
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN JOSÉ

MARZO 2019



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com

PRIMERA PARTEPOLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
FUNDACIÓN SAN JOSÉ – SAN PEDRO DE LA PAZ



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com

CAPITULO 1
Introducción

La Fundación Educacional San José de la comuna de San Pedro de la Paz, por definición e inspiración
filosófica, curricular y psicológica promueve el desarrollo integral y armónico de toda persona
humana, preocupándose de la de la formación total de cada estudiante en el afán de prepararlo para
oportunidades, responsabilidades y experiencias de vida diaria y futura.

El objetivo central de nuestra educación consiste en ayudar en el desarrollo más completo posible
de todas las capacidades o talentos de que está dotada cada persona, individual o como miembro de
la comunidad humana, para que pueda responder así a su vocación más profunda. Pero lograr dicha
meta, se necesita, que, los alumnos, los padres y apoderados, los profesores, el personal
administrativo, los asistentes de la educación y manipuladores deban asumir ciertas obligaciones,
deberes y derechos que se exponen en el reglamento institucional.

El presente Reglamento de Convivencia Escolar ser refiere a los derechos deberes y obligaciones de
toda la comunidad educativa, su interrelación en el Establecimiento Educacional y la Comunidad
Escolar en su totalidad. Su objetivo es proporcionar pautas claras para la convivencia escolar que
permitan una participación activa y responsable de la comunidad educativa, generando un espacio
relacional armónico de cooperación y crecimiento que permita a los y las estudiantes lograr los
mejores aprendizajes.

En la elaboración de este reglamento se han tenido presente como marco referencial, las leyes,
normas y decretos del MINEDUC vigentes a la fecha, la Declaración Universal de DDHH, Convención
sobre Derechos del Niño y la Constitución Política de la República de Chile.

ALCANCES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, regulará los derechos, deberes y normas generales
de comportamiento de toda la comunidad educativa, consecuencia a de incentivos de los
estudiantes como así mismo de la relación entre los apoderados y de éstos con los funcionarios del
colegio San José, proponiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico.

El presente Reglamento De Convivencia Escolar forma parte de los documentos que los padres y
apoderados han conocido y aceptado al momento de firmar el contrato de prestaciones de servicios
educacionales con el colegio, por lo que forman parte del mismo. Cada una de las disposiciones aquí
establecidas tienen carácter obligatoria y su cumplimiento se extiende a todas las personas que
componen la comunidad educativa.
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CAPITULO 2
Conceptos y Criterios Claves en Torno a la Convivencia Escolar

I. CONVIVENCIA ESCOLAR

“ La convivencia Escolar se entiende como el fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que
se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad
educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de
ese establecimiento”( Ministerio de Educación, 2015).

Por tanto el colegio San José, concibe la Convivencia Escolar como la capacidad que tienen las
personas de convivir en un marco de respeto mutuo y de solidaridad reciproca, expresada en la
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad
educativa.

La sana Convivencia Escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que
estas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo, se enseña, se aprende y contribuye a un proceso
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de
sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus
deberes correlativos.

“Se entenderá por buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes”(Ministerio de Educación 2011).

II. CLIMA Y AMBIENTE ESCOLAR

“Es el ambiente o el contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes
en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas, normas,
tiempos, rutinas, planificación de clases, etc.) necesarias para la apropiación de los conocimientos,
habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por lo tanto, sus énfasis, características y
dinámicas posibilitan o dificultan el aprendizaje (Ministerio de Educación 2015).

“El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad
educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, organizado y segur en el
establecimiento educativo. Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones en relación a la
institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla” (Ministerio de Educación 2015)
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III. CARÁCTER TRANSVERSAL DE LA FORMACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR

La formación en convivencia supone aprendizajes en el ser, el saber hacer, no solo de una
determinada asignatura o área del conocimiento, si no de competencias que se adquieren
transversalmente, tanto en el espacio escolar como en la familia y en el medio donde el estudiante
se desenvuelve.

Respecto a lo anterior, la convivencia escolar es un aprendizaje transversal en varios sentidos. Es un
aprendizaje que interrelaciona a el colegio San José, la familia y la sociedad, en la medida en que
todos los espacios en los que se desenvuelven los y las estudiantes ofrecen modelos, pautas de
conducta y valores que van conformando determinadas formas de convivir con los demás y que se
constituyen en aprendizajes que van integrando en su formación.

Se encuentra presente en las asignaturas a través de la implementación de los objetivos de
aprendizaje transversales, pero no se restringe a ellos, si no que es un aprendizaje progresivo que
está presente, en los diversos espacios formativos, en los instrumentos normativos y de gestión del
establecimiento.

Implica una mirada integradora y transdisiplinaria, dado que requiere de la participación de todos los
actores de la comunidad educativa, capaces de aportar desde sus respectivas áreas y roles a la
formación personal y social de los y las estudiantes.

La cultura escolar adquiere especial relevancia en este contenido transversal, dado que transmite
una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y reproduce el colegio en sus
practicas cotidianas (formas de comportamiento, normas de conductas, valores aceptados o
rechazados, etc.) Mucho de los que sucede en el espacio escolar no está escrito y puede realizarse si
la reflexión necesaria, consideramos las implicancias que tiene en el proceso formativo, por lo que se
hace necesario que estos conocimientos, habilidades y actitudes, que se transmiten de un modo mas
mecánico, sean identificadas para evaluar e intencionar su coherencia con los aprendizajes en
Convivencia Escolar.

LA POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMO MARCO ORIENTADOR

Establece las bases en referencia al marco normativo y legal como también a los aportes de
organismos internacionales en la materia. Enmarca la convivencia en el contexto de forma
educativa, relevando el sentido de la política de convivencia, y la orientación para el desarrollo
individual y social de las y los estudiantes en aspiración de convivencia social respetuosa, solidaria y
democrática.

Para estos efectos, 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; directivos,
docentes, estudiantes, asistentes de la educación y familias, porque es allí donde diariamente se
construyen interrelaciones como parte del proceso de aprendizaje.
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IV. ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA

Se entiende la convivencia como un conjunto de aprendizajes, donde todos los actores de la
comunidad educativa deben aprender a desenvolverse aceptando al otro tolerante y solidarios.
El colegio San José para la educación propone la siguiente política de Convivencia, manual y
protocolos de acción, documentos que han sido elaborados desde un enfoque formativo pedagógico
considerando dos aspectos:

a) Estar acorde con las disposiciones legales vigentes sobre convivencia escolar, la política de
Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 2015-2018 y la regulación emanada de la
Superintendencia de Educación en proceso de revisión por la ley de inclusión, Educación, así
como la legislación complementaria aplicable al ámbito educacional.

b) Ser coherente con los principios y criterios sobre Convivencia Escolar señalados en las
normas educativas y que cada comunidad educativa hace suyos a través del Proyecto
Educativo Institucional. Esto es el tipo de interacción que se desea promover entre los
miembros, y los principios y valores que para esa comunidad se definen como valiosos y
aceptables

V. LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR :

La convivencia Escolar es un proceso de cooperación mediante el cual los colegios, liceos e institutos
y los actores de la comunidad educativa identifican, deliberan, y deciden conjuntamente acerca del
quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de
reflexión y diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y
atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes

VI. LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO SUJETOS DE DERECHO

El colegio San José, considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de
derechos, que puedes y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque considera a
cada sujeto como ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino
también a desarrollar en plenitud todo su potencial, reconoce también que cada ser humano tiene
experiencias esenciales que ofrecer y requiere que sus intereses sean considerados. Desde esta
perspectiva, es establecimiento tiene el deber de resguardar los derechos y proporcionar las
posibilidades reales de ejercicio de ellos. Es principalmente a través de la vivencia de los derechos
que los y las estudiantes comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que
ellos/as son el foco formativo de cada establecimiento y de esta fundación.
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VII. LA IMPORTANCIA DE PROMOVER UNA GESTIÓN ORGANIZADA Y COHERENTE DE LA
CONVIVENCIA  EN LOS ESTABLECIMIENTO:

La gestión de la convivencia Escolar implica concebir prácticas escolares y pedagógicas desde una
perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de mayor equidad y dignidad de los
actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales que logren al máximo sus
potencialidades para su realización personal y social.

Para esto se elabora un plan de Gestión de la Convivencia Escolar en cada establecimiento, que dé
cuenta de las acciones, protocolos, redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes
ámbitos de acción del clima y formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la
gestión que vienen desarrollando y resignificando el sentido de los instrumentos existentes en el
sistema y concibiendo este ámbito como un proceso en construcción y ajuste permanente.

En este contexto el colegio San José, vela y promueve el cumplimiento de la normativa vigente,
entregando directrices permanentemente y asesoramiento que permita una mejor gestión de forma
efectiva en la Convivencia Escolar.

VIII. EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

La formación en Convivencia Escolar y la gestión de las acciones que se implementen en este
ámbito es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa, en tal sentido, la
encargada de convivencia es un actor clave que necesita de la coordinación con otros, estableciendo
mecanismos y estrategias que permitan instalar sistemas de trabajo colaborativos e
interdisciplinarios; al respecto, es importante considerar las siguientes instancias que intervienen en
la Convivencia Escolar:

-. Consejo Escolar
-. Comité de convivencia Escolar
-. Equipo Psicosocial
-. Orientación
-. Equipo de Gestión
-. Dirección del establecimiento

Consejo Escolar: De acuerdo a la ley sobre violencia escolar (LSVE), corresponde a los Consejos
Escolares estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, debiendo determinar las
medidas que permitan promover una buena convivencia y prevenir toda forma de violencia física o
psicológica, agresiones u hostigamientos. Entonces el objetivo establecido por la LSVE es generar
espacios e iniciativas que promuevan la convivencia, incorporando alternativas y propuestas que
sean representativas de los diversos elementos que componen la comunidad educativa.

Comité de Convivencia escolar: es una instancia a la que recurre el coordinador de Convivencia
Escolar o la Dirección del establecimiento para iniciar una investigación con entrega de informe
cuando han ocurrido faltas o situaciones de alta complejidad que requieran de un pronunciamiento
de una entidad que se aboque al tema respecto del cual se consulta. Este comité es presidido por el
director y la persona encargada de la coordinación de convivencia Escolar.
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Equipos psicosociales: los profesionales del área psicosocial (psicólogos, trabajadores sociales) se
han incorporado progresivamente en el quehacer educativo, ya sea como colaboradores desde
instituciones externas o como parte de la estructura escolar. Esta incorporación entrega una mirada
complementaria que favorece la formación integral de las y los/as estudiantes y la gestión de la
convivencia escolar, en la medida en que logre desarrollar un trabajo interdisciplinario donde cada
profesional contribuya desde la especificidad de su disciplina pero centrado en la meta común de
formar estudiantes y adolecentes capaces de participar armónica y pacíficamente en la sociedad. En
este sentido, los profesionales del área psicosocial pueden realizar gran aporte al fortalecimiento y
mejoramiento de la convivencia escolar.

Orientación: debe fortalecer el rol del profesor jefe y su auto cuidado personal, facilitando
herramientas y estrategias de trabajo, que permitan conducir con éxito el poseso de crecimiento
personal y desarrollo de la propia identidad y sistema de valores de los estudiantes, potenciando la
progresiva toma de decisiones y contribuyendo así al éxito en sus experiencias de aprendizaje.

Equipo de gestión: es el encargado de impulsar la acción educativa para concretar el PEI y el
proyecto curricular, respetando las competencias de cada miembro del equipo. Es responsable de la
sana convivencia escolar y de la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con su
desarrollo.

Dirección del establecimiento: La autoridad del establecimiento debe adoptar las medidas
correctivas, pedagógicas o disciplinarias que hayan dispuesto en su propio reglamento interno.
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INTRODUCCIÓN

El presente reglamento de convivencia escolar del colegio San José, es un instrumento de gestión de
carácter preventivo y formativo que tiene por finalidad promover el desarrollo personal y social de
los estudiantes, contemplando al mismo tiempo a los demás miembros de la unidad educativa, con
especial énfasis en una forma que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión, se
enmarca en un cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente y su cumplimiento es
necesario para la comunidad educativa, su texto se inspira en los principios y valores que definen en
nuestro proyecto educativo.

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la
comunidad educativa, es decir es la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes,
directivos, apoderados/as y asistentes de la educación. “La convivencia escolar se entiende, por
tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en
desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten
un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia del establecimiento”.

Este reglamento establece regulaciones que enmarcar la forma de relacionarse al interior de la
comunidad educativa. En este manual de establecen los derechos y deberes de cada  actor escolar.
Las situaciones que constituyen faltas, sus respectivas medidas disciplinarias y procedimientos que
resguarden el debido proceso, así también las regulaciones y protocolos de acción para el correcto
funcionamiento del establecimiento.

De la misma manera deberá ser revisado todos los años en función de los cambios a la legislación
vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso participativo de todos los
miembros de la comunidad escolar anualmente. De acuerdo al ordinario N° 476 del año 2013 de la
Superintendencia de Educación, este “reglamento interno y sus modificaciones deberán estar
publicados en el sitio web del establecimiento educacional y estar disponible en dicho recinto para
los estudiantes, padres, madres y apoderados. Además deberá ser informado y notificado a los
padres, madres y apoderados.
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I-. PRESENTACIÓN

Establecimiento Colegio San José

RBD 4677-9

Dirección Avda. Los Castaños N° 7170 Lomas Coloradas

Tipo de Enseñanza Pre-básica , Básica y Media Científico Humanista

Comuna San Pedro de la Paz

Teléfono 41-2390051

Página web www.csanjose.cl

Correo Electrónico Csjose.sanpedro@gmail.com

Director José Luis Luna Oliva

Sistema de entrega de calificaciones PROEDUCA

1. Visión

“Entregar una educación de excelencia e inclusiva, que permita un desarrollo humano

integral y en armonía con el medio ambiente, por medio de una educación de calidad,

moderna y colaborativa, que posibilite descubrir las potencialidades de nuestros estudiantes,

para que enfrenten con éxito el desarrollo de su proyecto de vida”.

2. Misión

" Somos un Colegio Particular Subvencionado de la Comuna de San Pedro de la Paz, cuyas

acciones tienden hacia la entrega de una educación innovadora, actualizada, colaborativa e

inclusiva, fundada en el Humanismo Cristiano y comprometida con el medioambiente, que

permita asegurar los aprendizajes de los estudiantes, los acerquen al descubrimiento de sus

potencialidades y los haga ser responsables, respetuosos con sus pares, honestos,

participativos y solidarios, guiados siempre por un equipo docente y co-docente en

permanente búsqueda del desarrollo de habilidades necesarias para una educación superior”

La persona responsable de coordinar la actualización, difusión y aplicación del manual de
convivencia escolar en el establecimiento es:

Coordinadora de Convivencia Escolar:
Sta. Andrea Alejandra San Martín Jara.
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II-. ROL DE LA COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia escolar entre los distintos
estamentos escolares, asegurando la aplicación y el cumplimiento justo de las normas de la
organización escolar y promoviendo el dialogo, la participación y el trabajo colaborativo con el
propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de aprendizaje, y teniendo como base la
Política Nacional de Convivencia Escolar.

1-. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y valores
democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.

2-. Participar activamente en el equipo de gestión, implementando el proyecto educativo
Institucional en la comunidad escolar

3-. Integrar y comunicar oportunamente al consejo escolar respecto a los diversos aspectos
involucrados en la convivencia escolar.

4-. Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la institución
escolar.

5-. Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en problemas o
situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el manual de convivencia.

6-. Velar por la funcionalidad de un equipo de gestión de Convivencia Escolar en el establecimiento.

7-. Definir las estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior del
establecimiento educacional.

8-. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna, y a su vez, con otros
establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar.

III-.  POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

De acuerdo al Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, los principales ejes acción son:

1-. Sensibilización

2-. Promoción y prevención de una convivencia positiva

3-. Diagnostico evaluación
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TITULO I: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

a) Debe asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar. (LGE)
b) Debe estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades y/o
habilidades. (LGE)
c) Desarrollar las actividades pedagógicas propuesta y/o coordinadas por el profesor de
asignatura cada clase.
d) Debe participar activamente en actividades programadas por el establecimiento
e) Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura de acuerdo
al reglamento.
f) Informar a su apoderado/a sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.
g) Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia Escolar. (LGE)
h) Debe cuidar la infraestructura del establecimiento educacional. (LGE)
i) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa
j) Debe cumplir con traer materiales, trabajos y de requerirlo, colaciones y/o almuerzo al
inicio de la jornada escolar.
k) Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada.
l) Debe conocer y respetar el proyecto educativo y el reglamento de convivencia escolar. (LGE)

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:

a) Recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral,
en los ámbitos intelectual, valórico, emocional, social y profesional.
b) Recibir en todo momento un trato digno, justo y no ser discriminado/a por sus
características personales, religión, etnia, sexo o impedimento físico.
c) Participar en actividades culturales, deportivas y extraprogramáticas organizadas por el
colegio San José.
d) Expresar sus opiniones en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
e) Recibir atención adecuada en caso de necesidades especiales y /o riesgo social, para lo cual
será derivado a los profesionales de apoyo que el colegio dispone.
f) La estudiante embarazada tendrá las facilidades académicas que le permitan la continuidad
en sus estudios de acuerdo al protocolo establecido en el reglamento de convivencia escolar.
g) Participar libre y responsablemente en el Centro de Alumnos, conforme a su propio
reglamento.
h) Conocer el reglamento de evaluación.
i) Solicitar y recibir oportuna información de sus calificaciones, rendimiento y situación
escolar.
j) Presentar sus observaciones ante situaciones relacionadas con evaluaciones, rendimiento
escolar y sanciones disciplinarias.
k) Conocer de manera anticipada fechas, horarios y contenidos del proceso de evaluación.

DEBERES DE APODERADOS/AS:

a) Debe educar a sus pupilos/as (LGE, L. de inclusión)
b) Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el/la estudiante en el establecimiento
de acuerdo a la normativa ministerial vigente.
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c) Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo/a.
d) Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional (LGE, L. de
inclusión
e) Debe participar activamente en todas las actividades programadas por el establecimiento.
f) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos integrantes de la comunidad educativa.
g) Debe asistir a reuniones de apoderados/as y otras citaciones que realice el establecimiento.
h) Debe responder económicamente por los daños que ocasiones su pupilo/a en el
establecimiento.
i) Procurar que su pupilo traiga todo lo que corresponde a su jornada académica al inicio del
día, evitando asistir al establecimiento a entregar lo faltante.
j) Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo/a
k) Debe justificar las inasistencias de su pupilo/a de manera anticipada, o en su defecto el
mismo día de la inasistencia mediante documento que acredite dicha falta.
l) Debe existir un tercer apoderado suplente y de preferencia dentro de la comuna de San
Pedro de la Paz para efectos de reemplazar a los anteriores apoderados.
m) Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales
de su pupilo/a de manera anticipada.
n) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar
(protocolos asociados) del establecimiento y reglamento de evaluación (LGE).
o) Acompañar, comprender y acoger a sus pupilos/as.
p) Debe cumplir con su rol de apoderado desde el proceso de matrícula del estudiante hasta el
final del año lectivo.

DERECHOS DE LOS APODERADOS/AS

a) Ser informado por el colegio respecto del proceso  educativo, del rendimiento académico
del/la estudiante y las diversas actividades desarrolladas.
b) Conocer el Proyecto Educativo, el Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación.
c) Ser escuchado y participar activamente en los ámbitos que le correspondan.
d) Acceder a diversas actividades de formación propuestas por el establecimiento como:
reuniones, charlas, cursos, talleres para padres.
e) Participar en el centro de padres, subcentros y en sus procesos de elección.
f) Hacer uso de las dependencias del colegio para actividades relacionadas con la formación de
estudiantes, previa autorización de la dirección del colegio.
g) Recibir apoyo y acompañamiento de: profesor/a de asignatura, profesor/a jefe,
Coordinadora de convivencia escolar, orientadora, inspectores y dirección

DEBERES DE DOCENTES

a) Desarrollar y fomentar en todo momento y circunstancia aprendizajes significativos en sus
estudiantes, incluyendo aquellos alumnos que se encuentren en otro espacio educativo.
b) Debe propiciar oportunidades de aprendizaje y evaluaciones para todos y cada uno de los
estudiantes, en los diferentes espacios educativos provistos dentro del establecimiento.
c) Debe ejercer la función docente en forma idónea, respetuosa y responsable, de acuerdo a
los reglamentos del establecimiento, siempre velando por el aprendizaje del estudiante. (LGE).
d) Debe mantener registros actualizados en el libro de clases y/o documentos oficiales del
establecimiento. (C. Nº3. Ver. 1. Superintendencia de educación).
e) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com
f) Diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las y los
estudiantes. (E. Docente).
g) Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento, de
acuerdo a su contrato y jornada horaria.
h) Debe orientar efectiva y vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE).
i) Debe actualizar constantemente sus conocimientos de acuerdo a nuevos avances y
normativas ministeriales. (LGE).
j) Debe evaluarse periódicamente (LGE).
k) Debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE).
l) Debe brindar siempre un trato digno y respetuoso a todas y todos los integrantes de la
comunidad educativa. (LGE).
m) Debe respetar los horarios de su jornada laboral, velando por la hora de inicio y término de
cada clase según corresponda.
n) Debe entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado de acuerdo al
Reglamento de Evaluación y/o compromiso con los estudiantes.
o) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo; Reglamento Interno de Convivencia Escolar
del establecimiento (protocolos asociados) y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del
Colegio San José; Reglamento De Evaluación Y Promoción.
p) Reforzar permanentemente los valores institucionales con toda la comunidad educativa,
dentro y fuera del establecimiento.

DERECHOS DEL DOCENTE

a) Recibir un trato justo y respetuoso de parte de la comunidad educativa.
b) Respeto a su integridad física, moral y dignidad personal.
c) Libertad de expresión.
d) A perfeccionarse permanentemente.
e) Libertad de conciencia, convicciones religiosas e intimidad en lo que respecta a tales
creencias y convicciones.
f) A trabajar en Equipo.
g) A asociarse voluntariamente y con el propósito de mejorar su calidad de vida.
h) A desarrollar sus clases en un clima apropiado para el aprendizaje de los estudiantes.

DEBERES DE DIRECTIVOS

a) Debe liderar el establecimiento educacional a su cargo. (LGE).
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
c) Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento,
especialmente las de su competencia (E. Docente).
d) Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente)
e) Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E.
Docente).
f) Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).
g) Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus estudiantes. (E.
Docente).
h) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).
i) Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE).
j) Debe realizar acompañamiento pedagógico en el aula. (LGE).
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k) Debe participar activamente en todas las actividades programadas por el establecimiento.
l) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
(LGE).
m) Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa según plazos establecidos
por ley. (C. Procesal Penal).
n) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento de Convivencia Escolar del
establecimiento y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio San José.

DERECHOS DE DIRECTIVOS

a) El Equipo Docente Directivo del establecimiento educacional tiene derecho a conducir la
realización del proyecto educativo del establecimiento que dirige.
b) A desarrollar las funciones asociadas a la gestión institucional de acuerdo a un clima de
respeto y sana convivencia escolar con todos(as) los agentes de la comunidad educativa.

DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

a) Debe ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE).
b) Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral)
c) Debe respetar las normas del establecimiento. (LGE).
d) Debe participar activamente en las actividades programadas por el establecimiento.
e) Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).
f) Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
(LGE). g) Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento Interno de Convivencia Escolar
del establecimiento y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio El Refugio.

DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) A perfeccionarse permanentemente.
c) Respeto de su integridad física y moral.
d) Recibir un trato respetuoso de parte de la comunidad educativa.
e) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento.
f) Asociarse voluntariamente con el propósito de mejorar su vida.
g) Recibir un trato digno por parte de todos(as) los integrantes de la comunidad educativa.
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TITULO II: REGULACIONES

TRABAJO EN EL AULA

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, es la sala de clases el lugar
privilegiado en el que esta relación es la base para los logros de aprendizaje. Es por esta razón que el
Desarrollo del Plan Estratégico de la Dirección del Colegio San José de Lomas Coloradas.

Se ha llamado a esta acción, el Encuadre y en éste se detallan los aspectos que se observarán:
- Inicio de la clase puntualmente.
- Desarrollo de las actividades conforme a Planificación.

- Ambiente preparado, aseo y disposición de la sala para los aprendizajes.
- Término de la clase en los tiempos establecidos.

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el
docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente manual de
convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Durante el
desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán dormir o dedicarse a otras
labores que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva. Las y los estudiantes que
deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo justificado, deben avisar
dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre en ese momento. El uso de instrumentos
tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos o asistentes de la educación, sólo
será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el
desarrollo de alguna actividad pedagógica (declarada en la planificación de esa clase.). El
establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos. De
acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los alumnos, alumnas, padres, madres,
apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos
de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena
convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”.

El aseo de la sala de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del
establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es
responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

CLASES DE RELIGIÓN

De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “Las clases de Religión deberán
ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el
alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de
matricular a sus hijos/as o pupilos/as, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan
por un credo determinado o si no desean que su hijo /a o pupilo/a curse clases de religión”.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Todas/os las y los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se podrán
realizar adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún estudiante de someterse a
exigencias físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través de la
certificación de un especialista.
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Tenida de educación física. Primer Año Básico a Cuarto Año Medio:

Damas:

a) Polera de Educación Física (Institucional) y debe traer una polera para el recambio
b) Buzo Institucional
c) Zapatillas de Educación Física de predominio blanco

Varones:

a) Polera de Educación Física (Institucional) y debe traer una polera para el recambio.
b) Buzo Institucional.
c) Zapatillas de Educación Física de predominio blanco.

CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa,
el Colegio San José establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido:

Ámbito Administrativo:

- La hora de llegada de los estudiantes es diariamente a las 08:00 hrs.
- El horario de salida, dependerá de cada curso, asignatura y actividades extraprogramáticas de

los estudiantes.
- Este horario deberá ser entregado en marzo de cada año.
- En caso del apoderado requerir retirar al estudiante de su jornada regular, revisar apartado

“Asistencia, atrasos y retiro de estudiantes” de este reglamento.
- En caso de que el estudiante hubiese olvidado materiales, colación y/o almuerzo, no se

aceptará en portería ni secretaría la entrega de estos insumos durante la jornada de clases.
- La Dirección del establecimiento está facultada para hacer excepciones a los puntos antes

mencionados, siempre y cuando la situación sea debidamente justificada por un certificado
médico; sea una situación de urgencia o gravedad; o el apoderado haya informado previamente
la necesidad de excepción.

Ámbito Pedagógico:

Ante cualquier situación referida al proceso de enseñanza y aprendizaje, evaluación o respecto de
cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son:

a) Profesor/a de asignatura.
b) Profesor/a jefe/a
c) Encargada de Curriculum.
d) Jefe de Unidad Técnico Pedagógica.
e) Director.

Ámbito de Convivencia Escolar

Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la seguridad de un miembro de
la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son:



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com

a) Profesor/a Jefe/a o de asignatura
b) Insectoría
c) Coordinador/a de Convivencia Escolar
d) Psicólogo/a
e) Comité de convivencia escolar
f) Director.

ASISTENCIA, ATRASOS Y RETIRO DE ESTUDIANTES.

Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido
para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. El llegar atrasado/a constituye una falta,
que debe ser registrada en forma individual en el PROEDUCA, plataforma institucional del Colegio
San José, registrando en él, a cada estudiante, debiendo de justificar la falta el apoderado en forma
presencial y de ser reiterado en el tiempo, se aplicarán las sanciones respectivas.
De acuerdo a lo anterior y para mayor claridad, toda inasistencia deberá ser justificada por el
apoderado de manera presencial, con anterioridad (tres días), en el mismo día de la inasistencia o al
momento en que el estudiante se reintegra a clases.

Si las inasistencias se prolongan por veinte días hábiles consecutivos, sin el aviso correspondiente del
apoderado, el Colegio puede proceder a realizar un retiro administrativo del alumno/a, de acuerdo a
normativa vigente.
En el caso de enfermedad prolongada, el apoderado deberá presentar el certificado médico
correspondiente al momento de reintegrarse a sus deberes académicos.

En el caso de ausencia por más de tres días consecutivos deberá presentar certificado médico en
inspectoría antes de reintegrarse a clases, de no ser presentado, debe ser acompañado por el
apoderado al día siguiente.

La o el estudiante que llegue atrasado a clases por más de 10 minutos, ingresará a la sala de clases
con la respectiva autorización de inspectoría. Se dejará constancia en el registro de atrasos. En
caso de que los atrasos sean reiterados, el caso será tratado por la Coordinación de Convivencia
Escolar.

Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser
efectuado por el apoderado/a titular o suplente, presentando un argumento que justifique dicho
retiro, además de su cédula de identidad o documento que verifique su identidad.

1) Asistencia a clases

a) Los alumnos deberán asistir a todas las clases y actividades del plan de estudios.
b) A pesar de lo anterior, los apoderados que deseen eximir a sus pupilos de la clase de

Religión, deberán comunicarlo en el momento de la matrícula.

2) Inasistencias a clases

a) El alumno deberá presentarse con su apoderado para justificar e ingresará normalmente a
clases con una autorización de inspectoría.
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Los alumnos que NO se presenten con su apoderado para justificar inasistencia, ingresarán a
clases con una autorización de inspectoría, a la espera de la justificación del apoderado
(durante el día).

b) Si las inasistencias se prolongan por veinte días hábiles consecutivos, sin el aviso
correspondiente del apoderado, el Colegio puede proceder a realizar un retiro
administrativo del alumno/a, de acuerdo a normativa vigente.  e) En el caso de enfermedad
prolongada, el apoderado deberá presentar el certificado médico correspondiente al
momento de reintegrarse a sus deberes académicos.

c) El apoderado deberá justificar PERSONALMENTE todas las inasistencias de su pupilo.

3) Pases de atrasos

a) La Dirección del colegio se reserva el derecho de autorizar en casos especiales el ingreso al
inicio de la jornada a clases. Se podrá autorizar la modificación de la hora de ingreso del
alumno, y su caso será analizado antes de autorizar entre el profesor jefe y el equipo
directivo.

b) En los casos de atrasos no autorizados, se procederá de la siguiente manera
 El alumno podrá ingresar a clases hasta el tercer atraso sin justificar con

apoderado.
 Desde el cuarto atraso se citará al apoderado a justificar y quedará el registro en el

libro de clases, además de aplicar suspensión con apoyo pedagógico en primera
instancia.

 Si esto persiste, el alumno deberá presentarse con su apoderado, cada vez que
llegue atrasado/a.

4) Retiros anticipados

a) El retiro del alumno del establecimiento sólo lo podrá realizar el apoderado titular o
suplente.

b) En los casos de retiro anticipado, se procederá de la siguiente manera:
 El Retiro Anticipado del alumno del establecimiento sólo lo podrá realizar el

apoderado Titular o Suplente en forma presencial.
 No se autorizan retiros vía telefónica.
 No se autorizarán retiros anticipados cuando existan evaluaciones formales, a

excepción de hora médica, previa presentación del documento que acredite la
atención del estudiante.

 Los retiros de los estudiantes se deben realizar en los siguientes horarios:
o 9:20 a 9:30 hrs 9:45 a 9:55 hrs
o 11:05 a 11:15hrs. 11:30 a 11:40 hrs.
o 12:50 a 13:00 hrs. 13:45 a 13: 55 hrs.
o 15:05 a 15:15hrs. 15:30 a 15:40 hrs.

5) Atrasos entre clases (recreos):

a) El Inspector(a) dejará el registro de este atraso entre clases, tomando huella con el sistema
biométrico.

b) Se le entregará un pase para que ingrese a clases, el cual debe ser mostrado al profesor en el
momento de ingresar, será registrado en el libro de clases como observación en la hoja de
vida del alumno y además debe venir firmado al día siguiente por su apoderado, debe
presentarlo en Inspectoría.
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c) Al segundo atraso entre clases se procederá de la misma forma que en el primer atraso.
d) Al tercer atraso entre clases se citará al apoderado y se suspenderá por un día de clases con

apoyo pedagógico.
e) Es deber del Profesor exigir los pases de atrasos correspondientes.

6) Atrasos entre cambios de hora:

a) Amonestación verbal
b) El Inspector (a) dejará el registro en el libro de clases de este atraso entre clases.

RECREOS Y ESPACIOS COMUNES

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes dentro del Colegio San José,
debemos velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. Las y
los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas
lectivas. En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como
sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para su formación. Al
finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando
retrasos innecesarios.

Una vez iniciado el período de clases, los alumnos solo podrán hacer abandono del espacio físico
donde éstas se realizan con autorización escrita del profesor que corresponda o del inspector.
No está autorizado dentro de la jornada de clases lectiva, que el estudiante salga de la sala a realizar
actividades que no son propias de la clase como: ir al baño (puede ir siempre y cuando presente
certificado médico que indique que debe ir), comprar, pedir cuadernos y/o libros en otros cursos,
materiales, etc.

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y
los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su
mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.

RELACIONES AFECTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO

Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones afectivas
con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones están reguladas por el
presente manual para mantener un ambiente de respeto y resguardar las diferentes sensibilidades.

UNIFORME ESCOLAR Y ESTÉTICA PERSONAL

De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, “los establecimientos
educacionales en acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de Profesores/as y
previa consulta al Centro de Estudiantes y al Comité de Seguridad Escolar, podrán establecer el uso
obligatorio del uniforme escolar”. Este uniforme está compuesto por las siguientes prendas:

En la Educación Parvularia (Pre-Kínder y Kínder), el uniforme que deben usar los estudiantes es:
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 Buzo oficial del Colegio
 Polera blanca cuello polo del Colegio
 Zapatillas con predominio blancas
 Delantal institucional
 Parka del Colegio.

El uniforme que usarán diariamente todos los estudiantes de 1° Año Básico a 4°Año Medio es el
siguiente, respetando las fechas establecidas en forma obligatorias:

Uniforme de Verano/Primavera, desde inicio de clases hasta 30 de Abril y a partir del 1 de Octubre
hasta final de año:

 Blazer o azul marino con insignia (damas y varones).
 Zapatos negros (damas y varones).
 Polera oficial de piqué blanca con insignia.
 Sweater azul marino cuello en V con la insignia del Colegio (damas y varones).
 Falda del Colegio (damas) de un largo único de dos dedos sobre la rodilla.
 Calcetas azul marino (damas), hasta la rodilla.
 Pantalón gris corte recto (varones).
 Calcetín gris (varones) - Parka oficial del colegio

Uniforme de Invierno, desde 01 de Mayo al 30 de Septiembre:

 Blazer azul marino con insignia  (damas y varones)
 Zapatos negros (damas y varones)
 Camisa Blanca (Varones)
 Blusa Blanca (Damas)
 Camiseta Interior de color Blanca, para Camisa o Blusa
 Sweater azul marino cuello en V con la insignia del Colegio  (damas y varones)
 Falda del Colegio (damas)
 Calcetas o balerinas de color asignado por el colegio  (damas)
 Pantalón gris corte recto (varones)
 Calcetín gris (varones)
 Parka oficial del colegio
 Corbata oficial del colegio.

En los actos oficiales y salidas en representación del Colegio se debe usar uniforme oficial. Estas
ocasiones corresponden al Primer Día de Clases y otras que serán determinadas por Dirección y
comunicadas oportunamente al apoderado.
El uniforme oficial es el siguiente:

 Blazer azul marino del Colegio
 Blusa blanca (damas)
 Camisa blanca (varones)
 Camiseta Interior de color Blanca, para Camisa o Blusa
 Corbata oficial del Colegio
 Sweater oficial del colegio
 Pantalón gris corte recto varón
 Falda del Colegio damas
 Calcetas del color asignado por el colegio damas
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 Calcetín gris varones
 Zapatos negros damas y varones

OTRAS INDICACIONES CON RESPECTO AL UNIFORME:

Es obligatorio el uso de delantal de los alumnos (as) de 1° Año Básico a 4° Año Medio, según el
detalle siguiente:

De 1º a 4º año Básico: Delantal cuadrillé chico de color azul (damas y varones).

De 5º Básico a 4º año Medio: Delantal blanco (damas y varones)

Todos los días los alumnos deberán ingresar y salir del Colegio, vistiendo el uniforme y el blazer.
Durante la jornada escolar podrán prescindir de él.

No se permitirá el uso de poleras, parkas, etc. ni otra vestimenta que no correspondan al uniforme
del Colegio.

No se aceptará ningún cambio en el diseño oficial de ninguna prenda del uniforme, buzo o parka del
Colegio. Esto incluye, por ejemplo, la prohibición de “desflecar” la basta o “apitillar” los pantalones
del uniforme o del buzo. Está prohibido el uso de “bucaneras” o polainas.

Solo en el período de invierno se permite el uso de bufanda, cuello y/o gorro color azul marino o
gris. No se permite el uso de bandanas, o la llamada “bufanda infinita” o circular.

La presentación personal correcta incluye para las damas: peinado tomado con colet color gris. Corte
sencillo, simple y tradicional, sin partes rapadas, sin tinturas llamativas, y de un mismo color en todo
el largo del cabello, no se permiten graduaciones o cambios de colores en el cabello de las
estudiantes. No se permite el uso de maquillaje facial, esmalte de uñas, lentes de contacto
cosméticos y cualquier tipo de piercing, joyas y/o adornos, salvo aros no colgantes que no presenten
peligro para las alumnas, con una cantidad máxima de un aro en cada oreja.

Los varones deben presentarse debidamente afeitados, sin barba o bigote, y con un corte de pelo
tradicional, que no alcance el cuello de la camisa, que no exceda los tres dedos de largo, y con orejas
y media frente despejadas. No les está permitido el uso de joyas y/o adornos, piercing, tatuajes
visibles, expansiones, tinturas.

Cualquier joya o adorno no autorizado, en damas y varones, al ser retirado, será entregado a
inspectoría y devuelto al apoderado titular o suplente del estudiante que lo portaba, en la fecha y
hora acordada con inspectoría.

“Los directores y directoras de los establecimientos educacionales por razones de excepción y
debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los alumnos y alumnas por
un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme escolar señalado en el artículo del
presente decreto. En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser
sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional”. Decreto N° 215 del año
2009 del Ministerio de Educación.
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La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la
comunidad educativa, estará basada en la higiene persona

RELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL ESTABLECIMIENTO.

Todo/a estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento de la
matrícula. El o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales
como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. De acuerdo al Ordinario N°
027 del año 2016 de la Superintendencia de Educación, “los establecimientos educacionales deben
garantizar en su reglamento interno el ejercicio pleno de los derechos de los apoderados que
consagra la LGE y toda normativa aplicable, por tanto, ninguno de estos derechos puede ser
restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa”.

 Vías de comunicación con apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre el
establecimiento y la familia es la libreta de comunicaciones o agenda escolar (la que cada
estudiante deberá traer de manera obligatoria al establecimiento todos los días), circulares,
página web u otros.

 Reuniones de apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son instancias de
comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de
un curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo académico
como la convivencia escolar. Las reuniones tendrán una periodicidad una vez al mes, en
horarios que potencien la participación activa de la mayoría de las y los apoderadas/os. Estas
deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo recordadas,
vía comunicación escrita, a la apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de
realización. Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados,
deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos
por la o el profesor/a jefe correspondiente, justificando anticipadamente y/o una vez que se
haya hecho la citación de manera formal mediante agenda

 Citaciones al apoderado/a: Las y los docentes, directivos y profesionales que se
desempeñen en el establecimiento, podrán citar a la apoderada/o para tratar temas
puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia de algún estudiante. Estas
citaciones deberán ser informadas por escrito a través de una comunicación y realizadas en
los horarios de atención establecidas por la persona que cursa la citación.

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS Y ACTOS COMUNITARIOS.

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de
clases o fuera de él. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los
estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no
incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. Toda actividad extra-programática debe ser
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planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación,
apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.

Se entenderá por acto comunitario o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o
celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de
logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.

SALIDAS PEDÁGOGICAS

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas y de aprendizaje para el desarrollo y
complemento de las distintas asignaturas, las cuales se despliegan fuera del establecimiento.

Estas salidas podrán tener una duración de horas, de un día o más, dependiendo de los objetivos
que se desean lograr, para la formación de los estudiantes de los distintos niveles de enseñanza.

En este caso se requerirá cumplir los siguientes pasos:

a) Los docentes deben informar por escrito a Dirección y UTP, sobre la salida pedagógica o
extra programática programada. La Dirección del establecimiento deberá responder al
docente responsable de la salida hecha la solicitud si autoriza la salida pedagógica o extra
programática, para que inicie gestiones respectivas.

b) El docente a cargo deberá presentar la programación detallada de la actividad vinculante
con la asignatura o área de desarrollo formativa además de las pautas de evaluación
respectivas, así como las autorizaciones firmadas de las y los apoderados/as de cada
estudiante participante en la salida o paseo con 10 días de anticipación.

c) Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no podrán
realizar la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y realizando
actividades lectivas asignadas por el docente encargado de la salida, supervisadas por
Inspectoría.

d) El profesor/a responsable de la salida pedagógica deberá ser acompañado/a al menos por
cuatro adultos/as, (un adulto cada 10 estudiantes) que podrán ser funcionarios/as del
establecimiento

RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES

Al término de cada trimestre y semana, el Colegio reconocerá ante la Comunidad Educativa a
aquellos estudiantes que se han destacado al interior o exterior del Colegio, entregándose un
Diploma u otro presente de reconocimiento al estudiante.

Entre los motivos de reconocimiento están:

a) Rendimiento escolar
b) Mejor disciplina
c) Mejor compañero
d) Premio al Esfuerzo
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TÍTULO III. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES

En el establecimiento educacional se consideran las siguientes instancias formales de participación:

Consejo de curso

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006,
ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil,
constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso
respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de
Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos
organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de
Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del
Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al
Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días
del año lectivo del establecimiento”.

Centro de alumnos

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006,
ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes
de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su
finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el
juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para
participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la
constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la
estructura del Centro de Alumnos se debe considerar:

 Asamblea General de estudiantes.
 Directiva del centro de alumnos.
 Consejo de delegados/as de curso
 Consejo de curso

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006,
ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo
docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el
mismo”
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CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados, en
adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos
educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de
Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que
competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre
sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán
el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo decreto, en la
estructura del Centro de Alumnos se debe considerar:

 Asamblea General de Apoderadas/os.
 Directiva del centro de apoderadas/os
 Consejo de delegados/as de curso.
 Subcentros o directivas de cada curso

El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica,
se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”.
Finalmente, “La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso
del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo regular de
clases”.

CONSEJO DE PROFESORES/AS Y/O REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 del Estatuto Docente “en los establecimientos
educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo,
integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Sin embargo, los Consejos
de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico pedagógicas”.

CONSEJO ESCOLAR

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento
subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia
tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto
educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”.

De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del Decreto N°
19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe estar integrado a lo
menos por:

 El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo).
 Un/a representante de la entidad sostenedora.
 Dos Docentes elegido/a por sus pares. (uno de plan de formación general y otro de

formación diferenciada).
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 Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares
 El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os.
 El o la presidente/a del Centro de Estudiantes.

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses distintos
del año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus
miembros. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes del
Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada
y activa en las materias de su competencia… En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar
la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular”.
También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre:

 Logros de aprendizaje de las y los estudiantes.
 Fiscalización de la Superintendencia de Educación.
 Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y
directivos
 El estado financiero del establecimiento.
 Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño.
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TÍTULO IV. FALTAS Y ABORDAJE DISCIPLINARIO

FALTAS

En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la
convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos constituye una falta. El establecimiento
considera la siguiente graduación de faltas:

a) Faltas Leves: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan normativas del
establecimiento y que afectan a otros miembros de la comunidad educativa, pero sin
provocar daños materiales ni a la comunidad del establecimiento.

b) Faltas Graves: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del
establecimiento, que afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/o deterioren o
produzcan daño intencionalmente a la infraestructura, materiales y/o personal del
establecimiento.

c) Faltas Gravísimas: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas
del establecimiento y afectan directamente la integridad de otros miembros de la
comunidad escolar, que produzcan daño mayor en infraestructura y también aquellas
acciones que constituyan delito

A continuación, se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas
formativas y sanciones:
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TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

FALTA LEVES
Situación Procedimiento Responsables

1.-El atraso al inicio de la jornada escolar.

1° a 3° Veces. (mensual)
Diálogoconelestudiante.Estaeslaprimerainstanciadereflexiónentreel
estudiante y/o inspector(a) que observe la situación .Se deja constancia
dela conversación sostenida con el estudiante en el libro de atrasos del
establecimiento.

1.- Inspector(a)
2.- Profesor Jefe
3.-ECE

4° Vez (mensual)
Inspectorqueobservelasituacióndeberádejarconstanciaescritaenlahoja de
vida del estudiante e informar a profesor jefe. El inspector citará al
apoderado, quien explicara el porqué de la situación y firmara
compromiso de mejora por escrito.
(Elplazoparalaasistenciadelapoderadoserádeunmáximode24horas,o
díahábilsiguiente.Siestonoocurre,seaplicaráprocesoreferidoendeberes y
obligaciones del apoderado).
Reiteración Mensual
Si este proceso se repite, constituirá una falta grave y se aplicará la sanción
respectiva.

2.- Atraso después de un cambio de hora,
recreo u hora de colación (alumno dentro
del colegio).

3.- Incumplimiento de las normas
reglamentarias relativas al aseo y
presentación personal. (uso incorrecto de
uniforme oficial del establecimiento)

4.- No portar la libreta de comunicaciones

1° y 2° Vez:
Diálogo con el estudiante por parte del profesor, inspector, directive o
miembro del Equipo de Convivencia Escolar, de que observó la situación.
Se deja constancia de la conversación sostenida con el estudiante en su
hoja de vida. 1.- Inspector(a)

2.-Profesor
asignatura
3.- Profesor Jefe
4.- ECE

3° Vez
Inspector citará al apoderado, quien explicara el porqué de la situación y
firmará compromiso de mejora por escrito (apoderado y alumno).El plazo
para la asistencia del apoderado será de un máximo de 24 horas, día
hábiles siguiente .Si esto no ocurre, se aplicará proceso referido en
deberes y obligaciones del apoderado.
4° Vez
Tratamiento de falta grave.

5.-
Presentarsesinsujustificaciónrespectivafren
tea las inasistencias.

Todas las veces
1.- Informar de manera inmediata al apoderado de la inasistencia del
Estudiante. (Telefónicamente y agenda escolar).
2.-El apoderado deberá realizar justificación de manera presencial, en el
mismo día de la inasistencia o al momento en que el estudiante se
reintegra aclases. (si apoderado no justifica, se realizará proceso referido
en deberes y obligaciones del apoderado, involucrando sanciones
respectivas)

1.-Profesor
asignatura
2.- Inspector(a)
3.- Profesor Jefe
4.- ECE
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6.-Utilización en clases, de cualquier
implemento que no corresponda a material
pedagógico autorizado por
el docente. ( Electrónicos o juegos de azar)

7.- No cumplir con deberes escolares fijados
con la debida anterioridad, por ejemplo:
Materiales de trabajo, presentación de
tareas, carpetas, trabajos (no realizar
disertaciones, etc.)

8.-Transgredir las normas básicas formales al
interior de la sala de clases, como por
Ejemplo: generar desorden, no escuchar,
usar elementos distractores en clase,
negarse a seguir instrucciones, comer o
beber en la sala de clases.

9.- Interrumpir otras clases, por cualquier
motivo salvo en situaciones debidamente
autorizadas por el establecimiento

10.- Participar en juegos bruscos e
inseguros que pongan en peligro la
integridad física de quienes actúan u
observan.

1° Vez:
Diálogo con el estudiante. Esta es la primera instancia de reflexión entre el
Estudiante y el profesor o profesora y/o inspector(a) en donde se
entregarán las estrategias necesarias para superar una situación
problemática dejando constancia de la conversación sostenida con el
estudiante en la hoja de vida.
2° Vez
Se deberá dejar constancia escrita de ella en la hoja de vida del estudiante
y se informará por escrito al apoderado. Se realizará una citación del
apoderado por parte del profesor de asignatura y/o inspector según
corresponda, que observa la conducta y se firmará compromiso de cambio
de conducta por parte de alumna y apoderado. (El plazo para la asistencia
del apoderado será de un máximo de 24 horas, o día hábil siguiente. Si
esto no ocurre, se aplicará proceso referido en deberes y obligaciones del
apoderado)

1.-Profesor
asignatura
2.- Inspector(a)
3.- Profesor Jefe
4.- ECE

3° Vez
Tratamiento de falta grave

FALTAS GRAVES
Situación Procedimiento Responsables

1.- Copiar en procedimientos evaluativos
utilizando.

1° Vez
1-. Diálogo con el estudiante, dejando constancia en la hoja de vida de la
situación acontecida. (Profesor Asignatura)
2-.Citación al apoderado, el cual se entrevistará con el profesor/a
Involucrado. En esta instancia se dará a conocer al apoderado la situación
no resuelta de su pupilo en relación a su falta disciplinaria. (El plazo para
la asistencia del apoderado será de un máximo de 24 horas, o día hábil
siguiente. Si esto no ocurre, se aplicará proceso referido en deberes y
obligaciones del apoderado).
3.-Será calificado con nota mínima (remitirse a reglamento de evaluación
del establecimiento).

1.-Profesor de
asignatura
2.- CAP

2° Vez
Tratamiento de falta gravísima

2.-Faltar a evaluaciones programadas y no

1° a 2° Vez
1. Diálogo con el estudiante, dejando constancia en la hoja de vida de la
situación acontecida. (Profesor Asignatura).
2. Rendirá nueva evaluación con 70% de exigencia (remitirse a
reglamento de evaluación del establecimiento).Profesor de asignatura se
comunicará por escrito con apoderado para citación de éste al
establecimiento y posteriormente realizar registro de lo acontecido y,
dejando constancia de este hecho en el libro de clases.

1.-Profesor de
asignatura
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justificar 3ª Vez
Citación al apoderado, el cual se entrevistará con el profesor o profesora
involucrada y/o UTP, En esta instancia se dará a conocer al apoderado la
situación no resuelta de su pupilo en relación a su falta disciplinaria. (El
plazo para la asistencia del apoderado será de un máximo de 24 horas, o
día hábil siguiente. Si esto no ocurre, se aplicará proceso referido en
deberes y obligaciones del apoderado)
3-.Se evaluará con nota mínima remitirse a reglamento de evaluación del
establecimiento).

2.- UTP
1

4° Vez
Tratamiento de falta gravísima.

3.- Dañar los recursos de aprendizajes
propios o ajenos disponibles en las salas de
clases u otras dependencias del
establecimiento

4.- Salir del establecimiento en horarios que
no corresponden y sin autorización de
unidad de E..C.E.

5.-Fumar al interior del colegio, en su
frontis o en cualquier instancia en que se
actúe en representación de éste.

6.- Utilización de un lenguaje soez en el
trato hacia cualquier integrante de la
Comunidad Educativa

7.- Engañar a funcionarios del
Establecimiento para evadir
responsabilidades o no asumir roles.

8-. Tener conductas o actitudes
irrespetuosas en ceremonias o actos
oficiales del Establecimiento

9-. Rayar o destruir cualquier dependencia
del establecimiento (Paredes- Mobiliario-
Camarines )

1° Vez:
1. Diálogo con el estudiante, dejando constancia en la hoja de vida de la
situación acontecida, por parte de quien observa la conducta.
2. Citación al apoderado, el cual se entrevistará con el profesor/a
Involucrada, Inspectoría, ECE y/o Orientación según corresponda. En esta
instancia se dará a conocer al apoderado la situación no resuelta de su
Pupilo en relación a su falta disciplinaria, con el fin de aunar criterios para
superar el conflicto. (El plazo para la asistencia del apoderado será de un
máximo de 24horas, o día hábil siguiente. Si esto no ocurre, se aplicará
proceso referido en deberes y obligaciones del apoderado).
3.- Reparar, compensar, solicitar disculpas según corresponda de manera
proporcional, a personas o elementos sujetos del daño

1.-Profesor
asignatura
2.- Inspector(a)
3.- Profesor Jefe
4.- ECE

2° Vez:
1. Constancia en la hoja de vida de la situación acontecida por parte de
quien observó el hecho.
2-. Citación al apoderado, el cual se entrevistará con el profesor o
profesores Involucrada, Inspectoría, ECE y/o Orientación según
corresponda. En esta instancia se dará a conocer al apoderado la
situación no resuelta de su pupilo en relación a su falta disciplinaria, con
el fin de aunar criterios para superar el conflicto. Se aplicará alguna o
algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:

a) Suspensión de 1 día  con trabajo pedagógico. Este trabajo será
proporcionado y controlado por la unidad de Orientación y UTP. Este
trabajo podrá realizarse en el hogar del estudiante o en el mismo
establecimiento, dentro de su horario normal de clases, en un lugar
determinado para ello.

b) Reparar, compensar, solicitar disculpas según corresponda de
manera  proporcional, a personas o elementos sujetos del daño.

c) Citación al apoderado, el cual se entrevistará con: profesor(a)
involucrada y/o Inspector(a); además de ECCE y/o Orientación y/o
Dirección según corresponda. En esta instancia se dará a conocer
al apoderado la situación no resuelta de su pupilo en relación a su
falta disciplinaria, con el fin de aunar criterios para superar el
conflicto. (El plazo para la asistencia del apoderado será de un
máximo de 24 horas, o día hábil siguiente. Si esto no ocurre, se
aplicará proceso referido en deberes y  obligaciones del
apoderado).

d) El estudiante quedará en calidad de condicional, teniendo el
trimestre para mejorar su comportamiento y responder a los
compromisos adquiridos.

3° Vez o Más:
Tratamiento de Falta Gravísima.

FALTAS GRAVISIMAS
Situación Procedimiento Responsable
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1.- Agredir verbalmente a cualquier miembro de
la comunidad educativa, profiriéndole insultos o
groserías, haciendo gestos groseros
amenazantes u ofendiéndolo.

2.- Agredir físicamente a cualquier miembro de
la comunidad educativa.

3.-Participación (pasiva, activa, verbal, física, etc)
en riñas o peleas dentro del establecimiento

4.-Amedrentar, discriminar, amenazar,
chantajear intimidar, hostigar, acosar o burlarse
de un estudiante u otro miembro de la
comunidad educativa. Esto va desde usar
sobrenombres o mofarse de características
físicas de manera presencial, hasta enviar
mensajes a través de otras personas u otros
mecanismos comunicacionales.

5.-Exhibir, transmitir, difundir, manipular
información, videos e imágenes no autorizadas
de cualquier estudiante u otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs,
Facebook, mensajes de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que almacenan
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual,
electrónico o red social.

6.-Exhibir, transmitir o difundir por cualquier
medio una conducta de maltrato escolar.

7.-Realizar acosos o ataques de connotación
sexual, aún cuando no sean constitutivos de
delito.

8.- Portar armas en cualquiera de sus formas (se
incluye cuchillo cartonero y tijeras con puntas
que no sean solicitadas para una actividad
específica  de alguna asignatura  o  subsector.
Será motivo  de denuncia a las autoridades
competentes).

1° Vez:
1.- Diálogo con el estudiante, dejando constancia en la hoja de vida de la situación
acontecida. Este diálogo lo realizará profesor(a), directivo(a), docente y/o inspector
que observe la conducta, quien además informara al ECE.
2-. Citación al apoderado por parte del profesor(a) y/o inspector(a); junto con ECE,
unidad de orientación y/o dirección, según corresponda. En esta instancia se dará a
conocer al apoderado la situación no resuelta de su pupilo en relación a su falta
disciplinaria, con el fin de aunar criterios para enfrentar y superar el conflicto.
(El plazo para la asistencia del apoderado será de un máximo de 24 horas o al día
hábil siguiente. Si esto no ocurre, se aplicara proceso referido en deberes y
obligaciones del apoderado)
3.- Una vez notificado el apoderado, se aplicarán las siguientes medidas :

o Suspensión de 3 días, con trabajo de pedagógico, el que será
proporcionado y controlado por la unidad de orientación, y el estudiante
lo realizará en su hogar.

o Derivación a Dupla psicosocial (u orientación) quien emitirá un informe
respecto al estudiante.

o Reunión entre el apoderado y el comité de convivencia escolar, con el
objeto de:

 Refrendar acuerdos y compromisos de cambio a apoderados y
estudiantes.

 Solicitar disculpas, reparar, compensar el perjuicio causado con
la falta cometida de manera proporcional.

 Proyecto de Intervención
 Cambio de apoderado.

4.- CCE recopilará la información de la situación y construirá un relato de los
ocurrido, en un plazo de 48 horas, del cual emanará un informe con la medida
correspondiente sugerida a Dirección para la toma de decisiones para firma de
condicionalidad o expulsión del alumno/a

1-.Profesor
2-.Inspector
3-. ECE

1-.Profesor
2-.Inspector
3-. CEE
4-.Orientador
5-. Psicólogo/a
6-. Directivo

2° Vez
1.- Diálogo con el estudiante, dejando constancia en la hoja de vida de la situación
acontecida. Este diálogo lo realizará profesor(a), directivo(a) Docente y/o inspector
que observe la conducta, quien además informará al ECE
2.- Citación al apoderado por parte del profesor(a) y/o inspector(a); junto con ECC,
orientador(a) y/o dirección según corresponda. En esta instancia se dará a conocer
al apoderado la situación no resuelta de su pupilo en relación a su falta disciplinaria
y compromiso de condicionalidad, con el fin de informar sobre medidas a
implementar de acuerdo a la falta, pudiendo ser sancionado con la expulsión del
establecimiento.(El plazo para la asistencia del apoderado será de un máximo de
24 horas o al día hábil siguiente. Si esto no ocurre, se aplicara proceso referido en
deberes y obligaciones del apoderado).
3.- ECE recopilará la información de la situación y construirá un relato de lo
ocurrido, en un plazo de 48 horas, el cual lo entregará a dirección.
4.- Una vez notificado el apoderado, se aplicarán las siguientes medidas_

o Suspensión de 5 días, con trabajo pedagógico, el que será proporcionado
y controlado por UTP y el estudiante lo realizará en su hogar.
o Derivación a dupla orientación y o psicólogo/a quien emitirá un nuevo

informe respecto al estudiante.
o Condicionalidad de Matricula, durante trimestre en curso y evaluada al

final de cada trimestre.
o Reunión entre el apoderado y el comité de convivencia escolar, con el

objeto de:
 Refrendar acuerdos y compromisos del estudiante y cambio de

apoderado.
 Solicitar disculpas, reparar, compensar el perjuicio

causado con la falta cometida de manera proporcional.
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10.- Portar, vender, comprar, distribuir o
consumir bebidas alcohólicas, pornografía,
drogas o sustancias ilícitas o encontrarse bajo
sus efectos, ya sea al interior  del
establecimiento educacional o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o
supervisadas por éste.

11.- Alterar, robar, sustraer, hurtar cualquier
tipo de especie del propio establecimiento, de
compañero o de cualquier integrante de la
comunidad educativo

12.- Alterar, robar, falsificar, esconder o sacar
del colegio el libro de clase o cualquier
documento oficial.

1.- ECCE recolectará todos los antecedentes de la situación ocurrida en un
plazo de 48 horas.
2.- Citación al apoderado por parte del ECCE. Éste le informará de la
situación ocurrida y de los pasos a seguir.
3.- ECCE convocará al comité de convivencia escolar para reflexionar sobre
la situación ocurrida y, decidirán sobre las medidas que se sugerirán a la
dirección del establecimiento.
4.- Dirección convocará al consejo escolar, quien revisará los antecedentes
de la situación proponiendo, entre otras, las siguientes medidas:

o Condicionalidad
o Cancelación de Matricula y Expulsión del estudiante

Es importante mencionar que Dirección y el consejo escolar, son los
únicos estamentos que pueden tomar medidas  de expulsión y
cancelación de matrícula y, el comité de convivencia escolar solo
propondrá medidas.

1.- Profesor y/o
Inspector que
observa la situación
2-. Dirección.
3-. Comité de
Convivencia Escolar.
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ABORDAJE DE LA INDISCIPLINA Y DEBIDO PROCESO

El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias formales del
establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimiento racional y
equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. Esto pues según el
Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, “toda sentencia de un órgano
que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. En
este sentido, el debido proceso al interior del establecimiento educacional debe contemplar los
siguientes pasos:

a) Prexistencia de la Norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén
explícitamente definidas como falta en el presente manual de convivencia, en el N° 26. De acuerdo
el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, “ninguna ley podrá
establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

b) Detección: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del
establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan falta por parte de las y los
estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la recepción de denuncias. En el caso de
personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso inmediatamente al
docente o inspector/a a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún directivo del
establecimiento. El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o reciba la denuncia deberá
categorizar la gravedad de la situación de acuerdo a lo que establece este manual en su Número 26.
En este momento del proceso se categorizan hechos y acciones no estableciéndose aún
responsabilidades individuales ni culpabilidades.

c) Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes,
directivos y/o asistentes de la educación definidos previamente para los distintos tipos de
situaciones de acuerdo a su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde una falta
no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor. Específicamente los
distintos tipos de faltas serán abordadas por:

 Las FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier DOCENTE, DIRECTIVO O INSPECTOR/A que
tenga conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté vinculado directamente en los
hechos.

 Las FALTAS GRAVES serán abordadas exclusivamente por la Encargada de Coordinación de
Convivencia Escolar salvo en situaciones en que el/la ECE del establecimiento esté
directamente involucrado/a, caso en el cual la situación será abordada por Dirección.

 Las FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas exclusivamente por ENCARGADA DE
CONVIVENCIA ESCOLAR salvo en situaciones en que esta persona esté directamente
involucrado/a, caso en el cual la situación será abordada por Dirección. Al inicio del abordaje
de faltas gravísimas, el o la Encargado de Convivencia Escolar debe avisar formalmente a la
Dirección del establecimiento los hechos acontecidos, los pasos y plazos que establece este
manual para indagar en la situación y establecer responsabilidades.

 Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser
considerado/a culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido
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proceso, es decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y justo. No se podrá aplicar
medidas formativas ni sanciones hasta desarrollar los pasos descritos en cada manual y
protocolo.

 Notificación a las/os involucradas/os: Todas las personas que están siendo consideradas en
el abordaje de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta deben
saberlo explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento
avisarles formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la hoja de vida de las y los
estudiantes se debe registrar si están involucrados/as en alguna situación que constituya
falta y posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la
aplicación de medidas formativas y/o sanciones.

 Notificación a Apoderadas/os: En el caso de FALTAS GRAVES o FALTAS GRAVÍMAS se debe
solicitar una reunión entre Encargado de Convivencia Escolar y la apoderada/o de las y los
estudiantes involucradas/os para informarle sobre la situación que se está investigando y en
la que su pupilo/a se encuentra involucrado/a. El objetivo es informar a la apoderada/o de
los hechos y elaborar conjuntamente una estrategia de abordaje de la situación. Este
procedimiento no es excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento cite a la
apoderada/o de un estudiante por otros motivos.

 Establecimiento de Plazos: Al momento de iniciar los procesos de investigación de
responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de
plazos máximos para el desarrollo de las indagatorias. Estos plazos son:
 En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de DOS DÍAS hábiles.
 En el caso de FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de CINCO DÍAS hábiles.
 En el caso de FALTAS GRAVISÍMAS, el plazo máximo será de DIEZ DÍAS hábiles

 Derecho a Defensa: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la
República de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas
involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchados/as,
presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su
responsabilidad en las situaciones que se investigan.

 Proporcionalidad de Sanciones: El presente manual de convivencia establece distintas
medidas formativas y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación
resguarda la proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de
los hechos o conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y sanciones que estén
directamente vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de faltas gravísimas, la Encargada
de Convivencia Escolar debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento las
conclusiones del proceso indagatorio para acordar conjuntamente la aplicación de sanciones
o la realización de denuncias.

 Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento
requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona
que será responsable de su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe
considerar plazos que racionalmente permitan su realización y cumplimiento, así como
también deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (libro
de clases) los resultados de su ejecución. En el caso de las sanciones de suspensión,
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su aplicación debe ser
posterior al plazo que este manual o la legislación vigente establece para que él o la
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estudiante y/o su apoderado pueda apelar a la sanción y se concluya con todos los pasos del
debido proceso.

 Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser
apelada por el o la estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas injustas,
desproporcionales o que a su juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el
establecimiento. La instancia de apelación para todas las medidas formativas y para las
sanciones de anotación negativa, citación a la apoderada/o y suspensión de clases es la
Comité Convivencia Escolar, UTP o Dirección del establecimiento. La apelación podrá
realizarse personalmente por la apoderada/o de la o el estudiante, así como también por
escrito en caso que la apoderada/o no pueda asistir oportunamente al establecimiento. El
plazo para la apelación será de un día hábil. En el caso de las sanciones “Cancelación de
Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, establece que la apoderada/o
del estudiante sancionado/a podrá “pedir la reconsideración de la medida dentro de quince
días (hábiles) de su notificación ante el Director/a, quien resolverá previa consulta al Consejo
de Profesores y Consejo Escolar. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener
a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren
disponibles”.

DERIVACIÓN AL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR O PSICOLOGO Y ORIENTACIÓN

En el caso de FALTAS LEVES, FALTAS GRAVES y FALTAS GRAVÍSIMAS, además de la aplicación de
medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes involucrados/as podrán ser derivados al
Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. Este equipo será liderado por el o la
Coordinador/a de Convivencia Escolar, quien convocará al equipo y presentará el caso, siendo
además conformado por el o la Orientador/a y el/la psicólogo/a. Si la situación lo amerita se podrá
incluir al profesor/a jefe/a respectivo u otras personas de acuerdo a cada situación. Entre las
acciones que debe realizar este equipo figuran:

 Recolectar antecedentes y analizar el caso.
 Definir y ejecutar un plan de apoyo socio-afectivo en un plazo definido.
 Evaluar el plan de apoyo

Denuncia de Delitos: En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo al
Artículo 175° de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores y profesores
de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los delitos que
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esta Ley establece en
términos jerárquicos la responsabilidad de realizar las denuncias respectivas, recayendo en el
Director/a la primera responsabilidad al respecto.
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PLAN ANUA CONVIVENCIA ESCOLAR 2019

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA Cada docente recibe un escrito y una motivación para que haga suyo y aplique las
directrices del Plan Anual de Gestión para la Buena convivencia.

OBJETIVO GENERAL Dar a conocer el plan anual de Convivencia Escolar

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Dar a conocer a profesores jefes y de asignatura el plan anual de Convivencia
Escolar.
-. Explicar y sociabilizar los protocolos de Convivencia Escolar

METAS Entregar los ejes fundamentales del Plan Anual de Gestión para la Buena
Convivencia Escolar.

INDICADORES/ EVALUACIÓN Docentes hacen aportes verbales y por escrito de las directrices dadas al respecto

MEDIOS DE VERIFICACION Se evidencia por escrito, en Actas del consejo de profesores..

FECHA En el Consejo de profesores  de Apertura

DESTINATARIOS Cuerpo docente del establecimiento

RESPONSABLES / RECURSOS  Departamento de Convivencia Escolar
 Inspectoría General

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA

-. Divulgar por escrito y verbalmente el plan anual y la encargada de Convivencia
Escolar
-. Que esté contenido en la Tabla a tratar, dada en la Pauta de Reunión de
Apoderados.

OBJETIVO GENERAL Dar a conocer a todos los miembros de la Comunidad Escolar el nombre y las
atribuciones de la Encargada de la Convivencia Escolar y el Plan Anual.

OBJETIVO ESPECIFICOS -. Identificar la persona encargada de Convivencia escolar
-. Reconocer las actividades a realizarse en el área de convivencia escolar.

METAS Informar a toda la comunidad escolar quién es la Encargada de Convivencia Escolar
y del Plan Anual.

MEDIOS DE VERIFICACION Se evidencia por escrito, en Actas y Libro de clases.
FECHA Primera reunión de apoderados
DESTINATARIOS Toda la comunidad Educativa

RESPONSABLES / RECURSOS

 Tabla de reunión
 Consejo Escolar
 Departamento de Convivencia Escolar
 Profesores Jefes
 Estudiantes
 Padres y Apoderados

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA Lectura y comentarios de las Normas de Convivencia Escolar contenidos en Agenda
del Estudiante

OBJETIVO GENERAL Dar a conocer a los estudiantes y a los padres las  Normas de Convivencia Escolar
contenidas en Agenda del Estudiante
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OBJETIVO ESPECIFICOS -. Describir cada una de las normas de convivencia escolar y las consecuencias que
trae el no cumplimiento de estas.

METAS Lograr que el 100% de los estudiantes matriculados y sus padres conozcan las
normas que favorecen la Convivencia Escolar.

INDICADORES/ EVALUACIÓN El 100% de los estudiantes y sus apoderados firman la hoja de toma de
conocimiento en la Agenda Escolar.

FECHA La primera reunión de apoderados.
DESTINATARIOS La comunidad educativa San José.

RESPONSABLES / RECURSOS

 Agenda Escolar
 Departamento de Convivencia Escolar
 Profesores Jefes
 Padres y Apoderados
 Estudiantes

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA

- Motivación a  la actividad
- Video motivacional
- Pre Básica: Respeto
- 1er Ciclo: Solidaridad
- 2do Ciclo: Aceptar al otro
- Enseñanza Media:

OBJETIVO GENERAL Vivenciar y conocer más, como Comunidad Educativa, acerca de la Convivencia
Escolar y su importancia en la vida diaria del Colegio

OBJETIVO ESPECIFICOS -. Conocer las normas de una buena convivencia
-. Aplicar normas de una buena convivencia entre pares y adultos.

METAS Conocer y vivenciar la importancia de la Convivencia Escolar
INDICADORES/ EVALUACIÓN Acto del día Lunes 22 de abril relacionado con la convivencia escolar
FECHA / PERIODO 21 de abril: Día de la Convivencia Escolar, celebración día lunes 22 de abril

DESTINATARIOS Comunidad Educativa

RESPONSABLES / RECURSOS
 Departamento de Convivencia Escolar
 Estudiantes
 Profesor jefe de 5º básico

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA - LUNES 03 de Junio: Acto sobre seguridad escolar
- Simulacros de diferentes catástrofes tanto internos como externos.

OBJETIVO GENERAL Permitir el conocimiento y la sensibilización respecto de la promoción del
autocuidado y la prevención de riesgos escolares.

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Determinar las situaciones de riesgo para los estudiantes.
-. Reflexionar sobre normas de autocuidado.
-. Determinar vías de evacuación en caso de catástrofes

METAS Disminuir al máximo la ocurrencia de accidentes escolares tanto en los
establecimientos educacionales como en su entorno.

INDICADORES/ EVALUACIÓN Participan de las actividades los alumnos, según curso y asignatura en la que
se programen actividades

FECHA / PERIODO 30 de mayo
Durante el trascurso del año escolar
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DESTINATARIOS Comunidad educativa del Colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Departamento de Convivencia Escolar
 Inspector General.
 Inspectores.
 Profesores de asignatura y jefes
 Asistentes de la Educación
 Estudiantes
 Kinder

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA Celebración de actos artísticos y/o académicos.
Realización de actividades recreativas.

OBJETIVO GENERAL Valorar el rol de cada estamento de la comunidad escolar.

OBJETIVO ESPECIFICOS -. Conocer cada estamento de la comunidad escolar.
-. Reconocer el trabajo que hace cada una de estas entidades.

METAS Que la comunidad escolar valore el rol de cada estamento que la compone.

INDICADORES/ EVALUACIÓN La mayoría de los miembros de cada estamento participa activamente en las
celebraciones.

FECHA / PERIODO
- Día del Alumno (9 de mayo)
- Día del Profesor (24 de  octubre)
- Día del Apoderado (20 de noviembre)

DESTINATARIOS La comunidad Educativa San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Consejo de Profesores
 Centro de alumnos
 Centro de Padres y apoderados
 Departamento de Convivencia Escolar

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia
PRÁCTICA ABORDADA Asignación bimestral de un valor a vivir en las relaciones para todos los estamentos.

OBJETIVO GENERAL Mejorar el trato en leguaje y modales en las relaciones interpersonales: entre
estudiantes; estudiantes y profesores; profesores y apoderados, entre otros.

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Identificar el valor del mes y ponerlo en práctica.
-. Mejorar las relaciones interpersonales.
-. Convivir en un lugar de respeto

METAS Lograr un buen trato entre todos los integrantes de la comunidad escolar, que se
exprese a través de un lenguaje y modo apropiado.

INDICADORES/ EVALUACIÓN Baja presencia de anotaciones con esa temática, en las hojas de observación
personal.

FECHA / PERIODO De marzo a Diciembre
DESTINATARIOS La comunidad educativa San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Consejo Escolar
 Profesores Jefes
 Departamento de convivencia Escolar
 Padres y Apoderados
 Estudiantes
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AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formación

PRÁCTICA ABORDADA

-.   Evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales con baterías
estandarizadas.
-.     Confección de informes y formularios de parte de los evaluadores.
-.  Entrevistas a padres y apoderados además de reuniones apoyándolos con
capacitaciones para abordar las diferentes NEE y entregándoles informes de
avances trimestrales.
-. Confección de adecuaciones curriculares y plan educativos individuales
dependiendo de la NEE  de cada alumno.

OBJETIVO GENERAL Evaluar y seguir la trayectoria de los alumnos con necesidades educativas especiales
en lo académico.

OBJETIVO ESPECIFICOS

-. Atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes
-. Proveer de los recursos tanto humanos como pedagógicos necesarios para
superar sus NEE.
-. Mejorar el rendimiento de los menores con NEE.

METAS Que los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales alcancen mejores
niveles académicos

INDICADORES/ EVALUACIÓN Atención eficaz y especializada a los estudiantes con necesidades educativas
especiales.

FECHA / PERIODO De Marzo a Diciembre
DESTINATARIOS Alumnos con Necesidades Educativas Especiales suscritos a PIE

RESPONSABLES / RECURSOS

 Equipo multidisciplinario de PIE
 Profesores jefes
 Jefe de UTP
 Profesores de asignatura

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formación

PRÁCTICA ABORDADA

- Invitación a Muestra de Talleres Extraescolares.
- Integración de los apoderados en las actividades de reforzamiento de los

niveles de Prebásica.
- Integración de los apoderados en actividades del Día de la Chilenidad.
- Invitación a participar en actividades recreativas del Aniversario del colegio.
- Celebración del día del apoderado.

OBJETIVO GENERAL Incorporar a padres y apoderados al quehacer del colegio para que conozcan más
de las actividades de sus pupilos en el establecimiento.

OBJETIVO ESPECIFICOS

-. Mejorar los niveles de participación de los apoderados en el quehacer
pedagógicos de sus hijos.
-. Comprometer a los padres y apoderados en el desarrollo de las diferentes
actividades en las que participan sus hijos.

METAS Participar activa y comprometida de los Padres y Apoderados en el quehacer
educativo.

INDICADORES/ EVALUACIÓN Incorporar a padres y apoderados al quehacer del colegio para que conozcan
más de las actividades de sus pupilos en el establecimiento.

FECHA / PERIODO De marzo a diciembre
DESTINATARIOS Apoderado del colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS
 Centro de Padres y Apoderados
 Profesores Jefes
 Dirección
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AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA

- Actos matinales
- Ceremonias de premiación
- Veladas artísticas
- Festival de la Voz

OBJETIVO GENERAL Crear un clima de integración entre padres, apoderados, profesores y
estudiantes.

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Establecer un trato cordial entre profesores y estudiantes.
-. Generar una adecuada interacción entre apoderados y profesores.
-. Mejorar el clima de trabajo dentro del establecimiento.

METAS Crear un clima de integración entre todos los estamentos de la comunidad
escolar.

INDICADORES/ EVALUACIÓN Los miembros de los diferentes estamentos participan en las diferentes
actividades.

FECHA / PERIODO - Marzo a diciembre
DESTINATARIOS La Comunidad Educativa del colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Consejo de Profesores
 Centro de Padres y Apoderados
 Profesores Jefes
 Dirección

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA
- Entrevistas personales con Profesores.
- Entregar y enseñar estrategias para mejorar.
- Sanciones formativas

OBJETIVO GENERAL Acompañar formativamente a los estudiantes que presenten problemas
conductuales

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Mejorar la conducta de los estudiantes de acuerdo al reglamento interno del
establecimiento.
-. Apoyar a los estudiantes durante el proceso de mejora.

METAS Que los estudiantes disruptivos se transformen en colaborativos al proceso
educativo cotidiano.

INDICADORES/ EVALUACIÓN - Los alumnos reciben sanciones de acuerdo a la cantidad de anotaciones.
FECHA / PERIODO - Marzo a diciembre
DESTINATARIOS Estudiantes del colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Consejo de Profesores
 Profesores jefes
 Encargada de orientación
 Inspectoría General

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formativa

PRÁCTICA ABORDADA
- Talleres artísticos
- Talleres deportivos
- Academias de Ciencias

OBJETIVO GENERAL Favorecer y propiciar el buen uso del tiempo libre en los estudiantes.

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Generar instancias de desarrollo de diferentes habilidades ya sean artísticas,
deportivas u otras a través  de las actividades extraprogramáticas.
-. Potenciar las diferentes habilidades de los estudiantes.

METAS Mejorar la utilización del tiempo libre.
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INDICADORES/ EVALUACIÓN El 50% de los estudiantes realizan Actividades Extraprogramáticas.
FECHA / PERIODO Abril a noviembre
DESTINATARIOS Estudiantes del colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS
 Consejo de Profesores
 Monitores
 Profesores a cargo de talleres

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formación

PRÁCTICA ABORDADA
- Charlas con profesionales externos (consultorio).
- Crear rutinas de vida saludable.
- Aplicar programa de prevención de consumo de drogas y alcohol.

OBJETIVO GENERAL Crear conciencia y mejorar hábitos alimenticios y de vida saludable

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Identificar lo que es una vida saludable.
-. Mejorar hábitos alimenticios.
-. Conocer los riesgos que conlleva una vida poco saludable.

METAS Mejorar hábitos de alimentación y vida saludable.

INDICADORES/ EVALUACIÓN
-. Publicación de información en ficheros y diarios murales.
-. Aplicación del programa del “Continuo Preventivo”.
-. Registro de las sesiones en libro de clases.

FECHA / PERIODO Marzo a diciembre
DESTINATARIOS Estudiantes del colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS

 Consejo de Profesores
 SENDA
 Consultorio
 Encargada de Orientación

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formación

PRÁCTICA ABORDADA Sesiones del programa según cronograma entregado por Encargada de
Orientación

OBJETIVO GENERAL Crear conciencia y mejorar la educación sexual de los estudiantes.

OBJETIVO ESPECIFICOS

-. Adquirir conocimientos básicos de sexualidad, y así evitar riesgos asociados a
la actividad sexual.
-. Desarrollar una ética social, donde las relaciones entre las personas están
basadas en la equidad, el respeto y la responsabilidad.

METAS Aplicar un plan de educación sexual definido
INDICADORES/ EVALUACIÓN Registro de las sesiones en libro de clases.
FECHA / PERIODO Primer y segundo trimestre
DESTINATARIOS Estudiantes del colegio San José de 1º básico a 4º medio

RESPONSABLES / RECURSOS

 Programa de Afectividad y Sexualidad APRENDIENDO A QUERER. UCSC.
 Profesores jefes
 Profesor de Religión
 Encargada de Orientación

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA
-. Revisión periódica del buen uso del uniforme.
-. Registros en el libro del clases el mal uso del uniforme.
-. Entrevistas con apoderados y alumnos que no cumplen para buscar soluciones
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OBJETIVO GENERAL Promover que el uso del uniforme escolar favorece la sobriedad en el vestir,
ayuda a la economía de la familia y evita discriminaciones por vestimenta

OBJETIVO ESPECIFICOS -. Promover una adecuada presentación personal según el reglamento de
convivencia escolar del establecimiento.

METAS Usar apropiadamente el uniforme escolar de acuerdo a lo establecido en el
reglamento interno del establecimiento.

INDICADORES/ EVALUACIÓN El 90% de los estudiantes lo usa correctamente
FECHA / PERIODO Marzo a Diciembre
DESTINATARIOS Estudiantes del Colegio San José.

RESPONSABLES / RECURSOS
 Docentes
 Profesores jefes
 Inspectoría General

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA
- Premiar a los cursos con mejor asistencia.
- Aplicar sanciones formativas a los estudiantes con más de tres atrasos

mensuales.

OBJETIVO GENERAL Crear conciencia que la asistencia y puntualidad favorecen positivamente la
enseñanza y el aprendizaje

OBJETIVO ESPECIFICOS

-. Identificar el valor de la puntualidad como una actitud de respeto hacia el
resto.
-. Reconocer que la asistencia regular a clases favorece al un buen desempeño
escolar.

METAS Mejorar la asistencia y puntualidad.
INDICADORES/ EVALUACIÓN El 90% de los estudiantes por curso obtiene el 85% de asistencia anual
FECHA / PERIODO De Marzo a Diciembre
DESTINATARIOS Estudiantes del Colegio San José

RESPONSABLES / RECURSOS  Inspectoría General
 Profesores Jefes

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Convivencia

PRÁCTICA ABORDADA

- Acordar y dar a conocer protocolos de acción en caso de situaciones de
emergencia, en el Colegio o en el hogar.

- Conocer zonas de seguridad.
- Realizar periódicamente simulacros de incendios, terremotos y tsunamis.
- Se eligen dos estudiantes por curso a cargo de los procedimientos de

seguridad (zapadores)
- Mantener la señalética de emergencia al día

OBJETIVO GENERAL Empoderar a todos los estamentos de una cultura del autocuidado.

OBJETIVO ESPECIFICOS
-. Reconocer situaciones de riesgos
-. Evitar situaciones de riesgo
-. Identificar el actuar en caso de alguna catástrofe.

METAS Crear cultura de auto cuidado tanto en el colegio como en el hogar.
INDICADORES/ EVALUACIÓN Cumplimiento del Plan de Seguridad Escolar.
FECHA / PERIODO Marzo a Diciembre
DESTINATARIOS Estudiantes del colegio san José

RESPONSABLES / RECURSOS
 Directivos
 Consejo Escolar
 Consejo de Profesores
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 Personal no docente
 Comité Paritario
 Centro de Padres y apoderados
 Estudiantes

AREA:  Convivencia Escolar Dimensión: Formación

PRÁCTICA ABORDADA
- Charlas de las diferentes universidades e institutos de la región
- Asistencia a casas abierta.
- Aplicación de ensayos PSU (CEPECH e internos).

OBJETIVO GENERAL
Informar a los alumnos sobre las distintas carreras que existen así como
de entregarles orientación sobre las becas y beneficios para Educación Superior,
a fin de facilitar la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECIFICOS

-. Motivarlos a que continúen sus estudios en educación superior.
-. Orientar a los estudiantes sobre las ofertas académicas.
-. Dar a conocer las diferentes formas de financiamiento para la educación
superior.

METAS Que el 90% de los estudiantes de 4° medio continúen sus estudios en la
enseñanza superior

INDICADORES/ EVALUACIÓN Un buen desempeño en la PSU
FECHA / PERIODO De abril a noviembre
DESTINATARIOS Estudiantes de 3° y 4° medio

RESPONSABLES / RECURSOS
 Encargada de orientación
 Profesores jefes
 Directivos
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PROTOCOLO USO DE INTERNET COLEGIO SAN JOSÉ (Artefactos Tecnológicos)

Introducción

El presente protocolo tiene como objetivo informar a la Comunidad del Colegio San José acerca del

uso de Internet y Tecnología dentro y/o fuera del establecimiento escolar, protegiendo a todos los

miembros de éste.

A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los

miembros de la comunidad. Asimismo, tiene una función instructiva y preventiva, puesto que está

orientado a educar acerca del uso adecuado de los medios digitales. Por otro lado, se busca prevenir

situaciones que afecten y/o perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar, informando el tipo y

grado de falta ante el uso indebido de medios electrónicos.

ARTÍCULO 50.-El Colegio no autoriza que los alumnos(as) utilicen sin permiso del docente y/o

asistentes de la educación  elementos tecnológicos tales como radios, estéreos personales,

teléfonos celulares, MP3, MP4, IPOD, Tablet, cámaras digitales u otros objetos de valor que pongan

en riesgo su integridad por eventuales robos o asaltos. El Colegio no responderá por pérdida de

estos.

Todo estudiante que utilice sin permiso algún objeto como los anteriormente descritos, sin previa

autorización, será amonestado con 1 anotación negativa y dicho elemento será retenido y entregado

al Apoderado. Si el alumno(a) persiste en la falta, será considerado falta grave, la cual se aplicará el

Articulo 77 letra f, sobre Programa de Seguimiento, con el fin de supeditar el comportamiento

acorde a las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar

De persistir por tercera vez, el objeto será requisado hasta fin del trimestre correspondiente

dejando constancia del tipo y modelo del objeto en un Cuaderno de Registro, no

responsabilizándose al Establecimiento, Docente o Administrativo por el deterioro, robo o hurto

causado al objeto en el tiempo retenido.

La Comunidad del Colegio San José considera el uso de internet y de la tecnología como una

herramienta complementaria en el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que enriquece y

facilita los objetivos académicos. No obstante, no se permite el uso indebido de internet y/o

tecnología dentro y fuera del colegio, (como por ejemplo; insultos, ataques, burlas, pornografía,

imágenes, mal uso de redes sociales).

Todos los integrantes de la Comunidad del Colegio San José deberán, dentro de sus ámbitos de

acción, velar por el buen uso de la Tecnología, Internet y de los documentos que desde ahí se
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generen. Tanto el colegio como las familias, deben comprometerse con el objetivo de educar a

nuestros niños(as) a convivir con el uso de Internet y así utilizarlo a favor del aprendizaje y de una

sana convivencia con otros.

Prácticas Generales

Las siguientes prácticas son aplicables a toda la comunidad del Colegio, sin perjuicio de la función

que cumplen dentro del establecimiento:

a) La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es a través de la  agenda institucional.

La información entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes sociales (WhatsApp)

entre distintos actores de la comunidad, no reemplaza la comunicación por vías formales.

b)Ningún miembro de la Comunidad Escolar (apoderado, alumno, administrativo o directivo)

podrá usar el correo electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o

perjudicar a otra persona sea en forma directa, por ejemplo mediante insultos o apodos, ni de

forma indirecta; como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de

la comunidad.

c) Las claves de los dispositivos personales (Wi-Fi, celular o correo electrónico) no son públicas,

hecho por el cual, cada propietario deberá tomar los resguardos necesarios para proteger sus

cuentas personales.

d)Ningún miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de manera grosera u ofensiva contra

otro integrante de la misma o contra la organización misma a través de las redes sociales, para

canalizar sus molestias o inquietudes. Se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto

(comunicación vía agenda, entrevista con el profesor, inspector o dirección, Departamento de Apoyo

Educativo.).

El hecho de que algún integrante de la comunidad educativa pueda referirse al establecimiento, o a

un integrante en particular, de una manera que dañe la integridad psíquica de profesores, padres,

apoderados, alumnos o asistentes de la educación, constituye una falta gravísima. El director tendrá

la facultad de suspender a involucrado(s) mientras dure el proceso investigativo para identificar

responsable(s).

Frente a la resolución de la investigación, y si se estima que la situación corresponde a una falta

gravísima, el director del establecimiento cuenta con la facultad para expulsar a un estudiante. Pese
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a esto, puede reconsiderarse la medida en un plazo máximo de 5 días previa consulta al Consejo de

Profesores, que deberá pronunciarse por escrito.

En relación a faltas gravísimas por parte de apoderados en contra de algún miembro de la

comunidad educativa el director tendrá la facultad de exigir el cambio de apoderado, por otro que

desempeñe su rol.

e)Queda estrictamente prohibido por parte de los Docentes y  Alumnos incluirse en sus cuentas

personales de Facebook, Twitter u otras redes sociales, esto con la finalidad de proteger su

privacidad y mantener una relación y vínculo de respeto entre alumno y profesor y viceversa.

Tipificación de Faltas

Se considerará como una falta grave el uso no autorizado de celular y/o tecnología en clases.

Se considerará como falta gravísima fotos, grabaciones y filmaciones no autorizadas e

inapropiadas tanto dentro del Colegio como fuera del Colegio representando a éste.

Se considerará como falta gravísima el uso inapropiado de la tecnología que afecte, dañe y

perjudique a algún integrando de la Colegio.

Activación de Protocolo Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra,

imagen o persona haya sido afectada y perjudicada producto de la acción de otro miembro de la

comunidad a través de la 3 utilización de un dispositivo electrónico (chat, fotos, videos, Facebook

u otro similar), deberá informar a la brevedad de lo sucedido a Dirección Académica u/o

Departamento de Convivencia Escolar.

A partir de la acusación realizada por el apoderado, alumno(a) o profesor, el Departamento de

Convivencia Escolar  tendrá 24 horas para recolectar información y antecedentes relacionada al

caso.

En caso que la falta fuese cometida por un alumno(a), se deberá citar e informar a éste en

compañía y presencia de su apoderado. Se informará de los hechos, declaraciones y sanciones que

su falta amerita en relación al Manual de Convivencia Escolar.

En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección y el Comité de

Convivencia Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las primeras 24 horas

hechas la acusación, estableciendo las acciones a seguir según la gravedad de la falta.
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En caso que la falta sea hecha por un funcionario del establecimiento escolar, será motivo
suficiente para el quiebre del vínculo contractual. Se considerará la responsabilidad legal o penal que
el hecho constituye en caso que el colegio deba iniciar acciones en su contra.
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PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “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 custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos casos, la función del
establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS
HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar
la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación están a cargo de
otros organismos e instituciones especializadas.

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para
detectar o recibir denuncias sobre maltrato infantil y/o abuso sexual infantil. Frente a estas
situaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir responsabilidades.
Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.
b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar
inmediatamente a la Dirección del establecimiento, dejando constancia escrita del caso.
Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia
c) La Dirección del establecimiento instruirá a un representante del equipo directivo y/o
Coordinador/a de Convivencia Escolar que realice las siguientes acciones:

 Revisar la hoja de vida (libro de clases) del o la estudiante involucrada/o.
 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la

educación, etc.).
 Coordinar con los profesionales de la dupla psicosocial la emisión de un informe del

o la estudiante.

Todos los antecedentes recolectados serán manejados con reserva, protegiendo la intimidad y
privacidad del o la involucrado/a.
Responsable: Representante Equipo Directivo y/o Coordinador/a de Convivencia Escolar.

d) El Director/a del establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva, idealmente en la
48° Comisaría de Menores y Familia de Carabineros de Chile, dentro de las 24 horas de conocido el
hecho.

Responsable: Director/a del Establecimiento.

e) En el caso que él o la estudiante presente señales físicas del maltrato o abuso, debe ser
trasladado inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia o al Servicio Médico Legal. En estos
mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros destinado en el
recinto asistencial. Se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la
autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada una vez detectada la situación.
Responsable: Coordinador/a de Convivencia escolar o Profesional del Equipo de Convivencia
Escolar o psicólogo/a.
f) El /la psicólogo/a del establecimiento deberán:
 Escuchar y contener al estudiante en un contexto resguardado y protegido, sin confrontar su

versión.
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 En el caso de abuso sexual, NO se deberá propiciar un nuevo relato de los hechos.
 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y

victimización secundaria.
 Monitorear periódicamente el estado emocional y asistencia a clases del o la estudiante.
 Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección del establecimiento.
 Este acompañamiento debe ser mantenido hasta que obtenga atención reparatoria

especializada.
Responsable: Psicólogo/a
g) El Director/a del establecimiento en el momento de comunicarle lo sucedido a la
apoderada/o del o la estudiante involucrado/a, debe estar acompañado/a por un/a psicólogo/a, y
realizar acciones de contención de ser necesario.
Responsable: Director/a y psicólogo/a
h) El Director/a del establecimiento debe informar, mediante un oficio a la Fundación
Educacional San José, la situación presentada y las acciones realizadas.
Responsable: Director/a del Establecimiento.



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com

PROTOCOLO EN CASO CONSUMO DE DROGAS

Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar
o recibir denuncias sobre consumo de drogas entre estudiantes.
Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.

La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediatamente a
Coordinación de Convivencia Escolar del establecimiento, dejando constancia escrita del caso.
Responsable: Funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.

El Coordinador/a de Convivencia Escolar informará inmediatamente a el/la Director/a del
establecimiento, la denuncia recibida o los hechos observados. Responsable: Coordinador/a de
Convivencia Escolar.

El o la Coordinador/a de Convivencia Escolar llevará adelante una investigación sobre la denuncia,
considerando al menos los siguientes pasos:
 Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as.
 Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as
 Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación,

otros/as estudiantes, etc.).
 Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo.

Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría deberá presentar un informe a Dirección con el
cierre del proceso y sus resultados.
Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar.

Si la investigación confirma la denuncia recibida, el o la Coordinador/a de Convivencia Escolar
deberá:
 Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos.
 Derivar el caso al Equipo de Convivencia Escolar quienes deberán diseñar y gestionar

acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes involucrados según sea el
caso. La aceptación como negación de la derivación a especialistas debe ser autorizada por
escrito por el o la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en la hoja de
vida del libro de clases.

Responsables: Coordinador/a de Convivencia Escolar

El o la Coordinador/a de Convivencia Escolar, en conjunto con profesional del equipo, citará a la
apoderada/o para informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del
establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar
u otro). En caso de consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES
cubre su tratamiento. Es fundamental que quede un registro por escrito de estos acuerdos y se
realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó.
Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar.

Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de acción diseñado, manteniendo
siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos de brindar un apoyo real al
estudiante y su familia y la contención que sea necesaria.
Responsable: Coordinador/a de Convivencia Escolar.
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Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del estudiante con problemas de
consumo en el sistema escolar:

 Mantener matricula mientras se lleve a cabo el plan de intervención.
 Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción contemplada.
 Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento.

Responsable: Coordinador/a Convivencia Escolar y/o Orientador(a)

Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los docentes en los
momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y
aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este abordaje
se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado.
Responsable: Profesor/a Jefe y Orientador/a.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE
ESTUDIANTES

De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

a) El docente o inspector, asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en
alguna manifestación de agresión deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro
de observaciones del alumno e informar al Encargado de Convivencia Escolar de manera escrita en
base a su reglamentación.

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté
involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los
hechos al
Encargado de Convivencia Escolar, Inspector o Director.

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de
hechos de agresión o violencia escolar, deberán informar por escrito.
Encargado de Convivencia Escolar, Inspector o Director.

Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar

Se sugiere lo siguiente:

 El Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los
instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para
estos efectos.

 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su
manifestación y medios de registro el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo
no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación
interna.

 El Encargado de Convivencia Escolar junto al Profesor o Profesores Jefes, deberá de manera
reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para
recabar antecedentes.

d) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación
que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de
la investigación la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados
deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido como
del agresor.

e) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.

f) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que
aseguran la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.
g) En cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito en
base a las minutas o pautas establecidas para ello.
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h) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso
reservado del encargado del Convivencia Escolar, Director/a del establecimientoy la autoridad
ministerial correspondiente.

i) Quien aplicará las sanciones a los y las alumnas involucradas en un incidente, será el Director
del Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar,
que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación,  y que
deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos.

j) El establecimiento dispondrá de estrategias de resolución no violenta de conflictos, a través
de la mediación o negociación escolar. A esta instancia, los involucrados podrán acudir de manera
voluntaria o derivados por parte del Encargado de Convivencia Escolar o la Dirección. Se excluyen de
esta opción, las situaciones de violencia física moderada a grave.

La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, y deberán considerar para su aplicación la condición de gradualidad de la
sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los participantes de un incidente o falta al
interior o fuera del Establecimiento Educacional.

Del mismo modo se debe considerar que toda medida o sanción debe tener siempre un carácter
pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la comunidad
escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el colegio aplique, según  Manual de
Convivencia Escolar.

Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del
área que realice y mantenga actualizada las estrategias de abordaje frente a los hechos, como la
derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud
mental y/o judicial.

Se sugiere para la implementación de sanciones, aquellas que contemple el debido proceso
considerando para ello; dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones
verbales y escritas, las citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la
asistencia a talleres formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo comunitario
dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido formativo y pedagógico,
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año escolar siguiente y como medida
extrema la expulsión del establecimiento educacional.

A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas intermedias, como
derivaciones externas, gestión de recursos que colaboren a la formación de alumnos y alumnas.

En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos (as) agredidos
estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.

En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo necesario con
actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. En caso de él o los
agresores (as), colaborar con la reubicación del o los alumnos en caso necesario, cuando la medida
se ajuste al reglamento interno.
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Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y
la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de
ello.

MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES.-

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las
medidas aplicadas.

En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, señalando los
cambios presentados por el o los alumnos (as). Por el contrario, si las medidas formativas,
pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de
otras medidas.

Del mismo modo, se deberá dejar establecido, ya sea en el reglamento interno u otro instrumento,
el tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de procurar en
casos de mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el equipo
directivo, la periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para colocarle fin a éste.

Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de Convivencia
Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIA DE BULLYING

Pasos y
Tiempo

Etapas Responsables Línea de Acciones a realizar

Paso 0
Primer
día

Detección: Cualquier
integrante de la
Comunidad
Educativa

- Alumnos
- Profesores
- Personal Administrativo
- Auxiliares
- Padres y Apoderados

- Detectar la Situación.
- Alertar  persona responsable

(Encargada de Convivencia,
Inspector General, Director u
otro).

Paso 1
Primer
día

Evaluación
Preliminar de la
Situación

- Encargada de
convivencia. (Si es otro
docente quien acoge la
situación, debe
obligatoriamente haber
informado a la primera).

- Tomar conocimiento.
- Aplicar Pauta de Indicadores de

Urgencia.
- Avisar a la Dirección del Colegio, a

Encargada de Orientación y
Encargada de Convivencia escolar.

Paso 2
Primer y
segundo
día

Adopción de
Medidas de
Urgencia para
Implicados

- Encargada de
convivencia.

- Informar a la Familias.
- Derivar a Atención Médica si es

necesario.
- Alertar al Equipo Técnico

(Encargada de Orientación,
Inspectoría y Jefe de UTP).

- Alertar al Director de
Establecimiento,

- Informar a quien corresponda:
Carabineros, PDI, SENAME y
otros.

Paso 3.1
Tercer
día

Diagnóstico de
Acoso Escolar
(Abuso de Poder,
Entre Pares,
Recurrencia en el
tiempo)

- Encargada de
convivencia.

- Información Pauta Indicadores de
Urgencia.

- Entrevista Actores Claves.
- Reconstrucción de hechos
- Aplicación Cuestionario “A mí me

sucede que…”

Paso 3.2
Tercer
día

Aplicar Medidas
reglamentarias

- Equipo de Gestión
- Inspector

- Determinación de gravedad de las
faltas: Aplicación del Reglamento
Escolar.

Paso 4.1
Una
semana

Generar Plan de
Intervención
(alumno agredido).

- Encargada de
convivencia y  Equipo de
Gestión.

- Registro Psicosocial
- Carpeta de Recursos

Psicoeducativos
- Acoger y Educar a Víctima.
- Derivación a Red de Apoyo.
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Paso 4.2
Una
semana

Generar Plan de
Intervención
(alumno agresor).

- Dirección.
- Encargada de

Convivencia.

- Entrega del Informe concluyente.
- Compromiso de no realizar

Bullying nuevamente.
- Sancionar y Educar a Agresor,

dependiendo de si es reincidente.
- Trabajar con Observadores.

Paso 5
Dos
meses

Evaluación e
Informe Final Plan
de Intervención

- Equipo Técnico - Acciones de Seguimiento.
- Reunión Equipo Técnico.
- Informe Final a Sostenedor y

MINEDUC.

La base del trabajo del colegio debe organizarse del siguiente modo:
a) La Prevención
b) la Educación
c) la Acogida a quienes sufren la violencia
d) la investigación de los casos denunciados
e) la sanción a quienes resulten responsables
f) la reparación con aquellos que sufren el daño
g) la reinserción de aquellos que resulten responsables (si no son reincidentes)
h) la información a quienes deben conocer del o los casos.

Serán garantes de estos procesos: El Consejo Escolar, la Encargada Convivencia Escolar y/o
Encargada de Orientación y toda la Comunidad Educativa.
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PROTOCOLO DE CYBERBULLYING Y GROOMING

Detección de ciberbullying

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevarnos a sospechar que
hay una implicación, como víctima o agresor, en un caso de ciberbullying, entre ellos:
• Pasar muchas horas conectado a internet y con el móvil.
• No tener supervisión parental sobre el uso de internet.
• No comentar lo que hace o le sucede en internet.
• Tener al menos una cuenta en una red social.
• Tener computador en la habitación.
• Molestarse cuando es interrumpido cuando está conectado a internet o utilizando el teléfono
celular.
• Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras se duerme.
• Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de internet o de
teléfono móvil

1. Comportamientos en una posible víctima
• Dar la contraseña de correo electrónico o red social.
• Ser o haber sido víctima de bullying en el colegio.
• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet.
• Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por internet.
• Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce.
• Manifestar cambios de humor repentino.
• Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas.
• Tener tendencia al aislamiento.
• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad.

2. Comportamientos e indicadores en un posible agressor:
• Haberse hecho pasar por otra persona en el teléfono móvil o internet.
• No poseer normas de uso de internet.
•Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o desagradables para el
protagonista del video.
•Haber intimidado o acosado  alguno de sus compañeros en el colegio.
• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizada por otros.
• Justificar la violencia, especialmente la indirect.
• Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o a los padres.
• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la
colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying son:

1. Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Dirección académica, Encargada de
Convivencia con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o
alumno(a) del colegio. En caso que un profesor especialista reciba la denuncia deberá derivar el caso
a Dirección y/o Convivencia Escolar .
2. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse
en dupla profesor jefe/Dirección académica/ Convivencia Escolar dejando un registro escrito y
firmado de ellas.
3. Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema.
4. - A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:
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a) . Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará
presente el alumno agresor.
b) El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser
presentada en el mismo curso en compañía de los padres hasta quinto básico (incluido). Desde
sexto básico hasta 4° año medio, el alumno deberá presentar la compaña de prevención de la
violencia escolar a un curso inferior designado previamente por Dirección y Convivencia Escolar.
La fecha y horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado por
correo electrónico a los padres 3 días antes de la presentación. - Se informará a la familia del
agredido sobre los hechos y los pasos a seguir. - El agresor deberá pedir disculpas a quien
agredió en compañía de dirección y Encargado de Convivencia –

El agredido tendrá una sesión con el Psicólogo donde se abordará el tema y se entregarán
estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos.

5. Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias serán
las siguientes:

a) Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará
presente el alumno.
b) El alumno agresor pierde el derecho a estar en la sala de clases o en el patio con sus
compañeros(as) realizando trabajo en la oficina de.
c) Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y los
pasos a seguir.
d) Se condicionalidad la matrícula del agresor.
e) Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se deberá presentar los
resultados de la evaluación dentro de un mes en una entrevista formal donde estarán presente
dirección, profesora jefe y encargado de convivencia.
f) Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores durante la
semana en que ocurren los hechos. Además la/el profesor jefe abordarán el tema en la línea.
g) En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo
mensajes a través del programa ASK o confesiones el colegio se hará parte en la denuncia a
Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas. Dirección y Convivencia
Escolar estará en comunicación diaria con ambas familias de los implicados.

GROOMING

Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que
una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de
contacto sexual.
El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener
imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o protegerse en
esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual.

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los
pasos de abuso sexual infantil.
Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la
comunidad escolar, este adulto deberá tomar una foto del material inmediatamente rescatando en
dicha foto la dirección del sitio web.

En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia de igual
manera a Policía de Investigación de Chile (PDI).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES
ADOLESCENTES

I.DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene derecho a:
1. Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento educacional.
2. Estar cubierta por el Seguro Escolar en caso de accidente.
3. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos organizados en el
establecimiento.
4. Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor al 85%, siempre que las
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes.
5. Ser evaluada de manera diferenciada si lo amerita su condición.
6. Realizar sus procesos de práctica inicial, intermedia o profesional (en el caso de educación T/P),
siempre que esta actividad no contravenga las indicaciones del médico tratante.
7. Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
8. Tener permisos de ingreso y salida flexibles en la etapa de embarazo para asistir a todos los
controles y exámenes establecidos por su médico.
9. Tener permiso para salir del establecimiento educacional o ausentarse de clases si necesita
atender alguna situación de salud de su hijo(a) menor de un año. En el caso de ausencia escolar,
esta debe ser justificada con un certificado médico.
10. Escoger el horario de amamantamiento, una vez nacido el bebé. Para ello, puede salir del
establecimiento durante una hora cronológica, descontando el tiempo de traslado, en horario
previamente acordado con la Dirección del establecimiento.
11. Ir al baño cuantas veces lo requiera para evitar el riesgo de generar una infección urinaria que
perjudique al bebé.
12. Utilizar la biblioteca u otros espacios del establecimiento durante los recreos para evitar estrés
o posibles accidentes.

13. Apelar en los organismos ministeriales correspondientes si siente vulnerado alguno de sus
derechos frente a las decisiones tomadas por equipo de gestión del Colegio.

IIRESPONSABILIDAD DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD.
Toda estudiante embarazada o en situación de maternidad tiene la responsabilidad de:
1. Informar de su embarazo al Profesor(a) Jefe y a la Dirección del Colegio, presentando un
certificado médico que acredite su condición.
2. Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares en el tiempo que tenga asistencia regular al
Colegio y solicitar un mecanismo de evaluación diferenciada en caso de tener periodos de licencia
médica prolongada.
3. Entregar en los tiempos acordados las actividades evaluadas que le sean solicitadas por la
Unidad Técnico Pedagógica, en caso de estar bajo un sistema de evaluación diferenciada.
4. Presentar un certificado de atención médica o el carné de salud cada vez que falte a clases por
causa de su embarazo o maternidad.
5. Informar la fecha de parto en la unidad técnico pedagógica para que se organice de mejor
manera su proceso académico.
6. Informar a sus profesores o a alguna autoridad del Colegio si siente alguna complicación que
pueda poner en riesgo su embarazo.
7. Preocuparse de asistir todos los controles médicos programados y realizarse todos los exámenes
solicitados por los especialistas.

III-. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O
EMBARAZADAS:
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1. En el caso de existir embarazo adolescente, se procederá según la normativa vigente y siempre
en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud,
cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
2. Respetar y garantizar todos los derechos de la estudiante embarazada o en situación de
maternidad.
3. Ingresar en el sistema de registros de estudiantes embarazadas, madres y padres de JUNAEB a
las estudiantes en esas condiciones.

IV-. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Fase 1: Comunicación al colegio
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su
Profesor(a) Jefe y a la Dirección del establecimiento.

Fase2: Diálogo con apoderado(a).
2. El apoderado/a asiste a la Dirección del Colegio para dialogar sobre el proceso de la estudiante
embarazada o en situación de maternidad. Así mismo, debe presentar el certificado de embarazo
para poder realizar el registro en JUNAEB.
3. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por
parte del Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.
4. El apoderado(a) debe informar a Inspectoría las fechas de control de salud de la estudiante para
organizar las actividades de clases.
5. El apoderado/a se preocupará de presentar en Inspectoría los certificados médicos que
justifiquen las faltas a clases de la estudiante.
6. En caso de que el apoderado(a) no informe la situación de la estudiante o no justifique las
ausencias, se le podrá citar para dialogar sobre el proceso.

Fase3: Determinación de un plan académico para la estudiante
7. La jefatura de la unidad técnico pedagógica, en conjunto con el apoderado(a) y las estudiantes,
organizará una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la
alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta que el
médico tratante lo determine.
8.- En caso que la estudiante requiera ausentarse por tiempos prolongados de clases por razones
de embarazo o maternidad, se realizará un proceso diferenciado que le permita cumplir los
mínimos académicos requeridos para la promoción escolar, según lo consigna el reglamento de
evaluación del Colegio.

Fase4: Elaboración bitácora y monitoreo
9. El Colegio realizará un monitoreo constante a la situación de las estudiantes embazadas o
madres, para resguardar el cumplimiento de sus derechos y asegurar el cumplimiento de sus
deberes.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE
ESTUDIANTES

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y
miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del
Consejo Escolar, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión que afecten a un miembro
de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales
tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno:

a) El docente o inspector, asistente de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en
alguna manifestación de agresión deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro
de observaciones del alumno e informar al Encargado de Convivencia Escolar de manera escrita en
base a su reglamentación.

b) Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté
involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los
hechos al Encargado de Convivencia Escolar, Inspector o Director.

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos
de agresión o violencia escolar, deberán informar por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar,
Inspector o Director.

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar
Se sugiere lo siguiente:

a) El Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos
de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.
b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su
manifestación y medios de registro el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no
mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.

c) El Encargado de Convivencia Escolar junto al Profesor o Profesores Jefes, deberá de manera
reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar
antecedentes.

d) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que
afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la
investigación la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados
deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido como
del agresor.

e) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.

f) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran la
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.

g) En cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por escrito en base a
las minutas o pautas establecidas para ello.
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h) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del
encargado del Convivencia Escolar, Director/a del establecimientoy la autoridad ministerial
correspondiente.

i) Quien aplicará las sanciones a los y las alumnas involucradas en un incidente, será el Director del
Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, que
deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la investigación,  y que
deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos.

j) El establecimiento dispondrá de estrategias de resolución no violenta de conflictos, a través de la
mediación o negociación escolar. A esta instancia, los involucrados podrán acudir de manera
voluntaria o derivados por parte del Encargado de Convivencia Escolar o la Dirección. Se excluyen de
esta opción, las situaciones de violencia física moderada a grave.

C. De la aplicación de sanciones
El Reglamento de Convivencia, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales
conductas, que podrá incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula.

a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, y deberán considerar para su aplicación la condición de gradualidad de la
sanción en virtud a la gravedad de la falta y la edad de los participantes de un incidente o falta al
interior o fuera del Establecimiento Educacional.

b) Del mismo modo se debe considerar que toda medida o sanción debe tener siempre un carácter
pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un incidente, como para la comunidad
escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el colegio aplique, según  Manual de
Convivencia Escolar.

c) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del
área que realice y mantenga actualizada las estrategias de abordaje frente a los hechos, como la
derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud
mental y/o judicial.

d) Se sugiere para la implementación de sanciones, aquellas que contemple el debido proceso
considerando para ello; dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las amonestaciones
verbales y escritas, las citaciones a los padres y apoderados, derivación a redes de apoyo, la
asistencia a talleres formativos, la participación en acciones tendientes al trabajo comunitario
dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido formativo y pedagógico,
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año escolar siguiente y como medida
extrema la expulsión del establecimiento educacional.
A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas aquellas otras medidas intermedias, como
derivaciones externas, gestión de recursos que colaboren a la formación de alumnos y alumnas.
e) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos (as) agredidos
estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.
En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo necesario con
actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. En caso de él o los
agresores (as), colaborar con la reubicación del o los alumnos en caso necesario, cuando la medida
se ajuste al reglamento interno.
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f) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados
y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de
ello.

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.-

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las
medidas aplicadas.
En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, señalando los
cambios presentados por el o los alumnos (as). Por el contrario, si las medidas formativas,
pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de
otras medidas.

b) Del mismo modo, se deberá dejar establecido, ya sea en el reglamento interno u otro
instrumento, el tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de
procurar en casos de mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el
equipo directivo, la periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para colocarle fin a éste.

c) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de
Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.



Colegio San José
Avda Los Castaños #7170
Lomas Coloradas San Pedro de la paz
Csjose.sanpedro@gmail.com

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS
MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A  ESTUDIANTES

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y
miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar
las situaciones de violencia psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad
educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:

a) El docente, inspector o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión
física o psicológica de un adulto a un alumno (a), deberá de manera inmediata informar al encargado
de convivencia escolar y/o registrar en base a su reglamentación tal situación para la posterior toma
de conocimiento.

b) Asimismo, cualquier alumno (a) que conozca o esté involucrado en una situación de agresión
por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos por los
conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar.

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de
hechos de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por escrito, en base a la minuta o
pauta de registro establecido para ello en reglamento interno.

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que:
“…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a
expresar su opinión y a que respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.”, es importante considerar los siguientes
aspectos:

a) El Equipo de Formación, a través de su Encargado de Convivencia Escolar, deberá resguardar la
revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y
espontánea para estos efectos.

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u hostigamiento, de
manera verbal o a través de los medios de registro el Encargado de Convivencia Escolar, deberá en
un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la investigación
interna.

c) El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o
testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.

d) Los padres de los alumnos involucrados tendrán derecho a ser informados  de la situación
que afecta a sus hijos, en un plazo no mayor de 24 hrs. de ocurrido el hecho y comienzo de
la

investigación, registrando en la pauta de entrevista correspondiente  y/o adjuntando al archivo de la
investigación.

e) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.
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f) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.

g) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las minutas
o pautas establecidas para ello.

h) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del
Encargado de Convivencia Escolar, Director/a del establecimiento y/o la autoridad ministerial
correspondiente.

i) Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las características
descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director del Establecimiento
Educacional, en base a las herramientas legales de que disponga.

j) Deberá el Sostenedor y/o Director del Establecimiento Educacional, bajo los sistema de registro
que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la
hoja de vida u otro instrumento de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún
acto de agresión contra un alumno o alumna.

k) Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el Director del
Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile,
Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la justicia
ordinaria la que investigue los hechos denunciados.

C. De la aplicación de sanciones
a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento de Orden,
Higiene  y Seguridad.

b) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad
de los alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al
comportamiento de los adultos, en términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral.

c) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos agredidos, estén
en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional  o buscar otras medidas
que aseguren el progreso de los alumnos en el sistema escolar como por ejemplo a través de la
medida del cierre anticipado de año escolar, entre otras.

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.-
a) La situación deberá ser monitoreada por Dirección y Encargada de Convivencia Escolar. Se debe
evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas.

b) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de
Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES

Dentro de nuestro proyecto de mejoramiento, el establecer protocolos para enfrentar situaciones
tiene un puesto prioritario, en la medida que se aúnan los criterios y sepamos cómo reaccionar
frente a las diversas problemáticas, lograremos no sólo zanjar dificultades evitando la dubitavidad e
improvisación, sino que también nos proporcionarán un espíritu de cuerpo, una manera segura y
conocida por todos para enfrentar los desafíos de la cotidianeidad.

Del protocolo en caso de “Accidente escolar rescataremos los pasos prioritarios para hacer frente a
una situación de emergencia:

Primer paso
Informar

El alumno o testigo deberá informar inmediatamente al profesor a cargo o a
quien esté encargado de realizar el turno en el sector del Colegio durante el
recreo.

Segundo paso
Asistir

El profesor acompaña al alumno o envía con otro alumno al aquejado en
dirección a la Sala de Primeros Auxilios. (S.P.A.) si no hubiese nadie en S.P.A. se
debe dar aviso a Inspectoría o Secretaria quien deberá llevar al S.P.A.

Tercer paso.
Evaluación y
derivación.

El encargado de S.P.A. evalúa la situación según la siguiente escala y procede
según se indica:
Leve.

a) Reintegro del alumno al aula.
Moderado.

b) Retiro al domicilio del alumno por el apoderado.
c) Derivación a centro asistencial por el apoderado.

Grave.
d) Traslado urgente al centro asistencial, determinado y efectuado por la

Dirección del Colegio.

Secretaría entrega documentación para seguro escolar.

Cuarto paso.
Registro.

Independiente de la decisión, el apoderado será notificado telefónicamente y
se dejara una constancia  en el libro de clases de la derivación a S.P.A. (de ser
retirado, el apoderado debe firmar libro de retiro) y una constancia en el libro
de registro de accidente escolar que estará en inspectoría.


