

Operar los extintores, en
los casos que se requieran

Confeccionar mapas
de las zonas de
seguridad de los
cursos. Tener
conocimiento y
domino de las
acciones a efectuar
durante una
emergencia

Ubicar en las salas
de clases mapas de
la zona de seguridad

Coordinar con inspectores
de piso la evacuación de
emergencia

Inspeccionar en el estado que se
encuentran  las diferentes
dependencias del colegio junto al
encargado de mantención.

ENCARGADO
MANTENCIÓN

Informar a los cursos
como actuar según
los protocolos
establecidos

Antes situación de
emergencia

De acuerdo a la magnitud
de la emergencia
determinar si es necesaria
la evacuación  hacia las
afueras del colegio.

En emergencia

En caso de incendio determinar
las causas junto al comité de
emergencia.

Después de emergencia Pos
Emergencia

Es el encargado  de
mantener  la
infraestructura  del
colegio en óptimas
condiciones para su
funcionamiento

Revisar las
instalaciones de gas,
agua y  controlar las
filtraciones, escapes,
fugas, cables sueltos

Cortar la energía eléctrica
y gas en emergencia.

Revisar el estado de tableros
eléctricos y establecer la energía
eléctrica

Informar a Inspectoría general de
los daños causados por la
emergencia.

Mantener en buen
estado y
funcionamiento las

Supervisar el buen
estado de las
mangueras de
emergencia

Operar las mangueras de
emergencias, en los casos
que se requieran

Inspeccionar en el estado que se
encuentran  las diferentes
dependencias del colegio junto al
coordinador del plan de seguridad
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mangueras de
emergencia

Realizar la
mantención de la
carga anual de los
extintores.

Controlar que los
extintores estén
debidamente
cargados, instalados,
señalizados y
protegidos.

Operar los extintores, en
los casos que se
requieran.

Revisar cargas de los extintores
para su recarga.

. Dirigir a bomberos y/o
unidades de rescate,
carabineros etc. al lugar
afectado

INSPECTORIA DE
NIVEL

Es el encargado de
favorecer y
supervisar que se
establezca un
ambiente favorable
escolar en el
momento de
evacuación.

Antes de
emergencia

Encargado de
evacuación de su
piso.

En emergencia

Operar los extintores, en
los casos que se
requieran.

Después de emergencia

Entregar a  los alumnos retirados
por los apoderados en caso
necesario.

Informar a
Inspectoría General
de los  daños del
edificio.

Conocer el uso de
extintores a través de
curso de
capacitación

Informar al
encargado de
mantención e
Inspectoría General
de daños en la
infraestructura

ENCARGADA DE
ENFERMERÍA

Antes de
emergencia

En emergencia

Reemplazo: Inspectora
Primer piso

Después de emergencia

Mantener
implementado el
botiquín de primeros
auxilios

Mantener el botiquín
operativo y en lugar
especifico

Dar asistencia a los
personas que lo requieran

Coordinar el traslado de los
heridos, hacia las zonas de
seguridad.
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Llevar el botiquín móvil de
emergencia  a la zona de
seguridad.

Informar a los apoderados de los
alumnos  accidentados

DOCENTES Antes de
emergencia

En emergencia Después de emergencia

Profesional
responsable de la
evacuación del
curso.

Instruir a los alumnos
y conocer el plan de
evacuación de
acuerdo a los
protocolos
establecidos en hora
consejo de curso.

Liderar ante el curso la
operación de evacuación.

Registrar en el libro de clase
tiempo de evacuación, informado
por el coordinador del plan
integral.

Pasar la lista en caso de
instrucción de Inspectoría
General.

Reportar alumnos heridos.

Monitorear que se
establezca un ambiente
favorable escolar en el
momento de evacuación

Conocer el uso de
extintores por medio
de curso de
capacitación

Operar los extintores, en
los casos que se requieran

AUXILIARES

Antes de
emergencia

En emergencia

Reemplazo:

Después de emergencia

PORTEROS Antes de
emergencia

En emergencia

Reemplazo

Después de emergencia

Son las personas
encargadas de
controlar el ingreso
de las personas al
establecimiento.

No aplica Controlar el ingreso de los
apoderados.

Operar los extintores, en
los casos que se requieran

Controlar la salida de los alumnos
retirados, solicitando el
comprobante correspondiente.

Técnicas de Kinder
y Primero Básico

Antes de
emergencia

En emergencia Después de emergencia

Enseñar a los niños
que hacer en caso de
una emergencia, y/o
evacuación.

Abrir la puerta de la sala.

Abrir la puerta del fondo
del patio para evacuación

Apoyar a la educadora en pasar la
lista en caso de  instrucción de
Inspectoría  General.
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Apoyar a educadora en la
evacuación de los niños.

Operar los extintores, en
los casos que se requieran

PLAN DE ACCION

Acción Fechas Monitoreo

Reunión  Coordinador general y representante de
cada estamento

1 vez al mes Cuaderno de actas

Socializar con profesores plan integral de
seguridad y plan de emergencia

Marzo-Agosto Libros de clases

Socializar con asistentes de la educación plan
integral de seguridad y plan de emergencia

Marzo-Agosto Acta de Reunión

Socializar con alumnos a través de profesores jefes
protocolo de emergencia y de seguridad

Marzo-Agosto Libros de clases

Socializar con apoderados protocolo de
emergencia y evacuación

Abril Acta de Reunión

Ensayos de evacuación Mes por medio abril-Junio-
septiembre-Noviembre

Libro de clases y evaluación de
evacuación.

ANEXOS

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS

Los Protocolos de Procedimientos tienen el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el
funcionamiento institucional, al juntar en forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada, las
funciones de cada uno de los involucrados en un proceso y/o actividad.

Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de ejecutar una
actividad determinada, con apego a las normas y políticas vigentes con una visión integral del funcionamiento y
operación del área o departamento, que permita la optimización de tiempo y recurso. Funciona como mecanismo
orientación para el personal, facilitando una adecuada coordinación.

Los Procedimientos tendrán que actualizarse en la medida que se presenten cambios en su contenido, o en
la estructura orgánica, funciones, o algún otro elemento que incida en la operación del mismo.

Para efectos del Plan Integral de Seguridad del colegio Anglo Maipú, se consideran los siguientes protocolos:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO

Para Garantizar la seguridad de los alumnos en caso de SISMO, se establecen  algunos  criterios, respecto del
procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores,  ante una emergencia.
Durante el sismo no se evacuará, ya que constituye la mayor tasa de accidentes y  lesionados.

Del Profesor
1. Mantener la calma.
2. Abrir la puerta
3. Permanecer en el lugar y alejar a los alumnos de las ventanas.
4. En caso de sismo, ubicar a los alumnos debajo de las mesas de trabajo.
5. Permanecer con los alumnos debajo de la mesa durante todo el sismo.
6. EVACUAR a los alumnos una vez que se da la señal de alarma. (CAMPANAZOS)
7. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar  el  libro de clase a

la zona de seguridad
8. Calmar y contener  a los alumnos en la zona de seguridad.
9. Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría General e informar de número de alumnos

del curso una vez finalizada la emergencia.
10. Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del plan integral de seguridad.

Del  Alumno durante el sismo.
1. Alejarse de los ventanales
2. Ubicarse bajo las mesas de trabajo durante el sismo.
3. Proceder a la Evacuación de la sala de clases, después del sismo, cuando el profesor lo indique.
4. Salir del lugar en donde se encuentran  formados en la fila india, según el orden de cercanía  a la puerta,

hacia la zona de seguridad
5. Bajar por  las escaleras asignadas usando los pasamanos.
6. En caso de sufrir daños las escaleras de evacuación correspondiente al nivel, los alumnos junto a su

profesor deben permanecer formados y seguir las instrucciones del personal a cargo, que les indicará
una nueva vía de escape.

7. Dirigirse a  la   Zona de seguridad lo más rápido posible, caminando y respetando la fila.
8. En la Zona de seguridad  mantener la formación y permanecer  ordenados y en silencio, junto a los

profesores hasta que se ordene el retorno.

Del Director (a):
1. Velar para que secretaría realice el  llamado a carabineros y/o bomberos.
2. Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y ordenada.
3. Toma la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad
4. Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio.

De Inspectoría General
1. Dar alarma de SIRENA para que los alumnos se coloquen debajo de las mesas.
2. Dar la alarma de CAMPANAZOS, para la evacuación de las salas de clases y otras dependencias del

establecimiento.
3. En su reemplazo serán jefe de emergencia 1.- Ximena Cancino
4. Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y  ordenada.

Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o
Departamento Responsable

Área Subárea

Como actuar en caso
de SISMO.

Inspector General Emergencia Instrucciones específicas para el
profesor y alumnos  en caso de
SISMO.
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5. Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al coordinador del plan
de seguridad.

6. Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases.
7. Alertar a la comunidad con el timbre de emergencia.

Del coordinador del Plan de seguridad  (representante de los Profesores)
1. En su reemplazo  Gladys Guzmán
2. Monitorear que la evacuación se realice en  forma segura y en el menor tiempo posible
3. Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases

De Secretaria Dirección
1. Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de rescate, ambulancia.
2. Registrar salida del alumnado en libro de retiro

Del encargado de Mantención.
1. Cortar la energía eléctrica y gas.
2. Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar  afectado.
3. Inspeccionar  en el estado que se encuentran  las diferentes dependencias del colegio junto al coordinador

del plan de seguridad.
4. Informar a inspectoría general de los daños causados por  el sismo.

De Inspectoría de nivel
1. Evacuar los alumnos de su piso.
2. Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura.
3. Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del  piso.
4. Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.

De Enfermería
1. Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.
2. Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad
3. Asistir a las personas que lo requieran en la zona de seguridad.
4. Informar a los apoderados de los alumnos  accidentados.
5. Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.
6. Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones.

De los Auxiliares
1. Apoyar  la evacuación de su piso
2. Operar los extintores, en los casos que se requieran

De los Porteros
1. Controlar el ingreso de los apoderados.
2. Operar los extintores, en los casos que se requieran

Asistentes de Aula Pre kínder a  Primero Básico
1. Abrir la puerta de la sala.
2. Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación
3. Apoyar a educadora en la evacuación de los niños.
4. Operar los extintores, en los casos que se requieran
5. Apoyar a docentes y educadoras en pasar la lista de acuerdo a instrucción de Inspectoría General



68

REGLAMENTO INTERNO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA COLEGIO ANGLO MAIPÚ

Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o
Departamento
Responsable

Área Subárea

Como actuar en caso de
BOMBA

Inspector General Emergencia Instrucciones específicas para
el profesor y alumnos, como
actuar en  caso de BOMBA.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BOMBA

En caso de amenaza de bomba,  Inspectoría General analizará la emergencia, con el coordinador del plan integral
de seguridad.

De la persona quien recibe el llamado de amenaza de bomba.
1. Mantener la calma
2. Registrar la hora en que se recibió la llamada
3. Recordar la mayor  información para la ubicación del artefacto, anotar timbre de voz, acento (extranjero

o regional), ruidos ambientales, edad aproximada, modulación.
4. Informar al Director e Inspectoría General de la emergencia.

De los Profesores
1. Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y en caso de evacuación guiar a los alumnos hacia

la zona de seguridad establecida, manteniendo la fila.
2. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar  el  libro de clase a

la zona de seguridad
3. Ubicar a los alumnos en la zona de seguridad.
4. Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera
5. Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del comité de seguridad.

De los  Alumnos
1. En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por CAMPANAZOS.
2. Dejar sus trabajos y salir formados en la fila india, según el orden de cercanía a la puerta, hacia la zona

de seguridad.
3. Usar pasamanos en las escaleras
4. Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.
5. Ubicarse en la zona de seguridad establecida

Del Director:
1. Velar para que secretaría realice el  llamado a carabineros  GOPE.
2. Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y ordenada.
3. Toma la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad
4. Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio.

De  Inspectoría General
1. En su reemplazo serán jefe de emergencia Luis Méndez
2. Dar la orden al encargado de mantención y coordinador del plan de seguridad inspeccionar el edificio

en forma visual y reportar a Dirección.
3. Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad dar la alarma de evacuación.

CAMPANAZOS
4. Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y  ordenada.
5. Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al coordinador del plan

de seguridad.
6. Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases.
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Del coordinador del Plan de seguridad
1. En su reemplazo Gladys Guzmán
2. Inspeccionar el edificio en forma visual junto al encargado de mantención
3. Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad coordinar la evacuación con

inspectores de piso.
4. Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.
5. Inspeccionar nuevamente el edificio junto al coordinador del plan de seguridad.
6. Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases.

De la secretaria
1. Solicitar vía telefónica el auxilio de carabineros GOPE y/o unidades de rescate.
2. Registrar salida del alumnado en libro de retiro.

Del encargado de Mantención.
1. Cortar la energía eléctrica y gas.
2. Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar  afectado.
3. Inspeccionar en el estado que se encuentran  las diferentes dependencias del colegio junto al coordinador

del plan de seguridad.
4. Informar a inspectoría general

De Inspectoría de nivel
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad.
2. En caso de evacuación, monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura.
3. Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del  piso.
4. Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.

De Enfermería
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y dirigirse a la zona de seguridad, con los

alumnos que se encuentran en enfermería.
2. Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad
3. Asistir a las personas que lo requieran en la zona de seguridad.
4. Informar a los apoderados de los alumnos  accidentados.
5. Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.
6. Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones.

De los Auxiliares
1. Apoyar  la evacuación de su piso
2. Operar los extintores, en los casos que se requieran

De los Porteros
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y controlar el ingreso de los apoderados.
2. Controlar salida de los alumnos.
3. Operar los extintores, en los casos que se requieran

Asistentes de Aula Kinder y Primero Básico
1. Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y abrir la puerta de la sala en caso de evacuación
2. Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación
3. Apoyar a educadora en la evacuación de los niños.
4. Operar los extintores, en los casos que se requieran
5. Apoyar a la educadora en pasar la lista en caso de  instrucción de Inspectoría  General.
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Nombre Protocolo de
Procedimientos

Cargo / Persona o
Departamento
Responsable

Área Subárea

Como actuar en caso de
INCENDIO.

Inspector General Emergencia Instrucciones específicas para el
profesor y alumnos  en caso de
INCENDIO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

Para  garantizar la seguridad de los alumnos en caso de INCENDIO, se establecen  algunos  criterios respecto
del procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores,  ante  esta  emergencia.

Del Profesor
1.-Mantener la calma.
2.-Abrir la puerta
3.-Actuar con rapidez en caso de humo alrededor de su sala.
4.- Al escuchar la señal de alarma TIMBRES INTERMITENTES, suspender lo que se esté realizando
5.- Conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alrededor, no correr, no gritar etc.
6.-Evacuar a los alumnos hacia la zona de seguridad  agachados, tapándose la nariz y la boca con un pañuelo,
de preferencia mojado.
7.- Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar  el  libro de clase a la

zona de seguridad
8.-Seguir  las instrucciones de los encargados del Comité de  Seguridad Escolar.
9.-Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera
10.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del plan integral de seguridad.

De los  Alumnos
1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por TIMBRES
INTERMITENTES.

2.- Dejar sus trabajos
3.- Salir formados hacia la zona de seguridad  agachados, tapándose la nariz y la boca con un pañuelo, de

preferencia mojado
4.-Usar pasamanos en las escaleras
5.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.
6.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida

Del Director (a)
1.-Velar para que secretaría realice el  llamado a  bomberos.
2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y ordenada.
3.-Tomar  la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad
4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio.
5.-Determinar junto al comité de seguridad  la suspensión de clases de acuerdo a los daños del siniestro.

De Inspectoría General
1.-Dar alarma de TIMBRES INTERMITENTES para que los alumnos  evacuen la sala.
2.- En su reemplazo será Encargado seguridad Profesores
3.- Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y  ordenada.
4.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al coordinador del plan de

seguridad.
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5.-Determinar junto al comité de seguridad  la suspensión de clases de acuerdo a los daños del siniestro.

Del coordinador del Plan de seguridad
1.- En su reemplazo será Presidente Comité Paritario.
2.- De acuerdo a la magnitud en caso de incendio, determinar si es necesaria la evacuación  dentro o hacia las
afueras del colegio.
3.-Monitorear que la evacuación se realice en  forma segura y en el menor tiempo posible.
4.- Determinar las causas del incendio  junto al comité de emergencia.

De Secretaría
1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de bomberos.
2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro

Del encargado de Mantención.
1.-Cortar la energía eléctrica y gas.
2.-Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar  afectado.
3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran  las diferentes dependencias del colegio junto al coordinador del
plan de seguridad.
4.- Informar a inspectoría general de los daños causados por  el  incendio.

De Inspectoría de nivel
1.-Evacuar los alumnos de su piso.
2.-Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura.
3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del  piso.
4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.
5.- Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran.

De Enfermería
1.-Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.
2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad
3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.
4.-Informar a los apoderados de los alumnos  accidentados.
5.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.
6.-Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones.

De los Auxiliares
1.-Apoyar  la evacuación de su piso
2.-Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran

De los Porteros
1.-Controlar el ingreso de los apoderados.
2.-Controlar salidas de los alumnos.
3.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran

Asistentes de Aula de Kinder y Primero Básico
1.-Abrir la puerta de la sala.
2.-Abrir la puerta del fondo del patio para evacuación
3.-Apoyar a educadora en la evacuación de los niños.
4.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran
5.- Apoyar a la educadora en pasar la lista en caso de  instrucción de Inspectoría  General.
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Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o Departamento
Responsable

Área

Protocolo de Prevención de
accidentes y autocuidado

Inspectoría General Seguridad

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTE  Y AUTOCUIDADO.

Ante la necesidad de  la seguridad  de los alumnos en el colegio, se hace necesario establecer las conductas que
orienten al autocuidado, para prevenir accidentes escolares.

A.- De los alumnos en la sala de clase deben evitar:
1. Balancearse, subirse a  sillas y mesas.
2. Correr  en su interior.
3. Subirse  al borde de las ventanas y apoyarse  en ellas.
4. Lanzar  objetos  a los compañeros.
5. Poner útiles escolares como lápices, tijeras etc, cerca del  rostro de       compañeros.
6. Hacer broma como sacar la silla a compañeros de  su puesto.
7. Utilizar objetos corto punzantes en los juegos.
8. Tener los cordones de zapatos y zapatillas  desamarrados.
9. Dejar las mochilas  en el suelo.
10. Salir Corriendo.

B.- De los alumnos en el patio de deben evitar
1. Jugar  bruscamente.
2.  Encaramarse en árboles y muros
3.  Tirarse del escenario.
4. Chutear botellas plásticas.


