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TÍTULO I: LEGALIDAD  VIGENTE 
 

1- Definición del marco legal e institucional al qu e se adscribe el reglamento interno del colegio 
anglo Maipú. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

TÍTULO II: DEL REGLAMENTO  INTERNO DEL COLEGIO ANGLO  MAIPÚ: 
 

1- DEFINICIÓN: 
 
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. 
  
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”. 
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo, 
equipo docente técnico y sostenedor educacional. 
El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales o 
protocolos. 
 
2- PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO: 
 
Los Reglamentos lnternos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de sus 
disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3 
de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los siguientes: 

2.1 DIGNIDAD DEL SER HUMANO : 
 
El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes3. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos 
fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos esos derechos, implica la 
negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre 
resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones 
deben respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, 
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de la 
disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

2.2 Interés superior del niño, niña y adolescente 
 
Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 
por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y 
social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y 
respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y 
adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades fundamentales, 
con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su 
edad, grado de madurez y de autonomía. 
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La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1", señala que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse caso 
a caso, teniendo en cuenta siempre tas condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente, o un 
grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características específicas, como tal edad, el 
género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 
discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las instituciones, 
servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben cumplir las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número 
y competencia de su personal, así como con la existencia de una supervisión adecuada. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, dado 
no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito no 
es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de 
sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, 
respecto a la violencia entre pares, que, aunque los autores sean niños, el papel de los adultos 
responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir 
adecuadamente estos actos no exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la 
violencia con violencia”". Por eso es importante tener presente que en aquellas situaciones en que 
existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro 
par, se evalúe el interés superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin 
que ello implique que exista una contraposición entre éstos. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar 
medidas que afecten a los estudiantes. 

2.3 No discriminación arbitraria 
 
El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad 
ante la Ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo 
privilegiado, por lo que ni la Ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 
Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los establecimientos 
educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por discriminación arbitraria. 

La Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, 
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la  República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 
funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, 
la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
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En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e 
inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 
aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad , que exige el respeto de las distintas 
realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, 
reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 
 
En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad de 
derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación 
arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, 
económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia 
y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 
arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes 
y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el 
proyecto educativo  
 
Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben aportes 
del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el Reglamento Interno, 
como condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

 
2.4 Legalidad 
 
Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de Conformidad a lo 
señalado en |a legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en 
los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se 
tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. 
La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas 
en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en 
el mismo. 
 
En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción específica de las conductas 
que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción asignada a ese 
hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación 
se incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, no obsta a que se 
puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción aplicable, considerando la etapa de 
desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la comunidad educativa, siendo siempre una 
consideración primordial el interés superior del niño.  
 
2.5 Justo y racional procedimiento 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6º, 
de la CPR. 
Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales 
deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 
Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 
medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento 
Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser 
escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y 
en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 
perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 
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2.6 Proporcionalidad 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser 
sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de 
matrícula. 
La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento 
Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las 
medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones' 5. 
Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de 
matrícula, cuando Tas faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 
En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite a la 
discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas 
establecidas en el Reglamento Interno. 
Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla general, 
aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 
intensidad antes de utilizar las más gravosas' 6. 
Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 
disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen 
medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 
responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de 
nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 
 
2.7 TRANSPARENCIA  
 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el 
principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de 
Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 
ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 
establecimiento, comuna, provincia, región y país. 
En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los 
padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 
establecimiento. 
Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el derecho a 
ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 
y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del mismo artículo 
se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el sostenedor y los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 
convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 
Así, las disposiciones de los Reglamentos internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho 
y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los 
atributos que integran la libertad de enseñanza. 
 

2.8 Participación 
 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a 
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 
Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y 
a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 
proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo ; los profesionales y técnicos de la 
educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento; mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias 
colegiadas de la comunidad escolar  

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias como el 
Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 
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Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las instancias de 
participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios para su 
funcionamiento. 
Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la normativa 
educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y apoderados de asociarse 
libremente. 
De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y formar o 
integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer 
o defender un campo de interés común. 
Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre otras 
instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de Padres y Apoderados. 
 

2.9 AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD 
El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 
educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del 
establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 
 
2.10 RESPONSABILIDAD  
 
Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir 
a su desarrollo y perfeccionamiento Á4 de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos 
educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados 
deberes. 
Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 
integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad 
de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas 
del establecimiento. 
Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 
establecimiento educacional . 
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TÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LA  COMUNIDAD ESCOLAR 
 
 
1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CO LEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 
1.1 DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS : 
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 sujetos de derecho y 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 respetando los derechos y reputación de las demás personas. 
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. 
 
1.2 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. 
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 probidad y la transparencia 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. 
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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. 
25. Canalizar sus inquietudes a través de los conductos regulares establecidos según los protocolos 

determinados. 
 

2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES , MADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 

1.1 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. 

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. 
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2.2 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. 

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. 
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3.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCAC IÓN DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 
3.1 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. 

 
 
3.2 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. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
4. Ser garantes de los derechos de los alumnos y alumnas protegiéndolos de toda forma de violencia, 

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. 
7. Informar a Convivencia Escolar toda situación que altere la sana convivencia y vulnere las normas 

y leyes que regulan la convivencia escolar. 
 
 
4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 
4.1 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. 
 
4.2 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. 
4. Informar a Convivencia Escolar toda situación que altere la sana convivencia y vulnere las normas 

y leyes que regulan la convivencia escolar. 
5. Ser garantes de los derechos de los alumnos y alumnas protegiéndolos de toda forma de violencia, 

sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar. 
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5.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS DEL CO LEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 
5.1 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. 

 
5.2 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 de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
8. Dar respuesta formal a las inquietudes y/o solicitudes planteadas por integrantes de la comunidad 

educativa. 
 
 

6.- DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL COLEGIO ANGLO MAIPÚ: 
 
6.1 DERECHOS DEL SOSTENEDOR: 

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 
acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.  

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

 
6.2 DEBERES DEL SOSTENEDOR: 
 

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 de los 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. 
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TÍTULO  IV: REGULACIONES  TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS  SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
1.- 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     

 
 
2.- RÉGIMEN Y HORARIOS DE JORNADA ESCOLAR DIARIA : 
 
3.1   NT1 a 2° Año de Educación Básica: Régimen sin Jornada Escolar Completa (JEC) 
3.2   3° Básico a IV° Año Medio: Régimen con Jornada Escolar Completa (JEC) 
3.3 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. 
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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  

 

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 a lmuerzo 
(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 
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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 

 
 
3.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

1. Con los Docentes y Asistentes de la Educación se ut ilizarán los siguientes canales de 
comunicación: 

- Comunicaciones internas, bajo firma. 
- Correo electrónico institucional. 
- Ege informa semanal, vía correo electrónico institucional. 
- 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 comunica ción oficiales son: 
- Circulares enviadas por la Dirección del colegio. 
- Página web  
- Facebook institucional. (Solo informativo) 
- Anglo News. 
- Correo electrónico institucional. 
- Reunión de Delegados de curso y Dirección del colegio. 
- Reunión de padres y apoderados en cada curso. 

 
3. Alumnos y alumnas: 
- Correo institucional. 
- Anglo News. 
- Diarios Murales. 
- Página web. 
- Facebook institucional. (Solo informativo) 

 
4.- NORMAS RESPECTO DE SUSPENSIÓN DE CLASES Y CAMBIOS DE  ACTIVIDADES: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 

EN EL DECRETO DE CALENDARIO ESCOLAR REGIÓN METROPOLITANA : 
 

• De acuerdo a la Resolución exenta 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. 
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• 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. 

 
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.  
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5.- ORGANIGRAMA Y ROLES DE DIRECTIVOS , DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN : 
 

5.1 Organigrama: 
 
 

 
 
 

5.2 Roles de los directivos, docentes, asistentes d e la educación: 
 

Equipo de Gestión Escolar (E.G.E) 
 
Son los principales responsables y animadores de todo el quehacer de nuestro colegio. Además de 

poseer los requisitos académicos, los conocimientos, las competencias funcionales y conductuales, como 
las habilidades de gestión adecuadas a las funciones que desempeñan, demuestran una especial 
dedicación al trabajo educacional, manteniendo adecuadas relaciones con las autoridades ministeriales y 
todos los miembros de la comunidad educativa, presentándose como un equipo profesional de trabajo 
organizado y cohesionado.  

 
Este equipo profesional es el encargado de guiar y apoyar el desarrollo adecuado del Proyecto 

Educativo Institucional en el colegio. El trabajo interno del equipo de gestión, está basado en la confianza, 
franqueza y respeto por lo que cada uno aporta al desarrollo de la comunidad educativa, conforme a las 
funciones y tareas que desempeña. Aunando criterios y planteamientos en la determinación de políticas y 
estrategias de acción, regidas por los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional para permitir 
permanentemente el mejoramiento continuo de la gestión escolar, los resultados de aprendizaje de los 
alumnos(as), la excelencia institucional y la convivencia escolar, son algunos de los ámbitos de su trabajo.  
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El Profesor(a) 
 

Cada profesor(a) de nuestro colegio, participa activamente y contribuye con sus talentos y 
capacidades en el buen funcionamiento de su rol educador y de los equipos de trabajo definidos por la 
estructura interna del establecimiento. Es el facilitador y animador del aprendizaje y formación de cada de 
los alumnos(as), comprometido a través de su asignatura como también en las actividades y acciones en 
las cuales tiene directa competencia, creyendo y confiando en sus propias competencias, conocimientos y 
habilidades para entregar lo mejor de sí.  

Las tareas académicas se efectúan con profunda responsabilidad, seriedad, compromiso y 
profesionalismo desde una perspectiva crítica y renovada, con sólidos conocimientos del área que le 
compete enseñar, conociendo y dominando los contenidos de su disciplina y la relación que éstos tienen 
con los de otras disciplinas, buscando el perfeccionamiento permanente para alcanzar la excelencia 
docente, enraizada en los compromiso de entregar una educación integral a cada uno de los alumnos 
teniendo en cuenta los factores individuales, socioculturales e institucionales de acuerdo a las 
circunstancias de tiempo y lugar en que está inserto. Son los profesionales de la educación que se 
responsabilizan de la organización, programación, evaluación y mejoramiento del desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos/as) llevan a cabo directamente los pasos sistemáticos del proceso de 
enseñanza aprendizaje, orientados por el Marco de la Buena Enseñanza.  

El profesor(a) del colegio Anglo definido en nuestro Proyecto Educativo, propicias metodologías de 
enseñanza activas, participativas, motivadoras, innovadoras, donde el alumno(a) es el centro del 
aprendizaje, procurando que ellos valoren sus talentos, logren desarrollar las aptitudes y alcanzar los 
conocimientos necesarios de acuerdo a la edad y nivel de enseñanza, el marco curricular, los planes y 
programas del establecimiento y los aprendizajes esperados de acuerdo a los niveles de logro. Fomenta y 
propicia un clima de aprendizaje y de sana convivencia para el logro de esto el profesor aplica estrategias 
de mediación en el aula, como también durante las actividades complementarias y extraescolares, que 
permitan el buen desarrollo del proceso de aprendizaje. Y si es necesario, impone las sanciones para las 
que se hallan facultadas de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 
Evaluación. 

Junto con lo anterior, el profesor(a), es el primer nexo entre el colegio y los padres y apoderados, 
para informar de las cuestiones educativas, académicas, disciplinarias y de convivencia escolar particulares 
de los alumnos(as) y de las medidas   educativas, formativas o sancionadoras adoptadas al respecto. 

Así también entre los profesores existen relaciones interpersonales respetuosas, que posibilitan la 
participación, el intercambio de experiencias pedagógicas con un espíritu solidario y de trabajo en equipo, 
preocupándose por el otro, permitiendo que el cuerpo de profesores del colegio ser el núcleo generador 
del cambio y mejoramiento continuo, presentándose como líderes pedagógicos. Se caracteriza por ser una 
persona verdaderamente comprometida con el Proyecto Educativo, acorde a los valores esenciales, como 
la responsabilidad, el respeto y la solidaridad, que, a través de su forma particular de ser, se transfieren a 
nuestros educandos, los que se reflejan en acciones como: 

 
Asistentes de la Educación. 

 
El personal administrativo, de servicio y profesionales de apoyo es parte muy importante dentro de 

nuestro colegio, ya que participan en la misión educadora del mismo. Sus funciones y actividades están en 
concordancia con la labor pedagógica y formadora del colegio.  

En especial la administración financiera está sujeta específicamente y exclusivamente a esas 
finalidades, permitiendo dar vida al Proyecto Educativo Institucional, administrando adecuadamente los 
recursos disponibles. 

Son parte importante de nuestra comunidad educativa y entre todos los integrantes debe fomentarse 
el respeto, conocimiento, aprecio mutuo por el trabajo o actividad de cada uno. Existiendo 
permanentemente y en toda circunstancia un trato cordial, fraterno y mutuamente colaborativo. 
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TÍTULO V: REGULACIONES  DEL PROCESO DE ADMISIÓN, 
MATRÍCULA,  PAGOS Y BECAS 
1.- REGULACIONES SOBRE ADMISIÓN Y MATRÍCULA  
En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes transformaciones al 
sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la selección arbitraria de los 
estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del Estado. Entre otras definiciones y 
modificaciones al sistema escolar, implica la implementación de un nuevo Sistema de Admisión Escolar, 
que implica para las familias y sus hijos en edad escolar, postular a través de la plataforma en line 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Se exceptúan de postular aquellos apoderados que deciden continuar en el mismo colegio con sus hijos o 
hijas. 
El fin de la selección significa que el colegio deberá aceptar a todos los postulantes, si se dispone de 
vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberá usarse un sistema aleatorio que asegure que no 
habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo dar preferencia en este proceso a 
los postulantes que tengan hermanos ya matriculados en el colegio, a los alumnos prioritarios y a los hijos 
de los trabajadores como los tres principales criterios de prioridad de acuerdo a la ley. 
 
La información respecto del proceso de admisión, para cumplir con la normativa vigente, se publicará en 
nuestra página web, en folletos y murales públicos. En ningún caso implementaremos un proceso que 
implique discriminaciones arbitrarias, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus 
familias, de conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los 
niños.  
 
1.1 Proceso de admisión de alumnos nuevos del Colegio A nglo Maipú : Se ajustará a la normativa legal 
vigente (SAE), al calendario anual del Sistema de Admisión Escolar y se dará a conocer a los apoderados 
nuevos con la debida anticipación. Respecto de la información se entregará a través de redes sociales, 
página web y atención personalizada en oficina de admisión del establecimiento. 

1.2 Proceso de matrícula de alumnos de continuidad en el coleg io : 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 un mes de anticipación al inicio de dicho proceso. 

2.- REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS  
2.1 De conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 , del Ministerio de Educación sobre 
Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales Particulares Subvencionados con 
Financiamiento Compartido y de acuerdo a lo establecido por la ley N° 19.532 respecto de la subvención 
escolar, se establece en el Reglamento Interno de Becas del Colegio Anglo Maipú los requisitos para la 
exención total o parcial del pago del Financiamiento Compartido por concepto de escolaridad.  

2.2 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 es informada a los padres y apoderados vía comunicación escrita en la fecha 
que estipula la ley. 

2.3 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. El Reglamento se actualiza cada año escolar. 

2.4 Se asigna un porcentaje de rebaja por hermanos en el colegio. 
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TÍTULO VI: REGULACIONES  SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 
 

1. Uniforme escolar Colegio Anglo Maipú:  
 

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 diferenc ias por 
motivos económicos, además de ser una medida de aho rro, que da identidad al colegio y que 
representa orden y una forma adecuada de presentaci ón personal, se dispone la obligatoriedad del 
uso del uniforme escolar, para todos los alumnos de l 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. Falda azul marino o pantalón azul marino de tela, blusa blanca, corbata o polera con cuello 
camisero, calcetas azules, zapatos y/o zapatillas negras y chaleco verde o polerón 
institucional, parka o chaqueta azul marino sobre el uniforme.  

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

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

a. El uniforme la clase de Educación Física está compuesta de: buzo, zapatillas 
deportivas (por seguridad no se aceptan zapatillas de lona), polera del colegio, 
short o calzas. 

b. 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 aprobará junto al 
sostenedor. 
Se deberá considerar los siguientes puntos. 

 
a. Slogan y/o frases acordes 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 académicas 

con el uniforme del colegio. 
 

3. Presentación personal: 
Es responsabilidad de la familia velar por la higiene y aseo personal de los estudiantes. 
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TÍTULO VII: REGULACIONES  REFERIDAS AL  ÁMBITO  DE LA  

SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 
 
El Reglamento interno del Colegio Anglo Maipú considera las siguientes regulaciones en el ámbito de la 
seguridad y resguardo de derechos de nuestros estudiantes: 
 

1. Plan integral de seguridad (PISE) 
 

1.1 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 

El PISE se elaboró utilizando la metodología de AIDEP que significa Análisis, Investigación, Discusión, 
Elaboración y Planificación. 

 
1.2 Responsabilidades y funciones del comité de seg uridad 

El comité de seguridad es liderado por la Dirección del colegio, quien preside y apoya al comité velando 
por   su funcionamiento. 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. 
 
FUNCIÓN EL COMITÉ DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE TRES LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN: 

1. Recabar información detallada y actualizándola permanentemente (riesgos y recursos) Analizarlos 
para generar acciones preventivas 
2. Diseñar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 
3. Diseñar y ejecutar 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. 

 
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.). 
- Pandemias 

 

1.3 Números de emergencia 
• Ambulancia  SAMU 131 servicio de atención médica y emergencias 
• Bomberos de Maipú 

Fono: 22 5311876 
Tiempo de Reacción: 5 a 10 Minutos (en llegar al colegio) 
Primera   Compañía Maipú 
Av. 5 de Abril 278 

• Bomberos integrales de seguridad y emergencia: Desd e celulares 911 
• Carabineros 133 

25 Comisaria de Maipú 22922444 
• Plan Cuadrante 

Fono: 96070658 
• MUTUAL DE SEGURIDAD 600200055 
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1.4 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. 

6. Implementar protocolos de actuación en las dimensiones y subdimensiones de la gestión 
educativa, que aseguren entre otras, acciones de autocuidado, seguridad personal y colectiva, 
una comunicación fluida entre los miembros de la comunidad y la información clara y oportuna 
para el óptimo desarrollo de las funciones de cada uno de los integrantes de la comunidad 
escolar. (objetivo PME) 
 

1.5 Integrantes del comité de seguridad del colegio  anglo Maipú  

DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
MARCELA VALDES ROMO 
 
COORDINADOR GENERAL DE LA SEGURIDAD Y REPRESENTANTE  COMITÉ PARITARIO 
 
ANGELICA ARAYA OLIVARES 
 
REPRESENTANTE PROFESORES        
 
GLADYS GUZMAN GONZALEZ 
 
REPRESENTANTE CENTRO DE ALUMNOS : 
 
ISIDORA CANALES FUENTES 
 
REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PADRES : 
 
JUAN CORTES ABARCA 
 
REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
XIMENA CANCINO LARA 
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1.6 ORGANIGRAMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Funciones generales de estamentos coordinadores  en emergencia 

Para optimizar la evacuación de los alumnos tanto en emergencia como en simulacros, se establecen 
algunos criterios y sus responsabilidades que orienten a todos los involucrados respecto del procedimiento 
del cómo actuar. 
Las funciones de todos los estamentos se encuentran  en cada protocolo             

Responsabilidad  
Acciones y/o procedimientos 
DIRECTORA                                    En su reemplazo Inspector General  
Funciones y 
Responsabilidades 

Antes de emergencia  En emergencia  
 

Después de 
emergencia 

Primer responsable del 
funcionamiento del 
PISE. Preservar la salud 
física y mental de los 
miembros de la 
comunidad educativa, 
asegurar la continuidad 
operativa del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Liderar las reuniones del 
comité de seguridad 
 

Velar porque funcionen 
los protocolos de 
emergencia 

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

Proporcionar las 
herramientas para que 
en el colegio se generen 
las condiciones de 
tiempos, espacios, 
recursos, equipos para 
la aplicación del PISE 

Monitorea el trabajo 
realizado por 
coordinador del PISE   
 

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 
encuentra el colegio 

DIRECTOR 

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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Gestiona los 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 
 

Gestiona los recursos 
para cambiar 
implementos que no 
funcionaron en la 
emergencia  

Considerar en el PME y 
en los otros 
instrumentos de gestión 
del colegio, acciones 
que posibiliten el buen 
desarrollo del PISE  

Gestionar con el 
sostenedor la 
mantención de las redes 
húmedas y extintores. 
Gestionar la compra de 
materiales de higiene, 
desinfección y limpieza 
con el sostenedor. 

 
 
No aplica 
 
 
 

Verificar el correcto 
funcionamiento de los 
elementos de seguridad 

 

COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA  
Inspector General y en su reemplazo Gladys Guzmán 
Funciones y 
Responsabilidades 

Antes de emergencia  En emergencia  
 

Después de 
emergencia 

Responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad 
frente a una emergencia 

Verificar que los 
docentes, funcionarios y 
alumnos tengan 
conocimiento de sus 
funciones 

Coordinar la 
emergencia 
 
 
 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
proceder en la 
emergencia 
Evaluar las acciones   y 
procesos realizados 
durante la emergencia 

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. 
 

Dar alarma de SIRENA 
durante una emergencia 
(sismos)  
 
Dar la alarma de 
evacuación en caso de 
emergencia(campanada
s) 
 

Supervisar que el 
encargado de 
mantención realice la 
inspección junto al 
coordinador del plan de 
seguridad. 
Tomar la decisión de 
retornar a clase junto al 
comité de seguridad 

Velar porque se 
cumplan todos los 
protocolos de seguridad 

Monitorear que los 
profesores realicen los 
ensayos de evacuación 
y los alumnos conozcan 
su zona de seguridad 
 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada durante una 
emergencia. 
Dar orden de operar los 
extintores, en los casos 
que se requieran 

En caso necesario 
entregar listado a 
Profesores y dar la 
orden de pasar la lista 
de los cursos, para 
verificar si se 
encuentran todos los 
alumnos en la zona de 
seguridad 

Realizar monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del Plan 
Integral de Sanitización 
y prevención de 
contagios por COVID 19 
 

Diseñar el plan de 
sanitización y 
prevención de contagios 
por COVID 19 

Monitorear y evaluar 
que se apliquen los 
protocolos y acciones 
diseñadas 

Evaluación del plan de 
sanitización y 
prevención 

 

 



 

29 

 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD  
Representante Profesores Gladys Guzmán en su reempl azo Ricardo Valenzuela 
Funciones y 
Responsabilidades 

Antes de emergencia  En emergencia  
 

Después de 
emergencia 

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. 
 
Coordinar con 
inspectores de piso la 
evacuación de la 
emergencia. 

Evaluar las acciones   y 
procesos realizados 
 
Acompañar al 
encargado de 
mantención a revisar la 
infraestructura y el 
estado de las 
dependencias 

Confeccionar mapas de 
las zonas de seguridad y 
vías de evacuación 
 

Ubicar en las salas de 
clases mapas de la zona 
de seguridad y vías de 
evacuación 

Coordinar con 
inspectores de piso la 
evacuación de 
emergencia 
 
 

Revisar y evaluar la 
evacuación en tiempos 
y espacios en caso de 
sismo 
Realizar los cambios 
necesarios en mapas de 
evacuación 

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 

Antes de emergencia  En emergencia  Después de 
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 estado del 
edificio 

Mantener en buen 
estado y funcionamiento 
extintores y mangueras 
de emergencia 
Realizar la mantención 
de la carga anual de los 
extintores. 

Supervisar el buen 
estado de los extintores 
y las mangueras de 
emergencia 
Controlar que los 
extintores estén 
debidamente cargados, 
instalados, señalizados. 
 

Supervisar el buen 
estado de los extintores 
y las mangueras de 
emergencia 
Operar las mangueras 
de emergencias, en los 
casos que se requieran 
Operar los extintores, en 
los casos que se 
requieran 
Dirigir a bomberos y/o 
unidades de rescate, 
carabineros etc. al lugar 
afectado 

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

INSPECTORIA DE 
NIVEL 

Antes de Emergencia  En emergencia  Después de la 
emergencia 

Es el encargado de 
monitorear y supervisar 
que en cada sala se 
encuentre la señalética 
correspondiente a la 
zona de seguridad y 
mapa de evacuación  
 

Revisar la señalética en 
las salas del piso que se 
encuentra a cargo  
Conocer el uso de 
extintores a través de 
curso de capacitación 
 

Dirigir y coordinar la 
evacuación en su piso 
 
Operar los extintores, en 
los casos que se 
requieran 

Acompañar a los 
alumnos en la zona de 
seguridad. 
Entregar a los alumnos 
retirados por los 
apoderados en caso 
necesario 
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                              1.8 Plan   de acción comité de seguridad 

ACCIONES A 
REALIZAR 

FECHA DE 
REALIZACION 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SEGUIMIENTO 

Constituir el comité de 
Seguridad 

Marzo de cada año Libro de acta de 
constitución 

Directora 

Reuniones del comité 
de seguridad 

De marzo a Diciembre Libro de acta Coordinación general 
del PISE 

Socializar y publicar a 
través de los medios 
digitales protocolos de 
seguridad con la 
comunidad educativa  

Marzo a Diciembre Libro de acta 
Fotocopia de protocolos 

Coordinación   General 
del PISE 

Socializar con los 
alumnos protocolos de 
seguridad 

Marzo a Diciembre Agenda escolar 
Profesores jefes 

Profesores jefes  
Coordinación general 

Socializar con los 
apoderados protocolos 
de seguridad 

Marzo y Julio Reuniones de 
apoderado 
Profesores jefes 
Agendas 

Profesor jefe  

Socializar con los 
asistentes de la 
educación protocolos de 
seguridad 

Marzo y Julio Reuniones con los     
asistentes 
Actas 
Fotocopias de los 
protocolos 

Coordinación   general    
del PISE 

Realizar ensayos de 
evacuación  

Marzo-mayo-julio-
septiembre-Noviembre 

Libros de clases 
 

Profesor coordinador  
Profesores jefes 

Pintar las zonas de 
seguridad 

Marzo y Julio Pinturas 
Encargado de pintar la 
zona de seguridad 

Coordinación general 
del PISE 

Revisión de señaléticas 
y elementos de 
seguridad en el colegio 

Marzo y Julio Señaléticas 
 

Coordinación general 
del PISE 

 

 

1.8 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. 
 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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1.9 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO  
Nombre Protocolo de 
Procedimientos  

Cargo / Persona o 
Departamento Responsable  

Área  

Como actuar en caso de SISMO. Inspector General  
 

Seguridad Escolar 

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. 
 

� Profesor  
1. Mantener la calma. 
2. Abrir la puerta  
3. Permanecer en el lugar y alejar a los alumnos de las ventanas. 
4. Durante el 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 de los alumnos en listado entregado por inspectoría general e informar el número de 

alumnos presentes si el sismo es mayor a 7.0 grados de magnitud. Si la dirección decide que los 
apoderados retiren a sus hijos deberá registrar con un tic al alumno retirado en el listado entregado. 

10. Retornar con los alumnos a clases si el sismo es de menor intensidad, según indicaciones del 
coordinador del plan integral de seguridad. 
 

� Alumnos  
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, 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. 
 

� Alumnos que se encuentran en sala de computación 
1. Mantener la calma 
2. Alejarse de los ventanales 
3. Ubicarse bajo los mesones de los computadores durante el sismo 
4. Proceder a la evacuación cuando el profesor lo indique 
5. Salir de la sala de computación en fila uno tras otro 
6. Dirigirse a la zona de seguridad 

 
� Alumnos que se encuentran en laboratorios de Cienci as 

1. Mantener la calma 
2. Alejarse de los ventanales 
3. Permanecer en el lugar durante el sismo 
4. Proceder a la evacuación cuando el profesor lo indique 
5. Salir de la sala de computación en fila uno tras otro 
6. Dirigirse a la zona de seguridad. 
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� Alumno Monitor 
Designado por el profesor jefe 

1. Saca del libro de clases el cartel con el curso y se forma de los primeros en la formación 
2. Dirige a sus compañeros hacia la zona de seguridad 

 
� Director (a):  Miss Marcela Valdés  

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. Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio. 
4. Determinar con el comité de seguridad el retorno a clases y/o despachar a los alumnos 

 
� Inspectoría General Miss Angelica Araya 
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 para tocar alarmas   Ximena Cansino  

             En su reemplazo de coordinador de la e mergencia: Gladys Guzmán 
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 y/o despacho a los hogares 
7. Facilitar listado de cursos a profesores para pasar asistencia y/o registrar retiros de alumnos en caso de 

sismo sobre 7 grados de magnitud.  
 

� Coordinador del Plan de seguridad (representante de  los Profesores) Miss Gladys Guzmán 
1. En su reemplazo Ricardo Valenzuela 
2. Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible 
3. Acompañar al encargado de mantención a revisar la infraestructura luego de un sismo y/o incendio y 

determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases 
 

� Secretaria Dirección 
1. Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de rescate 

 
� Recepción  
2. Registrar salida del alumnado en libro de retiro 

 
� 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 representante 

de profesores. 
4.  Informar a la Dirección del colegio de los daños de la infraestructura  

 
� 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. 

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

 
� Porteros 
1. Controlar el ingreso de los apoderados. 
2. Operar los extintores, en los casos que se requieran 
3. Indicar a los apoderados que el retiro de los alumnos si el sismo es de mayor a 7.0 grados de intensidad 

será por el portón cancha previa indicación de inspectoría general. 
 

� Asistentes de Aula Pre kínder a Primero Básico   
1. Abrir la puerta de la sala. 
2. Abrir la puerta de ingreso al patio de kínder 
3. Apoyar a educadora en la evacuación de los alumnos 
4. Operar los extintores, en los casos que se requieran 
5.  Apoyar a docentes y educadoras en pasar la lista del curso 

 
� Apoderados 
1. Esperar la decisión del colegio si es retornar a clases o retirar a sus hijos según la emergencia 
2. Si el sismo es mayor a 7 grados de intensidad y si la Dirección   autoriza   el retiro de los alumnos ingresar 

por el portón de la cancha hacia la zona de seguridad y retirar a su hijo previo aviso al profesor que se 
encuentra con el curso. Las mochilas serán entregadas al otro día por curso según en las condiciones que 
se encuentre el colegio. 

3. Si el sismo es de menor intensidad y el apoderado decide retirar a su hijo hacerlo en recepción en forma 
ordenada y firmando el libro de retiro. 
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1.10- 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. 

� 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  
6. Evacuar a los alumnos hacia la zona de seguridad agachada, 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 de los alumnos e informar el número de alumnos presentes del curso a inspectora de 

nivel, y los apoderados retiren a sus hijos desde la zona de seguridad y deberá registrar con un tic 
al alumno retirado. 

10. Entregar hasta el último alumno que quede en su curso. 
 

� 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 

 
� Director (a) Miss Marcela Valdés  

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. Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran   el colegio. 
4. Determinar junto al comité de seguridad   el despacho de los alumnos. 

 
� Inspectoría General (coordinador General) Miss Ange lica Araya 

1. Dar alarma de  TIMBRES INTERMITENTES para que los alumnos   evacuen la sala. 
2. En su reemplazo dará la alarma será Ximena Cansino 
3.  Monitorear que la   evacuación sea en forma segura y   ordenada en su reemplazo Miss Gladys 

Guzmán 
4. Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al coordinador 

del plan de seguridad. 
5. Entregar listado del curso a profesores  
6. Organizar el despacho de los alumnos junto a Profesores  

 
� Coordinador del Plan de seguridad (representante pr ofesores) Miss Gladys Guzmán 

1. En su reemplazo será Profesor Ricardo Valenzuela 
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. 

 
� Secretaría  

Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de   bomberos. 
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� 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 en que quedo el establecimiento  
4. Informar a la Dirección del colegio de los daños causados por   el   incendio. 

 
� Inspectoría de nivel 

1. Evacuar los alumnos de su piso. 
2. Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura, agachados y tapándose la boca.  
3. Ser los últimos en bajar después de la evacuación   del   piso. 
4. Operar   extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 

 
� 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. 

 
� Auxiliares 

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

� Porteros 
1. Controlar el ingreso de los apoderados. 
2. Señalar que el retiro de los alumnos será por el portón cancha 
3. Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran 

 
� Asistentes de Aula de Kínder y Primero Básico   

1. Abrir la puerta de la sala. 
2. Abrir la puerta de acceso al patio de kínder 
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 del curso. 
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1.11 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTE Y AUTOCUIDADO . 
 

Nombre Protocolo de 
Procedimientos 

Cargo / Persona o 
Departamento Responsable 

Área 

Protocolo de Prevención de 
accidentes y autocuidado 

Inspectoría General Seguridad 

 

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 durante la jornada escolar. 

A.- 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 y pasillo 
10. Salir Corriendo. 

 
B.- Los alumnos en el patio de deben evitar 
              

1. Jugar bruscamente. 
2.  Encaramarse en árboles y muros 
3. Subirse al escenario 
4. Tirarse del escenario. 
5. Chutear botellas plásticas. 
6. Empujarse  
7. Saltar en las graderías 
8. Jugar tras las graderías 
9. Tirar las ramas de los arboles 
10. Sentarse en los bebederos 
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1.12- PROTOCOLOS COVID -19 
 

Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo / Persona o Departamento 
Responsable 

Área 

Protocolo de Medidas de protección 
preventiva para organización de la 
jornada 

Inspectoría General Seguridad Escolar 

 

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PROTECCION PREVENTIVA PARA ORGANIZACIÓN DE LA 
JORNADA. 

El Colegio Anglo Maipú ha estipulado aplicar medidas de prevención sanitaria promoviendo un ambiente 
saludable en la vida de niños, niñas y jóvenes en tiempos de COVID 19, dado que durante la Jornada 
escolar se comparten muchos momentos de convivencia y debemos tomar ciertas medidas de higiene y 
seguridad. 
 Los integrantes de la comunidad educativa deben actuar de la siguiente manera.   
 
 ALUMNOS 
En el Ingreso al colegio los alumnos: 

1. Se toman la temperatura  
2. Si tiene más de 37.8° de temperatura se debe dirigir a enfermería para llamar al apoderado 

y ser retirado del colegio 
3. Limpian su calzado al ingresar al colegio en la zona demarcada para ello  
4. Lavan sus manos o aplican alcohol gel antes de ingresar a la sala de clases 
5. Se colocan el delantal y/o cotona en los niveles que corresponda 
6. Saludan a la distancia a compañeros y profesor, eliminando los saludos entre compañeros 

que impliquen besos, abrazos y contacto físico. 
7. Usan mascarillas en todo momento, sino la trae inspectoría proveerá de una y se comunicará 

al apoderado 
 

    Durante la clase los alumnos: 
1. Si se siente mal, avisar a profesor (a) para que llame de inmediato a la Inspectora del nivel 
2. No deben prestar sus lápices, gomas, celular y ningún material 
3. Deben contar con una bolsa de basura personal para botar sus desechos 
4. Tienen prohibido comer alimentos dentro de la sala de clases 
5.  Deben limpiar sus manos y materiales cuando lo indique el profesor 
6. Prohibido pararse de su puesto  

 
    Al salir a recreo los alumnos:  

1. Guardan sus cuadernos y materiales 
2. Aplican alcohol gel en sus manos 
3. Sacan su colación, al comer debe sacarse la mascarilla y mantenerla en la mano para 

colocársela nuevamente cuando termine de comer  
4. Lavar sus manos al terminar el recreo 

 
    En el recreo los alumnos: 

   
1. Prohibido jugar a la pelota 
2. Prohibido correr  
3. Prohibido abrazar a los compañeros  
4. Prohibidos juegos de cercanía 
5. Usar mascarilla en todo momento 
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    En el casino los alumnos:  
1. Se aplican en las manos alcohol gel 
2. Usan mascarilla en todo momento 
3. Hacen fila y respetan la distancia de un metro 
4. Ingresan de a 5 personas y esperan su turno en la puerta. 
5. Antes y después de comer se lavan las manos con jabón 

 
    En el Baño  los alumnos : 

1. Hacen fila respetando la distancia de un metro 
2. Usan siempre mascarilla 
3. Se lavan las manos con jabón antes de salir del baño  
4. Deben ingresar de acuerdo con la capacidad de cada baño y esperar su turno en la puerta 

 
     En el kiosco los alumnos: 

1. Se aplican alcohol gel en manos antes de comprar 
2. Hacen la fila en las líneas demarcadas respetando la distancia de un metro 
3. Usan mascarilla en todo momento      

 
    Al término del recreo los alumnos:  

1. Ingresan a la sala en filas, respetando la distancia física de un metro y permaneciendo siempre 
con la mascarilla  

2. En el caso de los alumnos de Prekínder y Kínder , ellos se lavarán las manos en el área de 
Párvulos y también bajo sistema de turnos acompañados por la asistente de curso. Por la edad y 
características de los niños y niñas será la educadora la que determine las veces o rutinas 
necesarias para la higiene. 

3. Para 1° Básicos , los alumnos y alumnas harán el proceso de lavado de manos en los baños del 
primer piso. Serán supervisados por la docente según horario y la asistente del curso. 

4. Los alumnos de 2° básico a   IV° medio  antes de ingresar a la sala, se desinfectarán   las manos 
con alcohol gel, cada profesor que le corresponda por asignatura repartirá a cada alumno. 
 

     Al término de jornada escolar los alumnos: 
1. Guardan en sus mochilas, cuadernos y materiales utilizados. 
2.  Aplican jabón alcohol gel en sus manos 
3.  Salen ordenados, por filas respetando la distancia, evitando las aglomeraciones 
4. Se dirigen al lugar asignado para su salida  
5. Usan mascarilla en todo momento 

 
PROFESORES 
 

 Durante la clase el Profesor: 
1. Supervisan que los alumnos se encuentren con mascarilla. En caso que el alumno no tenga la 

mascarilla sepárelo del curso hasta que Inspectoría le entregue una. 
2. Saludan a la distancia a los alumnos, eliminando los saludos que impliquen besos, abrazos y 

contacto físico 
3. Controlan que los alumnos mantengan la distancia al ingresar a la sala  
4. Aplican alcohol gel a cada alumno antes de comenzar la clase 
5. Recordar cuales son las medidas del uso de la mascarilla y del lavado de mano de manos en 

forma frecuente 
6. Si observa o sospecha que un alumno se encuentra enfermo o decaído, con tos, fiebre o manifieste 

que se siente mal, llame de inmediato a la Inspectora de curso. 
7. No debe permitir que el alumno facilite su teléfono o juegue con otros niños  
8. No debe permitir que los estudiantes intercambien, presten o soliciten materiales y útiles de 

estudio o coman alimentos dentro de la sala de clases. 
9. Si un alumno solicita permiso para salir al baño, al incorporarse, solicite que se limpie sus manos 

con alcohol gel. 
10. Permanezca con las puertas y ventanas de la sala abiertas. Las cortinas abiertas  
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   Al salir a recreo el Profesor: 
1. Solicitan a los alumnos que guardan sus cuadernos y materiales 
2. Aplican alcohol gel en las manos de los alumnos al salir de la sala 
3. Monitorean que los alumnos saquen su colación y salgan al patio 
4. Abren ventanas para ventilación de la sala  
5. Aplican alcohol gel en sus manos 
6. Desinfectan el leccionario y lo entrega en inspectoría de nivel 
7. Dejar la sala con ventanas abiertas 
8. Cerrar con llave la puerta 

 
En el recreo el Profesor: 

1. Se dirige a la sala de profesores asignada 
2. Hacen cambio de mascarilla si es necesario 
3. Higienizar sus manos y materiales de trabajo cuando vuelva a sala de profesores 
4. Evite consumir alimentos en los espacios de trabajo o dejar alimentos o restos de ellos 

expuestos en las mesas de trabajo. 
5. No permita el ingreso de alumnos a la sala de profesores 
6. Limpie la superficie o área de trabajo tantas veces que considere necesario 
7. Respete el espacio físico de un metro 

 
    Al término del recreo el Profesor:  

1. Toman el curso correspondiente al toque de timbre de acuerdo a su horario 
2. Ordenan los alumnos en fila de PK a 6° para ingresar a la sala, respetando la distancia física de 

un metro y permaneciendo siempre con la mascarilla  
3. Los profesores de Pre-Básica y primero básico acompañan a los alumnos en el proceso de lavado 

de manos antes de ingresar a la sala de clase 
4. Los profesores que tengan clase de 2° básico a   IV° medio  antes de ingresar a la sala, aplican 

alcohol gel en las manos de los alumnos. 
 
Al término de jornada escolar el Profesor: 

1. Solicitan a los alumnos que guarden en sus mochilas, cuadernos y materiales utilizados. 
2.  Aplican alcohol gel en las manos de los alumnos antes de salir de clases 
3.  Ordenan los alumnos por filas respetando la distancia, evitando las aglomeraciones 
4.  Entrega libro de clase a inspectora de piso para desinfección  
5. Acompañan de PK a IV medio a los alumnos al lugar asignado para su salida y entregar hasta el 

último alumno al apoderado 
 

  INSPECTORAS DE NIVEL  
 
En el Ingreso al colegio las Inspectoras 

1. Reciben a los alumnos  
2. Toman la temperatura a los alumnos 
3. Si tiene más de 37.8° de temperatura derivarlo a enfermería para dar aviso a su casa. 
4. Supervisan que los alumnos limpien su calzado  
5. Controlan que los alumnos se apliquen alcohol gel en las manos 
6. Eliminan los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia 
 
Durante la clase las Inspectoras 

1. Facilitan mascarillas a los alumnos que no la tienen y avisan vía telefónica al apoderado sobre 
el riesgo de la ausencia de la mascarilla y consultan los motivos para presentarse sin ella. 

2.  Si algún alumno presenta fiebre o manifieste que se siente mal llaman de inmediato al apoderado 
3. Supervisan que los frascos de alcohol gel que se encuentran en salas y pasillos se mantengan 

recargados  
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  En el Recreo   las Inspectoras 
1. Monitorean el respeto de las distancias entre los alumnos 
2. Monitorean que los alumnos y alumnas no jueguen a la pelota 
3. Monitorean que los alumnos   y alumnas no corran en los pasillos 
4. Eliminan los saludos con los alumnos y alumnas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia  
5. Monitorean que los alumnos y alumnas se laven las manos 
6. Desinfecta los libros de clase 

 
       Al término del recreo  

1. Aplican alcohol gel en sus manos 
2. Monitorean que los cursos se encuentren con profesor 
3. Facilitan libros de clase del nivel a profesores 
4. Desinfectan mesa de trabajo 

 
  Al término de jornada escolar 

1. Reciben y entregan tarjetas de retiro de los niveles de primero a tercero básico 
2. Acompañan de PK a IV medio a los alumnos al lugar asignado para su salida y entregan hasta 

el último alumno al apoderado 
3. Recargar botellas de alcohol gel de las salas de clases 

 
 ASISTENTES DE ASEO 
 
En el ingreso al colegio las asistentes  

1. Realizan limpieza y desinfección  
2. Aplican amonio a los pisos sanitizadores 

 
 En el recreo 

1. Monitorean los baños y que los alumnos respeten distancia 
2. Monitorean que las jaboneras estén cargadas con jabón 

 
 Después del recreo 

1. Limpieza y desinfección de baños, manillas, pasamanos, pasillos y patio 
 
 Al término de jornada escolar 

1. Limpian y desinfectan las salas de clases de acuerdo con el protocolo de limpieza 
 
  TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO   DEBE 
En el ingreso: 

 
1. Tomarse la temperatura  
2. Si tiene más de 37,8° de temperatura se debe dirigir a un centro asistencial y el portero 

reportara a la Dirección del colegio 
3. Limpian su calzado al ingresar al Colegio en la zona demarcada para ello  
4. Lavan sus manos antes de comenzar a trabajar 
5. Mantienen en su escritorio botella de alcohol gel  
6. Usan mascarilla en forma permanente y careta facial 
7. Desinfectan en forma permanente lugar de trabajo 
8.  Eliminan los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
9. Inician sus labores de acuerdo con tareas personales y lavan sus manos en forma frecuente. 

 
   En el casino 

1. Se aplican jabón alcohol gel en las manos antes y después de comer 
2. Usan mascarilla en todo momento 
3. Hacen fila y respetar la distancia de un metro 
4. Asisten almorzar en horario asignado 
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   En la biblioteca 
       
      Solo podrán ingresar personas   que solicitarán materiales y no más de cuatro personas 
 
 
APODERADOS  
 
1.-Los apoderados no podrán ingresar libremente al colegio: 
Las reuniones y entrevistas serán on line a través de meet 
 
A.-Si necesita ingresar para pago de mensualidad en caja 
 

1. Deberá tomarse la temperatura con el guardia, si tiene 37,5° o mas no podrá ingresar al colegio 
2. Limpiar manos con alcohol gel 
3. Dirigirse únicamente a caja  
4. Deberá portar mascarilla 

 
B.- Si asiste a entrevista personal debe estar previamente gestionada a través de correo institucional  
 

1. Solicitar hora a través del correo institucional 
2. Tomarse la temperatura en portería, si marca más de 37,8° no podrá ingresar 
3. Mantener la distancia física correspondiente, a más de un metro durante entrevista 
4. Durante toda la entrevista use mascarilla 
5. No saludar de mano ni beso  
6. Firmar entrevista  
7. Terminada la entreviste lava sus manos 
8. Si presenta tos o fiebre suspenda la entrevista 

 
2.-Al inicio y término de la Jornada  
A.-Los apoderados deben dejar y esperar a sus hijos en el portón asignado para ello 
B.-Se recomienda usar siempre mascarilla 
 
 
ENTREVISTAS Y REUNIONES 
 
Las reuniones y entrevistas serán online a través de meet, si fuera estrictamente necesario se entrevistará al 
apoderado en el colegio. 
 

1. Mantener la distancia física correspondiente, a más de un metro durante entrevista 
2. Si observa que el entrevistado este resfriado, presenta tos o fiebre suspenda la entrevista y cítela   

para otro día. 
3. Durante toda la entrevista use mascarilla 
4. No saludar de mano ni beso a los apoderados  
5. Registrar firma de la entrevista  
6.  Limpiar lápiz con alcohol gel 
7. Terminada la entreviste lavar sus manos 
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1.13 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRM ACIÓN DE CASO DE CONTAGIO DE COVID 19 

EN EL ESTABLECIMIENTO  
Nombre Protocolo de Procedimientos  Cargo/Persona o Departamento 

Responsable 
Área 

Protocolo de contagio COVID 19 Equipo de Gestión 
 

Seguridad Escolar 

 
Considerando la situación de Pandemia COVID 19, en nuestro país es preciso generar acciones para 
enfrentar posibles contagios y/o casos positivos. 
Los casos confirmados y/o sospechosos, así como también sus contactos estrechos dentro de la 
institución, deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia al colegio hasta que se cumplan 
las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso. 
Se mantendrá la privacidad de cualquier persona contagiada tal como lo requiere la ley de protección 
de la vida privada (ley 19.628) 
 
� Caso Confirmados: Se considera caso confirmado toda  persona que se ha realizado el test    

PCR y dio positivo 
 

� Caso Sospechoso: Se considera caso sospechoso toda persona de cualquier edad que   
presente los siguientes síntomas. 

• Fiebre (37.8°C o más) 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Dificultad respiratoria 
• Perdida repentina del gusto o del olfato 
• Cefalea 
• Diarrea y/o vómitos 

 
� Contacto estrecho y/o potenciales contacto 

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas, deberá realizar cuarentena de 14 días, aunque su PCR sea positivo. 
 

� Responsable de la Activación del Protocolo: Inspect oría General 
 

• Informar y coordinar con autoridades locales de salud caso sospechoso y casos 
confirmados. (CESFAM) 

• Elaborar listado de potenciales contactos y/o contacto estrecho con el caso confirmado. 
 

� Alumno caso sospechoso: 
• Se informará a la apoderada de los síntomas del alumno y se derivará al centro asistencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 

 
� Alumno caso confirmado: 

• Deberá quedarse en cuarentena por 14 días en su hogar hasta que le den el alta médica. 
• Se identificará a los potenciales contactos que tuvo el alumno que deberán realizar 

cuarentena. 
• Se enviará al curso completo al cual pertenece el alumno confirmado con COVID 19, a 

realizar cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto. (suspensión de clase 
del curso completo) 

• Todos los alumnos que presenten síntomas compatibles con covid19 y/o pasen a ser casos 
confirmados deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 
retomar sus actividades escolares. 

 
 
 

� Dos o más casos de estudiantes COVID 19 confirmados  de diferentes cursos, que asistieron 
al colegio en período de transmisibilidad (2 días a ntes del inicio de síntomas y 2 días antes 
de la toma de PCR para casos asintomáticos 
 

• Se deberá identificar a los potenciales contactos 
• Se identificará a los potenciales contactos que tuvo el alumno que deberán realizar 

cuarentena. 
• Si es necesario se enviará al curso completo y/o niveles, al cual pertenecen los alumnos 

confirmados con COVID 19, a realizar cuarentena por 14 días desde la fecha del último 
contacto. (suspensión de clase del curso completo) 

• Todos los alumnos que presenten síntomas compatibles con covid19 y/o pasen a ser casos 
confirmados deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 
retomar sus actividades escolares. 
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2.- Estrategias de prevención y protocolo de actuac ión frente a la detección de vulneración de 
derecho de estudiantes. 

 
2.1 Introducción: 
En nuestro contexto local como comunidad educativa es muy importante referir diversas informaciones, 
capacitaciones y estrategias frente a cómo actuaremos frente a situaciones de vulneración de derechos de 
estudiantes, definiremos para este título ejemplos de estas situaciones acorde a la circular 0482, son 
ejemplo de estas situaciones: 

i) Cuando no se atienden las necesidades básicas como la alimentación, vestuario, 
vivienda. 

ii) Cuando no se proporciona atención médica básica o no se brinda protección y/o 
se le expone ante situaciones de peligro o riesgo. 
iii) Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
iv) Cuando existe abandono. 

 
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”.  
 
2.2 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). 
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• El maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física o psicológica que 
se cometa en contra de un estudiante 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 les 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. 
 

 
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. 

 
2.3 ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN : 
 

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. Generar un plan de trabajo donde los estudiantes aprendan sus derechos y como respetarlos 

 
2.4 Redes de apoyo y/o derivación  

Ante situaciones de vulneración de derecho los estudiantes podrán acudir a cualquier miembro de la 
comunidad educativa al cual podrán develar los hechos, este tendrá la obligación de comunicar al 
coordinador de convivencia escolar quién activará el protocolo respectivo y recurrirá a las redes de apoyo 
que dispone tales como: 
 
 

a. Consultorios de atención primaria (CESFAM, CESCOSF)  
b. Oficina de protección de derechos (OPD) 
c. Comisarías más cercanas, PDI, Fiscalía según corresponda. 

 
Es importante recalcar que como establecimiento somos el segundo garante de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Otorgándonos la potestad de ser una ayuda primaría y de acompañamiento a 
nuestros/as estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

2.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERA CIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 
El protocolo referido a la actuación frente a detección de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes se encuentra en el anexo n°1. 
 
  
 

I. RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA 
Cualquier miembro o persona de la Comunidad Educativa, que sea víctima o presuma, detecte o 
conozc a 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 Encargado 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  

 
III. PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA  

Encargado 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 en un 
plazo menor de 24 horas. 

3. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, en un plazo menor a las 
24 horas: 

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. 

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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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 o vía mail 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 y las medidas legales a 
realizar. 

 
IV. MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE  
El Encargado 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. Por lo que el/la estudiante se mantendrá en monitoreo constante tanto por 
el coordinador de convivencia y/o psicóloga según corresponda y el/la docente de jefatura a quien 
pertenezca el/la estudiante. 

 
V. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS I NSTITUCIONES DE DERIVACIÓN  

El Encargado 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.  
 

VI. 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 
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3.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRES IONES SEXUALES  Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LA S ESTUDIANTES.  
 
3.1 Introducción 

Como colegio Anglo Maipú en concordancia a nuestra misión y visión, además de nuestro proyecto 
educativo establecemos de manera explícita su disposición de no tolerar ninguna forma de maltrato 
infantil y de establecer mecanismos que le permitan actuar oportuna y preventivamente. 
 

3.2 Conceptos Generales 
 

El Abuso Sexual: es el contacto o interacción entre un niño o niña o adolescente 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). 
 
Cabe destacar y tal como lo señala el Ministerio de Educación en su circular 0482 se debe tener precaución 
en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que pueda tratarse de una experiencia 
exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se 
trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que pueden ocurrir entre estudiantes de 
la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento 
que los niñas y niños naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, 
podría ser un indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra 
persona.  
Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter 
sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el 
consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio -incluyendo los digitales, como 
internet, celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen 
un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento 
 
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. 
Por lo que esto no es deber del establecimiento escolar, sino que su principal rol es escuchar, creer y 
proteger  a todo estudiante que devele algún tipo de agresión o hechos de connotación y abuso sexual. 
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. 
 
 
3.3 Estrategias de Información y capacitación: 
 

a. Generar acciones de contención y autocuidado   para los/as estudiantes y sus padres y/o 
apoderados, para con el propósito de prevenir cualquier tipo de abuso sexual de los 
niños/as y adolescentes. 

b. Desarrollo de actividades   transversales   de educación, sensibilización e información 
respecto a la prevención  

c. Promover campañas de prevención del abuso sexual infantil. (Semana de prevención del 
abuso infantil y de los derechos de los niños/as y adolescentes.) 

d. Talleres para padres y madres.  
e. Generar un plan de trabajo en conjunto con los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 
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3.3.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL DE MENORES EN  EL COLEGIO : 
 
1.- Las entrevistas de docentes, asistentes de la educación y directivos, con estudiantes, 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 estudiantes, 
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 
estudiantes. 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 
estudiantes, para entrevistas en horario de clases, sin que para ello exista una autorización de Inspectoría 
o Coordinador de Convivencia. 
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. 
 
3.4 REDES DE APOYO Y/O DERIVACIÓN 
Es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, 
protección y reparación ante situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 
disponibles a nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los 
procesos de consulta y derivación. Entre estas instituciones se encuentra la red de apoyo: 
 

a. Oficina de protección de derechos (OPD) 
b. Comisarías más cercanas, PDI, Fiscalía según corresponda. 

 
Es importante recalcar que como establecimiento somos el segundo garante de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Otorgándonos la potestad de ser una ayuda primaría y de acompañamiento a 
nuestros/as estudiantes. 
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3.5 Protocolo de actuación frente a agresión y hech os de connotación y abuso sexual que atenten 
contra la integridad de los estudiantes.  
 

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 

        

I. RECEPCIÓN DE DENUNCIA 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga la sospecha de que un niño, niña o 
adolescente ha sido o está siendo abusado sexualmente o maltratado, deberá denunciarlo por escrito 
al Encargado de Convivencia Escolar, redactando inmediatamente se tenga la sospecha un relato 
escrito de la situación en donde se justifique las razones de la sospecha de abuso sexual o maltrato, 
aportando los antecedentes que apoyen su denuncia dentro de las 24 horas conocido el hecho. 

2. Este relato escrito será entregado inmediatamente y complementado con un relato verbal que se 
realizará a la psicóloga y al encargado de Convivencia Escolar.  

 
Apoderados/as y/o familias  
 
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. 
 
 
 
Estudiantes  
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. 

 
II. RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN 

El Encargado 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 en todo instante 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, 

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

 
III. PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 
 
1. El encargado de la Convivencia Escolar y/o psicóloga informarán inmediatamente a la directora del 

establecimiento en un plazo no superior a las 24 horas posterior a recibir la denuncia de algún miembro 
de la comunidad educativa. 
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2. La Dirección en conjunto con el encargado de convivencia escolar y/o psicóloga procederán en el 
mismo día o en la mañana siguiente a reunirse con las madres, padres y/o apoderados del niño/a 
afectado con el fin de dar a conocer la situación, informando que frente a estas sospechas se debe 
derivar al niño(a) a un profesional externo para que este sea evaluado(a) de forma proteccional y 
especializada, que se debe denunciar la sospecha de abuso sexual o maltrato a los organismos 
correspondientes (Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía) en un plazo de 24 horas . Se 
indicará a la familia que puede realizar la denuncia acompañada por la directora del colegio o bien el 
Colegio realizará la denuncia en el mismo plazo mencionado. Luego de esta reunión informativa y 
dependiendo de la decisión de los apoderados, la Dirección procederá a realizar la denuncia 
juntamente con la familia o de forma independiente. 
 

3. En el caso de que la familia rechace realizar la evaluación proteccional del/ de la niño/a afectado/a, el 
Establecimiento interpondrá una medida de protección ante Tribunales de Familia a favor del 
niño/a afectado/a e informará a la Oficina de Prote cción de Derechos de la comuna, en un plazo 
no superior a 24 horas. Será la dirección del establecimiento quien solicitará formalmente la medida 
de protección presentando todos los antecedentes recabados. 
 

4. En el caso en que el presunto agresor/a fuera un miembro de la familia del niño/a afectado/a, se 
informará al apoderado que no esté involucrado/a en la sospecha de abuso o maltrato en el mismo 
plazo señalado (24 horas) . En ese caso, además de realizar la denuncia, el establecimiento realizará 
inmediatamente la derivación a la Oficina de Protección de Derechos de la comuna e interpondrá una 
medida proteccional a favor del/de la niño/a afectado/a ante Tribunales de Familia. Será la dirección 
del establecimiento quien solicitará formalmente la medida de protección presentando todos los 
antecedentes recabados. 

 
5. En el caso en que el presunto agresor(a) fuere un trabajador/a del establecimiento, la Dirección tomará 

todas las medidas necesarias para proteger al niño/a. Del mismo modo, desde la recepción del relato 
se apartará dicho trabajador /a de todas las funciones que impliquen contacto con los estudiantes 
hasta el final del procedimiento judicial, y se aplicará lo dispuesto en el Manual de Convivencia escolar. 

 
IV. MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

El Encargado de Convivencia y/o psicóloga 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. Por lo que el/la estudiante se mantendrá en monitoreo 
constante tanto por el coordinador de convivencia y/o psicóloga según corresponda y el/la docente de 
jefatura a quien pertenezca el/la estudiante, esto por el tiempo que el/la apoderada/o y estudiante lo estime 
conveniente. 
 

V. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO CON LAS INSTITUC IONES DE DERIVACIÓN. 
 

1. La Dirección en conjunto con el encargado de convivencia y/o la psicóloga del Colegio se encargarán de 
realizar el seguimiento del caso , para ello, se pondrá periódicamente en contacto con Fiscalía, Tribunales 
de Familia y con los apoderados del niño/a afectado/a. 
 

2. La dirección informará a los apoderados del niño/a afectado/a respecto de toda información que reciba 
respecto del desarrollo judicial del caso, sea en sede penal o de familia. Esta información se comunicará 
por correo electrónico y en entrevistas personales en caso que así se solicite por la familia. 

 
3. La directora comunicará a la Comunidad Educativa de los hechos ocurridos a través del Centro General 

de Padres y Apoderados, vía correo electrónico, ciñéndose a la información oficialmente entregada por 
las autoridades competentes, velando en todo momento proteger la intimidad de los estudiantes 
involucrados. esta información será actualizada por el mismo medio a medida que avance el desarrollo de 
la investigación. 
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4. En caso de que en el relato se haya sindicado como presunto agresor/a a otro/a estudiante del 
establecimiento, la Dirección citará a las madres, padres y/o apoderados del niño/a y les informará también 
acerca de la situación en el mismo plazo (24 horas). Se adoptarán las medidas necesarias para proteger 
la identidad de los/as implicados mientras dure el período de evaluación proteccional ejercida por 
profesionales externos o por tribunales de familia. 
 

5. El establecimiento prestará apoyo y contención psicológica al/ los niño(s)/a(s) afectado(s)/a(s) en el 
periodo previo a la denuncia, durante la investigación judicial y posteriormente a la resolución del caso, 
independientemente del resultado de la misma. El seguimiento de la salud psicológica del niño/a afectado/a 
se realizará con la periodicidad que se requiera, realizando seguimientos al menos cada tres meses . 
Para ello, la psicóloga colegial realizará atención psicológica o se pondrá en contacto con el/la psicólogo/a 
externo/a del niño/a, en caso de que cuente con apoyo externo. 
 

6. Una vez terminada la investigación judicial el establecimiento comunicará a la comunidad educativa el 
resultado de la investigación en los mismos términos que se declaren por la autoridad judicial. Con el 
término de la investigación se considerará terminad o el procedimiento colegial , a excepción del 
seguimiento de la salud psicológica al niño/a afectado/a la que cesará sólo cuando éste y sus apoderados 
así lo soliciten. 

 
7. En el caso que estuviera implicado un/a trabajador/a del Colegio se informará de su culpabilidad o 

inocencia. Si el caso fuese desestimado se reintegrará al trabajador/a a sus funciones normales. El 
establecimiento ofrecerá apoyo psicológico al trabajador para favorecer su reintegro. 

 
8. El colegio resolverá, pronunciándose sobre los hechos que activaron el protocolo, en los mismos términos 

en los que se haya realizado judicialmente por las autoridades competentes inmediatamente se realice 
este pronunciamiento o en un plazo máximo de un año desde la realizada la denuncia, si el 
pronunciamiento judicial aún no se ha realizado en dicho plazo. No obstante, la/el psicóloga/o del 
Colegio podrá proseguir con el seguimiento de la salud pedagógica del niño/a afectado/a, si éste/a así lo 
solicita. Dicho seguimiento cesará solo cuando éste/a y sus apoderados/as así lo soliciten 
 
No es función del establecimiento investigar la sos pecha de vulneración grave de derechos hacia 
la Niñez, como tampoco recopilar pruebas, sino que actuar oportunamente para proteger a las/os 
estudiantes. 
 
 
VI. REINTEGRO DEL ESTUDIANTE AL COLEGIO 
 

1. Como indican los artículos anteriores al/ los niño(s)/a(s) o estudiante afectado(s)/a(s) se le prestará apoyo 
y contención psicológica en el periodo previo a la denuncia, durante la investigación judicial y 
posteriormente a la resolución del caso, independientemente del resultado de la misma. El seguimiento de 
la salud psicológica del niño/a afectado/a se realizará con la periodicidad que se requiera, realizando 
seguimientos al menos cada tres meses . Para ello, la psicóloga colegial realizará atención psicológica 
o se pondrá en contacto con el/la psicólogo/a externo/a del niño/a, en caso de que cuente con apoyo 
externo. 
 

2. Este seguimiento se  realizará hasta que el/la estudiante y su apoderado lo requieran. 
 

3. Se informará al docente de jefatura y del nivel respecto a la situación, además de realizar todas las acciones 
que las autoridades recomienden. 
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4.- ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PA RA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO .  
 
4.1 Introducción 
El colegio Anglo Maipú favorecerá siempre la protección del estudiante en situación de riesgo por consumo 
de drogas, alcohol, estupefacientes y otras drogas en el espacio educativo, requiriendo así instalar en la 
comunidad educativa condiciones favorables para abordar este fenómeno desde una perspectiva 
comprensiva e inclusiva, así como también permanentemente en el tiempo.  
 
Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una víctima y 
otorgará todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema 
escolar y para el tratamiento en instituciones especializadas. 

 
4.2 Conceptos generales 
 
Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al consumo o porte 
de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades curriculares 
o extracurriculares, es que participan los/as estudiantes con uno o más adultos/as de la comunidad 
educativa como responsables. A modo de ejemplo, salidas pedagógicas, paseos de curso, viaje de 
estudios, entre otras. 
 
4.3 Estrategias de información y capacitación: 
 
Estas estrategias y acciones están a cargo del coordinador de convivencia en conjunto de la orientadora 
del establecimiento, siendo las siguientes: 
 

1. Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa. 
2. Capacitar a docentes, en conceptos básicos de drogas, factores de riesgo, protección y prevención. 
3. Trabajo en las unidades de orientación con material de SENDA desde pre-kinder a cuarto medio. 
4. Charlas para la comunidad educativa en concientización de la temática. 

 
 
4.4 Redes de apoyo y/o derivación 
Es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, y 
derivaciones disponibles a nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que 
optimicen los procesos de consulta y derivación. Entre estas instituciones se encuentra la red de apoyo: 
 

1. CESFAM de acuerdo a locación 
2. Oficina de protección de derechos (OPD) 
3. SENDA-Previene 
4. PDI (Policía de investigaciones) 
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4.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONSUMO O TRÁFICO DE DROGAS, ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES . 

 

I. RECEPCIÓN DE DENUNCIA 

Cuando un(a) estudiante es sorprendido(a) en consumo, posesión, o venta de drogas al interior del 
establecimiento educativo, el/la adulto/a que observe a un/a estudiante o varios/as estudiantes 
consumiendo drogas y/o alcohol, deberá informar a la brevedad posible a cualquier integrante del equipo 
de convivencia escolar (Coordinador de Convivencia, psicóloga, orientadora e inspectora general) 

El/la adulto/a que observe a un/a estudiante en posesión o venta de drogas y/o alcohol, deberá informar a 
la brevedad posible a cualquier integrante del equipo de convivencia escolar (Coordinador de Convivencia, 
psicóloga, orientadora e inspectora general) 

II. RESPONSABLE ACTIVACIÓN 

Una vez recibida la denuncia la persona que reciba la denuncia, se deberá entregar una entrevista escrita 
con los hechos al coordinador de convivencia, quien a su vez informará a la Dirección. 

III. PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 

1. Inspectoría General llamará por vía telefónica a la madre y el padre (a ambos) o representantes legales 
del/ de los estudiante/s involucrados y les solicitará que acudan a establecimiento de forma urgente.  

2. A el/la o los/as estudiante/s se les atenderá en oficina privada, garantizando su privacidad y      se 
solicitará que algún miembro del equipo de convivencia, idealmente la psicóloga del establecimiento 
que les dé una primera acogida y contención al/ a los estudiante/s involucrados en cualquiera de los 
tres casos (consumo, posesión o venta). 

3. A la madre, padre o representantes legales se les atenderá privadamente, explicitándole el motivo del 
llamado y solicitud de acudir a establecimiento, además se les informará que el establecimiento se 
pondrá en contacto con las autoridades competentes, en caso de que las conductas realizadas por los 
estudiantes sean constitutivas de delito. 

4. Se redactará una minuta de carácter informativo donde se explicite que los/as apoderados/as han sido 
informados de la situación relacionada a drogas y/o alcohol. Las madres, padres o representantes 
legales e Inspectoría General firmarán esta minuta en señal de toma de conocimiento de la activación 
del protocolo y de las medidas tomadas. 

5. Se realiza una reunión integrada entre estudiante/s, madres, padres o representantes legales, 
psicóloga/o y encargada/o de Convivencia Escolar abordando los siguientes temas: 

• Comunicar los procedimientos a seguir: estudiante/s será/n convocados por el equipo de convivencia, 
para ver posibilidades de derivación a atención psicológica interna o externa según sea el caso. 

• Acordar medidas formativas, de acuerdo al Manual de convivencia escolar, y activar un 
acompañamiento formativo, si se estima necesario. 

• Se volverá a entregar documento de política de convivencia escolar y protocolos de actuación a la 
familia. 

• Informar que dentro de las 24 horas el establecimiento se pondrá en contacto con las autoridades 
competentes en caso que se haya incurrido en una conducta constitutiva de delito. 

 

 

 

 

Nombre Protocolo de Procedimientos  Cargo / Persona o Departamento 
Responsable 

Área 

Protocolo de actuación en caso de 
consumo o tráfico de drogas, alcohol y 
estupefacientes. 

Encargado de Convivencia Escolar. Convivencia 
Escolar 
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Obligación de denunciar:  

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo dispuesto en el artículo 
176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio Público, Carabineros o en la PDI en los 
casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que tomen conocimiento del hecho. 

 
 

IV. MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE 
 
Independiente del servicio local al cual se derive, el colegio realizará un acompañamiento por 
parte de la psicóloga y/o orientadora del establecimiento, en conjunto con el/la docente de 
jefatura al menos durante un año de ocurrido el hecho. En donde el estudiante deberá ser 
monitoreado desde ocurrido el hecho a lo menos una vez cada 2 meses, registrando en hojas 
de tutoría y/o entrevistas de apoderados/as. 
 

V. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO CON LAS INSTITUC IONES DE 
DERIVACIÓN 

 
Como se describió anteriormente el seguimiento estipulado en los tiempos descritos en el punto 
anterior deben ser registrados en las hojas de entrevistas y libro de clases. 
Los/as apoderadas/os o tutores legales deberán entrevistarse con el coordinador de convivencia 
cada dos meses, detallando los avances de las derivaciones y/o tratamientos realizados, a la 
vez este les otorgará información respecto de los avances observados al interior del 
establecimiento. 
Se solicitará informes o información a las instituciones derivadas OPD, SENDA o CESFAM 
respecto a la vigencia del tratamiento y el estado de este. 
 

VI. REINTEGRO DEL ESTUDIANTE 
 

Como indican los artículos anteriores los/as niño(s)/a(s) o estudiante involucrados(s)/a(s) se le 
prestará apoyo y contención psicológica en el periodo de un año. En todo este proceso de 
velar el debido proceso, resguardando la intimidad e identidad del estudiante, sin interrogarlo, 
culparlo o indagando de forma inoportuna. 
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5.- PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR . 

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 sí 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. 
 
 
 
 
 

Nombre Protocolo de 
Procedimientos 

Cargo / Persona o Departamento 
Responsable 

Área 

Protocolo Accidentes Escolares  Profesores     Inspectoría Convivencia y Seguridad 
Escolar 
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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. 
 
 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. (Jorna da 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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6.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTAB LECIMIENTO EDUCACIONAL :  
 

6.1 Protocolo de limpieza y desinfección. 
 

Nombre Protocolo de Procedimientos Cargo/Persona o Departamento 
Responsable 

Área 
 

Protocolo de Limpieza, desinfección y 
operación de los transporte escolar en 
situación de pandemia COVID 19 

Conductores de furgones escolares 
 

Seguridad Escolar  

PROTOCOLO DE LIMPIEZA   DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE  LOS TRANSPORTES 
ESCOLARES 

 
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, 
acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de 
Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). 
El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes. 
1.-LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO 
Tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de limpieza y desinfección que se 
detalla en este punto. 

 
Proceso de limpieza  

El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes. 
• Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, 

pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras 
superficies de apoyo. 

 
Proceso de desinfección  

La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de productos des- infectantes 
a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las 
diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. 
En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración   inicial al    5%). Lo   anterior equivale a que por cada 
litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las 
superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede   utilizar   una   concentración 
de   etanol al       70%. 
Se debe mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la 
limpieza cuando se utilizan productos químicos 

 
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso 
de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
antes señalados. Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa con agua caliente, si no 
la puede lavar en forma inmediata se guardará en bolsa sellada. 

 

2.- RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR DEL FURGÓN ESCOLAR  
a) El conductor del vehículo debe velar que su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al 

transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y 
cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. 

b) Supervisar que las mascarillas estén limpias y secas al momento de ingresar al vehículo. 
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c) Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra   
un brote de la enfermedad. 

 
d) Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas 

ventanas semi abiertas durante el trayecto. 
e) Mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo de acuerdo a sugerencias del 

MINEDUC 
f) Instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para evitar 

contagios. 
g) Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 

escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón 
h) Informar a los apoderados que en el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los 

padres son los responsables de llevar a su hijo(a) al servicio de salud. 
i) Señalar a los padres y apoderados que los casos confirmados o sospechosos, así como sus 

respectivos contactos estrechos no deben asistir al colegio hasta que se cumplan las 
condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

j) Promover el correcto uso de mascarillas, lavado de manos y acciones de autocuidado a través 
de afiches en el furgón. 

 
 

3.-TRASLADO DE LOS ALUMNOS 
 
           En el Ingreso al furgón escolar los alum nos: 

1. Se toman la temperatura  
2. Si tiene más de 37.8° de temperatura informar al apoderado y no puede trasladar al alumno 

al colegio 
3. Limpian su calzado al ingresar al furgón.  
4. Aplican alcohol gel antes de ingresar al furgón 
5. Saludan a la distancia a compañeros y chofer de furgón, eliminando los saludos entre 

compañeros que impliquen besos, abrazos y contacto físico. 
6. No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación 

médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del 
certificado médico que acredite dicha condición ( 

    
 
            Durante el traslado los alumnos:  

1. Usan mascarillas en todo momento durante el traslado  
2. No deben cambiarse de puesto 
3. Si se siente mal, avisar al chofer del furgón para que llame de inmediato a su apoderado 
4. No deben prestar sus objetos personales 
5. Deben contar con una bolsa de basura personal para botar sus desechos 
6. Tienen prohibido comer alimentos dentro del furgón 
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TÍTULO VIII: REGULACIONES  REFERIDAS A LA  GESTIÓN 

PEDAGÓGICA  Y PROTECCIÓN DE LA  MATERNIDAD  Y PATERNIDAD. 
 
 
1.- REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS  
 
1.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 
 
Nuestra preocupación es la formación y el desarrollo integral de la persona, en razón a ello concordamos 
que esto implica que los profesores, alumnos(as) y padres y apoderados reconocen, se comprometen 
responsablemente y aceptan que el proceso de enseñanza aprendizaje está dirigido a la excelencia 
humana, abierta al cambio, solidaria, inserta sanamente en la vida y proyectada hacia el futuro. 
 
1. La educación promueve el “desarrollo de la persona”, su dimensión sensible y corpórea, inteligencia, 
afectividad y sexualidad, su voluntad y su carácter, su dimensión ética y religiosa.  
Para ello, son importantes los medios, los fines y el esfuerzo cotidiano por hacer las cosas bien, en una 
actitud permanente a la superación personal, que permita formar “mejores personas”. Debemos lograr una 
“excelencia humana en toda su amplitud personal y social”, entendiéndola como el conocerse, a aceptarse 
a sí mismo y a entregar lo mejor de sí, siendo buenas personas, responsables y respetuosas. 
 
2. La educación está dirigida a que el alumno se haga responsable de su propio desarrollo, asumiendo 
activamente sus deberes y derechos escolares. Los alumnos a partir de su realidad, buscan una visión 
realista del mundo, de su historia personal y de sus proyecciones, animados por el “amor a la verdad, al 
espíritu crítico constructivo y al deseo del saber y conocer”. También se promueve la sana convivencia, 
saber resolver conflictos pacíficamente, aprender a acatar normas, educando para el cuidado del medio 
ambiente promoviendo el derecho de todos a disfrutar la riqueza y belleza del mundo y su conservación 
para el futuro, el auto cuidado y un estilo de vida sano. 
 
3. El Colegio Anglo Maipú junto con promover la educación en valores y un modelo de enseñanza eficaz, 
promueve la “excelencia académica”, en este contexto es entendida como alcanzar los estándares de 
aprendizaje medidos internamente en los niveles de logro como en las pruebas de nivel y mediciones 
externas como SIMCE y PSU. 
 
1.2 PROYECTO EDUCATIVO CURRICULAR  
 
Los lineamientos de nuestro Proyecto Curricular, se fundamentan en el Marco Curricular y Planes y 
Programas de Estudio del Ministerio de Educación y los resultados internos y externos. 
 
1. Nuestro colegio ofrece un currículum centrado en la persona, basado en su desarrollo integral y 
armónico, y a partir de esta opción curricular, se desprenden los criterios técnicos y metodológicos, que 
dotan de mayor coherencia a los procesos de planificación, conducción y evaluación del aprendizaje, que 
se realizan. Esta opción curricular significa que el alumno(a) tiene un rol eminentemente activo en el 
proceso de aprendizaje; que cada uno tiene un ritmo propio de aprendizaje y un nivel de desarrollo 
psicológico que merecen ser respetados. Su aprendizaje será significativo en la medida que se vincule con 
sus necesidades y motivaciones, siendo el objetivo principal del proceso que logre alcanzar dominio de 
aquello que aprende. 
 
2. El currículum incluye experiencias formativas que los alumnos(as) viven en diversidad de tiempos y 
espacios educativos lectivos y no lectivos, tales como: salidas a terreno, laboratorio, sala de computación, 
biblioteca, actividades deportivas, artísticas y recreativas entre otras, con alumnos conscientes de sus 
deberes y derechos preparándose para ser ciudadanos. 
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3. En la organización del currículum se considera el principio de cobertura e implementación curricular, 
para responder tanto a los requerimientos del conocimiento sistematizado como a las necesidades e 
intereses de los alumnos. 
 
4. Es un currículum dinámico que se ajusta a los cambios sociales, científicos y tecnológicos y a los 
requerimientos de la educación superior, en que el alumno a partir de su experiencia aprende a través de 
lo que ve, hace y descubre. 
 
5. El uso de tecnología de la información y comunicación (Tics), tienen su sitio en el aula, están 
consideradas dentro de las actividades pedagógicas como una herramienta de apoyo al aprendizaje, ya 
que responden a necesidades de formación más proactivas que pueden estimular el pensamiento crítico, 
ofreciendo condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo, estimulando el aprendizaje exploratorio 
y fomentando un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. 
 
6. Al Curriculum, se incorporan los objetivos transversales, que se organizan en un proceso de integración 
en relación al desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo, a la comprensión de sí mismos y de la sociedad, 
y a la formación espiritual, moral y cívica.  
 
7. El Proyecto Curricular, posee Planes y Programas Propios en el Subsector de Enseñanza del Idioma 
Inglés desde Pre básica a Cuarto Año Básico, con la proyección de implementarlos en los niveles 
superiores en el corto y mediano plazo. 
 
1.3 Carácter del Consejo de Profesores: 

 
Con el objetivo de implementar el PEI en la organización docente, el colegio cuenta con el Consejo General 
de Profesores , que convoca a todos los(as) docentes. Estas reuniones, dependiendo del carácter y 
objetivo, pueden estar dirigidas por el Director, Coordinador(a) Técnico Pedagógico, Coordinador de 
Convivencia Escolar o Inspector(a) General. El Consejo de Profesores tiene carácter consultivo.  
Otra instancia corresponde a las Jornadas de Reflexión Pedagógica,  que se efectúan semanalmente de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Jornada Escolar Completa (JEC). Estas jornadas pueden tener 
distintas modalidades de trabajo, siendo estas: reuniones internas de equipos de trabajo, profesores jefes, 
niveles de enseñanza, ciclo, asignaturas. 
 
 
2.- REGULACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN . (REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN ) 
2.1 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  
El proceso de evaluación tiene como finalidad promover y desarrollar los aprendizajes. Los procedimientos 
de evaluación y calificación deben ajustarse al marco curricular nacional, el cual concibe la evaluación 
como un conjunto de prácticas pedagógicas que fomentan la reflexión en torno al aprendizaje y la 
enseñanza, y facilitan a docentes y estudiantes la toma de decisiones para mejorar. 
Esta información es provista por la evaluación que se desarrolla dentro del aula. Por evaluación en aula (o 
“de aula”) se entiende una amplia gama de acciones lideradas por los docentes, por “aula” se entenderá 
cualquier espacio de aprendizaje en el que hay interacción entre docente y estudiantes, por lo tanto, no se 
refiere solo a la sala de clases.  
 
La evaluación en aula comprende tanto acciones planificadas previamente, como otras que se generen en 
el momento de la interacción pedagógica cotidiana con estudiantes; actividades con y sin calificación; 
evaluaciones integrativas (que reúnen varios aprendizajes en una situación evaluativa) y focalizadas (que 
evalúan aspectos específicos de cierto aprendizaje). Por ende, esta evaluación no se restringe a ningún 
tipo de situación, metodología, estrategia, técnica o instrumento. Abarca preguntas, diálogos o discusiones 
en clase, entrevistas, portafolios, pruebas, observaciones y evaluaciones de proyectos y de diversos tipos 
de desempeño y productos.  
 
El proceso de evaluación se basa en cuatro principios generales que lo sustentan: 
 1º La Evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. 
 2° La Evaluación debe basarse en criterios que son conocidos y comprendidos por todos. 3º La Evaluación 
debe utilizarse como una oportunidad para promover el aprendizaje a través de la reflexión. 
 4° La Evaluación debe utilizarse para tomar decisiones pedagógicas 
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Artículo 2° Para los efectos de este reglamento se entenderá por:  
1. Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos 
como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 
decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 
 
Artículo 3º Corresponde a los docentes la organización, planificación y desarrollo del proceso de evaluación 
en todas sus etapas.  
 
Artículo 4° Corresponde a la Coordinación Técnica asesorar y supervisar a los docentes en la organización, 
planificación y desarrollo del proceso de evaluación en todas sus etapas, cumpliendo una labor de 
acompañamiento constante que permita mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje. 
 
 
2.2 REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO EVALUATIVO  
 
 Artículo 7º Se entenderá por reflexión del proceso evaluativo un conjunto de espacios y tiempos para que 
los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia 
centrales en cada asignatura para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas 
y de enseñanza. Estos espacios serán parte de las jornadas de reflexión pedagógica.  
 
Artículo 8º Cada profesor en conjunto con la Coordinación Técnico Pedagógica, determinará qué 
evaluaciones serán analizadas en conjunto para determinar el progreso y logros de aprendizaje de los 
alumnos. Los profesores realizarán el análisis de estas evaluaciones para posteriormente discutirlas con 
Coordinación Técnica, quedando en acta las conclusiones y los acuerdos alcanzados.  
 
2.3 DE LA EVALUACIÓN  
 
Artículo 9º El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 
sumativamente y deberá estar en concordancia con los objetivos de aprendizaje del Curriculum nacional 
vigente o con los objetivos del proyecto educativo del Colegio.  
 
Artículo 10° Se entenderá por evaluación formativa un proceso continuo y permanente, que se integra a la 
enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 
desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para 
tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza aprendizaje. No da lugar a 
calificación sino a conceptos cualitativos. 
 
Artículo 11° Se entenderá por evaluación sumativa aquella que tiene por objeto certificar, mediante una 
calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos.  
 
Artículo 12° Se entenderá por Evaluación interna todas aquellas evaluaciones de carácter sumativo que 
miden aprendizajes de ciclos previos.  
 
Artículo 13° Será responsabilidad del docente diversificar la evaluación formativa y sumativa dependiendo 
de la realidad de cada curso y de las necesidades educativas del grupo con el cual trabaje. 
 
Artículo 14° Será responsabilidad del docente construir los instrumentos de evaluación formativa o 
sumativa, bajo los lineamientos dados por Coordinación Técnica, y aplicarlos a los alumnos. 
 
 
Artículo 15° Será responsabilidad de Coordinación Técnica entregar a los docentes los lineamientos acerca 
de estrategias de evaluación formativa y sumativa.  
 
Artículo 16° Será responsabilidad de Coordinación Técnica diseñar un formato de planificación de clases 
que incluya la aplicación de evaluaciones formativas y sumativas.  
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3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA RETENCIÓN Y APOYO  A ESTUDIANTES PADRES , MADRES Y 

EMBARAZADAS .  
 

3.1 Introducción 
 
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”. 
Los y las estudiante que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo, gozan de los 
mismos derechos que los demás educandos respecto al ingreso y permanencia en los establecimientos 
educacionales. 
 
En razón de ello, la normativa educacional contempla una serie de exigencias a los sostenedores de 
establecimientos reconocidos por el Estado, tendientes a retener y apoyar a estos/as estudiantes, velando 
por su permanencia en el sistema educativo, y disponiendo el otorgamiento de facilidades académicas y 
administrativas. Por lo que el colegio Anglo Maipú se compromete con todas/os sus estudiantes en la 
situación descrita, prestando el apoyo necesario para su bienestar integral de acuerdo a las herramientas 
que dispone. 
 

3.2 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes pa dres, madres y embarazadas. 
 

Nombre Protocolo de Procedimientos  Cargo / Persona o 
Departamento Responsable  

Área  

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

Encargada de convivencia 
escolar 
 

Convivencia escolar 

 

Disposiciones generales: 

1. La alumna embarazada, madre o padre adolescente no tendrán impedimentos de ningún tipo para 
permanecer en el establecimiento educacional. 

2. Las estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes deben ser tratados con respeto por 
toda la comunidad educativa. 

3. Las alumnas se encontrarán cubiertas por el seguro escolar reglamentado en el Decreto Supremo 
N°313 de 1972, del Ministerio del Trabajo. 

4. Si se presentan dificultades emocionales o de aprendizaje, las estudiantes embarazadas, las madres 
y padres estudiantes podrán contarán con apoyo psicológico y del Comité de Buena Convivencia, 
además se informará a las madres, padres o representantes legales, por si prefirieran buscar 
externalización del apoyo emocional, es decir profesionales del ámbito privado. 

5. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en cualquier 
ceremonia que se realice en la que participen los demás estudiantes. 

6. También, las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a asistir a todas las 
actividades organizadas por el establecimiento que se realicen al interior o fuera del establecimiento 
educacional, siempre y cuando no existan indicaciones del médico tratante que lo impidan. 

7. Se establecerá un sistema de evaluación y promoción académica alternativo para las estudiantes 
embarazadas, las madres y padres estudiantes. 

8. El calendario pedagógico será de carácter flexible, además cada docente realizará una propuesta 
curricular adaptada que integre contenidos específicos sobre maternidad y cuidado del Niño o Niña lo 
que será de conocimiento de las estudiantes embarazadas, las madres y padres estudiantes, y de sus 
respectivos apoderados/as. 
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9. 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. 

10. Si existen estudiantes embarazadas o madres que presentan necesidades especiales se tendrán que 
incorporar al currículo aspectos específicos que aseguren que las estudiantes comprendan su 
condición de embarazo, maternidad, paternidad y cuidados del Niño o Niña. 

 

Primera Etapa: información y comunicación de estado  de embarazo. 

1. Idealmente el apoderado o apoderada de la estudiante en situación de embarazo o paternidad deberá 
informar oportunamente a algún miembro de la comunidad educativa, quien deberá informar a algún 
miembro del equipo de convivencia o dirección del establecimiento. 

2.  El/ la estudiante en caso de no haber informado a su madre, padre y/o representantes 
legales podrá acudir a Dirección o miembro del equipo de convivencia a informar directamente. 

3. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar a la Dirección del establecimiento. 
 
 
Actuación: 
Si es el/la estudiante quien comunica, o la información es a través de un tercero se tomarán las siguientes 
medidas: 
1.- Acoger a la o él estudiante e informarle que el establecimiento apoyará su proceso educativo, 
otorgándole las facilidades académicas y administrativas necesarias. 
2.- Brindar apoyo psicológico para informar a la madre, padre o representantes legales de la situación. 
 

Segunda Etapa: Medidas de apoyo 

 
Responsable: Encargado de convivencia escolar en coordinación con la psicóloga del establecimiento, 
informarán y coordinarán las acciones de apoyo que el establecimiento implementará para garantizar el 
derecho a la educación y la permanencia en el establecimiento de las estudiantes embarazadas y de los 
estudiantes padres. 
 
Actuación: 

1. Se sostendrá una reunión entre la estudiante en estado de embarazo, los/as apoderados/as y/o tutores 
legales y se le comunicará sus derechos, responsabilidades y facilidades al interior del establecimiento a 
nivel académico y administrativo. 
 

2. En el ámbito de la convivencia escolar, sobre las estudiantes en estado de embarazo los procedimientos y 
exigencias serán los mismos que se establecen para el resto de los/as alumnos/as, excepto en lo relativo 
a la asistencia, atrasos y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar y 
compatibilizar su trabajo escolar y maternidad. 
 

3. En el ámbito académico se elaborará de forma participativa con la estudiante embarazada un programa 
especial que contempla un calendario flexible de asistencia a clases considerando los siguientes aspectos: 
períodos de asistencia diferenciados de acuerdo a la etapa del embarazo; horarios especiales de ingreso 
y/o retiro del establecimiento, se incorporará en el calendario la asistencia de la estudiante a los controles 
médicos, se explicitará que este calendario considera procedimientos excepcionales para permisos o 
ausencias no programadas por causales ligadas al embarazo o maternidad. 
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Actuaciones específicas: período de embarazo 
1. El establecimiento garantizará el ejercicio de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 

adolescente, para asistir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo. 
Presentando carnet de control médico, certificado fecha y hora emitido por el médico tratante.  En caso de 
una evaluación esta será recalendarizada por el profesor(a). 

2.  En el caso de la estudiante embarazada, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera. 
3. Facilitar durante los recreos que las estudiantes embarazadas puedan utilizar las dependencias del 

establecimiento más cómodo para evitar estrés o posibles accidentes. Un ejemplo de esto puede ser la 
biblioteca. 

4. 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. 

5. Si el descanso prenatal es una recomendación médica este periodo será irrenunciable para la alumna. 
6. La psicóloga activará las redes de apoyo afectivo de las estudiantes embarazadas para acompañar el 

proceso de embarazo, especialmente para aquellos/as en situación y/o condición distinta (Necesidades 
especiales).  

7. Las estudiantes participaran de las clases de educación física en forma regular, siguiendo las orientaciones 
del médico tratante. 

8. 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: 

• 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. 

• 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. 

9. 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  
10. 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  
11. 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. 
 
Actuaciones específicas: período de maternidad y pa ternidad 

1. La madre estudiante, tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo/a, el cual tiene que ser 
informado a la Dirección del establecimiento educativo. 

2. Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para 
acudir a su hogar o sala cuna. 

3. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico, 
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre 
como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa 
frecuente de deserción escolar post parto. 

4. 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: 

• Certificado médico  
• Carnet de salud 
• Tarjeta de control 
5. 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. 
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Responsabilidad según rol o cargo en el proceso de embarazo y posterior a este 
 
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. 
 
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. 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. 
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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.  

 
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. 

 
Coordinador de Convivencia 

2. Monitorear todo el proceso se lleve a cabo de acuerdo a los protocolos establecidos, para posteriormente 
informar de este a la dirección del establecimiento. 
 
 
Tercera Etapa: Evaluación y cierre del protocolo 
 
Responsables: Dirección del Establecimiento Educacional. Actuación: 

1. La dirección del establecimiento citará a todos los responsables a una reunión evaluativa y de 
retroalimentación sobre los procedimientos y actuación realizados en este protocolo específico. 

2. Se realizará un informe final, además se dará cuenta de la calificación y el funcionamiento del protocolo. 
3. Se modificarán los aspectos necesarios estipulados en el protocolo de actuación de ser necesario. 
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4.- REGULACIONES Y PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS :  
 
El Colegio Anglo Maipú cuenta con un “Programa Anual de Salidas Pedagógicas”, para los estudiantes desde 1° 
Básico a IV° Año Medio. Este programa constituye un plan de actividades complementarias al proceso de 
enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral de los estudiantes, a través de esta experiencia de 
aprendizaje.  
Para el desarrollo de este programa contamos con un protocolo de actuación desde la organización a la 
ejecución de las acciones planificadas de manera de resguardar la seguridad e integridad de nuestros 
estudiantes, docentes y asistentes de la educación participantes en cada salida pedagógica. 
 
 
4.1 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS . 

 
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. 
 
 
Coordinador Extraescolar y Extensión: 
Coordinar con los profesores los lugares, horarios y fechas posibles para la realización de las salidas 
pedagógicas: 
 
1. Gestionar con la institución a la cual se va a asistir, los horarios y fechas programadas. 
2. Entregar información obtenida al profesor responsable de la salida pedagógica, coordinando la fecha, 

horario y cantidad de alumnos. 
3. 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.  
4. 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. 
5. 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. 

6. Gestionar los buses necesarios para el traslado de los alumnos para el cumplimiento de la actividad. 
7. Efectuar pagos cuando corresponda, solicitando los recibos pertinentes. 
8. Pasar por la(s) sala(s) recogiendo las autorizaciones recolectadas por el profesor(a). 
9. Hacer entrega a contabilidad de las facturas o boletas por concepto de pago de servicios. 
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69 

10. Mantener planilla actualizada de las salidas que se efectúan en un año escolar. 
11. Acompañar y apoyar a los encargados de la actividad, cuando sea necesario. 
12. Solucionar eventuales problemas que puedan surgir antes, durante y después de la actividad. 
13. 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. 
14. Completar ficha de registro de salida pedagógica y entregarla en portería.  
15. Solicitar a los inspectores de piso el retiro de las salas de clases de los alumnos que asisten a la 

actividad. 
16. Antes de salir del establecimiento dar indicaciones de seguridad. 
17. Supervisar que la actividad se desarrolle de acuerdo a protocolo. 
18. En cada salida pedagógica velar porque se lleve el formulario del seguro de accidente escolar y la 

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

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

de salida. 
22. Revisar y dar a conocer las vías de evacuación del recinto, además de las respectivas zonas de 

seguridad. 
23. Solicitar al profesor responsable de cada curso que firme libro de registro de salidas. 

 
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. 
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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. 

 
 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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TÍTULO IX: NORMAS, FALTAS,  MEDIDAS DISCIPLINARIAS  Y 

PROCEDIMIENTOS 
 
1. Introducción 
 
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. 
 
2. Conceptos generales 
 
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. 
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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 bullying:  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. 

 
 
3. Faltas y sanciones en la comunidad educativa  
 
3.1 Respecto a la violencia física, psicológica, ac oso escolar, maltratos, delitos 
 

a) 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. 

b) 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. 

c) El Director del establecimiento tiene la responsabilidad de adoptar las medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias que el reglamento interno o la legislación vigente disponga 
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d) 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”. 
 

3.2 FALTA DE 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. 
 
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE 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.  

9. Presentarse a cada clase sin los materiales solicitados, agenda escolar, tareas y trabajos en la fecha 
indicada por el profesor. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 

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

de convivencia escolar, extraprogramática u otras. 
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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.  

 
3.2.2 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.  
 
3.3 PROCESOS FORMATIVOS 
Cuando existan faltas se estipulará diversos procesos que permitan que los estudiantes puedan generar el 
entendimiento de los actos que realizan y que mediante el acompañamiento formativo puedan generar un 
cambio de actitud.  

Entendiendo el rol que cumple la escuela como un agente formador y tal como lo indica la política de 
convivencia escolar las instancias formativas son de vital importancia para que los estudiantes puedan 
comprender la importancia de la sana convivencia escolar, por lo que como colegio se abordara los 
siguientes niveles formativos en caso de las faltas realizadas por estudiantes: 

1- Amonestación y dialogo verbal 
2- Acompañamiento por el profesor/a jefe 
3- Acompañamiento de Convivencia Escolar 
4- Condicionalidad 

 
1- Amonestación y dialogo verbal 

Es la primera instancia formativa en donde el docente dialoga con el estudiante respecto a la actitud 
realizada, haciendo que este comprenda y comprometa a no reiterar el hecho. Cabe destacar que esta 
instancia está orientada a faltas leves o de mediana gravedad. 

2- Acompañamiento por el profesor/a jefe 

Cuando la falta leve o de mediana gravedad es reiterativa, el docente consignara los hechos en el libro de 
clases, informando al profesor/a jefe, los/as cuales comenzaran con un monitoreo mediante su hora de 
tutoría, además de citar al apoderado, comprometiendo y acompañando al estudiante para no reiterar estas 
acciones. 
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En caso de no reiterar la falta durante el semestre el estudiante dejará este nivel formativo. 

3- Acompañamiento de Convivencia Escolar 

Cuando existen faltas graves o muy graves los estudiantes inmediatamente se encontrarán en el proceso 
de acompañamiento de convivencia escolar, quienes acompañarán al estudiante, citando a su apoderado 
y conformando compromiso respectivo a no reiterar sus actos, además de seguir el monitoreo y 
acompañamiento por su profesor jefe. Cabe destacar que en esta instancia que el equipo de convivencia 
mediante su psicóloga puede sugerir al apoderado algún tratamiento según sea el caso o también realizar 
la derivación respectiva (psicóloga, neurología, psicopedagogía, etc) 

En caso de no reiterar el hecho durante el semestre el estudiante bajara de nivel de acompañamiento, 
pasando a acompañamiento por el profesor/a jefe. Si sucede el caso contrario de que reiterar el hecho, el 
estudiante pasaría al último nivel de acompañamiento que es la condicionalidad. 

4- Condicionalidad de matricula 

Esta es la última instancia formativa que realiza el establecimiento, la cual será aplicada en caso de una 
falta grave, muy grave o algún hecho constitutivo de delito y es la oportunidad que se le brinda al estudiante, 
para que reoriente su comportamiento. El estudiante en este proceso 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 gr aves o muy graves de acuerdo al nivel de 
agresividad y violencia. Aquí el apoderado firma en el libro de clases y en la hoja de condicionalidad el 
compromiso respecto a la falta cometida, este nivel de acompañamiento se puede dar por la reiteración del 
hecho cuando el estudiante se encuentra en acompañamiento por convivencia escolar o por haber 
cometido una falta grave o muy grave o exista un hecho constitutivo de delito. En esta instancia formativa 
el apoderado se compromete si es necesario a la asistencia al especialista recomendado por el colegio, 
además de ser acompañado por convivencia escolar y profesor/a jefe.   

3.4 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 ar bitrariamente de manera que impidan el 
aprendizaje y la participación de los estudiantes; Art. 1°, n°1, letra e) y artículo 11 del decreto co n 
fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educa ción. 
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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. Medidas formativas. 
6. Derivación especialista “Red de apoyo” 
7. Condicionalidad de matrícula. 

 
 

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. MEDIDAS 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.  
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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. 
 

3.4.1 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.  
 
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. 

 
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 O RGANIZADA 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. 
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7. EXPULSIÓN: Esta medida se aplicará en caso de un a falta muy grave, en cualquier fecha del 
año al alumno(a) que ponga en riesgo o dañe la inte gridad física o sicológica de cualquier 
miembro de la comunidad, afectando la convivencia e scolar, 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. 
 

4. 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. 
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. 

 
5. 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. 

6. Apelación por no renovación de matrícula y expul sión:  
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. 
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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. 

 
7. 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 
 

8. 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. 

  
9. Premiación y reconocimientos por cumplimientos d estacados: 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

Educativo  Institucional (PEI). 
6. Premio mensual de asistencia al curso que logra mejor asistencia en el mes: diploma, desayuno u 

once. 
7. Premio anual a la excelencia docente en ceremonia de celebración del Día del funcionario Anglo. 
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TÍTULO X: REGULACIONES  REFERIDAS AL  ÁMBITO  DE LA  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
1. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar  
 

1.1 Consejo Escolar  
  

Constituye una instancia activa de participación y está conformado por representantes de todos los 
estamentos de la comunidad educativa; esto es, por el director quien lo preside, sostenedor, un docente 
elegido por sus pares, un representante de los asistentes de la educación elegido por sus paree, el 
presidente del Centro de Alumnos y el presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 El Consejo Escolar debe  preocuparse principalmente de cómo mejorar los aprendizajes;  colaborar 
con la gestión del establecimiento,  velar  por una mejor  Convivencia Escolar y por una formación integral 
de los estudiantes, tiene carácter consultivo. 

 El Consejo deberá estar informado acerca de los logros de aprendizaje de los alumnos, informes 
de las visitas del Ministerio, informe de ingresos y gastos efectuados, u otro tema de relevancia que tenga 
incidencia directa en el desarrollo del proyecto educativo del colegio y de la calidad de los aprendizajes. El 
Consejo deberá, a su vez, pronunciarse respecto a las siguientes materias: Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), programa anual de actividades extracurriculares, metas del establecimiento, proyectos de 
mejoramiento, informe escrito de la gestión educativa del establecimiento -que realiza anualmente el 
Director - antes de ser presentado a la comunidad educativa, y la elaboración y las modificaciones al 
reglamento interno del establecimiento. 

La constitución, funcionamiento y facultades del  Consejo Escolar  se rige  por las normas contenidas 
en la  ley 19.979 y por las que se establecen en el  reglamento interno de funcionamiento del colegio.  

 
 

2. Del Encargado de Convivencia Escolar  
 
El encargado de convivencia debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la 
convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define 
y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. 
Se espera que el encargado de convivencia sea un docente con formación y experiencia en convivencia 
escolar, conozca la Política Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, 
resolución pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral. Es deseable que tenga capacidad 
de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la participación de distintos actores de la 
comunidad educativa. Además de informar de las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia al 
Consejo Escolar. El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño 
e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el 
aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y 
la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento. El encargado de Convivencia Escolar 
en trabajo conjunto con el equipo directivo y gestión debe planear, reflexionar y llevar a cabo las actividades 
del plan de convivencia, y delegar tareas. Participa de las reuniones de trabajo del equipo directivo y gestión 
con el fin de garantizar que el plan de convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de 
la gestión institucional. También debe mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar 
con el fin de informar de los avances y/o dificultades en la implementación del plan de convivencia. Por otra 
parte, éste debe responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un diagnóstico 
comprehensivo y efectuado en colaboración con los actores de la comunidad educativa a partir de los focos 
que tensionan la convivencia en las dimensiones de gestión y áreas propuestas en su proceso de 
mejoramiento educativo. También debe participar de las reuniones que convoque el encargado comunal 
de Convivencia Escolar, con el objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel 
comunal, así como también redes locales que permitan la vinculación con el establecimiento. Todas estas 
condiciones determinan, en gran medida, que los reglamentos y estrategias de convivencia diseñadas sean 
consistentes, eficaces y sustentables. 
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Tiene como funciones las siguientes: 
 
1. Confeccionar e implementar el Plan de Acción para poner en práctica las recomendaciones del 

Consejo Escolar. 
2. Construcción e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, con sus respetivos 

protocolos y medidas pedagógicas que determinen el Consejo Escolar para enfrentar situaciones de 
violencia. 

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

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

3. Plan de Gestión de la Convivencia 
3.1 Introducción 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y 
colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir 
no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las 
prácticas de convivencia de la comunidad educativa.  
 
El colegio transmite valores y promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las 
conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se 
aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones 
educativas. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la 
democracia, de la paz y del respeto por la persona 
 
Por otra parte, la LGE, en su art. 2°mse refiere a la formación en convivencia, al definir la educación como 
aquella que “tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 
y físico (de los y las estudiantes), mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para contribuir al desarrollo del país” 

  
El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, si no que debe ser elaborado en coherencia y 
relación directa con las normas de convivencia esta blecidas en el Reglamento Interno, los 
principios y valores consagrados en el Proyecto Edu cativo Institucional y las acciones que 
determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 
Institucional en el ámbito de la convivencia escola r. (Extracto de Convivencia Escolar MINEDUC) y 
señala: “los establecimientos educacionales son un lugar de privilegio para que nuestros niños, niñas 
aprendan a vivir juntos y desarrollen las capacidades para convertirse en ciudadanos que defiendan y 
promuevan la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración”.  

 
La educación de la convivencia es parte fundamental de la misión de todo colegio. Así está expresado en 
el marco curricular y los planes y programas de estudios. Por ende, intencionar e integrar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje los contenidos, habilidades actitudes que contribuyan a la construcción de una 
cultura escolar respetuosa de las diferencias y de la dignidad, promotora de la paz y la justicia apelan a 
deberes propios del trabajo escolar, así como, a las expectativas de aprendizajes de docentes, estudiantes 
y apoderados.  
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Para enseñar y aprender a convivir con otros en forma respetuosa solidaria y democrática es necesario 
reconocer que existen múltiples desafíos y tensiones que afectan la convivencia armónica y constructiva 
entre las personas. Por tanto, es fundamental que nuestra comunidad escolar: estudiantes junto a sus 
familias, profesores y otros agentes puedan reflexionar acerca de la convivencia escolar y del buen trato 
haciéndose cargo de sus responsabilidades y obligaciones. En primer lugar, deben reconocer el diálogo y 
la comunicación como fuentes permanentes de humanización, de superación de diferencias y de 
aproximación a la verdad. 
 
Dicho objetivo involucra a todos quienes estamos a cargo de la formación de los alumnos y alumnas del 
Colegio y nos asiste la especial responsabilidad de señalar con nuestro comportamiento y accionar que es 
posible la construcción de un ambiente escolar donde todos y todas se respeten y valoren en su dignidad; 
la generación de climas donde se dialoguen opiniones y puntos de vista diversos, al amparo de los derechos 
individuales. 
 
Conforme a las Política Nacionales de Convivencia Escolar   y establecida la importancia del tema de la 
convivencia   en nuestra comunidad educativa se ha elaborado el siguiente plan de convivencia  
 
3.2 FUENTE LEGAL  

  
Ley General de Educación (20.370 del 2009)  Plantea que los estudiantes de nuestro país deben 
alcanzar pleno desarrollo personal, social, físico e intelectual, en el contexto de la valoración de los 
derechos humanos, la libertad, la diversidad y la paz para que aprendan a conducir su vida, convivir 
y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la sociedad. Este es 
un mandato y a la vez una aspiración respecto de la educación escolar.  
  
Ley Violencia Escolar (20.536 del 2011)  Define lo que se entiende por convivencia escolar y por 
acoso escolar permanente o bullying. Plantea que en todos los establecimientos debe existir un 
encargado de convivencia escolar. Reitera que es el reglamento interno el que debe contener las 
normas de convivencia, respecto de las cuales se entregan criterios de elaboración. Responsabiliza 
a los adultos de la comunidad educativa de la promoción de la convivencia escolar y de la 
prevención del acoso escolar, tanto como de informar sobre situaciones de violencia que afecten 
a un estudiante.  
  
Circular N.º 1, versión 3 Superintendencia de Educa ción . Menciona en el punto 30.1 que todos 
los establecimientos educacionales deben “contar con un plan de acción (plan de gestión) 
específico de las sugerencias o iniciativas del consejo escolar o del comité de buena convivencia, 
tendientes a fortalecer la convivencia escolar. El establecimiento educacional deberá acreditar el 
nombramiento y determinación de las funciones del Encargado de Convivencia Escolar, además 
de la existencia de un Plan de Gestión, documentos que deben estar disponibles ante una 
fiscalización.  
  
Marco Curricular Vigente.  Regula lo que se debe enseñar y aprender en los establecimientos 
escolares del país, asume lo planteado por las normas chilenas, indicando que todos nacemos 
libres e iguales en dignidad y derechos; que la perfectibilidad es inherente a la naturaleza humana 
y que posibilita el desarrollo de procesos de autoafirmación personal.  Además   plantea que la 
libertad hace de cada persona un sujeto de derechos y deberes, a quien le es propia la capacidad 
de razonar, discernir y valorar, fundamentos, estos últimos, de una conducta moral responsable.  
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3.3 CONCEPTUALIZACIONES  
 
Es importante, antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia Escolar, clarificar 
ciertos conceptos que son fundamentales para comprender el tema de la convivencia escolar. Utilizaremos 
aquellos conceptos que emanan desde el Ministerio de Educación y que ha definido una política nacional 
en el tema de la convivencia escolar. 
 

Convivencia Escolar : El MINEDUC basado en la Ley de 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”. trata de 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 
 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar:   Guía que orienta el accionar del establecimiento 
educativo, el cual, debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la 
violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de 
evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el Comité de Buena 
Convivencia han definido como relevantes. Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y 
ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. 
 
Encargado de Convivencia Escolar : Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el 
Plan de Gestión Escolar. Encargado de diseñar en conjunto con la Dirección del colegio, la 
conformación de equipos de trabajo y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. En 
conjunto con el equipo directivo, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Gestión e informar periódicamente de los avances o dificultades en la 
implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa de los avances en la promoción 
de la Convivencia Escolar y de la prevención de la violencia. No es el responsable de la convivencia 
escolar. 
 
Clima Escolar  
Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 
aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de condiciones necesarias 
para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y 
posibilita --‐o dificulta--‐ el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, 
de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más 
organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, con 
docentes (y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con 
modos de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más favorable será el 
ambiente para enseñar y para aprender. 

 
Convivencia Escolar  
La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.5326, declara en su artículo 16 A lo siguiente: “Se 
entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que 
permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 
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Buen Trato  
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las 
interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de 
reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar 
entre quienes interactúan. Además, este tipo de relación es una base que favorece el 
crecimiento y el desarrollo personal y no hay espacio para situaciones o acciones 
maltratantes. 

 
Definición de Acoso Escolar o Bullying  
“Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al 
que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la 
víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La 
continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, 
descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio 
escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. (Olweus Dan, 1983) 
De lo anterior podemos observar que: 
• Existe un comportamiento agresivo o querer “hacer daño” intencionadamente. 
• El comportamiento agresivo es llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera del 
horario escolar. 
• Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de poder 
o fuerza. 
• Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas de abuso como los 
fenómenos de violencia doméstica o laboral es el contexto en el que sucede y las características 
de la relación de las partes implicadas. 

 
Definición de Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sob re Violencia escolar, N°20536, artículo 
16º B y MINEDUC 
Una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se 
convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 
que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, 
o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas 
telefónicas o de internet. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten 
diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 
 

a. Se produce entre pares  
b. Existe abuso de poder  
c. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, 
descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), 
lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento 
en quien lo experimenta. 
En el siguiente cuadro se clarifican los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y 
acoso escolar o bullying1:
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                      1MINEDUC (2011)” Orientaciones para la elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar”

AGRESIVIDAD  CONFLICTO VIOLENCIA  ACOSO ESCOLAR  
Corresponde a un 
comportamiento defensivo  
natural , es 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 

Involucra a dos o más personas que están 
en oposición  o desacuerdo  debido  a 
intereses  diferentes. Es  un  hecho  social. 
Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, 
y para ello existen mecanismos como la 
mediación, la negociación y el arbitraje. 

Es un 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 
la convivencia social. 

Es una  forma  de 
violencia que tiene tres 
características que lo 
define y lo diferencia de 
otras expresiones de 
violencia: Se produce 
entre pares. 
Es reiterado en el 
tiempo. 
Existe asimetría de poder 
entre las partes, es decir, 
una de ellas tiene más 
poder que la otra. Este 
poder puede ser físico o 
psicológico. 
Es una de las 
expresiones  más 
graves  de violencia  
En el ámbito escolar y 
requiere ser abordada de 
manera decidida y 
oportuna. 
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3.4 OBJETIVO  GENERAL  DEL PLAN  DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de promoción, 
prevención, formación y acción ante casos de conflictos, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el 
compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y 
apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio 
para el aprendizaje 
 
 

3.4.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS DEL PLAN  DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

● Informar a toda la comunidad escolar las adecuaciones al manual de convivencia escolar  
● Diagnosticar e identificar debilidades y fortalezas respecto de la Convivencia Escolar en el 

Colegio 
● Integrar a todos los alumnos/as sin discriminación a todas las actividades escolares.  
● Fomentar la participación de la familia en las actividades de la comunidad educativa.  
● Prevenir conflictos en la sala de clases y patios. 
● Formar conciencia en los alumnos/as del beneficio que tiene para todos los respetos de 

las normas de convivencia escolar.  
● Destacar a los alumnos/as que a través del año escolar han demostrado vivir los valores 

en su vida cotidiana.  
● Desarrollar actividades que involucren a la comunidad educativa respecto al sentido de 

compromiso del proceso educativo de los estudiantes.  
● Fortalecer una completa integración y participación de los estudiantes y profesores en una 

sana convivencia escolar.  
● Facilitar el intercambio de experiencias y estrategias   utilizados por profesores para 

abordar algunas situaciones de convivencia con alumnos y alumnas  
● Desarrollar en los estudiantes habilidades sociales que les permitan resolver 

asertivamente los conflictos.  
● Promover e incentivar la participación de la comunidad en las distintas actividades de 

celebración y ceremonias del colegio fortaleciendo un clima de respeto  
● Implementar programa de promoción de conductas de riesgo y cuidado personal 
● Desarrollar acciones para que los alumnos de Pk a IV° Medio reconozcan  la sexualidad  

en su vida personal y escolar como un proceso natural desde lo cognitivo y lo afectivo 
● Apoyar a los estudiantes en los procesos de descubrimiento personal y vocacional 

orientados a la construcción de su proyecto de vida. 
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

 
 
 

I.- DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

1, INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Consolidar una identidad positiva y un sentido de pertenencia de toda la comunidad educativa en torno a las estrategias de participación, 
de sana convivencia, aprendizaje socioemocional, resolución pacífica de conflictos, implementadas a la luz de la política de Convivencia 
Escolar diseñada en el establecimiento. 

META 
ESTRATÉGICA 

Convocar al 100% de los estamentos de la Comunidad Educativa a participar e integrarse activamente a las acciones planificadas para 
desarrollar en la dimensión de convivencia escolar consolidando una identidad positiva y sentido de pertinencia institucional. 

 

META 2021 ACCIONES 
FECHA           
Inicio/Término 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

MONITOR
EO 

Prevención del 
ciberbullying 
mediante campañas 
de concientización. 

Se realiza campaña en 
concientización de la 
importancia de como 
relacionarse en las redes 
sociales 

Marzo - Abril Profesores jefes abordan 
temática en horas de 
orientación 

Informe docente Mensual 
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Celebración mes de 
la convivencia 
escolar digital 

Se realiza concientización de la 
importancia de la convivencia 
escolar digital, además de que 
estudiante propongan acciones 
que vayan en aporte de esta en 
la situación actual de pandemia.  

Se realizara una campaña  
“prende tu cámara” en 
coordinación con el centro de 
estudiante, centro de padres y 
apoderados y estamento 
docente, en ayuda del 
coordinador de convivencia y 
extra escolar 

Abril-Mayo Profesores realizan 
diagnostico en la hora de 
orientación y consejo de curso. 

Centro de estudiantes 

Informes docentes 

Videos y/o imágenes 
de estudiantes en torno 
a la sana convivencia 
escolar.  

Videos recopilados por 
el centro de 
estudiantes, 
apoderados y 
docentes. 

 

Video de Campaña 

 

Imágenes generadas 
por cursos en la pagina 
web, Facebook e 
Instagram. 

Semanal 

Conformación Centro 
de estudiantes 

Coordinación de Convivencia 
escolar, extraescolar y equipo de 
formación ciudadana colaboran 
para la conformación de centro 
de estudiantes en proceso 
democrático y difundido a la 
comunidad educativa. 

Marzo-Mayo Se realizan conformación de 
listas, análisis de propuestas, 
conformación del TRICEL, 
debates y elecciones de centro 
de estudiante 

Youtube live 

Reuniones vía meet 

Quincenal 

Conformar el Equipo 
de Convivencia 
Escolar  

Reunir a los participantes 
dándoles a conocer su rol y 
funciones 

Marzo-Diciembre  Los/as integrantes del Comité 
conocen y respetan sus 
funciones  

Reunión bimensual 
con el equipo. 

 

Quincenal 
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Revisar la ley 20.536, política de 
convivencia escolar 2019 y 
Orientaciones para la 
conformación y funcionamiento 
de los equipos de convivencia 
escolar en la escuela y liceos 
(2015) en torno a conformación 
de equipos de convivencia. 

Determinar objetivos, funciones 
y perfiles de sus integrantes 

Establecen sus ámbitos de 
trabajo de acuerdo a 
lineamientos contenidos en la 
ley y orientaciones 

 

Entrevistas de 
acompañamiento 

Reunión cada dos 
meses con docentes 
para informar 
situaciones de 
convivencia escolar. 

Mensual  

Acompañar a los 
niños, niñas  y 
adolescentes en sus 
procesos 
psicológicos y 
emocionales.  

Mediante la derivación de 
profesores/as jefes, inspectoría 
u otra circunstancia emergente la 
psicóloga y coordinador de 
convivencia realiza seguimiento, 
monitoreo 

Marzo-Diciembre Psicóloga , orientadora y/o 
encargado de convivencia 
entrevista regularmente a 
los/as estudiantes con 
problemas, con sus padres y 
los especialistas que 
correspondan  

Registro de entrevistas 

Registro de casos 

Quincenal 

Trabajar con la 
comunidad educativa 
en torno a la salud 
mental. 

En los consejos JEC se trabajará 
con el estamento docente para 
diagnosticar las tensiones que 
van en desmedro de la salud 
mental. 

Se elaborara un programa en 
torno a la salud mental, esto en 
colaboración con la Universidad 
Santiago de Chile, mediante su 
ramo de pedagogía de la 
convivencia escolar.  

Espacios de dialogo entre 
funcionarios/as. 

Marzo- Agosto Encuesta que permita evaluar 
las intervenciones. 

Charlas “Tertulia en el Anglo” 
donde puedan participar 
todas/os los/as 
funcionarios/as. 

Intervenciones de convivencia 
en el consejo JEC 

Pantallazos 

 

Quincenal 
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Entregar estrategias 
a docentes que 
favorezcan la sana 
convivencia en el 
colegio 

Talleres y charlas sobre 
problemáticas de convivencia 
como acoso escolar, buena 
convivencia, salud mental y 
desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales. 

Intervenciones y 
acompañamientos respecto a los 
problemas internos de cada 
curso 

Marzo-Diciembre 

 

Docentes apoyan y ponen en 
práctica estrategias para a 
bordar la convivencia, el buen 
trato y la resolución pacífica de 
los conflictos. 

Docente de jefatura y 
coordinador de convivencia 
trabajan en conjunto para 
resolver tensiones al interior de 
los cursos 

Libro de clases  

Registro de entrevistas 

Registro de evidencias 
(PPT. talleres. Material 
impreso) 

 

Construcción 
participativa del plan 
de formación 
ciudadana  

Los estamentos (Delegados de 
apoderados, estudiantes, 
docentes, gestión y directiva) del 
colegio diagnostican en torno a 
la formación ciudadana para la 
construcción del plan de 
formación ciudadana acorde a la 
ley 20.911 y orientaciones 
ministeriales. 

Se conformará un equipo de 
formación ciudadana el cual será 
el eje de análisis de información, 
construcción de actividades, 
asesoramiento de propuestas. 
Este equipo será interdisciplinar 
y representante de todos los 
niveles del establecimiento. 

El coordinador de convivencia 
coordinará todas las 
intervenciones para la 

Agosto-Diciembre Participación de todos los 
estamentos de la comunidad 
educativa en torno a la 
construcción del plan de 
formación ciudadana. 

Diagnostico Estamento 
Estudiantes, esto mediante 
intervenciones en la hora de 
orientación y jornada 
institucional. 

Diagnostico Estamento 
Apoderados, esto mediante a 
la participación de los/as 
delegados/as de cada curso. 

Diagnostico Estamento 
Docente, mediante la 
participación en los consejos 
JEC, ayuda en las jornadas 
estudiantiles y jornadas de 
profesores/as. 

Actas 

Registros fotográficos 

Insumos de los 
diagnósticos 
realizados. 

 

Quincenal 
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representación de todos los 
estamentos. 

Todos los estamentos 
validarán el plan elaborado. 

 

Charlas en torno a 
herramientas para 
abordar las 
disidencias sexuales 
o comunidad 
LGTBIQ+ 

Todos los estamentos de la 
comunidad educativa 
participarán de charlas para 
otorgar herramientas que 
permitan incluir a las 
diversidades sexuales en 
nuestro establecimiento 
conforme a la ley. 

Septiembre-Diciembre Los/as funcionarios 
participaran de un ciclo de 
charlas que otorguen 
herramientas para abordar de 
mejor manera las disidencias 
sexuales. 

Los/as estudiantes tendrán una 
charla que permita entender e 
incluir las diversidades dentro 
de la realidad social de la 
escuela. 

Los/as familias tendrán una 
charla para comprender de 
mejor manera las diversidades. 

Registros fotográficos  Mensual 

Construcción del 
Plan de sexualidad, 
afectividad y género. 

Se conformará un equipo de 
sexualidad, afectividad y género 
que comience con la 
construcción de un plan para el 
establecimiento de manera 
participativa. 

Agosto- Diciembre Todos los estamentos de la 
comunidad educativa 
participarán en el diagnóstico y 
posterior validación del plan. 

Registros fotográficos 

Actas. 

Insumos de dialogo y 
reflexiones. 

Quincenal 

Trabajar la 
participación y 
representatividad del 
estamento de 
estudiantes mediante 
la conformación del 
centro de estudiantes 

Se realizará sensibilización en 
las unidades de orientación 
respecto a la importancia de la 
representatividad de cada 
estamento. Además de abordar 
la legislación vigente respecto al 
tema. 

Marzo-Junio El estudiantado reconoce la 
importancia de la 
representación de su 
estamento. 

Debate y elecciones. 

Youtube live. 

Página web 

Facebook                                  
Pantallazos 

Quincenal 
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Se conforman listas de centro de 
estudiantes, junto con sus 
propuestas. 

Se realizan instancias de dialogo 
y debate para conocer las 
propuestas y debatirlas. 

Elecciones del centro de 
estudiantes 

Retorno Seguro a 
Clases 

Concientizar al estudiantado  la 
importancia del buen trato, 
inclusión y resolución pacífica de 
conflictos 

Octubre-Noviembre En orientación y religión se 
aborda la importancia de ser 
inclusivos, buen trato y 
resolución pacífica, con el 
propósito de transformar la 
escuela en un espacio seguro 

Profesores jefes Quincenal 

Campaña por los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

Concientizar a la comunidad 
educativa respecto a la 
importancia de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.  

Noviembre En orientación los docentes de 
jefatura pegan un afiche en 
relación a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, 
además de realizar una 
actividad relacionada con el 
tema 

Profesores jefes Semanal 

Intervención y 
prevención respecto 
a la violencia en 
contra la mujer 

El equipo de Convivencia en 
conjunto con el centro de 
estudiantes realiza intervención 
respecto a la concientización de 
la violencia en contra la mujer 
contextualizada a la realidad 
nacional y de nuestro 
establecimiento 

 

Noviembre En unidades de orientación y 
recreos estudiantes realizan 
intervención respecto la 
violencia en contra la mujer.  

Difusión en redes sociales 

Equipo de Convivencia 
y Centro de 
estudiantes 

Semanal 
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1..-ALUMNOS      

Atender a los 
alumnos de acuerdo 
a las necesidades, 
priorizando aquellos 
que están 
involucrados en 
situaciones de 
conflicto y que 
perturben la sana 
convivencia 

Acompañar y monitorear a 
alumnos involucrados en 
situaciones de conflicto 

Entrevista a apoderados 

Derivación a especialistas 

Apoyo asistencialidad 

Marzo- diciembre Atención personalizada de 
alumnos  

Entrevista con apoderados  

Apoyo a docente a nivel de 
alumnos y curso involucrado en 
situaciones de convivencia 

Registro de entrevista / 
tutoría a alumnos 
derivados por 
convivencia escolar 

Registro de atención 
apoderados  

 

Semanal 

 

Entrevistar a alumnos 
que presenten 
problemáticas de 
convivencia a lo 
menos dos veces en 
el año o durante el 
periodo que se 
requiera según 
listado entregado por 
Inspectoría general, 
Coordinación 
Técnica o derivación 
docente 

Realizar entrevista con alumnos 
según nómina   al inicio del año 
escolar 

 

Marzo  

Abril  

Los alumnos son entrevistados  
por  Coordinadora de 
Convivencia  

Registro de firmas de 
las entrevistas  

Entrevistas con los 
profesores jefes para el 
seguimiento del trabajo 
en aula y apoyo  a 
través del sistema de 
Tutoría  

Seguimient
o formal  e 
informal   

Seguimiento alumnos  y alumnas 
con problemas disciplinarios  y 
condicionales 

Abril a Diciembre   Los alumnos asisten a Tutoría 
con Coordinadora de 
Convivencia 

Revisión  registro de 
observaciones libro de 
clases 

Supervisión aula a 
alumnos 

Registro de entrevista 
por Convivencia 
Escolar 

Entrevista 
con 
profesores 
jefes.  

 

Seguimient
o alumnos 
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Entrevista semestral con 
alumnos condicionales y con 
problemas disciplinarios 

 

 

 

 

 Abril - mayo 

octubre 

Los alumnos conocen su 
situación de condicionalidad y 
demuestran una actitud de 
colaboración y superación 
respecto de la medida.  

Registro en planilla de 
seguimiento entregada 
por Inspectoría  
General 

Seguimiento de la 
medida para los 
alumnos condicionales 
establecida en el 
Reglamento 

Registro de entrevistas  

Registro hoja de 
Observación del 
alumno 

 Monitoreo  
durante y al  
término  
primer 
semestre y 
última 
semana de 
octubre. 

 

 

Entregar informe de seguimiento 
de alumnos condicionales a 
Inspectoría  General, de acuerdo 
a los plazos establecidos en el 
protocolo, para tomar decisiones 
sobre la situación de éstos para 
el año siguiente. 

 

Octubre  

 

Alumnos son entrevistados por 
Coordinadora Convivencia 

Elaboración de informes  

 

Registro de entrevista 
por alumno 

Informe educacional 

 

Entrevistar a estudiantes que 
sean derivados por diversas 
temáticas 

Marzo – Diciembre Estudiantes son entrevistados 
por coordinador de convivencia 
escolar, psicóloga, inspectora u 
orientadora 

Registro de entrevista Quincenal 

Implementar 
acciones que 
previenen la violencia 
en todas sus 
manifestaciones: 
físicas, psicológicas   

Campaña de información y 
prevención  

● Bullying 
● Acoso sexual 
● Ciberbullyng 

 

 

Abril-Mayo-Noviembre 

Trabajo en aula  

Alumnos participan y se 
comprometen a solucionar los 
conflictos y acuden a adulto 
para resolver las diferencias 

Registro fotográfico 

Diarios murales 

Monitoreo 
durante la 
actividad 
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● Violencia de género Intervenciones 

Destacar a los 
alumnos con méritos 
en el ámbito de 
formación personal y 
valórico 

Cuadro de honor 

Reconocimiento ante la 
comunidad escolar 

Diploma 

Página Web 

Fin de año Alumnos son destacados por la 
Dirección del colegio en 
coordinación con profesores 

Profesores entregan terna de 
alumnos  

Registro de 
Observaciones 
personales 

Registro de 
Convivencia escolar 

Registro de Inspectoría 

 

Semestral 

Vivenciar y conocer 
la importancia de la 
convivencia escolar 
en la vida diaria del 
colegio 

Celebración Día de la 
Convivencia escolar 

Relevar la fecha con actividades 
vinculadas  a  la convivencia 

Mes de la convivencia escolar 

Abril Profesores destacan la fecha 
con inserción curricular 

Las actividades son 
entregadas a los docentes para 
su ejecución. 

Docentes entregan producto 
elaborado por los cursos. 

Profesores jefes 

Coordinadora de 
Convivencia  

Profesores de Religión 

Inspectora General 

Encargado 
Extraescolar 

Día 
asignado  

Productos  
de los 
alumnos 
entregados 
por 
profesores 
y 
estudiantes 
en 
Coordinaci
ón para 
exposición 
en pagina 
web 
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2- APODERADOS 

Informar a los padres 
y apoderados acerca 
del uso positivo y 
negativo de la 
tecnología y redes 
sociales 

Sensibilización Taller reunión de 
apoderados: Acoso  virtual y los 
daños que pueden causar en 
forma silenciosa 

Legislación vigente y sanciones 

Redes de apoyo: PDI, 
Carabineros 

 

Abril-Mayo 
Divulgación Uso responsable 
Ciberbullyng, WhatsApp y otros 
medios. 

Profesores jefes  

Coordinación 
Convivencia Escolar 

Página Web y/o redes 
sociales del 
establecimiento 

Anual 

Entrevistar a 
apoderados y padres 
que presenten o 
manifiesten 
preocupación por 
algún episodio   de   
mal trato sufrido por 
su hijo o pupilo por 
parte de un 
compañero  

Entrevistar apoderado 

Cumplir protocolo de denuncias 
por maltrato 

Marzo- diciembre Entrevista alumno y  

apoderado  

Seguimiento protocolo 

Profesores/Jefes 

Coordinador de 
Convivencia escolar 

 

Por 
protocolo 
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II.- DIMENSION   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

1.-  APODERADOS   

META 2017 ACCIONES 
FECHA           
Inicio/Término 

INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

MONITOR
EO 

Trabajar con  los 
apoderados de los  
cursos, los 
lineamientos  
valóricos que 
sostienen el PEI.  

Entregar a los docentes material 
didáctico y de reflexión para 
trabajar con los apoderados en 
reunión  de apoderados de 
acuerdo a pautas de trabajo 
dadas por el Equipo de Gestión 

  

Primer semestre 

 

Los profesores trabajan en 
reunión de apoderados de 
acuerdo a las propuestas de 
material entregado. 

Informes de reunión de 
apoderados. 

 

 

2.- ALUMNOS  

Trabajar con los 
alumnos de los todos 
los   cursos, los 
lineamientos 
generales y valóricos 
que sostienen 
nuestro PEI  

Entregar a los docentes material 
didáctico para trabajar   en la 
hora de Consejo de Curso/ 
Orientación la actualización del 
PEI 

 

Primer semestre 

 

 

 

 

Los profesores trabajan con los 
alumnos material de 
actualización PEI 

 

Registro de contenidos 
libro de clases 

Entrevistas con los 
profesores jefes para el 
seguimiento del trabajo 
en aula respecto al 
desarrollo del valor del 
período 

Revisión de 
trabajos 
realizados 
por los 
alumnos 

 

Fomentar la 
participación de la 
comunidad en 
acciones de 
solidaridad  

Promoción para la participación 
de los alumnos en campaña 
solidaria  

Participación   en recolección de 
alimentos 

Desarrollo de acciones a nivel de 
comunidad en forma diaria 

Junio-Agosto 

 

 

 

 

Alumnos entregan aporte 
familiar a E. Extraescolar y 
recepción. 

Funcionarios/as entregan 
aporte a recepción. 

Promoción campaña 
por redes sociales. 

 

 

 

 

Junio  

Agosto 
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donde se practique la solidaridad 
como valor pilar del Colegio 

 

 

 

Noviembre Entrega de ayuda solidaria a 
familias seleccionadas del 
colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 3.- CELEBRACIONES INSTITUCIONALES  

Conmemorar los 
valores institucionales 
Anglo con todos los 
integrantes de la 
comunidad de 
acuerdo al calendario 
escolar anual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Confección de diarios murales 
temáticos. 

 

Coordinación con profesores 
jefes para trabajo con estudiantes 
en Consejo de curso y 
Orientación 

 

 

 

Difusión y promoción de las 
actividades   del colegio a la 
comunidad educativa 

 

Marzo 

Respeto 

 

Mayo 

Responsabilidad 

 

Agosto 

Solidaridad 

 

Otras fechas según 
calendario institucional 

 

 

Diarios murales actualizados 
con elementos que promulgan 
los valores institucionales de 
nuestro PEI en las fechas 
correspondientes. 

 

Los docentes realizan las 
actividades propuestas para el 
trabajo con los(as) estudiantes 
en  el aula, registrándolas en el 
libro de clases. 

 

Los apoderados participan en 
actividades interactivas 
preparadas por el 
Departamento de Orientación y 
Religión 

 

Diarios murales 
asignados  

 

Diarios Murales de las 
salas 

 

Libros de clases 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 
Diarios 
Murales en 
las salas de 
clases  

 

 

Verificación 
de 
actividades 
realizadas 
en los libros 
de clases  
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Incentivar la 
participación de la 
comunidad escolar en 
distintas actividades 
fortaleciendo   el clima 
de convivencia y 
respeto: 

● Día de la Mujer 
● Día del Alumno  
● Actividades de 

término de 
semestre 
(convivencia) 
Celebración 
Cumpleaños 
funcionarios 

● Premiación 
“Mejor 
compañero” 

● Premiación 
Mejor alumno” 

● Graduación IV° 
Medio 

● Premiación 
“Mejor Equipo” 
a nivel 
funcionario 
Colegio Anglo 

● Premiación 
alumnos /as 
destacadas 
PSU 

 

Según calendario anual 

La comunidad es informada de 
las actividades de celebración y 
ceremonias  

Los integrantes participan de las 
celebraciones y ceremonias  

 

 

Registro fotográfico 

Registro grabado 

Impresos  

Registros de EFIART 

Registros de Encargado 
Extraescolar 

 

 

De acuerdo 
a calendario 
anual  
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4. Descripción de los hechos que constituyen falta a la buena convivencia Escolar, medidas 
disciplinarias y procedimientos 

 
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.  
 
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. 
 
 

5. Procedimientos de gestión colaborativa de confli ctos: 
 
El establecimiento implementará instancias de solución pacífica 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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5.1 Alineación de faltas y medidas formativas 
 

5.1.1 TABLA N°1: ALINEACIÓN DE FALTAS LEVES, MEDIDA S FORMATIVAS Y APLICACIÓN 
DE ÉSTAS. 

 
Nota: Si en tres o más ocasiones un alumno o alumna incurre en la misma falta leve, ésta pasa a ser una 
falta de mediana gravedad, en ese caso la sanción formativa y el procedimiento de aplicación se describe 
en la Tabla que alinea faltas de mediana gravedad y sanciones formativas (Tabla N°2) 

 FALTAS LEVES 
MEDIDAS 
FORMATIVA 

RESPONSABLE (S) Y PROCEDIMIENTO (S) 

a 

Ser retirado durante la jornada 
de clases en forma reiterada y sin 
justificación. 

Citar al apoderado 
después de 3 retiros 
sin justificación. 

Inspectoría General informa situación del o los 
alumnos en esta situación al Profesor Jefe y 
éste cita al apoderado para hacerle firmar 
compromiso de mejora. 

b 
No asistir al colegio 
correctamente uniformado, de 
acuerdo a lo estipulado en este 
reglamento. 

Amonestación 
verbal.  

Profesores, profesores jefes y/o inspectora del 
nivel proceden a tener una conversación con el 
alumno o alumna. 

c 

No realizar las actividades de 
aprendizaje propuestas en la 
clase. 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita. 

 

En una primera ocasión: Profesor de asignatura 
procede a tener una conversación con el 
alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor de asignatura deja constancia por 
escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

d 

Presentarse a cada clase sin los 
materiales solicitados, agenda 
escolar, tareas y trabajos en la 
fecha indicada por el profesor. 

Amonestación 
verbal. 

 

Amonestación 
escrita. 

En una primera ocasión: Profesor de asignatura 
procede a tener una conversación con el 
alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor de asignatura deja constancia por 
escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

e 

Dejar de asistir y participar en 
todas las instancias de 
evaluación, orientación, 
diagnóstico, reforzamiento, 
talleres y otras que le sean 
requeridas, sin motivo 
debidamente justificado. 

Amonestación 
verbal. 

 

Amonestación 
escrita. 

En una primera ocasión: Profesor de asignatura 
procede a tener una conversación con el 
alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor de asignatura deja constancia por 
escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 
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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. 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita. 

 

En una primera ocasión: Profesor de asignatura 
procede a tener una conversación con el 
alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor de asignatura deja constancia por 
escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

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 y 
entregados en Inspectoría 
General.  
 

Amonestación 
verbal. 

 

Amonestación 
escrita. 

 

En una primera ocasión: Profesor de asignatura 
procede a tener una conversación con el 
alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor de asignatura deja constancia por 
escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

Si se trata de un aparato tecnológico (Celular u 
otro), el profesor entrega aparato requisado en 
Inspectoría General y ésta hará devolución al 
apoderado con firma de compromiso de mejora. 

h 

Alteración del orden en la 
formación o en actos cívicos. 
 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita 

En una primera ocasión: Profesores, Inspector 
de patio o docentes directivos, conversan con el 
alumno 

Al persistir la falta, en una segunda ocasión: 
Profesores o docentes directivos, envían 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

i 

Usar palabras, entonaciones, 
gestos groseros o desmedidos 
durante la jornada escolar. 
 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita 

En una primera ocasión: Profesores, Inspector 
de patio o docentes directivos, conversan con el 
alumno 

Al persistir la falta, en una segunda ocasión: 
Profesores o docentes directivos, envían 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

j 

Jugar en forma brusca poniendo 
en riesgo la integridad propia y la 
de sus compañeros. 
 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita 

En una primera ocasión: Inspectoras, 
Profesores conversan con el alumno o alumna. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor o inspectoría general deja constancia 
por escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 
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k 

Desobedecer las indicaciones 
dadas por los docentes y/o 
asistentes de la educación. 
 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita 

En una primera ocasión: Asistentes de la 
Educación, Profesores conversan con el 
alumno o alumna.  

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor o inspectoría general deja constancia 
por escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

l 

No devolver los préstamos 
bibliotecarios dentro de los 
plazos fijados. 
 

Amonestación 
verbal. 

Amonestación 
escrita. 

Suspensión de 
préstamos de libros. 

Coordinadora CRA, conversa con el alumno. 

Coordinadora CRA envía comunicación al 
apoderado vía agenda del estudiante. 

CRA  suspende el préstamo de libros para ese 
estudiante en forma momentánea. 

m 

No comunicar a su apoderado 
sobre toda información que 
emane del colegio tanto del área 
académica, de convivencia 
escolar, extraprogramática u 
otras. 
 

Amonestación 
verbal 

Amonestación 
escrita. 

Profesores, docentes directivos y/o inspectoras 
de piso conversan con el alumno. 

Al persistir la falta en una segunda ocasión: 
Profesor o inspectoría general deja constancia 
por escrito en el libro de clases y envía 
comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 
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TABLA  2: ALINEACIÓN  DE FALTAS  DE MEDIANA  GRAVEDAD,  MEDIDAS FORMATIVAS  Y 

APLICACIÓN  DE ÉSTAS. 

 
FALTAS DE MEDIANA 
GRAVEDAD 

MEDIDAS 
FORMATIVA 

RESPONSABLE (S) PROCEDIMIENTO (S) 

a 

Acumulación de tres faltas 
leves. 

(Serán todas aquellas faltas 
que tienen amonestación 
escrita). 

Citar al apoderado. Profesor Jefe cita al apoderado y hace firmar compromiso 
de mejora. 

En el caso de aparato tecnológico requisado y entregado 
en Inspectoría General, ésta hará entrega del aparato al 
apoderado y hará firmar compromiso de mejora. 

b 

Acumular entre 4 y 10 atrasos 
al inicio de la jornada escolar. 

Notificación y citación 
al apoderado. 

Inspectoría General notifica al apoderado vía 
comunicación con colilla de toma de conocimiento. 
Inspectoras de piso entregan comunicación a los alumnos 
amonestados. 

Al 4° atraso, el profesor jefe citará al apoderado para firmar 
compromiso de mejora, si la falta persiste el profesor jefe 
debe citar y notificar nuevamente al apoderado. 

Al 11° atraso firma nuevo compromiso en Inspectoría 
General. 

c 

El incumplimiento de 
compromisos acordados, 
tendientes a corregir actitudes 
que perjudican el desarrollo 
personal del/la estudiante. 
 

Citación al apoderado. Convivencia Escolar e Inspectoría General citarán al 
apoderado del alumno que ha incumplido un compromiso, 
para informarle por escrito de la aplicación de las medidas 
excepcionales establecidas en el presente Reglamento, 
que corresponda aplicar.      De esta medida se informará 
al profesor jefe y profesores del curso del estudiante. 

d 

Lanzar objetos en el interior y/o 
hacia el exterior del colegio. 

 

Amonestación escrita 

 

 

Citación al apoderado 

 

Profesor registra amonestación en el libro de clases y 
envía comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante, si es en clases. Si ocurre en el recreo será 
inspectoría general y/o coordinadora de convivencia quien 
registre amonestación en libro de clases y envíe 
comunicación al apoderado. 

Ante la reiteración de la falta: Convivencia Escolar e 
Inspectoría General citarán al apoderado del alumno, para 
firmar compromiso de mejora y cuando sea necesario 
aplicar medidas excepcionales. 

e 

Llegar atrasados (as) 
reiteradamente después de 
cada recreo o cambio de hora 
de clases. 

 

Amonestación escrita 

 

Citación al apoderado 

 

Profesor registra amonestación en el libro de clases y 
envía comunicación al apoderado vía agenda del 
estudiante. 

Convivencia Escolar e Inspectoría General citarán al 
apoderado del alumno, para firmar compromiso de mejora 
y cuando sea necesario aplicar medidas excepcionales. 

f 

Faltar a clases en forma 
reiterada sin justificativo. 

Amonestación escrita 

Citación al apoderado. 

Al acumular tres inasistencias sin justificación  

Si persiste la falta el Profesor Jefe cita al apoderado vía 
agenda del colegio para firmar compromiso de mejora. 
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5.1.3 TABLA  3:  ALINEACIÓN  DE FALTAS  GRAVES, MEDIDAS  FORMATIVAS  Y APLICACIÓN  DE 

ÉSTAS. 

 FALTAS GRAVES 
MEDIDAS  
FORMATIVA 

RESPONSABLE (S) PROCEDIMIENTO (S) 

a 

Acumulación de tres faltas de 
mediana gravedad. 

Aplicación de sanción 
formativa descrita en 
el reglamento 
dependiendo de la 
naturaleza de la falta 
grave cometida. 

Inspectoría General y/o Coordinadora Convivencia 
notifican por escrito y bajo firma al apoderado de la medida 
excepcional a aplicar. De dicha situación será notificado el 
profesor jefe y profesores del curso del alumno. 

b 

Acumular 11 o más atrasos. Recuperación de 
tiempo. 

Inspectoría General notifica vía agenda al apoderado del 
o los alumnos, días y horas que deben permanecer en el 
colegio fuera de la jornada escolar diaria. De dicha 
situación será notificado el Profesor Jefe. 

c 

Faltar el respeto a cualquier 
integrante de la comunidad 
escolar (descalificaciones 
insultos) 

 
 

Citación apoderado 

Condicionalidad de 
matrícula 

Monitoreo convivencia 
escolar 

Inspectoría General y/o Coordinadora Convivencia 
notifican por escrito y bajo firma al apoderado de la 
condicionalidad de matrícula. Se deja registro en hoja de 
vida del alumno en libro de clases de la medida aplicada. 
De dicha situación será notificado el Profesor Jefe. 

d 

Proferir insultos, hacer gestos 
groseros, amenazantes u 
ofensivos a otros estudiantes, 
padres y apoderados. 
 

Citación apoderado 

Sanción formativa de 
reparación 

Condicionalidad de 
matrícula 

Monitoreo convivencia 
escolar 

 

Convivencia Escolar realiza proceso de mediación y aplica 
sanción formativa de reparación. De dicha situación será 
notificado el Profesor Jefe y Apoderado del alumno. 

Si la conducta se reitera, Inspectoría General y/o 
Coordinadora Convivencia notifican por escrito y bajo 
firma al apoderado de la condicionalidad de matrícula. Se 
deja registro en hoja de vida del alumno en libro de clases 
de la medida aplicada. De dicha situación será notificado 
el Profesor Jefe.  

e 

Tomar sin permiso las 
pertenencias de cualquier 
miembro de la Comunidad 
Educativa o elementos que 
sean de propiedad del colegio. 
 

Medidas  formativa de 
reparación, restitución 
del objeto tomado y/o 
derivación a 
especialista. 

Condicionalidad de 
matrícula 

Convivencia Escolar realiza proceso de mediación y aplica 
sanción formativa de reparación. De dicha situación será 
notificado el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y hoja 
de vida del estudiante. 

Si la conducta se reitera, Inspectoría General y/o 
Coordinadora Convivencia notifican por escrito y bajo 
firma al apoderado de la condicionalidad de matrícula. Se 
deja registro en hoja de vida del alumno en libro de clases 
de la medida aplicada y se informa al Profesor Jefe. 

f 

Faltar a la verdad. Medida formativa de 
reparación. 

Convivencia Escolar realiza proceso de mediación y aplica 
acción formativa de reparación. De dicha situación será 
notificado el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y hoja 
de vida del estudiante. 



 

 

107 

g 

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. 

Medida formativa de 
reparación. 

Convivencia Escolar realiza proceso de mediación y aplica 
sanción formativa de reparación. De dicha situación será 
notificado el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y hoja 
de vida del estudiante. 

h 

No respetar protocolo de 
autocuidado. 

Medida formativa de 
reparación. 

Inspectoría General observa la situación al o los alumnos, 
aplica sanción formativa de reparación. Se notifica al 
apoderado, profesor jefe y se deja registro en hoja de vida 
del estudiante. 

i 

No aceptar ni participar de la 
acción pedagógica remedial, 
frente a la amonestación por 
una falta debidamente 
comprobada. 
 

Medidas formativa de 
reparación. 

Convivencia Escolar realiza proceso de negociación y 
aplica acción formativa de reparación. De dicha situación 
será notificado el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y 
deja registro en hoja de vida del estudiante. 

j 

Haber ingerido sustancias 
nocivas para la salud física y/o 
psicológica al momento de 
ingresar al colegio. 
 

Citar al apoderado y 
derivación a redes de 
apoyo. 

 

Condicionalidad de 
matrícula y derivación 
a redes de apoyo. 

 

En el caso de alumnos que ingresan al colegio y/o clases 
al inicio de la jornada con ingesta de sustancias nocivas, 
Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican bajo firma de la 
situación. 

En el caso de alumnos que consumen alguna sustancia 
nociva durante la jornada de clases, Inspectoría General 
y/o Encargada de Convivencia escolar citan al apoderado 
y lo notifican por escrito y bajo firma de la condicionalidad 
de matrícula. 

k 

Dañar el patrimonio del 
Colegio o pertenencias de 
otros integrantes de la 
comunidad escolar. 
 

Medida formativa de 
reparación y/o 
restitución del daño. 

 

Condicionalidad de 
matrícula 

Inspectoría General aplica acción formativa de reparación 
y/o restitución del daño. De dicha situación será notificado 
el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y registro en hoja 
de vida del estudiante. 

En el caso de reiterarse la conducta, Inspectoría General 
cita al apoderado y lo notifican por escrito y bajo firma de 
la condicionalidad de matrícula. 

l 

Tomar fotografías, grabar y/o 
filmar a cualquier miembro de 
la comunidad sin su 
conocimiento. 
 

Medida formativa de 
reparación. 

 

Condicionalidad de 
matrícula 

Inspectoría General y/o Convivencia Escolar aplican 
acción formativa de reparación. De dicha situación será 
notificado el Profesor Jefe,  Apoderado del alumno y 
registro en hoja de vida del estudiante. 

En el caso de reiterarse la conducta, Inspectoría General 
y/o Convivencia Escolar citan al apoderado y lo notifican 
por escrito y bajo firma de la condicionalidad de matrícula. 

m 

Fugarse del colegio durante la 
jornada escolar 

Condicionalidad de 
matrícula. 

 

 

Inspectoría General cita al apoderado y notifica por escrito 
y bajo firma de la sanción de condicionalidad de matrícula 
que se aplicará a su hijo o hija. Notifica al p. jefe y deja 
registro en hoja de vida del estudiante. 
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5.1.4 TABLA  4: ALINEACIÓN  DE FALTAS  MUY GRAVES,  MEDIDAS FORMATIVAS  Y APLICACIÓN  DE 

ÉSTAS. 

 FALTAS MUY GRAVES 
MEDIDAS  
FORMATIVA 

RESPONSABLE (S) PROCEDIMIENTO (S) 

a 

Cometer un acto constitutivo 
de delito de acuerdo a la 
normativa legal vigente. 
 

Se activan acciones 
propias del debido 
proceso, aplicándose 
medida de suspensión 
de clases en primera 
instancia y expulsión 
si la situación lo 
amerita y la 
Superintendencia de 
Educación lo autoriza. 

Inspectoría General  y/o Coordinadora de Convivencia 
escolar inician acciones del debido proceso. Artículo 29 
del Reglamento de Convivencia Escolar. 

Director (a) del colegio denuncia hecho ante autoridades 
policiales y Superintendencia de Educación  si se trata de 
un hecho constitutivo de delito.  

Director (a) cita al apoderado del estudiante para notificar 
por escrito y bajo firma de la suspensión de clases, en 
caso de aplicar dicha medida, informando además a los 
profesores del curso de estudiante y registro en hoja de 
vida. 

De aplicarse la medida de expulsión, Director notifica por 
escrito y bajo firma al apoderado. 

b 

Participar en acciones 
tendientes a impedir el normal 
desarrollo de las actividades 
escolares, como paro y/o toma 
del colegio 

Citación apoderado 

Condicionalidad de 
matrícula. 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 

c 

Amenazar, violentar física y/o 
verbalmente a cualquier 
integrante de la comunidad 
escolar. 

Citación apoderado 

Condicionalidad de 
matrícula 

Derivación a redes de 
apoyo 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 

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. 

Citación apoderado 

Condicionalidad de 
matrícula 

Derivación a redes de 
apoyo 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 

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. 
 

Se activa protocolo de 
consumo de alcohol y 
drogas 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 
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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. 

Se activa protocolo de 
consumo de alcohol y 
drogas 

 

 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula. 

Denunciar al organismo correspondiente, según lo 
establece la Legislación vigente. (Ley 20.000) 

g 

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

Citación apoderado 
Condicionalidad de 
matrícula                
Derivación a redes de 
apoyo                         
Pedir las disculpas 
públicas  

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 

h 

Exhibir, transmitir o difundir por 
medios cibernéticos cualquier 
conducta de maltrato escolar. 
 

Citación apoderado 

Condicionalidad de 
matrícula 

Derivación a redes de 
apoyo 

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 
escolar citan al apoderado y lo notifican por escrito y bajo 
firma de la condicionalidad de matrícula 

i 
Realizar acosos o ataques de 
connotación sexual, aun 
cuando no sean constitutivos 
de delito.  

Se activa protocolo de 
abuso sexual 

Directora activa protocolo de abuso sexual 

j Maltratar en forma reiterada 
algún compañero en forma 
física y/o psicológica  

Se activa protocolo de 
Bullyng 

Directora activa protocolo de Bullyng 
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5.2 Medidas formativas y de reparación  

Al realizar una falta al reglamento escolar es importante la medida formativa que propicia una acción que permita 
comprender al estudiante el no volver a realizar la acción cometida, sin perjuicio a esto, existen algunas faltas que 
ameritan alguna reparación que permita a la persona afectada reparar los vínculos. Cabe destacar que estas acciones 
son de carácter voluntario. 
 

Tipo de 
Medidas 

Sentido 
de la 
medida 

Medidas pedagógicas 
Tipo de falta en 

donde se aplicará 

 
 
 
 
 
 
 

De 
Reparación 
Personal 

 
 
 
 
 

Acción que 
realiza quien ha 
incumplido una  
norma y que 
busca favorecer  
la relación con la 
persona 
afectada. 

Disculpas privadas frente a un tercero. Leve o mediana 
gravedad 

Reponer o reparar algún bien personal dañado. Leve o mediana 
gravedad 

Disculpas públicas cuando la agresión ha 
sido pública (considerar medio, redes 
sociales, etc.) siempre que la persona esté 
de acuerdo. 

Leve o mediana 
gravedad 

Carta con disculpas a la persona afectada, 
para ser leída en público (siempre y cuando la 
persona afectada lo estime conveniente). 

Leve o mediana 
gravedad 

Reflexión por escrito sobre lo ocurrido, 
entregada a el/la encargado/a de convivencia 
escolar, quien mediará en entrega a 
compañero/a afectado/a. 

Leve o mediana 

gravedad 

Disculpas por carta a los/as responsables de  la
actividad y disculpas a compañeros/as de 
curso. 

Leve o mediana 

gravedad 

 
 
 
 

De carácter 
pedagógica 

 
Acción que 
permite 
comprender  el 
impacto de las 
acciones 
transgresoras y 
se traduce  en 
utilización del  
tiempo libre de la 
persona  
involucrada con 
estos  fines. 

Realizar un   breve   resumen   de   la   clase
interrumpida y compartir con el curso en la clase 
siguiente. 

 
Leve 

Exposición formal de la clase en que se estuvo
ausente. Leve 

Realizar trabajo referido a salud y tabaco. Leve o mediana 
gravedad 

Realizar una actividad o acción que tenga como
finalidad favorecer el buen trato entre 
estudiantes. 

Leve o mediana 
gravedad 

Realizar una actividad pedagógica en la sala de
clases, diario mural o alguna dependencia del 
establecimiento. 

Leve o mediana 
gravedad 

Trabajo   de investigación referido a 
las  implicancias legales de la falsificación de 
documentos. 

 
Grave – Mediana 
gravedad 

Mediación para llegar a acuerdo: Desarrollar 
un trabajo en conjunto con compañeros/as que 
participaron de un conflicto. 

 
Leve – Perjudicial 

  Trabajo de investigación referido al tema por el 
cual se genera el conflicto. 

Mediana Gravedad 

  Acompañamiento formativo por parte de la 
dirección del establecimiento. 

Leve o mediana gravedad 
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Tipo de 
Medidas 

Sentido 
de la 
medida 

Medidas pedagógicas 
Tipo de falta en 

donde se aplicará 

  Realizar un curso de especialización o 
formación relacionada con la infracción (para 
el caso de adultos/as de la comunidad 
educativa). 

 
 

Grave- Mediana 
Gravedad 

Trabajo de investigación en función de los 
temas o contenidos de la salida pedagógica. Mediana Gravedad 

Exposición artística en relación a un tema  
vinculado al conflicto que incorpore fotografías 
o material audiovisual. 

 
Grave – Perjudicial 

Realizar reflexión colectiva con el grupo curso 
respecto al tema o ámbito relacionado con la 
falta. 

 
Grave – Mediana 
Gravedad 

Asistencia a tutoría para reflexionar respecto a 
lo ocurrido 

Leve o mediana 
gravedad 

 
 
 
 
 
De servicio 
comunitario 

 
 
Acción desarrollada 
por la persona que 
ha cometido el 
incumplimiento que 
beneficie en general 
a la comunidad 
escolar a la que 
pertenece. 

Colaborar con el orden y la limpieza. Leve 

Reparar o reponer el daño causado (rayado de 
mesa - limpieza de la mesa, etc.). 

Leve o mediana 
gravedad 

Colaborar con   el   orden   del   Colegio   (por 
ejemplo ordenar lugar en el que se depositan 
las cosas perdidas, etc.). 

 

Leve 

Realizar una actividad en beneficio del grupo 
curso o compañeros/as. 

Leve 

Acordar acciones en beneficio
 de  la  comunidad, a realizar por los/as 
implicados/as en el conflicto. 

Mediana Gravedad 

Medidas 
Disciplinarias 

Medida  que  se         
toma cuando las  
medidas 
pedagógicas  no han 
dado resultados 
positivos, con el fin  
de hacer  un   
seguimiento más  
cercano con los y las 
estudiantes. 

Citación a entrevista personal con el 
Apoderado/a para informarse acerca de su 
pupilo y acordar compromisos en su rol de 
garante. 

Leve o mediana 
gravedad 

Derivación a psicóloga del Colegio (se informa 
a apoderado/a). 

Leve o mediana 
gravedad 

No autorizar la asistencia a la próxima salida 
pedagógica 

Mediana Gravedad 

Solicitud de cambio de apoderado Mediana Gravedad 

Suspensión de el/la estudiante Mediana Gravedad 

Amonestación Formal Leve o mediana 
gravedad 

Condicionalidad de Matrícula Grave 

Cancelación de matrícula Gravísima 
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6. Estrategias de prevención y protocolo de actuaci ón frente a situaciones de maltrato o acoso 
escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.  
 

1- 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 bullying, 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. 

2- Conceptos Generales  

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. 

3- Estrategias de Información y capacitación  

3.1 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. 
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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 y durante el mes de abril se realizará el mes de la convivencia trabajando la 
prevención en todos los niveles. 

3.2 Redes de apoyo y/o derivación 
Es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, y 
derivaciones disponibles a nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que 
optimicen los procesos de consulta y derivación. Entre estas instituciones se encuentra la red de apoyo: 
 

1- CESFAM  
2- Carabineros, PDI o fiscalía, en caso que el hecho sea constitutivo de delito. 
3- OPD, en caso de que la familia seas la responsable de la situación. 

 
 
 
4- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYING .   
 

 

1. RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA 
 
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. 

Consiste en recepcionar la denuncia y/o tomar conocimiento de la situación de abuso escolar, o bullying, 
esto se formaliza a partir de completar la ficha de denuncia de bullying 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. RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO  
 
Una vez recibida la denuncia el encargado de convivencia deberá informar la situación a la dirección del 
establecimiento mediante un documento oficial o correo electrónico, en un plazo menor a las 24 horas 
posteriores a recibir la denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Protocolo de Procedimie ntos  Cargo / Persona o Departamento  

Responsable  

Área  

Protocolo de actuación en caso de 
BullyIng.  

Encargado de Convivencia Escolar. Convivencia Escolar 
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3. PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA  
 

3.1 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. 

3.2 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: 

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   
instrumentos 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. 

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. Investigación con la familia: Entrevista a los padres para identificar situaciones o aspectos que aporten 
al caso. 

3.3 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. 

3.4 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. 
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1. 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: 

a. Estudiantes  

1.- Intervención grupal: el equipo que trabaje directamente en el caso concretiza 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.) 

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.  
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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 profesionale s 
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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
 
 
 
 

7. Regulaciones relativas a la existencia de instan cias de participación y los mecanismos de 
coordinación entre estas y los establecimientos. 

Como establecimiento educación es de especial relevancia la participación que resguarde el ejercicio 
pleno del derecho de asociación de los/as miembros de la comunidad educativa, de conformidad al 
principio de participación descrito en los títulos anteriores. Por lo que nuestro establecimiento promueve 
la creación y participación de los siguientes estamentos: 

 
- Centro General de Padres, Madres y Apoderados/as (CUPA) 
- Centro de estudiantes. 
- Consejo de profesores/as. 
- Consejo escolar. 
- Comité de Seguridad escolar 
- Comité paritario 
- Equipo de Convivencia Escolar. 
- Comité Psicoemocional. 

 

 

 


