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REGLAMENTO INTERNO

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA1

1. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS
El colegio Santiago Evangelista, como institución educativa, postula una formación integral para sus

estudiantes, centro de todo quehacer educativo y, por lo tanto, estima intransable la formación armónica

de niños y jóvenes en sus aspectos ético-morales, sociales, intelectuales, afectivos y psicofísicos que

moldean el carácter y personalidad individual. Además, nuestra institución postula que la educación es

un proceso dinámico que se sustenta en la relación cotidiana de respeto y validación del otro.

Congruente con el mandato divino de "amar a tu prójimo como a ti mismo", se define como un sistema

educativo para el amor.

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

2.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

DERECHOS

1. A conocer oportunamente el Proyecto Institucional y Reglamento Interno, reflexionar sobre

el mismo y a enriquecerlo al interior de los cursos.

2. A recibir una formación integral en el ámbito académico, social, emocional y personal.

3. A trabajar con profesores idóneos y capacitados.

4. A recibir orientación de los educadores para mejorar las conductas que permiten la

convivencia escolar.

5. A participar activamente en clases.

6. A no ser discriminados arbitrariamente.

7. A estudiar en un ambiente tolerante, recibiendo un trato deferente y respetuoso de parte de

todo funcionario del colegio, aún en el caso de una llamada de atención.

8. A recibir apoyo especial ante dificultades y necesidades educativas especiales.

9. A expresar su opinión con respeto, ser escuchado y atendido siguiendo los conductos

regulares.

1
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente

de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto
educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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10. A que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o

degradantes y de maltratos psicológicos.

11. A conversar en Consejo de Curso o Tutoría cualquier problema o situación que le parezca

inoportuna, injusta o inadecuada, ya sea de sus compañeros, personal adulto del colegio o

apoderado.

12. A que se respeten su libertad en sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales,

conforme al presente reglamento.

13. A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un

sistema objetivo y transparente de acuerdo a las Normas de Evaluación y Promoción del

colegio.

14. A ser informado de sus calificaciones en el plazo que establezca el Reglamento de

Evaluación.

15. A la recalendarización de sus obligaciones escolares, y pruebas en el caso de inasistencia

debidamente justificada. Se entenderá por “debidamente justificada” la inasistencia cubierta

por un certificado médico, u otra razón de fuerza mayor, calificada por la Dirección del

colegio y entregada en los plazos establecidos en el Reglamento de Evaluación.

16. A organizarse legítima y democráticamente en Centro de Estudiantes, equipos y otras

agrupaciones afines.

17. A participar y/o ser representados en él a través del Centro de Alumnos y cumpliendo con el

perfil de alumno del colegio.

18. A la confidencialidad y resguardo de la intimidad de los sujetos afectados en un conflicto que

lo amerite.

19. A apelar de todas las decisiones que lo afecten, ya sean evaluativas o disciplinarias, siempre

siguiendo los conductos regulares y con el debido respeto.

20. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del colegio y a asociarse para ello.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

PROHIBICIONES

1. Usar o ingresar al colegio armas cortantes, de fuego o químicas, incluidas bombas de ruido o

humo.

2. Instigar, promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas, tales como

“tomas” del establecimiento y daños materiales al mismo y que impidan el normal

desarrollo de las actividades propias del colegio

3. Las manifestaciones excesivas de cariño (besos, abrazos, caricias, etc.).

4. Agredir verbal, física o psicológicamente a otros miembros de la comunidad educativa.

5. Rayar paredes, mobiliario o baños del colegio.

6. Traer al colegio objetos de valor.

7. El hurto de dinero o especies a personas o dependencias del colegio.

8. Fotografiar y/o grabar al interior del colegio sin la debida autorización de Dirección.
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9. Utilizar medios cibernéticos tales como chat, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos,

foros, servidores que almacenan videos y fotografías, sitios web, redes sociales o cualquier

otro medio tecnológico, virtual, cibernético o electrónico para amenazar, atacar, injuriar,

desprestigiar, realizar registros, participar, grabar, difundir, exhibir o transmitir agresiones,

humillaciones o conductas de maltrato escolar que atenten contra la privacidad, la honra o

integridad psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa.

10. Portar o consumir cigarrillos, alcohol u otras drogas en el establecimiento y en las cercanías

del colegio.

11. Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún

tipo de droga o estupefaciente. De tener alguna sospecha sobre la ingesta de algún tipo de

estupefaciente, se llamará inmediatamente al apoderado, para resolverlo en conjunto con él;

en caso de no haber comunicación con el apoderado, el alumno no podrá ingresar a la sala

de clases y esperarán en inspectoría.

OBLIGACIONES - DEBERES

1. Promover y brindar un trato respetuoso, no discriminatorio a todos los integrantes de la

comunidad educativa y tanto las normas generales y específicas acordadas en este Reglamento

de Interno como las del Proyecto Educativo.

2. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.

3. Asistir diariamente a clases, respetando tanto el horario de entrada y salida de la jornada

escolar, como de cada una de las clases.

4. A permanecer en la sala de clases o donde lo determine la actividad pedagógica durante la

jornada escolar y en los horarios determinados por el colegio, salvo en los casos en que el

profesor a cargo, encargada de convivencia o inspector indique otro lugar de permanencia.

5. Tomar apuntes, trabajar y/o seguir indicaciones del profesor.

6. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.

7. Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado contribuyendo así al cuidado de medio

ambiente.

8. Cumplir con las evaluaciones, tareas, trabajos y materiales en forma oportuna y puntual.

9. Mantener una actitud ética y de honradez en las pruebas y en su relación con sus pares,

profesores y apoderados. Entre estas actitudes, se requiere que los alumnos no copien, ayuden

indebidamente o adulteren las evaluaciones.

10. Asistir a citaciones, competencias y actividades coprogramáticas comprometidas, en los horarios

establecidos.

11. A observar y mantener un comportamiento dentro y fuera del colegio, acorde con el Proyecto

Educativo y el presente Reglamento Interno, toda conducta fuera del colegio, que atente contra

la honra de la institución será observada como una falta y será sancionada conforme a su

gravedad.

12. A cuidar sus pertenencias y las de los demás, y material proporcionado por el colegio. Cualquier

deterioro de material propio, ajeno o del colegio deberá ser repuesto por el alumno y su familia,

en los plazos informados en inspectoría o Dirección.

13. Cuidar la infraestructura educacional.
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14. Los alumnos deben portar permanentemente su Agenda Escolar, que constituye el medio oficial

de comunicación entre el apoderado y el colegio. Todas las comunicaciones deben ser firmadas

por el apoderado. Excepcionalmente, se aceptarán correos electrónicos dirigidos a inspectoría y

profesores jefe.

15. A presentar comunicaciones, circulares u otros, a su apoderado o profesores, según

corresponda.

16. A cumplir con todas las normas establecidas en el presente reglamento.

2.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS

DERECHOS

1. A conocer el Proyecto Educativo, profundizar y analizar su propuesta, expresar su apoyo al

enfoque de la Visión, Misión y al Perfil que queremos lograr de nuestros estudiantes.

2. A ser informados por las instancias correspondientes sobre los procesos de aprendizaje,

desarrollo personal, social y conductual de su hijo en el establecimiento.

3. A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del

establecimiento.

4. A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales

dificultades que puedan afectar al alumno.

5. A ser citados oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por el colegio.

6. A ser atendidos por la persona requerida, según horario establecido.

7. A ser tratados con respeto y consideración por parte de todos los miembros del establecimiento.

8. A formar parte activa en la elección del Centro General de Padres y Apoderados y en las

elecciones de los sub centros de cada curso de su hijo.

9. A ser informados oportunamente sobre las normas del establecimiento y las transgresiones a

ellas.

10. A apelar ante la dirección del colegio por sanciones aplicadas al alumno.

OBLIGACIONES

1. Seguir los conductos regulares para expresar cualquier problema o situación que le preocupe, le

parezca inoportuna, injusta o inadecuada. (Primera instancia: profesor jefe o de asignatura,

Segunda instancia: coordinador académico y/o coordinador de ciclo, Tercera instancia: Dirección)

2. Conocer, y respetar el Proyecto Educativo Institucional y la normativa interna.

3. Se comprometen a cumplir los acuerdos y compromisos señalados en las entrevistas, planes de

acción y cartas compromiso; los que pueden incluir apoyos pedagógicos y psicopedagógicos

extras, tratamientos médicos (neurológicos, psicológicos, medicamentosos, etc.).
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4. Apoyar activamente en la formación cristiana impartida desde el colegio, participando en

jornadas de profundización de la fe, realizadas dentro de la comunidad educativa. (Charlas,

retiros, talleres para padres, semana de la familia, etc.)

5. Preocuparse que sus hijos concurran puntualmente al colegio.

6. Retirar a sus hijos inmediatamente después de finalizadas sus actividades en el colegio, dentro

de un margen máximo de 15 minutos, considerando que después de este horario no hay

personal a cargo de los alumnos.

7. Avisar oportunamente si el alumno se retira con una persona distinta a las autorizadas y

señaladas en la agenda del alumno.

8. Conocer el Reglamento Interno ANTES de renovar su matrícula.

9. Brindar trato respetuoso y cordial  a todos los integrantes de la comunidad educativa.

10. Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.

11. Asistir a reuniones que cite su profesor jefe, talleres de orientación o entrevistas con

inspectoría.

12. No podrá ser apoderado un menor de edad ni actuar en representación del apoderado oficial.

13. Debe asumir su responsabilidad, como tal, frente a cualquier conducta externa al

establecimiento, provocada por su hijo y que vaya en desmedro de su persona y de los principios

del colegio.

14. El apoderado deberá esperar la información oficial del colegio frente a cualquier situación

especial que afecte al alumno durante la jornada de clases.

15. Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo

de su hijo en el día y horario señalado.

16. Justificar las inasistencias a clases del alumno, como así también la ausencia a reuniones de

apoderados u otras actividades del colegio.

17. Adquirir la agenda de sus hijos, revisarla periódica o diariamente (según su edad) y sobre todo

conocer fechas de pruebas y/o trabajos por realizar.

18. Revisar constantemente la página web del colegio, con especial atención a los calendarios de

pruebas de cada curso y hoja de vida del estudiante en sistema Schooltrack.

19. Conocer el horario de atención del profesor jefe y solicitar hora de atención, si así lo requiere.

20. Considerar las orientaciones del profesor jefe, especialistas y otros profesionales que trabajan en

la formación de los estudiantes.

21. Aceptar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad cuando la familia no se

adecue al Proyecto Educativo Institucional o cuando el alumno no cumpla con los requisitos de

promoción y permanencia estipulados en el reglamento de evaluación y promoción del

establecimiento.

22. No incurrir en conductas tipificadas como delitos.

23. Prohibición de fumar y beber alcohol en las dependencias del establecimiento.

24. Responsabilizarse de los compromisos económicos ocasionados por los alumnos (reposición de

vidrios, destrucción de mobiliario, rayado de muros y otros).

25. Dejar constancia bajo firma en la hoja de entrevista de todas sus visitas, citaciones cuando así se

lo soliciten las autoridades del establecimiento.

26. El apoderado que asiste al colegio durante las horas de clases, no debe transitar por las

dependencias sin acompañamiento del personal, ni tampoco interrumpir la labor del profesor.
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27. Apoyar el proceso de elección de los delegados de sus cursos y comprometerse con las acciones

propuestas en beneficio de los alumnos.

28. Apoyar iniciativas de la directiva de curso y/o Centro de Padres que digan relación con la

obtención de mejores logros de los estudiantes o cualquier tema atingente, en reuniones,

grupos de whatsapp o redes sociales.

29. Comunicar con respeto sus preocupaciones ya sea, por escrito o en forma personal a quien

corresponda.

30. A cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento.

2.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA

EDUCACIÓN

DERECHOS

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la

comunidad educativa.

3. A participar en la vida y actividades del establecimiento de acuerdo a su rol y a los canales

establecidos.

4. A ser escuchados con respeto, considerando todos los medios de prueba, cuando exista una

denuncia o situación que afecte a un trabajador de este establecimiento.

5. A utilizar los medios pedagógicos, tecnológicos e instalaciones del establecimiento para una

mejor realización de su labor docente, como asimismo, a poder proponer al equipo directivo la

realización de actividades extraescolares o complementarias, en los términos previstos por la

normativa interna, para su mejor quehacer pedagógico.

6. A ser informados de todo lo relativo a reglamentaciones educativas, administrativas, legales y

profesionales que afectan el ejercicio de sus funciones.

7. A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

OBLIGACIONES

1. Relacionarse con los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa de manera cordial,

respetuosa y sin discriminación.

2. Respetar los derechos de los alumnos y alumnas.

3. Atender a las necesidades específicas de los alumnos de acuerdo a su rol.

4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.

5. Favorecer un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo.

6. Cumplir con las funciones asociadas al rol, de acuerdo a la descripción de cargo en relación a

normativas, horarios, reglamentos y disposiciones en el ámbito de su competencia.
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7. Colaborar con el mantenimiento del orden, cuidado del material, medios e infraestructura del

colegio.

8. Velar por el correcto comportamiento de los alumnos dentro del establecimiento o en alguna

actividad escolar.

9. No fumar ni consumir bebidas alcohólicas en dependencias del colegio.

10. Cumplir en los plazos establecidos con planificaciones, procesos de evaluación de los alumnos,

tutorías y reuniones individuales y grupales con padres y apoderados, turnos de reemplazos en

caso necesario, y labores administrativas inherentes a su cargo.

11. Los profesores deben informar oportunamente a los apoderados tanto de los avances como de

las dificultades o faltas de su hijo.

12. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.

13. Velar por la correcta aplicación del presente reglamento y todos los protocolos del colegio

vigentes.

14. Ejercer su función en forma idónea, oportuna y responsable.

2.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO

DERECHOS

1. Conducir la realización del proyecto educativo.

OBLIGACIONES

1. Liderar a toda la comunidad educativa y propender a elevar la calidad del establecimiento.

2. Promover el mejoramiento continuo personal y de su equipo a cargo, necesario para el

cumplimiento de sus metas educativas.

3. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores

de la comunidad escolar.

4. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos.

5. Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar.

6. Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo, escuchar, validar,

respetar y acoger a toda la comunidad educativa.

7. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento.

3. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

El colegio cuenta con cursos desde Play Group a 4° medio en un régimen de jornada diurna.

Los horarios de clases para los distintos niveles son:
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Pre Escolar: 8.00 a 12.15 ó 13:00 Hrs.

Los niños y niñas de este nivel podrán extender su jornada hasta las 16.00 hrs. asumiendo un costo

adicional a su colegiatura. La participación de esta jornada extendida estará sujeta al registro de

observación conductual y emocional, durante la jornada escolar, de las educadoras correspondientes.

1º y 2º básico: 8.00 a 14.30 hrs.

Los niños y niñas de este nivel pueden extender su jornada hasta las 16.00 hrs. asumiendo un costo

adicional a su colegiatura. La participación de esta jornada extendida estará sujeta al registro de

observación conductual y emocional, durante la jornada escolar, de las profesoras correspondientes.

3º a 6º básico: 8.00 a 16.00 hrs.

7º básico a IVº medio: 8.00 a 15.50 hrs.

Los horarios de almuerzo para los distintos niveles son:

1º y 2º básico: 12.15 a 13.00 hrs.

3º a 6º básico: 13.00 a 13.45 hrs.

7º básico a 4º medio: 13.45 a 14.30 hrs.

Los horarios de recreo para los distintos niveles son:

Pre escolar:

- 10:00 a 10:30 hrs.

- 11:30 a 12:00 hrs.

1º y 2º básico:

-        9.15 a 9.45 hrs.

-        11.15 a 11.30 hrs.

3º a 6º básico:

-        9.30 a 9.45 hrs.

-        11.15 a 11.30 hrs.

-        15.00 a 15.15 hrs.

7º básico a IVº medio:

-        9.30 a 9.45 hrs.

-        11.15 a 11.30 hrs.
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3.1 DE LA ASISTENCIA

Respecto de la asistencia, el Reglamento considera las siguientes responsabilidades:

a. El calendario escolar, vacaciones y días festivos son estipulados por el colegio según las disposiciones

del Ministerio de Educación, con excepción de los días interferiados, en relación a los cuales el

colegio se reserva el derecho de declararlos feriados internos.

b. Los alumnos concurrirán puntual y regularmente a todas las actividades planificadas por el colegio.

Todos los horarios de funcionamiento serán informados por la Dirección, con la debida antelación.

c. Es obligación de los alumnos asistir a todas las clases, devocionales, salidas educativas y otras

actividades programadas por el establecimiento.

d. Las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado en la agenda personal el día del reintegro

del alumno. Una inasistencia a clases superior a 5 días hábiles, precisa ser justificada con certificado

médico o con la presencia del apoderado en el colegio, para explicar los motivos de la ausencia de su

pupilo.

e. Los alumnos permanecerán en el colegio en el horario asignado a su curso. Toda salida antes del

horario establecido, sólo será permitida por razones justificadas bajo la responsabilidad del

apoderado, quien deberá dejar constancia escrita en el libro de registro de salidas, siempre y cuando

no tenga que rendir evaluaciones durante ese día.

f. Los alumnos tienen la obligación de asistir a las actividades extraprogramáticas (actos y

celebraciones del colegio) debido a su carácter formativo, participando respetuosa, correcta y

disciplinadamente en los actos cívicos, como una manera de sentirse vinculado con los valores

destacados por el colegio.

g. Las ausencias prolongadas y programadas por las familias, tales como viajes, deben ser informadas y

justificadas a través del formulario de solicitud de ausencia programada disponible en inspectoría.

3.2 DE LA PUNTUALIDAD

Considerando que la puntualidad es un hábito trascendental en la vida personal y ciudadana de nuestros

alumnos, es que se establecen las siguientes pautas a seguir:

a. El ingreso de los alumnos al establecimiento es entre 7:30 – 7:55 hrs. Las clases se inician a las

08:00 hrs.
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b. Los alumnos atrasados esperarán hasta las 8.15 hrs. para ingresar a la sala de clases, momento

en el cual finalizan los devocionales y/o lectura silenciosa.

c. Todos los atrasos son registrados por el inspector.

d. Cuando un estudiante cumpla 6 atrasos, el apoderado será notificado de la situación, junto con

una conversación personal del inspector con el alumno o alumna (dependiendo del curso). A

partir de 3º básico, los estudiantes que acumulen 8 atrasos deberán presentarse a una jornada

de permanencia el día viernes de 13.30 a 15.00 hrs. Esta jornada estará destinada a estudio

personal, con el fin de recuperar el tiempo perdido por los atrasos. A quienes les corresponda

permanencia no podrán participar de las actividades extraprogramáticas que ocurran en el

mismo horario. De no presentarse justificadamente a esta hora de estudio, se hará efectiva una

suspensión a clases.

e. Los atrasos entre horas de clases deben ser registrados en el libro de clases y ser avisados a

inspectoría. (Se sugiere aplicar el criterio en estas situaciones). Si un alumno llega tarde a clases

luego de un recreo, ese atraso cuenta como un atraso de inicio de jornada.

f. Para alumnos de 1º y 2º básico no existe la permanencia de día viernes. En vez de esto, el

apoderado debe venir con el niño a entrevista, de otra manera, el niño no puede entrar a clases.

3.3 SOBRE EL USO DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

El uso de celulares dentro del colegio se regula de la siguiente manera:

Pre escolar hasta 4º básico: no se permite traer celulares al colegio ni cualquier otro elemento afín.

En el caso de no respetar esta norma se guardará el aparato en inspectoría para ser entregado al

apoderado.

Los alumnos de 5° básico a 4° medio pueden traer celular al colegio, sin embargo, este será guardado en

una caja con llave en la sala de clases entre las 8:00 y las 16:00 horas.

Es responsabilidad de los padres supervisar el correcto uso del celular y redes sociales por parte de sus

hijos. Hacemos especial énfasis en la participación de los estudiantes en grupos de WhatsApp y otros,

donde pueden compartirse contenidos inapropiados.

El colegio no se hace responsable en caso de daño o pérdida de dispositivos tecnológicos que traigan al

colegio los alumnos, tampoco de objetos de valor o dinero.
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3.4 ORGANIGRAMA

3.5 ROLES DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES

ROLES2

a) Directivo

La directora es el Docente Directivo, que como Jefe del establecimiento Educacional, es responsable de

la planificación, organización, dirección y funcionamiento del mismo. Actuará de acuerdo a las normas

legales y reglamentarias vigentes. Para desempeñar el cargo, se requiere estar en posesión del Título de

Profesor del mismo nivel y modalidad de enseñanza que imparte el colegio, tener una experiencia

profesional mínima de cinco años.

Velará por el cumplimiento de las normas e instrucciones de las autoridades educacionales competentes,

y planificará, organizará y controlará el establecimiento Educacional, conforme a los objetivos del

Proyecto Educativo Institucional.

b) Coordinadora de Ciclo

El coordinador cumple un rol docente directivo en el ciclo a su cargo. Es responsable directo de los

docentes y asistentes que cumplen el rol de enseñar en el ciclo que dirige, esto implica supervisar la

planificación y realización de clases de acuerdo a los lineamientos del establecimiento, supervisar la

toma de decisiones en relación a la aplicación del reglamento interno y coordinar todas las actividades

relacionadas a los cursos del ciclo.

Para desempeñar el cargo se requiere estar en posesión de título de profesor u otros afines.

2
El detalle de los perfiles de cargo se encuentra en el documento "Perfiles de Cargo"
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c) Coordinador de asuntos estudiantiles

El coordinador de asuntos estudiantiles es el responsable de supervisar, coordinar y asesorar todas las

situaciones y actividades derivadas directamente de las necesidades de los estudiantes de enseñanza

media, así como situaciones de disciplina que requieran arbitraje. Su labor se realiza en directa

colaboración con las coordinadoras de ciclo e inspectoría.

Para desempeñar el cargo se requiere estar en posesión de título de profesor.

d) Jefes de Departamento

Profesional docente que cumple el rol de organizar los departamentos por área de aprendizaje y apoyar

al coordinador y a docentes de su asignatura.

e) Inspector general

Es el responsable de asegurar la Sana Convivencia responsabilizándose de las funciones organizativas

necesarias para el cumplimiento del PEI.

f) Encargada de Convivencia Escolar: Mantener climas propicios para el aprendizaje en las dependencias

del establecimiento, velando por el cumplimiento del PEI, manual de convivencia escolar y plan de

gestión de la buena convivencia.

g) Del departamento de orientación y psicología

Es el responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional,

vocacional, profesional, psicosocial vinculadas con orientación y atender problemas en el ámbito grupal

e individual de los estudiantes.

h) Encargado de talleres

Es el docente idóneo, responsable de la organización, fomento y evaluación de las acciones de Educación

Extraescolar.

i) Profesor jefe

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y comunicacionales con

alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña su jefatura.

j) Docente de Asignatura

Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y

formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las

actividades educativas complementarias que tienen lugar en Enseñanza Básica y Media.

k) Asistente de Aula

Profesional de la educación que acompaña y asiste los procesos enseñanza y formación que realiza el

docente, apoyando en forma directa el trabajo con los alumnos de enseñanza prebásica y básica.

Además, debe velar por una sana convivencia escolar, a través de lo estipulado en el reglamento de

convivencia y PEI.
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l) Unidad administrativa

El personal administrativo, es aquel que desempeña funciones de oficina, cautela la conservación y

mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos

administrativos correspondiente a todo el personal.

m) Personal auxiliar

Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los

muebles, e instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar. Los Auxiliares

de Servicios Menores, dependen de la administración.

n) Bibliotecaria

Es el funcionario responsable de asegurar el funcionamiento ordenado y efectivo de los recursos que

contiene la biblioteca del colegio, procurando que este sea un espacio adecuado para el trabajo de

docentes o alumnos que lo requieran.

3.6 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS
Los padres y apoderados se comunicarán con los docentes a través de la agenda del colegio o correo

electrónico. El colegio publica mensualmente un boletín con toda la información que necesitan para el

mes siguiente. Este boletín se envía a través de correo electrónico masivo y se publica en el sitio web el

colegio.

Conducto regular de atención

Para concertar una entrevista el padre, madre y/o apoderado debe solicitar por escrito en la agenda

escolar una reunión con el Profesor Jefe, y/o de asignatura, telefónicamente o de forma personal, la que

será agendada en los días y horarios programados para entrevistas.

El conducto regular estipula que las entrevistas son, primero que todo, con el profesor jefe y/o de

asignatura, posteriormente coordinadora y luego con algún funcionario del equipo directivo.

En las entrevistas podrían estar presentes terceros relevantes para la reunión, tales como psicólogos,

encargada de convivencia u otros profesores.

La asistencia de un tercero a una entrevista o reunión debe ser notificada a la otra parte con 24 horas de

anticipación.

4. PROCESOS DE ADMISIÓN

Para postular al colegio Santiago Evangelista es requisito cumplir con los siguientes pasos:

16



Edades de ingreso

● Play Group: 3años (debe controlar esfínter)

● Pre-kinder: 4 años

● Kinder: 5 años

● Primero Básico: 6 años

A.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES ESCOLARES

● Pre-Básica : Certificado de nacimiento

● Informes de jardín

● Fotocopia carné de vacunas

● Básica y Media :

● Certificado de nacimiento.

● Certificados de promoción último año.

● Informe de personalidad y notas.

● Asistir a examen de admisión.

B.- EXAMEN DE ADMISIÓN

● Pre - Básica : Observación durante actividades dirigidas.

● Básica y Media : Evaluación del nivel de madurez del cálculo, lenguaje e inglés.

C.- MATRICULA PARA ALUMNOS NUEVOS

El resultado de las postulaciones será informado telefónicamente o vía correo electrónico. Los aceptados

deberán formalizar su matrícula en un plazo máximo de 10 días hábiles. Después el colegio no se

responsabiliza por la eventual pérdida de la vacante. Los postulantes no aceptados pueden retirar sus

antecedentes personales en secretaría.

D.- MATRICULA PARA ALUMNOS ANTIGUOS

Cada año, nuestro colegio informa los plazos establecidos para matricular a estudiantes antiguos y las

condiciones de esta matrícula a través de un boletín informativo:

● Primera Etapa: Las familias antiguas pueden matricular a sus hijos e hijas con los valores de

matrícula del año anterior hasta el último día hábil del mes de agosto.

● Segunda Etapa: Las familias antiguas deben matricular a sus hijos e hijas con los valores del

año en curso hasta el último día hábil del mes de septiembre.

No se pueden matricular familias que dentro de los plazos establecidos presenten deuda en sus

mensualidades.
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Desde el primer día hábil del mes de octubre, el colegio dispondrá de los cupos de estudiantes no

matriculados a la fecha para matricular a estudiantes nuevos que estén en lista de espera.

GENERALES SOBRE LOS PAGOS

1. La colegiatura se cancela de Marzo a Diciembre y es de carácter obligatorio que el apoderado

documente con cheques.

2. A partir de 1º básico el tercer hermano tiene el 5% de descuento.

3. El pago anticipado de la colegiatura anual tiene el 5% de descuento.

4. El colegio se compromete a no hacer efectivo el cobro hasta la fecha indicada en el documento.

En caso de que se hiciera por algún error, se compromete a cubrirlo inmediatamente.

5. Al hacerse efectivo el cobro de cuotas, se extenderán las boletas correspondientes.

6. Valores cancelados por concepto de matrícula no se devuelve bajo ninguna circunstancia.

7. Las cuotas vencerán el día 05 de cada mes. En caso de que ese día cayere sábado, domingo o

festivo, el cobro se realizará el día hábil posterior a la fecha de vencimiento.

8. Los cheques deberán ser extendidos a nombre de “CORPORACIÓN EDUCACIONAL COSECH”

nominativos y cruzados.

9. Para alumnos que se retiren antes de fin de año, la devolución de la colegiatura se atenderá a la

siguiente tabla:

▪ Marzo : 60 %

▪ Abril : 50%

▪ Mayo : 30 %

▪ Junio : 20 %

▪ De Julio a Diciembre no hay devolución de mensualidades

5. REGLAMENTO PARA SOLICITUD DE BECAS

1. Considerando que el COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA no recibe ningún tipo de subvención

particular o estatal, ha fijado como BECA máximo el 40% de la colegiatura o mensualidad, en

algunos casos excepcionalmente y transitoriamente.

2. Estará afecto a este beneficio exclusivamente la colegiatura o mensualidad. Quedan excluidos

de este beneficio cualquier otro pago escolar, como son: Matrícula, Talleres, Cuotas de salidas,

etc.

3. Todo beneficio concluye al término del año escolar. Quien necesitará mantener vigente algún

tipo de BECA, deberá renovarla, actualizando antecedentes y causas.

4. Para optar a este beneficio por primera vez, o para renovarlo, deberá realizar los siguientes

pasos:
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a) Presentar una solicitud (carta) por escrito, únicamente dirigida a la Comisión de Becas de la

CORPORACIÓN EDUCACIONAL COSECH, explicando detalladamente motivos y monto de la BECA

solicitada.

b) Completar Encuesta Social, la cual debe solicitarse en Administración, adjuntando la documentación

indicada.

c) Presentar liquidación de sueldo de los 3 últimos meses de ambos padres.

d) Firmar compromiso de beca, apoderado y alumno

5. Podrán optar a este beneficio familias con más de un año de antigüedad en el establecimiento,

cuyos hijos demuestren un promedio de notas superior a 6.0 y que además tengan una conducta

sobresaliente, la que será evaluada semestralmente. El estudiante que incurra en faltas

gravísimas durante el año, perderá de manera inmediata esta beca.

6. Las mensualidades se deben documentar para la fecha indicada, (05 de cada mes) si hay atrasos,

la Corporación se reserva el derecho de anular dicha beca.

7. Las boletas de las familias con algún porcentaje de beca serán retiradas por el apoderado en

secretaría, ya que es un asunto privado.

8. La Comisión de Becas de la CORPORACIÓN estudiará los antecedentes y entregará una respuesta

por escrito.

6. REGULACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR

Uniforme oficial

● Pre Básica: ropa de calle y uso del buzo oficial para actividades deportivas y salidas educativas.

● 1º a 4º básico: Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello e

insignia. Para el invierno: polar o parka del colegio o parka negra.

● 5º básico - 6º básico: en los días que no tengan educación física, los alumnos podrán optar a

asistir con el uniforme oficial o  buzo del colegio.

● 7º a IVº medio: Hombres: pantalón gris, polera de piqué con cuello, polerón y polar del colegio.

Mujeres: pantalón o falda gris, polera de piqué con cuello, polerón y polar del colegio.

● Especificaciones para el uso de falda: No puede ser más corta que cuatro dedos sobre la rodilla.

Se deben usar calzas cortas debajo de esta.

● Se deben usar calcetas o pantys grises y las polainas no están permitidas.

● Parka negra para el invierno.

● Debajo de la polera del colegio se podrá usar sólo polera o camiseta negra.
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● IIIº y IVº medio puede reemplazar el polerón del colegio por su polerón de gira de estudios (el

diseño debe ser aprobado por la dirección del colegio). Todas las demás prendas del uniforme

son las indicadas anteriormente.

● Uniforme de Educación Física: Pantalón de buzo del colegio y polera cuello polo con insignia.

Zapatillas deportivas aptas para Educación Física (fútbol, voleibol, tenis, running, cross, jogging),

no Converse, no Skate.

Presentación personal:

El pelo de los varones debe ser corto, limpio y ordenado y deberán presentarse siempre bien afeitados.

No se permiten piercing, expansiones, aros para los varones, tatuajes visibles, teñidos ni cortes de pelo

estrafalarios. Para las mujeres no se permiten aros grandes, piercing, ni maquillajes excesivos. El día

viernes, todos los alumnos pueden venir con ropa de calle al colegio, respetando las normas de

presentación personal y utilizando siempre ropa adecuada al contexto (no pantalón muy corto, no mini

faldas, taco alto, no traje de baño ni poleras muy cortas, etc.) Se aplica la misma condición para Jeans

Day. Esta modalidad de día viernes podrá ser revocada a los alumnos que en forma reiterada no cumplan

con su presentación personal y correcto uso de uniforme durante la semana e incluso si los días viernes

no respeta sus condiciones, debiendo presentarse con uniforme incluido el día viernes.)
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7. SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS

7.1PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) - ANEXO Nº 1

7.2PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN

DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES - ANEXO

Nº 2

7.3PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A

AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN

CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES - ANEXO Nº 3

7.4PROTOCOLO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN PARA ABORDAR

SITUACIONES RELACIONADAS CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO -

ANEXO Nº 4

7.5PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES - ANEXO Nº 5

7.6MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL COLEGIO

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa cooperar con el aseo y mantención

del inmueble y equipamiento para lo cual existen varias acciones que se implementan en el colegio, tales

como:

● Los apoderados deberán comunicar al equipo directivo cualquier situación que a su juicio presente

algún riesgo de accidente o contagio.

● El colegio mantendrá basureros en todos los sectores del colegio los cuales serán vaciados al finalizar

el día.

● Se mantendrá de manera permanente la enseñanza sobre la importancia de mantener la higiene en

el colegio a través del correcto uso de los basureros y el lavado de manos entre otras acciones.

● Todos los productos químicos empleados en la limpieza del colegio son mantenidos en lugar seguro

donde los alumnos no tengan acceso.
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8. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA

MATERNIDAD Y PATERNIDAD

8.1REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN - ANEXO Nº 6

8.2PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y

EMBARAZADAS - ANEXO Nº 7

8.3REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS - ANEXO Nº 8
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9. FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS

LINEAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO EN RELACIÓN A LA DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES

El objetivo general que orienta este proceso es desarrollar en los alumnos la capacidad de ejercer una

libertad responsable o auto disciplinada guiada en todo momento por los valores y enseñanzas del

evangelio.

La forma de alcanzar esta meta puede resumir en el lema "con firmeza y cariño", lo que ciertamente

supone dos componentes o pilares que sustentan esta tarea. Por una parte, la aplicación de límites y

normas claras, explícitas, previas y consistentes.

Por otra, la explicación del afecto o aceptación incondicional positiva del alumno manifestado

fundamentalmente a través del "escucha, activa" y de acciones de validación que evidencian un trato

respetuoso, cariñoso y reforzador de los aspectos positivos del alumno.

LA PREVENCIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO

El colegio Santiago Evangelista con el fin de mantener una sana convivencia realizará las siguientes

acciones preventivas:

a) Devocionales semanales para la internalización de valores.

b) Retiros espirituales, encuentros y talleres por ciclo.

c) Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de apoderados.

d) Tutorías: entrevistas del profesor jefe con sus alumnos y profesores del curso, con la finalidad de

conocer las inquietudes, intereses y problemáticas de éstos.

e) Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados para tratar temas relacionados con su pupilo.

f) Aplicar plan estratégico de educación en valores en la asignatura de orientación.

g) Aplicar plan de fortalecimiento de la sana convivencia escolar “ALOHA”.

9.1 GRADUACIÓN DE FALTAS

FALTAS LEVES

Faltas leves son aquellos comportamientos que transgreden las normas que rigen la convivencia y que,

sin llegar a alterar ésta de manera sustancial ni a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a terceros o

al colegio, se apartan del perfil definido para los alumnos del colegio Santiago Evangelista.

● No portar la agenda (1º a 6º básico)
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● Provocar interrupciones en el normal desarrollo de la clase.

● La presentación personal no corresponde a la exigida por el colegio: uso de tinturas de fantasía o

maquillaje excesivo, usar barba o bigote, uñas pintadas, usar piercing, expansiones, cadenas,

joyas, aros largos, utilizar jockey u otro tipo de gorros en las salas de clases, bahianas, rapados

parciales, mechitas, dreadlocks, cortes extravagantes u otros.

● No traer comunicación firmada.

● Usar inapropiadamente la agenda

● No haber limpiado u ordenado el espacio físico que ocupó (sala de clases, laboratorio, comedor,

pasillo, cafetería, gimnasio, etc.

● Asistir al colegio sin portar los materiales escolares requeridos para su trabajo, hasta 5 veces en

un mes.

● Devolver los libros a biblioteca fuera del plazo establecido.

● Hasta 6 atrasos al ingreso de la jornada escolar, durante 1 semestre.

● No entrar a tiempo a las horas de clases.

● No trae hecha las tareas.

● Come y/o bebe dentro de la sala de clases, sin autorización.

● Sale de la sala sin autorización durante los cambios de hora.

● No trabaja o sigue indicaciones del profesor en la clase.

● Realiza ventas dentro del establecimiento de cualquier especie sin autorización.

● Se expresa de modo vulgar dentro del colegio y/o fuera de este en actividades deportivas,

salidas pedagógicas y similares.

● Uso de bicicleta, skates o patines al interior colegio.

● Burlas

FALTAS GRAVES
Faltas graves son aquellos comportamientos que transgreden las normas, perjudicando en gran manera

la convivencia escolar o con repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el colegio.

● Usar objetos o aparatos tecnológicos (celular, tablet o elementos afines) no autorizados durante

toda la jornada escolar.

● Trae información no adecuada para la edad y para el colegio (pornografía, morbosidad) a través

de medios como revistas, fotografías, Internet y/o objetos.

● Asistir al colegio sin portar los materiales escolares requeridos para su trabajo, 6 veces o más en

un mes.

● 7 o más atrasos al semestre al ingreso de la jornada escolar

● Desobediencia al personal del colegio

● Falta de respeto a sus pares y/o a otros miembros de la comunidad ya sea de manera verbal,

(decir improperios, gritar groserías, etc.), gestual (gestos groseros o amenazantes, etc.) o escrita

(dibujos obscenos, cartas ofensivas, comentarios etc.). Hacer listas negras o similares.

● Mal uso o deterioro de la propiedad ajena o del colegio (rayado de mesas, paredes, destrucción

de casilleros, entre otros).

● Ausentarse a horas de clases sin autorización estando dentro del colegio.
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● Impide de manera sostenida el normal desarrollo de la clase.

● Incumplimiento reiterado de los materiales de trabajo solicitados

● Plagiar trabajos y/o copiar en pruebas

● Manifiesta conductas afectivas de pareja, expresiones de contacto físico (besos, abrazos, caricias,

etc.) en la puerta o dentro del colegio.

● Falta a clases sin el conocimiento del apoderado.

● No asiste a citaciones, competencias y actividades coprogramáticas comprometidas, en los

horarios establecidos sin justificación del apoderado.

● Consume y o vende cigarros (electrónicos, tabaco, etc) al interior del colegio y/o proximidades

del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso, etc.; y en fiestas del

colegio

● Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios

tecnológicos y/o redes sociales.

● Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición,

circunstancia personal o social.

● Fotografiar y/o grabar a otros sin la debida autorización, al interior del colegio

● Falta de respeto a personal del colegio, ya sea de manera verbal, (decir improperios, etc.),

gestual (dar portazos, gestos groseros o amenazantes, etc.) o escrita (dibujos obscenos, cartas

ofensivas, etc.), a través de aparatos tecnológicos, redes sociales u otros.

● (Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar,

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad

psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa.

FALTAS GRAVÍSIMAS:

Faltas gravísimas son aquellos comportamientos que transgreden las normas, causando un severo

perjuicio a la convivencia escolar o con muy serias repercusiones negativas para sí mismo, para terceros

o para el colegio o conductas tipificadas como delito.

● Colusión para cometer actos contrarios al reglamento.

● Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios

tecnológicos y/o redes sociales a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo.

● Se retira del colegio antes del término de la jornada de clases sin autorización.

● Agresión física a personal del colegio.

● Sustraer instrumentos evaluativos, adulterar o falsificar calificaciones o documentación oficial

del colegio.

● Presentar comunicaciones, justificativos, certificados médicos u otros documentos falsos.

● Suplantar al apoderado a través de comunicaciones, correos electrónicos u otros similares.

● Dañar, alterar o sustraer el libro de clases y/o contenidos digitales o informáticos, perjudicando a

la institución o a personas.
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● Participar activa o pasivamente en actividades violentas, tales como riñas o golpizas dentro del

recinto escolar o comportamientos externos que atenten contra la dignidad de terceros.

● Ser autor material o intelectual de la falsificación de la documentación oficial del colegio o

alterar calificaciones y demás anotaciones del mismo rango.

● Portar, guardar o utilizar armas (de fuego, cortopunzantes, elementos contundentes, entre otros)

y/o artículos explosivos, corrosivos o peligrosos que constituyan un potencial riesgo para la

propia integridad física y/o la de los demás.

● Portar, promover, vender y/o consumir alcohol, marihuana, drogas o cualquier sustancia tóxica

dentro del establecimiento educacional o en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de

curso, fiestas del colegio, etc.

● Comportarse inadecuadamente durante las salidas educativas que impliquen un riesgo o daño a

personas, instituciones, medios de transporte y lugares visitados.

● Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del colegio, ya sea en calidad de

instigador, autor, cómplice o encubridor.

● Acosa sexualmente, efectua actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier

miembro de la comunidad escolar

● Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo

de droga o estupefaciente.

● Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar,

desprestigiar, agredir o humillar que atenten contra la privacidad, la honra o integridad

psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa, a través de

acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo.

● Traficar alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de drogas al interior del

colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de estudio, paseos de curso y

en fiestas del colegio

● Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición,

circunstancia personal o social a través de acciones sostenidas en el tiempo y/o en grupo.

● Participar en paros, protestas, tomas y otros que impidan el normal desarrollo de las actividades

del colegio.

● Simular o dar falso aviso de situaciones de emergencia que provocan evacuación.

9.2 SANCIONES

Las sanciones del presente reglamento han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y

legalidad.

Las sanciones disciplinarias tienen un carácter educativo y punitivo. Son un instrumento al alcance del

profesor, inspector, directivo y del propio alumno para motivar y provocar cambio en su

comportamiento. La sanción constituye una oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por

lo que debe ser presidida por el diálogo, en el contexto de una relación afectivamente positiva con el

alumno.
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El primer recurso para enfrentar los problemas conductuales o de rendimiento que utilizará el profesor,

será el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones y la elaboración de planes de acciones concretas

para resolver el problema.

De toda acción formativa o disciplinaria quedará constancia en el libro de clases y en la ficha del alumno,

mencionando la fecha, para su posterior seguimiento y evaluación.

SANCIONES PARA FALTAS LEVES

Pueden ser aplicadas por profesores, encargada de convivencia, inspector o coordinadora.

Amonestación verbal: Consiste en una conversación entre el alumno y un miembro de la comunidad

escolar (profesores, orientador, inspector, etc.), con el fin de que este reflexione en torno a lo ocurrido y

comprenda las consecuencias de sus actos.

Amonestación con constancia escrita en los documentos del establecimiento: Consiste en una

conversación entre el alumno y un miembro de la comunidad escolar (profesores, orientador, inspector,

etc.), con el fin de que este reflexione en torno a lo ocurrido y comprenda las consecuencias de sus

actos, dejando constancia escrita en algunos de los documentos oficiales del establecimiento. (Libro de

clases, hoja de vida del alumno o Agenda Escolar).

SANCIONES PARA FALTAS GRAVES

Puede ser aplicada por el inspector, encargada de convivencia, coordinadora, equipo directivo.

Permanencia escolar: Procede en casos de atrasos, y consiste en que el alumno o alumna, en su tiempo

libre debe asistir al colegio a realizar un trabajo académico otorgado por un docente o por una autoridad

del establecimiento.

Citación al apoderado

Anotación al libro.

Carta de compromiso: Esta medida consiste en dejar al alumno en un período de observación

sistemático y permanente, acordado entre la familia y el colegio, con el fin de ir evaluando su conducta,

de acuerdo a los compromisos acordados a través de una carta compromiso, en la que se indica qué

acciones realizará el colegio y cuáles la familia, con el fin de obtener mejoras en la conducta o

rendimiento del alumno. El no cumplimiento de cartas compromiso y la ejecución por parte del

estudiante de una falta gravísima puede derivar en condicionalidad de matrícula para el alumno.
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SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS

Puede ser aplicada por el inspector, encargada de convivencia, coordinadora, equipo directivo, a

excepción de la cancelación de matrícula y expulsión las que deben ser aplicadas por la directora del

colegio.

Suspensión de clases:

Esta medida consiste en detener temporalmente al alumno o alumna de asistir a clases, debido a alguna

conducta personal o colectiva que haya realizado y que transgrede las normas del colegio. La duración de

la medida dependerá de la gravedad de la conducta. Mientras dure la suspensión, el alumno no puede

participar en actividades de ningún tipo, programadas por el colegio ni en representación de éste. Esta

medida en caso de situaciones gravísimas puede extenderse en primera instancia a un máximo de 5 días

hábiles. Será responsabilidad del alumno mantener al día contenidos y aprendizajes de estudio,

entregados durante su ausencia.

Suspensión de salidas pedagógicas, paseos y/o gira de estudio:

Se aplica en caso de faltas gravísimas. En los casos de salidas pedagógicas el alumno sancionado asistirá

al colegio y realizará actividades pedagógicas a cargo de un profesional del establecimiento.

Condicionalidad:

Documento escrito, suscrito entre el alumno, su apoderado y el colegio en el cual se identifica los hechos

que dieron origen a la sanción, la conducta de cambio esperada y el plazo para el cumplimiento de éste

donde se revisará el levantamiento de la medida si la evaluación es positiva. El plazo de la aplicación de

la sanción no puede ser mayor a 6 meses y será revisada al final de cada semestre, independiente del

plazo establecido. Si estando el alumno en calidad de condicional, cometiera una infracción muy grave o

gravísima el colegio procederá a no renovarle la matrícula para el año siguiente.

Suspensión total de clases con derecho a rendir evaluaciones:

Suspensión de clases, asistiendo el alumno solo a rendir sus evaluaciones. Esta medida se aplicará

cuando exista algún peligro o perjuicio de la integridad física o psicológica de algún integrante de la

comunidad educativa y no se pueda aplicar la expulsión y cancelación de matrícula, por no poder

matricularse el alumno en otro establecimiento, de acuerdo al calendario escolar.

Expulsión, cancelación o no renovación de matrícula:

Es una medida aplicada por la Dirección del colegio, que busca proteger la integridad física y psicológica

de todos los integrantes de la comunidad educativa. Procede sólo en casos de faltas gravísimas. No

podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser

matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra

la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. No se puede aplicar

estas sanciones por causa del rendimiento académico de los estudiantes.

Causales cancelación de matrícula o expulsión:
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Procede sólo en casos de Faltas gravísimas cuando se realizan actos que afectan gravemente la

convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.

Se entiende que afecta gravemente la convivencia escolar o se atenta directamente contra la integridad

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar cuando:

a) El o los hechos suponen una afectación directa de los derechos de otros miembros de la comunidad

educativa. Ej. Agresión con arma de cualquier tipo, vulneración de la privacidad por redes sociales,

injurias o calumnias por medios de difusión social, y socialización (compartir o vender) de drogas o

alcohol dentro del colegio, bombas (incluidas las de ruido), crear un clima de amedrentamiento, etc.

b) El o los hechos generan un clima que impide o dificulta el desarrollo integral de los estudiantes, o del

proceso educativo. Ej. Acoso reiterado, hechos que generan conmoción general en el colegio, , impedir el

acceso de alumnos, incitar a “tomas”, dañar la infraestructura o recursos educativos del colegio, generar

caos en el funcionamiento del colegio, etc.

9.3 ESTRATEGIAS FORMATIVAS ESPECIALES Y DE ACOMPAÑAMIENTO ANTES DE LA
TOMA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar una o más

de las siguientes medidas formativas. Estas medidas son acciones que permiten a los y las estudiantes

tomar conciencia de las consecuencias de sus actos a través de un proceso reflexivo, aprender a

responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta.

En el caso que un alumno atraviese alguna problemática, se aplicarán todas o algunas de las siguientes

estrategias formativas y de acompañamiento, antes de aplicar las medidas de condicionalidad y

cancelación de matrícula.

Deberá registrarse en la hoja de vida y expediente del estudiante cuál fue la o las medidas adoptadas y

posteriormente registrar el seguimiento de la misma.

Podrán aplicarse como medidas formativas entre otras:

▪ Entrevistas al alumno (tutorías) que presente problemas disciplinarios, con el fin de conocer su

problemática y establecer acuerdos para el cambio.

▪ Entrevistas a los padres del alumno que presenten problemas disciplinarios, para informarle la

situación, de los acuerdos con el alumno y establecer acciones de apoyo de su parte.

▪ Entrevista del alumno con la Psicóloga y luego con sus padres. (De acuerdo a evolución)

▪ Apoyo pastoral para el alumno, si la situación lo amerita.

▪ Derivación a especialista externo, si la situación lo amerita.

29



▪ Seguimiento a alumnos que están siendo tratados por especialistas externos: Psicóloga,

Psicopedagoga u Orientadora (cada vez que la situación lo amerite).

▪ Aplicación de estrategias, según posibilidades del establecimiento, sugeridas por especialistas

externos a alumnos que presenten dificultades de comportamiento, relaciones interpersonales u

otras. Psicóloga, coordinadores de ciclo, profesores, orientadora, durante el proceso de

enseñanza.

Entrevista o diálogo formativo:

Instancia en la que el profesor, inspector, coordinadora de asuntos estudiantiles y/o un miembro de la

comunidad escolar, se entrevista con el alumno para ayudarle a resolver situaciones que le afectan o

tomar acuerdos para solucionar los conflictos. Es una instancia de reflexión para tomar acuerdos

especiales con los o las estudiantes que han manifestado comportamientos reñidos con las normas

establecidas, señalando lo que el colegio espera de ellos. Dicha entrevista debe quedar registrada en la

hoja de vida.

Citación al apoderado:

Es una acción que se realiza al apoderado, para solicitarle su presencia en el colegio debido a alguna

conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales. Esta citación se

realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de correo electrónico,

según sea la situación y la urgencia.

Acompañamiento del encargado de convivencia, orientador y/o psicólogo:

Quienes apoyarán al alumno y su familia, y en conjunto evaluarán la necesidad de apoyo psicológico en

el colegio, o en caso de ser necesaria una derivación a un profesional o institución externa.

Derivación:

A especialistas pertinentes según sea la necesidad de cada caso,  o a instituciones especializadas tales
como COSAM u otros. La derivación será acompañada por el seguimiento y apoyo en la participación del
alumno en su tratamiento.

Mediación:

Se encuentra regulada en el capítulo de Convivencia Escolar.

Como resultado de un proceso reflexivo, sea este personal, grupal o a través de una mediación, el

alumno realiza alguna de estas acciones:

Restituir lo dañado. Disculpas al ofendido con un acto que refleja la intencionalidad de enmendar la falta

cometida y la empatía del agresor hacia la víctima del hecho. El agresor pide perdón por lo ocurrido y

repara o repone cualquier elemento material que haya sido dañado.

Disculpas públicas.

Servicio en beneficio de la comunidad:
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La actividad a desarrollar por el o la estudiante tiene relación con la falta que ha cometido e implica

hacerse responsable a través de un esfuerzo personal. Contemplará el desarrollo de alguna actividad que

beneficie a la comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro

del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del

esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, patio techado o

su sala, hermosear el jardín, reparar mobiliario, ayudar por un día a un auxiliar, etc.

Servicio pedagógico:

Contemplará una o más acciones de él o la estudiante que cometió la falta, asesorado por un docente,

que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos

del colegio, según sus aptitudes, tales como: apoyar a estudiantes menores en sus tareas, colaborar con

la ejecución de actividades extraprogramáticas; colaborar en las labores de Biblioteca, etc."

Servicio pedagógico complementario:

Son acciones que permiten al alumno o alumna comprender el impacto de sus acciones en la comunidad

escolar, tales como: realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la falta cometida,

registro de observación de una clase, de un recreo u otro momento de la vida escolar, realizar un diario

mural con un tema que esté vinculado a la falta cometida.

Trabajos formativos y/o académicos supervisados por un profesor

Consiste en la asignación de tareas, comprensión lectora, guías y/o ejercicios de una o varias asignaturas,

que se realiza en sala designada por el inspector.

Exponer sobre prevención del bullying, convivencia escolar, normativa interna del colegio, temas

educativos u otros temas que se considere adecuada de acuerdo a la edad de la estudiante y la falta

cometida.

9.4 PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA APLICACIÓN DE SANCIONES

El siguiente procedimiento será utilizado en caso de cualquier falta sancionada por el presente

Reglamento. Esto sin perjuicio de los protocolos específicos que se definen para ciertos casos especiales.

Además será aplicado en forma supletoria en todos los casos de procedimientos y protocolos especiales,

en todo aquello que no sea regulado por dichos procedimientos y protocolos.

En todos los procedimientos se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso

respetando los siguientes derechos:

● Derecho a la presunción de inocencia.
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● Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.

● Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.

● Derecho a que el procedimiento sea claro.

● Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva.

● Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la

autoridad pública competente.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo.

El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente:

1) Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá

poner término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la

falta, o ésta sea superada o subsanada a juicio del Encargado de Convivencia o la Dirección.

2) La primera forma de corrección ante una falta será siempre el diálogo. El docente, inspector,

funcionario o auxiliar que constate la falta, conversará con el alumno, para hacerlo recapacitar

sobre la acción realizada, que ponga fin a la misma, que entregue su versión sobre los hechos

acaecidos y de acuerdo a la gravedad de la falta, se aplicarán los procedimientos

correspondientes. En caso de tratarse de un funcionario administrativo o auxiliar, comunicará la

falta a algún docente del alumno o a un Inspector.

3) Si el estudiante presenta agresividad contra objetos, personas o hacia sí mismo, el adulto más

cercano podrá contener con un abrazo físicamente al estudiante, reduciendo la movilidad de

brazos y piernas, para proteger su integridad física o la de otros miembros de la comunidad

educativa.

4) La falta podrá ser denunciada por alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres o

apoderados. En caso que sea formulada por apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los

canales formales de que dispone el colegio para estos efectos: agenda del colegio o correo

electrónico dirigido al profesor jefe o inspector.

5) En las faltas graves y gravísimas los funcionarios del colegio deben informar al Encargado de

Convivencia Escolar, inspector o coordinadoras, en un plazo de 24 horas transcurrida la falta.

6) En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por el alumno, con otros

alumnos, docentes, funcionarios o terceros presentes, para verificar la veracidad.

7) Durante cualquier fase del procedimiento, el encargado de convivencia escolar, inspector o

coordinadoras quien es el encargado de llevar a cabo el proceso, podrá citar a entrevista

personal al alumno o alumnos involucrados en una falta, disponer de medidas que estime

necesarias para esclarecer la situación, citar a su apoderado, siendo obligatoria la asistencia de

este. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del establecimiento.
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8) Ausencia del apoderado: En caso que el apoderado o el alumno no concurriesen más de 2 veces

a una convocatoria de entrevista, el colegio podrá enviar un correo electrónico a la dirección

registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de

aplicación de sanciones. Esta notificación deberá ser efectuada por carta certificada en el caso

que el proceso sancionatorio pueda concluir en la expulsión o cancelación de matrícula del

alumno, o no exista correo electrónico registrado.

Distinciones según tipo de falta:

LEVE

Puede ser aplicada por profesores, encargada de convivencia, inspector o coordinadora.

Se le notifica al alumno que la sanción quedará registrada en su la Hoja de Vida cuando corresponda.

El alumno puede solicitar que se reconsidere la sanción de manera verbal al ser informado de la misma,

debiendo resolverse su solicitud en el plazo de 24 horas y dejándose constancia en la hoja de vida de su

solicitud.

GRAVE Y GRAVÍSIMAS

Puede ser aplicada por el inspector, encargada de convivencia, coordinadora, equipo directivo.

Toda falta grave y gravísima debe ser informada al encargado de convivencia escolar, coordinadora o

equipo directivo, en un plazo máximo de 24 horas de transcurrida la falta.

Se citará al apoderado y al alumno para notificarles el inicio del proceso y posibles sanciones.

Se realiza un análisis de los hechos. En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por

el alumno, con otros alumnos, docentes, funcionarios o terceros presentes. Asimismo, serán escuchadas

las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor

comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y de aportar las pruebas que estimen

pertinentes.

Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción

al alumno y a su apoderado, y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de la sanción

y apelar.

Se debe dejar constancia escrita que el apoderado fue informado de la sanción y de su derecho a apelar.

Si el apoderado se niega a firmar la notificación de la sanción se le enviará al correo electrónico

registrado en el colegio copia (fotografía) de la conclusión del proceso donde se detalla la sanción y el

plazo para apelar. En caso de no tener correo electrónico registrado se realizará la notificación por carta

certificada.

Recurso de apelación

Si la sanción fue aplicada por un profesor o el encargado de convivencia, para solicitar la apelación el

apoderado debe dirigirse, en forma escrita a la directora del colegio en un plazo de 3 días hábiles, desde

la notificación de la sanción, y el colegio tendrá 3 días hábiles para contestar.
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Si la sanción fue aplicada por la directora, el apoderado puede apelar por escrito al Consejo de

convivencia escolar, en un plazo de 5 días hábiles, quien deberá manifestarse sobre la materia también

en un plazo de 5 días hábiles.

Procedimiento para la cancelación, no renovación de matrícula y expulsión

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán

aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en

otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la directora deberá:

a) Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas,

advirtiendo la posible aplicación de sanciones.

b) Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad

escolar.

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por la directora

del establecimiento.

Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su

padre, madre o apoderado.

El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida

dentro de quince días de su notificación, ante la directora, quien resolverá previa consulta al Consejo de

convivencia escolar. Este último deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los

informes técnicos psicosociales pertinentes.

Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al alumno.

El colegio podrá también aplicar la medida de suspensión investigativa durante un procedimiento, hasta

5 días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual tiempo para el

mejor desarrollo de la investigación.

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones

Antes de aplicar las consecuencias frente a faltas cometidas por el alumno será necesario revisar la

situación ocurrida con todos los involucrados, considerando las circunstancias en que ocurrieron los

hechos. El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta, son variables a

considerar.

Circunstancias atenuantes

● Considerar la edad y desarrollo psicoafectivo
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● Circunstancias personales, familiares o sociales del alumno.

● Reconocer por parte del alumno la falta antes de la formulación de la medida lo que tendrá

mayor valor si esto ocurre de manera espontánea.

● Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la medida

formativa.

● Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.

● Haber sido inducido por otro estudiante (mayor en poder o madurez psicoafectiva) a cometer la

falta.

● Apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio.

● Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta.

● Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva,

que interfiera en el buen juicio del alumno.

Circunstancias agravantes.

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta

reviste un mayor grado de gravedad que el asignado.

● Reincidencia en la ejecución de la falta.

● Mala disposición para colaborar con el proceso investigativo.

● Haber actuado con premeditación.

● Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho.

● Cometer una falta para ocultar otra.

● Aprovechar condiciones de debilidad de otros para cometer hechos.

● Negar la falta a pesar de la evidencia.

● Culpar e involucrar injustamente a otro.

9.5 CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS

Se consideran comportamientos positivos todos aquellos que demuestran una consistencia con los

valores del colegio y contribuyan al logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo y el

presente reglamento.

CATEGORÍA ACADÉMICA

De 7º a 4 Medio consiste en premiar a los primeros lugares de cada curso en forma cuantitativa.

CATEGORÍA ESPÍRITU DEL COLEGIO

Los alumnos que postulan a este reconocimiento, se destacan porque en su actitud reflejan de manera

constante los valores de nuestro proyecto educativo (elección que realizan profesores en conjunto con

equipo directivo).

CATEGORÍA MEJOR COMPAÑERO (ELECCIÓN QUE REALIZAN LOS ALUMNOS DEL CURSO)

De 7º a 4 Medio, esta votación se realiza en consejo de curso con supervisión del profesor jefe.
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FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PADRES, MADRES Y/O APODERADOS

Las obligaciones que adquieren los padres, madres y apoderados al matricular a sus hijos en este colegio

buscan su compromiso con la educación, formación integral y bienestar de su hijo.

Por lo anterior se comprometen a:

● Respetar el Proyecto Educativo Institucional y cumplir la normativa interna.

● Mostrar un trato respetuoso y cordial hacia todas las personas o estamentos de la comunidad

educativa.

● Asumir las orientaciones del profesor jefe, especialistas y otros profesionales que trabajan en la

formación de los estudiantes.

● Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento en relación al proceso formativo

de su hijo en el día y horario señalado.

● Brindar apoyo, protección y acompañamiento a su hijo en su proceso de formación.

● No incurrir en conductas tipificadas como delitos.

● Seguir en todo momento el conducto regular para aclarar dudas o dar solución a situaciones

problemáticas.

En concordancia con lo anterior se establecen las siguientes faltas y sanciones para padres, madres y/o

apoderados:

FALTAS

Leve

1. No asistir a reuniones de curso.

2. No asistir a una entrevista personal sin justificación.

3. No asistir a charlas, cursos o talleres para padres.

4. Fumar en las dependencias del establecimiento.

Grave

1. No cumplir con compromisos tomados de mutuo acuerdo (familia-colegio).

2. No cumplir con indicaciones dadas por especialista externo del área de la salud.

3. No reponer ni reparar elemento destruido.

4. No asistir a dos o más entrevistas personales sin justificación.

Gravísimas

1. Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.

2. Amenazar de manera presencial o por medios tecnológicos a cualquier integrante de la

comunidad educativa.

3. Consumo o tráfico de drogas y alcohol dentro del colegio.

4. Presentarse al colegio bajo los efectos de drogas o alcohol.
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Sanciones

Una medida disciplinaria tiene el sentido de advertir que su comportamiento está afectando seriamente

su relación con la comunidad del colegio.

A quien incurra en faltas reglamentarias se podrán aplicar sanciones que permiten tomar conciencia de

las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos

genuinos de reparación del daño.

Se establecen como sanciones:

Leves

● Citación al colegio.

● Carta amonestación.

Graves

● Firmar carta compromiso.

● Imposibilidad de optar a beca.

Gravísimas

● Cambio de apoderado

● Prohibición de ingreso al establecimiento.

● Imposibilidad de optar a beca.

No se puede sancionar a un alumno, por acciones o faltas cometidas por sus padres. Las sanciones

deben referirse exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la comunidad, en un

marco de respeto a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido.

Procedimiento para la aplicación de sanciones

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la

autoridad pública competente.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia en la correspondiente hoja de vida, debiendo

mantenerse el registro individual de cada reclamo.

El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente:

1. La falta podrá ser denunciada por lo alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres,

apoderados o cualquier miembro de la comunidad educativa, En caso que sea formulada por

apoderados o padres, deberán utilizar alguno de los canales formales de que dispone el colegio
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para estos efectos: entrevista con el profesor jefe, entrevista formal con el encargado de

convivencia, directivos de la institución, o correo electrónico dirigido al correo institucional de

alguno de ellos. El uso de otra vía no será considerado como denuncia formal.

2. Recepcionada la denuncia esta será derivada al Encargado de Convivencia Escolar quien iniciará

un proceso para determinar si corresponde aplicar una sanción.

3. En caso de ser necesario se confrontará la información entregada por el denunciante, con otros

miembros de la comunidad educativa o terceros presentes, para verificar la veracidad.

4. Durante el procedimiento se entrevistará al apoderado denunciado para conocer su versión de

los hechos y que pueda presentar antecedentes.

5. En caso que los apoderados no concurriesen más de 2 veces a una convocatoria de entrevista

(en el marco de este procedimiento), el colegio podrá enviar un correo electrónico a la dirección

registrada en la base de datos institucional, luego de lo cual podrá continuar el procedimiento de

aplicación de sanciones.

6. Se realiza un análisis de los hechos, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se

acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con

el fin de presentar sus descargos y de aportar las pruebas que estimen pertinentes.

7. Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la

sanción al apoderado, y se les informa que tienen derecho de pedir reconsideración de la

sanción y apelar.

8. Se debe dejar constancia escrita que el apoderado fue informado de la sanción y de su derecho a

apelar.

9. Para solicitar la apelación, cuando la sanción la aplicó la encargada de convivencia, el apoderado

debe dirigirse, en forma escrita a la directora del colegio en un plazo de 5 días hábiles, desde la

notificación de la sanción, y el colegio tendrá 5 días hábiles para contestar.

Si la sanción la aplicó la directora del colegio la apelación deberá presentarse al Consejo de

Convivencia Escolar y se tramitará con los mismos plazos definidos anteriormente.

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones

Antes de aplicar las sanciones será necesario revisar la situación ocurrida con todos los involucrados,

considerando las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El contexto, motivación e intereses que

rodean la aparición de la falta, son variables a considerar.

Circunstancias atenuantes.

● Reconocer la falta.

● Corregir el daño o compensar el perjuicio causado.

● Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.

● Apoyo brindado al proceso educativo y formativo del colegio.

● Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva,

que interfiera en su buen juicio.
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Circunstancias agravantes.

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta

reviste un mayor grado de gravedad que el asignado.

● Reincidencia en la ejecución de una falta.

● Haber actuado con premeditación.

● Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho.

● Cometer una falta para ocultar otra.

● Negar la falta a pesar de la evidencia.

● Culpar e involucrar injustamente a otro.

9.6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA EL PERSONAL DEL COLEGIO

Los funcionarios del colegio están sujetos a las obligaciones impuestas en sus contratos de trabajo y el

Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

No obstante lo anterior se considerará infracción al presente Reglamento, por parte de los funcionarios,

las siguientes conductas:

1. Se expresa de modo vulgar dentro del colegio y/o fuera de este en actividades deportivas,

salidas pedagógicas y similares.

2. Manifiesta conductas afectivas de pareja en el colegio.

3. Es grosero en sus actitudes y/o vocabulario con cualquier persona del colegio.

4. No cumple, o aplica mal los procedimientos establecidos en el reglamento interno para la

aplicación de sanciones.

5. Consume o trafica cigarrillos, alcohol, estupefacientes u otras sustancias prohibidas por la Ley de

drogas al interior del colegio y/o proximidades del mismo; en salidas pedagógicas, giras de

estudio, paseos de curso, fiestas del colegio, etc.

6. Ingresa al establecimiento en estado de intemperancia o después de haber ingerido algún tipo

de droga o estupefaciente.

7. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición,

circunstancia personal o social.

8. Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios

tecnológicos y/o redes sociales

9. Hurta y/o roba dinero o especies a personas o dependencias del colegio, ya sea en calidad de

instigador, autor, cómplice o encubridor.

10. Instigar, promover y/o participar de manifestaciones violentas o injustificadas dentro y fuera del

colegio que se relaciones con personas, con actividades y/o espacios del colegio, tales como
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protestas, paros y “tomas” del establecimiento, daños materiales al mismo y que impidan el

normal desarrollo de las actividades propias del colegio.

11. Causa lesiones físicas intencionalmente a miembros de la comunidad escolar.

12. Instiga, participa u ocultar a otros que participen en conductas de abuso sexual en dependencias

del colegio.

13. Ingresa, porta o usa en el colegio armas de fuego, elementos corto punzantes, elementos

químicos o sustancias que puedan ser usadas en la preparación de bombas o instrumentos para

atacar o destruir a personas o bienes.

14. Acosa sexualmente, efectúa actos sexualmente explícitos, exhibe sus partes púdicas, a cualquier

miembro de la comunidad escolar.

Será utilizado el siguiente procedimiento en caso de alguna de las faltas enumeradas:

Se deberá proceder conforme a los principios del debido proceso respetando los siguientes derechos:

● Derecho a la presunción de inocencia.

● Derecho a ser escuchados y a presentar descargos.

● Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.

● Derecho a que el procedimiento sea claro.

● Derecho a que el establecimiento resguarde la reserva.

● Derecho a que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos.

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, se

asegurará la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la

autoridad pública competente.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo.

El procedimiento a seguir en caso de una falta, es el siguiente:

Durante cualquier fase del procedimiento, y sin perjuicio de lo señalado a continuación, se podrá poner

término al mismo al momento que se determine fehacientemente la no existencia de la falta.

La falta podrá ser denunciada por alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres o apoderados o

cualquier miembro de la comunidad escolar. En caso que sea formulada por apoderados o padres,

deberán utilizar alguno de los canales formales de que dispone el colegio para estos efectos: entrevista

formal con algún miembro del equipo directivo o correo electrónico dirigido al correo institucional de

alguno de ellos. En caso de que la acusación sea en contra de un directivo, esta deberá ser presentada

ante el sostenedor del colegio.

Si la denuncia es sobre un hecho que involucre maltrato a un alumno, la directora deberá disponer como

una medida administrativa inmediata de prevención, la separación del eventual responsable de su
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función directa con los estudiantes, hasta que concluya la investigación manteniendo siempre la

presunción de inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al

denunciado, en tanto no se clarifiquen los hechos. Se le notificará al funcionario la denuncia que hay en

su contra, manteniéndose la reserva que el caso merece.

Sin perjuicio de lo anterior, la directora es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia en un

plazo de 24 horas desde que tome conocimiento de la comisión del delito o existan sospechas fundadas.

Se iniciará, por parte de la dirección del colegio, un proceso de investigación el cual será notificado al

funcionario, realizándose las entrevistas que sean necesarias con diferentes miembros de la comunidad

educativa para aclarar los hechos.

Asimismo, será escuchada la versión del funcionario y se acogerán los antecedentes que este pudiera

aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos y de aportar las

pruebas que estime pertinente.

Una vez que se han analizado los antecedentes y se determina que hubo infracción, se notifica la sanción

y se le informará que tiene derecho a apelar.

Acreditado que sea el hecho dependiendo de la falta, se sancionará con amonestación verbal y registro

en la hoja de vida del funcionario. En el caso de las faltas que sean consideradas como incumplimiento

grave de las obligaciones que impone el contrato, podría ser sancionado conforme al artículo 160

número 7 del Código del Trabajo.
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10.REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

FUNDAMENTACIÓN

La Convivencia Escolar “es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de

respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre

los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa” (MINEDUC: 2011, pág. 3).

Por lo tanto, “la convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en

distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos Escolares,

Centros de Padres, Centros de Alumnos, consejos de profesores, reuniones de padres y apoderados(as)”

(MINEDUC: 2011, pág. 3)

Este Manual de Convivencia, está basado en los principios que emanan de Nuestro Proyecto Educativo

Institucional, por lo tanto, vela por hacer realidad un ambiente en que se promueven los valores del

mismo, viviendo un clima sereno, respetuoso buscando enfatizar el cuidado de las relaciones

interpersonales de todos los miembros de la Comunidad Educativa y de los bienes que están a su

servicio.

● Los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional sólo pueden lograrse en un

clima de sana convivencia, donde se cumplan y se respeten los derechos y deberes de las

personas y estamentos que lo conforman, por lo que este Manual tiene como finalidad entregar

el marco general de las normas básicas establecidas para una convivencia armónica, que permita

lograr los objetivos educacionales propuestos. La protección del clima escolar incide

directamente en la calidad de los aprendizajes.

● Tenemos la convicción que el aprendizaje se ve fortalecido por el ejercicio de valores como el

respeto a las diferencias, la solidaridad, la tolerancia, la colaboración y estilo de resolución no

violenta de conflictos. Por consiguiente, todas las normas contenidas en este manual serán de

cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la Comunidad Escolar.

● La ley General de Educación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia; y que el personal directivo,

docentes, asistentes de la educación, las personas que cumplan funciones administrativas y

auxiliares al interior de los colegios reciban capacitación sobre la promoción de la buena

convivencia escolar y manejo de situaciones de conflicto.
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10.1 CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Consejo de Convivencia Escolar es un departamento que busca generar instancias que fortalezcan y

afiancen los valores del colegio. Su principal objetivo es la función preventiva y a la resolución pacífica de

conflictos, estipulados en este reglamento.

Funcionamiento

● Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar del colegio (medidas y programas)

conducentes a la prevención y el mantenimiento de un clima escolar positivo y constructivo.

● Diseñar e implementar proyecto de prevención, promoción y resolución de conflictos, con el fin

de asegurar un adecuado clima escolar.

● Identificar, grupos o cursos, que requieran apoyo o intervención en la resolución pacífica de

conflicto.

● Proveer apoyo interdisciplinario a alumnos, grupos o cursos, que requieran apoyo o intervención

en esta área.

● Proveer apoyo interdisciplinario a profesores jefes y de asignatura que requieran orientación o

herramientas para apoyar a sus alumnos.

● Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en el colegio

● Conocer y requerir informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia

escolar y/o profesores designados.

● Tomar conocimiento de los casos y resolver según corresponda.

● Aplicar medidas en los casos fundamentados y pertinentes.

● Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y

reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de

dichas medidas.

Integrantes

El Consejo de Convivencia Escolar podrá estar integrado por:

● Directora del establecimiento

● Coordinadores de ciclos

● Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento

● Representante del departamento de Educación Cristiana

● Orientador

● Psicólogo

● Inspector

El consejo de Convivencia Escolar llevará actas o registros de cada sesión y acuerdos adoptados y se

reunirá las veces que sea requerido.

Realizará un informe anual acerca de los planes preventivos para la convivencia escolar.
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Después de cada sesión un representante del Consejo, informará a los profesores jefes y de asignaturas,

sobre los alumnos que están siendo tratados, acciones que se les está aplicando y avances en el

seguimiento. Así mismo podrá reunirse con los profesores de un curso y/o nivel determinado, si el caso

lo amerita.

El representante del Consejo, también podrá reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o el

Presidente del Centro General de Padres, para efectos de prevención y promoción de la sana convivencia

escolar y/o cuando alguna situación especial lo amerite.

El Consejo deberá constituirse dentro de los primeros 3 meses del año escolar y llevar un registro de las

sesiones que realicen y tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo.

10.2 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Conforme a lo establecido en la Ley existirá un encargado de convivencia escolar, que será responsable

de:

● La implementación de las medidas que determinen la dirección del colegio y el Consejo de

Convivencia escolar.

● Liderar la creación y puesta en marcha del plan de gestión de convivencia escolar.

● Velar por la correcta aplicación del presente Reglamento y Protocolos de actuación

correspondientes.

● Coordinar las instancias de revisión, modificación y ajuste normativo requeridos por la

legislación escolar y o según las necesidades de la comunidad educativa

● Ser el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas sobre

convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, otras autoridades competentes, para recibir

reportes de faltas a la buena convivencia escolar, pueden ser profesor de asignatura, profesor

jefe,  coordinador de ciclo o inspector.

● Podrá llevar adelante la investigación de las consultas, reclamos y casos entrevistando a las

partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime

necesaria para su esclarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del

establecimiento.

El nombramiento, funciones y cantidad de horas asignadas del encargado de convivencia deberán

constar por escrito, ya sea en su contrato de trabajo o en un anexo del mismo, o cualquier otro

documento formal que permita revisar el referido nombramiento.
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10.3 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (ANEXO N° 9)

El colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la normativa

educacional, donde están descritas las actividades que buscan promover la buena convivencia en el

colegio.

En dicho plan se definen acciones, proyectos e iniciativas donde se agendan las actividades, sus

objetivos, fecha, lugar y responsable de su ejecución y se considerarán las medidas de prevención

tratadas más adelante.

10.4 HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR.

La ley define acoso escolar como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento

reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento por estudiantes, que en forma individual o

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o

de indefensión del estudiante afectado causando maltrato, humillación o fundado temor de verse

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando

en cuenta su edad y condición.

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio (incluso

tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro

miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en:

a) Maltrato entre alumnos

b) Maltrato de alumno a adulto

c) Maltrato de adulto a alumno

d) Maltrato entre adultos de la comunidad

a) Maltrato entre Alumnos

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio

(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato entre

estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas,

leves o graves.

Estas situaciones se resolverán según el presente documento y el protocolo de maltrato acoso y violencia

escolar.

b) Maltrato de alumno a adulto

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio

(incluso tecnológico) en contra de un adulto de la comunidad educativa.

Estas situaciones se resolverán según el presente documento y el protocolo de maltrato acoso y violencia

escolar.
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c) Maltrato de adulto a alumno

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica,

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa,

realizada por quien detente una posición de autoridad (adulto, sea docente, asistente de la educación u

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un

estudiante), apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno.

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados conforme

el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a un

menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño.

La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza el

maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines

infantiles y colegios).

Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo

por la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del

maltrato estando en condición de hacerlo.

d) Maltrato entre adultos de la comunidad

I. Maltrato de funcionario del colegio hacia apoderado

Si quien comete el maltrato es un funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno

de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente Reglamento Interno, sin perjuicio de las acciones legales

que la víctima del maltrato interponga ante las autoridades-

II. Maltrato de apoderado a funcionario del colegio

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio,

incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto, el

profesional afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias en resguardo de su dignidad

e integridad, y el colegio las pertinentes para dar protección y resguardo al profesional en el espacio

escolar.

El colegio podrá, luego de realizar un proceso investigativo, sancionar al padre, madre o apoderado

según lo dispuesto en este reglamento interno en lo referente a faltas y sanciones de los apoderados.

III. Maltrato entre apoderados

El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato podrá presentar las acciones legales que

estime conveniente.
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10.5 FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Faltas leves

● No dejar participar en actividades escolares o recreativas a otro alumno.

● Esconder cosas a otro.

● Hablar mal de alguien

Faltas graves

● Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable,

ofensivo o desleal.

● Insultar a alguien

● Romperle cosas a otro.

● Si un alumno comete faltas graves y/o leves durante su participación en los talleres del colegio,

se indicará al apoderado la situación enviándole una carta de amonestación. Si el alumno, luego

de la amonestación cometiera otra falta, la sanción será el no poder participar en los talleres.

Gravísimas

● Cometer actos que causen temor al otro expresándole una intención de daño o riesgo serio

hacia él o hacia su familia, en relación a su persona, honra o propiedad.

● Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión orientación sexual, opinión o cualquier otra condición,

circunstancia personal o social.

● Agrede, acosa, amenaza, deshonra, ofende, intimida o humilla, física o psicológicamente a

cualquier miembro de la comunidad educativa verbalmente, por escrito o por medios

tecnológicos y/o redes sociales.

● Causar lesiones intencionalmente graves (ej. Fracturas) o menos graves (ej. Cortes, golpes) a

miembros o ex miembros de la comunidad escolar.

Faltas gravísimas a través de medios tecnológicos

● El cyberacoso o cyberbullying es el acoso psicológico u hostigamiento entre pares, a través de

medios tecnológicos (por ejemplo, en internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos

online). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos,

provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de

información personal. Es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad. No es una

situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito en las redes.

Algunas de las conductas constitutivas de cyberacoso o cyberbullying son:

● Grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en el ámbito

escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo

tales agresiones para que circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores

para videos.
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● Envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo, organizar

concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, resaltando algún aspecto

negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran gordo/gorda a …”

● Crear o utilizar sitios webs, grupos de redes sociales, portales de internet u otras plataformas

tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a

una persona. Como, por ejemplo, publicar en Internet secretos, información o imágenes (reales

o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta.

● Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios

webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera

irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular.

● Utilizar medios cibernéticos para grabar, difundir, exhibir o transmitir, amenazar, atacar, injuriar,

desprestigiar, agredir o humillar y que atenten contra la privacidad, la honra o integridad

psicológica de un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa.

10.6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS

Las sanciones han sido elaboradas bajo los principios de proporcionalidad y legalidad, estas tienen un

carácter educativo y punitivo. Son un instrumento al alcance del profesor, inspector, directivo y del

propio alumno para motivar y provocar cambio en su comportamiento. La sanción constituye una

oportunidad de reflexionar sobre la conducta adecuada, por lo que debe ser presidida por el diálogo, en

el contexto de una relación afectivamente positiva con el alumno.

Se busca que los y las estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento

personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta.

Se podrá aplicar a quien incurra en faltas de convivencia escolar medidas formativas o sanciones. Deberá

registrarse en la hoja de vida del estudiante cuál fue la o las medidas adoptadas y posteriormente

registrar el seguimiento de la misma.
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SANCIONES:

FALTAS SANCIONES3 APLICA

LEVES
Amonestación verbal
Amonestación con constancia escrita en
los documentos del establecimiento

Profesores, inspectores, encargado de
convivencia y miembros del equipo
directivo.

GRAVES
Carta de compromiso Inspectores, encargado de convivencia y

miembros del equipo directivo.

GRAVÍSIMAS

Suspensión de clases
Suspensión de salidas pedagógicas,
paseos y/o gira de estudio
Condicionalidad
Suspensión total de clases con derecho a
rendir evaluaciones:
Expulsión, cancelación o no renovación de
matrícula

Inspectores, encargado de convivencia y
miembros del equipo directivo.

MEDIDAS FORMATIVAS

Se considerarán medidas formativas para ser aplicadas en caso de infracciones a la convivencia escolar

todas las ya descritas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y reconocimientos”.

Procedimiento

Etapas del proceso

a) Recepción

b) Indagación y estudio

c) Cierre de la investigación.

d) Determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida.

e) Procedimiento si la agresión fue física con resultado de lesiones.

f) Seguimiento

Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de una posible situación de

maltrato, debe informarla inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, inspector o

coordinadoras respectivas, quienes dejarán constancia escrita de la información recibida.

La Encargada de Convivencia Escolar, resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de los

niños involucrados, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.

3
La descripción de cada una de las sanciones se encuentra detalladas en el capítulo de “Faltas, sanciones, procedimientos y

reconocimientos”.
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Si el afectado fuere un estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el

proceso. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del colegio, se le deberá otorgar protección y se

tomarán todas las medidas para que pueda desempeñarse normalmente en sus funciones, salvo que

esto último ponga en peligro su integridad.

Adopción de medidas de protección al acosado, tales como:

Pastoral

Tutoría individual

Psicología interna o externa.

Monitoreo permanente

Apoyo de la familia

Implementar medidas de formación del que ejerce acoso:

Aplicación de las medidas disciplinarias.

Acto reparador al agredido

Tutoría individual para la concientización de su accionar.

Tutoría individual y/o grupal

Monitoreo permanente.

Compromiso de apoyo de la familia.

Nota: Se considera necesario hacer seguimiento de las acciones anteriores con el fin de monitorear la

aplicación y logro de las medidas aplicadas.

Indagación y estudio

La encargada de convivencia recabará y analizará los antecedentes en un plazo de 3 días hábiles

prorrogables por 3 días más en caso de faltas graves y gravísimas.

Dentro de ese plazo deberá:

Entrevistar al alumno afectado y notificar a sus padres y/o apoderados personalmente en entrevista o

telefónicamente según la gravedad del caso, donde se le informará de la situación y explicará las

acciones que está tomando el colegio, debiendo quedar constancia de la entrega de información.

Entrevistará al posible o posibles agresores y citará a sus padres o apoderado para informar la situación y

el procedimiento que se está siguiendo.

Conversará con el alumno agresor para informarse de la situación desde otro punto de vista y evaluar el

grado de conciencia respecto de lo sucedido.

También es posible que entreviste a terceros, alumnos, funcionarios del colegio o apoderados, pudiendo

disponer también de otras medidas que estime necesaria para su esclarecimiento.

Toda entrevista deberá quedar registrada en la hoja de vida del alumno y/u hoja de tutorías.

Cierre
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Finalizadas las acciones indagatorias la encargada de convivencia escolar determinará si archiva el caso o

procede a aplicar una sanción. En los casos de faltas leves y graves será la misma encargada de

convivencia quien aplicará la sanción e informará a los padres de la resolución y del derecho a apelar.

En los casos de faltas gravísimas la encargada de convivencia entregará los antecedentes a la dirección

para que esta resuelva la sanción aplicable a él o los agresores. En el informe deberá proponer medidas

formativas y/o sanciones contenidas en este reglamento.

Podría darse la situación que tanto agredido como agresor se hayan maltratado mutuamente, lo que

debe quedar registrada en el informe que emite el encargado de convivencia para que se definan para

ambos las medidas a aplicar.

Recibido el informe, la directora tendrá 3 días para decidir si se aplican sanciones y/o medidas formativas

y reparatorias propuestas en el informe.

Una vez cerrado el proceso y establecida la sanción que se aplicará, se deberá citar al apoderado para ser

notificado del resultado del proceso y de la sanción.

En ese mismo acto se le notificará de su derecho a apelar  a la sanción.

Si la sanción fue aplicada por el encargado de convivencia, para solicitar la apelación el apoderado debe

dirigirse, en forma escrita a la directora del colegio en un plazo de 3 días hábiles, desde la notificación de

la sanción, y el colegio tendrá 3 días hábiles para contestar.

Si la sanción fue aplicada por la directora, el apoderado puede apelar por escrito al Comité de Buena

Convivencia, en un plazo de 5 días hábiles, quien deberá manifestarse sobre la materia en un plazo de 15

días hábiles.

Determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida

Las medidas a adoptar antes situaciones de maltrato ya descritas pueden tener 3 tipos de salidas:

Aplicar solo la sanción que corresponde según este Reglamento.

Aplicar solo medidas formativas registradas en este Reglamento.

Aplicar en paralelo sanción y medida formativa.

Consideraciones que deben orientar la determinación de sanciones

Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias personales, familiares y sociales de él o la estudiante.

El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta.

Circunstancias atenuantes.

Haber observado una buena conducta anterior.

Ser inducido por otro estudiante (mayor en poder o madurez psicoafectiva) a cometer una falta.

Ser capaz de reconocer la falta.

Haber corregido o reparado el daño.

Apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio.

Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta.

51



Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o cognitiva, que

interfiera en el buen juicio del alumno.

Circunstancias agravantes.

Los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una determinada falta

reviste un mayor grado de gravedad que el asignado.

Reincidencia en la ejecución de la falta.

Haber actuado con premeditación.

Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho.

Cometer una falta para ocultar otra.

Aprovechar condiciones de debilidad de otros para cometer hechos.

Negar la falta a pesar de la evidencia.

Culpar e involucrar injustamente a otro.

Una de las medidas formativas más relevante para casos de faltas en convivencia escolar, es que, a través

del diálogo personal o a través de una mediación el agresor pueda reflexionar sobre las consecuencias

que tuvo su acción en la víctima, y que de este proceso reflexivo puedan surgir voluntariamente medidas

reparatorias que sean significativas para el agredido.

Si los estudiantes llegan a un acuerdo que resuelve y repara la situación conflictiva se informará, en el

plazo de un día, a los padres de ambas partes para que conozcan esta situación.

Seguimiento

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los plazos

respectivos.

Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación

externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre

otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por

escrito al colegio su decisión de no abordarlo.

Como medidas de seguimiento, la encargada de convivencia realizará las siguientes acciones según la

gravedad del caso:

a) Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas.

b) Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados en la situación.

c) Entrevista con apoderados involucrados para reportar cómo ha sido la dinámica después de lo

sucedido.

d) Entrevista mensual con los alumnos involucrados.

De todas las acciones realizadas se debe dejar por escrito en el registro correspondiente.

Procedimiento si la agresión fue física con resultado de lesiones.
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● Si él o alumno pudiera necesitar atención médica urgente, se aplicará el protocolo de accidentes

escolares y se actuará de acuerdo a lo que ahí se establece según la gravedad de las lesiones.

● Se contactará telefónicamente a los padres y/o apoderado del afectado con la finalidad de

informarles la situación y solicitarles que concurran al colegio o al centro médico donde fue

trasladado el alumno.

● La Encargada de Convivencia Escolar iniciará en forma inmediata el proceso de indagación para

esclarecer de los hechos y se seguirá con el procedimiento antes detallado.

10.7 DE LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS

La base formadora de la resolución de conflictos interpersonales y de clima escolar busca establecer

progresivamente formas de participación y contribución de las distintas personas con que los estudiantes

comparten, regulándose por normas y valores socialmente compartidos.

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación, conciliación u otros mecanismos de

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de

convivencia escolar.

Por las características de estos mecanismos son considerados como idóneos para abordar situaciones

disciplinarias, siendo considerados como una medida formativa que puede dar como resultado diversas

acciones reparatorias.

La Mediación es una técnica de resolución de conflictos donde dos o más personas involucradas en una

controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero imparcial. En este caso las partes reciben la

ayuda de un mediador (funcionario capacitado) para que, desde una mirada imparcial, les ayude a abrir

nuevas vías de comunicación y así poder encontrar solución al problema. Esta técnica, es una forma de

abordaje de los conflictos que no establece culpables ni medidas, sino busca -desde un enfoque

formativo-, fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputas y evitar así que los

conflictos escalen en su intensidad.

La conciliación tiene los mismos objetivos de la mediación diferenciándose en que en este proceso los

facilitadores pueden proponer las bases para un acuerdo entre las partes.

Por regla general, todos los conflictos que digan relación con la convivencia escolar, pueden ser

mediados. No obstante lo anterior, es importante recordar que ciertas situaciones de convivencia escolar

pueden ser materias constitutivas de delitos o faltas; por lo que en estos casos, la Mediación no será el

único procedimiento que se aplicará; ya que en paralelo, deben existir procedimiento investigativos y

sancionatorios, aplicación de protocolos, entre otros. En estos casos, el mediador o equipo directivo,

pueden abstenerse de realizar una Mediación, situación que deberá quedar registrada en acta. Es por

53



todo lo anterior, que el inicio de un proceso de Mediación no impide necesariamente la realización de los

otros procedimientos mencionados.

Puede efectuarse un proceso de mediación:

● Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados.

● Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna

falta como consecuencia de éste.

● Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o como una medida

complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones.

En general, pueden ser mediables los siguientes hechos y conflictos, entre otros:

● La  exclusión de uno  una estudiante de las actividades del grupo curso.

● Burlas ocasionales o permanentes entre estudiantes de un mismo o distinto nivel.

● Golpes fortuitos o intencionados, independiente de su gravedad.

● Utilización de material o sustracción de los mismos sin la autorización de su dueño.

● Insultos u ofensas referidas a cualquier miembro de la comunidad escolar.

● Descalificaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando para ello cualquier

medio.

● Cualquier otra situación de convivencia escolar que se produzca en virtud de la interacción de los

miembros de la misma y que requiera la resolución por parte de la institución educativa, etc.

La mediación puede ser solicitada por cualquier estudiante de la comunidad educativa que esté

atravesando por un conflicto interpersonal con otro u otros estudiantes; asimismo, la alternativa de

mediación puede ser sugerida a las partes en conflicto por docentes o cualquier otro miembro de la

comunidad educativa que tenga conocimiento del conflicto.

Cabe mencionar que los principales principios que rigen este mecanismo son los siguientes:

Voluntario; todas las personas que participen de una mediación lo hacen por decisión propia y no por

imposición.

Confidencial; todo lo que se converse en el espacio de la mediación es información confidencial, la cual

no se puede revelar en otra instancia (consejos de profesores, reuniones técnicas, etc.); la

confidencialidad solo se quiebra si el mediador detecta alguna vulneración de algún derecho de un

participante.

Imparcial; todos los participantes tiene el derecho de acceder a un espacio donde sus posiciones sean

abordadas y trabajadas desde una postura imparcial.

No importando el resultado del proceso de mediación, deberá quedar constancia de este proceso en la

hoja de vida correspondiente. Si alguno de los invitados a participar en una mediación no quiere

participar, la mediación se dará por concluida.
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Si la mediación termina con acuerdo, este documento debe contener solo los acuerdos y compromisos

asumidos, no entregando información sobre lo conversado en el proceso, éste debe ser firmado por

todos los participantes y el mediador a cargo.

Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique

una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato implique

abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psico-social a favor de quien o

quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar.

Según el manual de “Conviviendo mejor en la aula y el liceo, orientaciones para abordar la convivencia

escolar en las comunidades educativas”, pertenecientes al MINEDUC, existen además otras estrategias

posibles de aplicar tales como:

Negociación:

Realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los

implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias; la solución

se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución

conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes.

Arbitraje:

Este procedimiento será guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la

Comunidad Educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha

atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y

formativa para ambas partes. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para

todos los involucrados sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada

en el conflicto.
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11.ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Nuestro colegio cuenta con un plan de promoción del buen trato llamado ALOHA. Este plan es trabajado

con toda la comunidad educativa, con el fin de tener un lenguaje común sobre resolución pacífica de

conflictos.

El programa se basa en el siguiente texto de la Biblia: ”En fin, vivan en armonía los unos con los otros;

compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan

mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados…” 1ª Pedro

3.8 y 9

Entendiendo que el colegio tiene una función formativa y que las sanciones frente a situaciones de

maltrato, acoso escolar, violencia física o psicológica reducen el problema a faltas y sanciones, siendo

este un tema que debe abordarse desde diferentes ámbitos, es que se vuelve indispensable contar con

estrategias de información y capacitación que permitan prevenir todo acto de maltrato y violencia entre

los miembros de nuestra comunidad educativa.

Dentro de las acciones que realiza el colegio para prevenir el maltrato y promover una buena convivencia

consideramos:

Tratar en diferentes instancias temas propios del programa de orientación del colegio, tales como:

a) Qué es el bullying y el cyber-bullying.

b) Establecer compromisos grupales, enfatizando que la prevención de estos hechos nos involucra a

todos y en los cuales todos tenemos responsabilidades.

c) Valores transversales para una convivencia positiva.

Estos temas también serán tratados en reuniones de apoderados, enfatizando la responsabilidad de las

familias y sensibilizando a los apoderados respecto a los temas.

Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la

resolución colaborativa de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos.

11.1 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O
VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA (ANEXO N° 10)
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Medidas de protección en el ámbito de la salud mental

Nuestro colegio tiene plena conciencia sobre la importancia de la salud mental durante la niñez y

adolescencia de nuestros alumnos por eso trabajamos en ir desarrollando estrategias que impacten

positivamente en el bienestar y la salud mental de los estudiantes.

Por lo anterior, estamos permanentemente generando actividades que permitan contar con un ambiente

escolar positivo que cuide de la salud mental de todos nuestros alumnos para tener en nuestro colegio

un ambiente protector en el ámbito de la salud mental.

Con el objetivo de detectar precozmente a estudiantes que estén en situación de riesgo o han

desarrollado algún problema de salud mental se desarrollan entre otras las siguientes acciones:

● Educación y sensibilización sobre el suicidio, derribando mitos comunes que interfieren con el

correcto abordaje y la detección de factores de riesgo específicos del contexto escolar (ej.

bullying, exigencias académicas).

● Capacitación a adultos claves en  la identificación de estudiantes en riesgo.

● Promoción de conductas de búsqueda de ayuda y la conectividad social entre los estudiantes.

● Actividades que apunten a fortalecer la autoestima y el desarrollo de habilidades para la vida

● Prevención de la intimidación o violencia en el centro educativo.

● Programas preventivos dirigidos a docentes, paradocentes, padres y apoderados que incorporen

herramientas para detectar e intervenir los factores de riesgo.

Procedimiento en caso de intento de suicidio y de suicidio.

Qué hacer tras un intento de suicidio

Contactar a los padres y el alumno

● Citar al apoderado para recabar antecedentes y en conjunto establecer plan de acción.

● Coordinar a los especialistas internos y externos

● La vuelta al colegio debe ser analizada con los padres, el orientador escolar, los profesores y

especialistas que hayan trabajado con el alumno.

Qué hacer tras un suicidio

● La directora del colegio deberá tomar medidas para coordinar los efectos que el hecho tiene en

la Comunidad Educativa de forma inmediata.

● Buscar asesoramiento profesional o ayuda para elaborar en conjunto el plan de acción.

11.2 REGULACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y
MECANISMOS DE COORDINACION ENTRE ESTAS Y COLEGIO
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El colegio reconoce el derecho a asociarse y lo relevante que resulta para los alumnos y apoderados

generar una alianza con el establecimiento para trabajar en conjunto por el objetivo común que es la

educación y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Centro de alumnos

Su finalidad es servir a todos los miembros de la comunidad educativa, en función de los propósitos del

establecimiento y dentro de las normas de la organización escolar, como medio para 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 de los cambios sociales y culturales.

Las funciones del centro de alumnos son las siguientes:

● Promover las instancias y oportunidades para que los alumnos manifiesten en forma

democrática y organizada sus necesidades, intereses e inquietudes.

● Promover en el alumnado la mayor dedicación en su trabajo escolar, procurando que se

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las relaciones

interpersonales.

● Orientar la acción de sus organismos y actividades hacia la consecución de los fines establecidos

en este Reglamento.

● Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y organismo

correspondiente.

● Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su

pleno desarrollo.

● Promover el ejercicio de los Derechos Humanos Universales a través de sus organizaciones,

programas de trabajo y relaciones interpersonales.

● Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro de

Alumnos se relaciona de acuerdo con su reglamento.

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente por los estudiantes que cursen desde 7°

básico en adelante, en votación universal, unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días

después de iniciado el año lectivo del establecimiento educacional.

Para poder optar a cargos en la Directiva del Centro de Alumnos, el postulante debe cumplir con los

siguientes requisitos:

● Cursar desde 7° básico en adelante.

● Tener a lo menos un año de permanencia en el colegio en el establecimiento al momento de

postular.

● No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción al reglamento.

La directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un secretario ejecutivo, un

secretario de actas y un secretario de finanzas. Serán atribuciones del presidente representar a la

Directiva del Centro de Alumnos ante la dirección del establecimiento en todas aquellas ocasiones en las

necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran.
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El Centro de Alumnos tendrá un asesor directo perteneciente al cuerpo docente de establecimiento,

escogido por la dirección del colegio, para orientar el desarrollo de actividades.

De las elecciones

Se denominará como “elecciones” al proceso en el cual todos los alumnos desde sexto año básico hasta

cuarto año de enseñanza media, que componen el registro de matriculados, son convocados para elegir

de forma universal, unipersonal, secreta e informada a la directiva del centro de alumnos.

Cada alumno desde 7° básico tiene derecho a un voto, para elegir a la lista de su preferencia.

Centro de Padres

El Centro de padres está regulado por la ley 19.418 como una organización sin fines de lucro.

El Centro de Padres del Colegio Santiago Evangelista es la agrupación que representa a las familias en el

colegio. Su misión es trabajar en conjunto con el establecimiento para que las familias se involucren en la

educación de sus hijos de manera que estos tengan más y mejores oportunidades de crecimiento

personal de acuerdo a lo que la misión del colegio establece.

Misión CSE:

“Formar jóvenes cristianos comprometidos con su fe y sus valores, entregando una sólida formación

académica e integral que les permita enfrentar con éxito su presente y su futuro, mediante su

compromiso con las personas que los rodean, el medio ambiente y el desarrollo de una pedagogía del

amor,  en un encuentro afectivo con la fe cristiana”.

Definición, fines y funciones

El Centro de Padres y Apoderado es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos,

valórico y disciplinario del colegio Santiago Evangelista y que están declarados en su Proyecto Educativo

Institucional.

El Centro General de Padres orienta sus acciones con plena observancia de las atribuciones

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al colegio, promoverán la solidaridad, la cohesión

grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores educativas del establecimiento y

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad.

Son Funciones del Centro de Padres

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y

en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes

para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e

ideales educativos comunes, canalizados para ellos las actitudes, intereses y capacidades de

cada uno.

c) Establecer y fomentar vínculos entre, el hogar y el establecimiento, que faciliten la comprensión

y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde
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desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y

actitudes que la educación fomenta en los alumnos.

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento aportando esfuerzo y recursos para favorecer el

desarrollo integral de los alumnos.

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de

Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del

establecimiento.

f) Proponer y patrocinar, dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento

de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que pueden afectar las

oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos.

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y

proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las

inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida

escolar.

La organización y funciones del Centro de Padres estarán reguladas en su respectivo reglamento.

Serán miembros del Centro de Apoderados, los padres y apoderados de los estudiantes que estén

matriculados en el establecimiento.

La Directiva del Centro de Apoderados tendrá una duración máxima de 2 años en sus cargos, debiendo

ser ratificada en el segundo año de funcionamiento, por medio de un sufragio universal en la Asamblea

General.

Para ser miembro de la Directiva, se requiere que el postulante sea mayor de 21 años, tener 12 meses

cumplidos como apoderado del colegio y no haber sido sancionado por una falta grave o gravísima.

La calidad de miembro de la Directiva se pierde:

● Por incumplimiento de sus funciones del presente Reglamento Centro de Apoderados

● Por fallecimiento

● Por ausencias o imposibilidad definitiva de asistir a las reuniones.

● Por dejar de tener un hijo o pupilo en el colegio

● Por haber sido sancionado por una falta grave o gravísima.

En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva de un miembro para el

desempeño de su cargo, este será asumido por el subrogante que durará en sus funciones el tiempo que

falte para completar su período. Se entiende por ausencia o imposibilidad definitiva los casos que un

miembro de la Directiva no asista a sesión por un período de tres reuniones consecutivas.

Delegados de Curso
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Cada curso elegirá a comienzo de año dos delegados de curso, uno representará al curso ante el Centro

de Padres a las reuniones que correspondan. El otro delegado trabajará internamente con los demás

apoderados del curso.

12.APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
INTERNO

El Presente Reglamento fue elaborado con la participación de los diferentes actores de la Unidad

Educativa.

El Reglamento Interno debe ser aprobado conforme a los procedimientos que determine el colegio, y

debe actualizarse a lo menos una vez al año.

Las modificaciones y adecuaciones serán realizadas por el equipo directivo quien tendrá a la vista las

sugerencias de los otros estamentos.

La actualización del Reglamento supone ajustarlo a la normativa vigente y verificar que los responsables

de aplicarlo continúen ejerciendo las mismas funciones y estén vinculados al establecimiento.

El Reglamento Interno debe ser publicado en el Sitio Web del establecimiento, y/o estar disponible en el

recinto educacional, para el conocimiento de la Comunidad Escolar. De igual forma deberán mantener el

Reglamento Interno en la plataforma que el Ministerio de Educación determine. Al momento de la

matrícula se le entregará a cada apoderado un ejemplar del Reglamento Interno; en los casos de

renovación de matrícula solo será necesario entregar las modificaciones efectuadas al Reglamento.

Siempre se deberá dejar constancia de la entrega mediante la firma correspondiente del padre o

apoderado según corresponda.

Los establecimientos deben mantener en el local escolar una copia actualizada del Reglamento Interno

vigente, indicando: nombre del colegio, el año académico en curso, el logo del colegio, y debe estar

numerado.

En el caso de que exista una versión del reglamento en la página web del colegio y/o impreso diferente al

de la página del Ministerio de Educación, será este último el que debe ser aplicado.

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Es tarea de la directora del colegio velar por la socialización del protocolo en la comunidad escolar, lo

que implica asegurarse de que el conocimiento del instrumento forme parte del proceso de inducción de
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nuevos profesores y realizándose anualmente con todos los funcionarios una actividad para profundizar

el conocimiento del reglamento así como sus posibles actualizaciones y/o modificaciones.

La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente

metodología:

a) Entrega a los apoderados de una copia al momento de matricular a sus hijos.

b) Análisis de los contenidos del mismo: durante la primera reunión de apoderados.

c) Análisis de los contenidos del mismo con los alumnos a inicios del año escolar, en consejos de

curso.

d) Publicación en murales del colegio, de los contenidos importantes del mismo.

e) En Consejo de Profesores se da a conocer el Manual de Convivencia Escolar por el cual el colegio

se regirá.

f) Publicación completa en página web.
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ANEXO Nº 14

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

(PISE)

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

OBJETIVO

Desarrollar e implementar un plan de emergencia a nivel de todo el Colegio Santiago Evangelista, frente

a situaciones de emergencia.

CONTENIDO

Plan de Emergencia en caso de sismo, incendio, fuga de gas y aluvión.

DEFINICIONES

Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los ocupantes

de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y oportuna a fin de

reducir al máximo los potenciales daños.

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va ha suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. Por

lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia.

Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se maneja

información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto",

Aluvión: Es material compuesto de rocas, piedras, arena, etc. transportado y depositado transitoria o

permanentemente por una corriente de agua.

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento

masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a una emergencia real

o simulada

4 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente
de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto
educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos
refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van dirigidas
a ambos, a hombres y a mujeres.
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Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente de

un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.

Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto.

Vías de evacuación: Son aquellas vías que, estando siempre disponibles, libres de obstáculos,

despejadas, para permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores

etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de

seguridad de un recinto.

Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una vía de

evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto)

Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de

protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además ofrece las mejores

posibilidades de abandono definitivo de un recinto.

Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en la

atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido humano), con desprendimiento de

calor, humo, gases y luz.

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza terrestre,

con un potencial destructivo variable.

DISPOSICIONES GENERALES

En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos deben encontrarse siempre

en buenas condiciones y libres de obstáculos.

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros (plan cuadrante) y Servicio de Salud

(Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visibles como: Recepción, Inspectoría, sala de
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profesores para el uso de la persona asignada para esta tarea y al acceso de cualquier persona que los

necesite.

Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer la ubicación asignada en la

Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, realizar ensayos generales con y

sin aviso previo.

A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación de las Zonas de

Seguridad y extintores.

En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben acudir los

respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario evacuar.

De acuerdo a las características del establecimiento se determinarán las Zonas de Seguridad y también

las rutas de evacuación a las salas correspondientes.

La persona encargada del Colegio, quien dará la alarma para iniciar la evacuación, será el Inspector y si

no estuviera el inspector, será también la señora Gabriela Jakob (Directora).

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR (CSE)

Es responsabilidad de la Directora del colegio el conformar y dar continuidad de funcionamiento al

Comité.

QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

a) Directora del colegio.

b) Al menos 1 representante del profesorado escogido por ellos.

c) Representantes de los y las estudiantes de cursos superiores (de preferencia correspondiente

Centro de Alumnos

d) Preside el Comité la Directora del colegio.

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar, a fin de lograr una

cultura preventiva desarrollando actitudes y conductas de protección y seguridad.
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El Comité deberá sensibilizar a los diversos estamentos y hacerlos participar en el PISE. Asimismo,

deberá diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el plan integral de seguridad escolar del

establecimiento.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

INSTITUCIÓN TELEFONO
Bomberos 132
Carabineros 133
Ambulancia (SAMU) 131
Ambulancia (ACHS) 1404
Centro de información toxicológico  (CITUC) 02- 635 38 00

EMERGENCIA EN CASO DE SISMO:

RECOMENDACIONES GENERALES.
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● Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y otras

personas.

● Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.

● Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.

● No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.

● El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan

dificultad para desplazarse.

Durante el sismo

● Suspenda cualquier actividad que esté realizando.

● Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.

● Debe mantenerse en silencio.

● El profesor abrirá las puertas de salida de la sala.

● Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la ruptura de

los vidrios.

● Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas,

libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, computadores etc. debajo de los bancos si es

posibles en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre.

● Los alumnos que realizan actividades en talleres, sala de computación o laboratorios, el profesor

o adulto, deberán cortar la electricidad de los equipos o máquinas, cortar también suministro de

gas.

● Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños visibles y

considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas.

● Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor de desocuparlo

tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento por lo tanto se debe permanecer

dentro.

● En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos, cables

eléctricos y otros elementos que puedan caerse.

● Si se encuentra en el casino siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para

evacuar en dirección a la Zona de seguridad designada a su curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (oficinas, fotocopiadora, etc.) siga

las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la zona de seguridad asignada.
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(ZS-4)

Después del sismo:

● Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación.

● Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el desplazamiento.

● Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad asignada.

● Evacuar rápido, pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite producir

aglomeraciones.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el último

en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará las

novedades a la Directora  y aguardará instrucciones de ella.

● Cada profesor debe salir de la sala con el libro de clases para chequear luego, en la zona de

seguridad, que están todos los alumnos.

● En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad correspondiente

a su sala.

● Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.

● Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas, (anexo) hasta

estar seguro que no hay desperfectos.

● Si detecta focos de incendio informe de inmediato.

● Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro de

sufrir nuevas heridas.

● Se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles réplicas.

● Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas.

EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

RECOMENDACIONES GENERALES

● Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de obstáculos.

● Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados y

operativos.

● Si manipula sustancias inflamables manténgalos en recipientes cerrados y en lugares donde no

representen peligro, alejados de fuentes de calor.
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● En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con los

productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso y etiquetados

que son inflamables.

● Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.

● Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a su control

con rapidez utilizando los extintores y ó Red Húmeda.

● Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a los

Bomberos y Carabineros.

● El profesor designará a uno más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para

desplazarse.

Durante el incendio:
● Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando.

● Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.

● En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño debe evacuar de

inmediato.

● Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.

● No produzca aglomeración.

● No se detenga, manténgase en silencio y calmado.

● No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el último

en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, verificando la lista

de asistencia del día o ramo en la zona de seguridad.

● Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna tela

(de preferencia húmeda.)

● Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la situación.

● En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad correspondiente
a su sala.

● Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda.

● Si se encuentra en el casino siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para

evacuar en dirección a la Zona de seguridad designada a su curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (oficinas, recepción o

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la zona de
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seguridad asignada. (ZS-4)

Después del incendio
● Manténgase en su Zona de Seguridad.

● Procure tranquilizar los alumnos que se encuentren muy asustados.

● No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas.

● Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a su cargo

verificando la lista de asistencia si fuese posible.

● No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro.

● Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.

● En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle.

● Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura no haya

sufrido debilitamiento.

EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE GAS

RECOMENDACIONES GENERALES

● La persona encargada de operaciones debe mantener una lista la cual contenga la fecha de

todas las revisiones y reparaciones que se han realizado durante un periodo de a lo menos doce

meses.

● Los recintos donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada al tipo de gas que se utiliza.

● El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de que después de ser

utilizado quede cerrada la llave el paso.

● Toda persona quien detecte olor a gas debe dar informe de inmediato para que personal

calificado revise y repare el posible desperfecto.

● En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa o líquidos que

produzcan burbujas.

● Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona de afectada.

● En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor a gas.

Durante la fuga de gas.

● El personal asignado suspenderá el suministro de gas. (anexo)
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● En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de Seguridad ó a

la calle.

● Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad.

● La evacuación se realizará rápidamente, pero sin correr y en silencio.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el último

en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo.

● El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para

desplazarse.

● No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.

● No se devuelva por pertenencias olvidadas.

● En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso de

necesitar luz utilice solo linternas a pilas.

● Si se encuentra en el casino o en las canchas, siga las instrucciones antes mencionadas y siga la

señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad designada a su curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (oficinas, fotocopiadora, etc.) siga

las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la zona de seguridad asignada.

(ZS-4)

Después de la fuga de gas.

● Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas órdenes.

● No relate historias de eventos desastrosos ya que puede incrementar el miedo de las personas

● Se deberá evaluar la situación antes de retornar las salas.

ZONAS DE SEGURIDAD

Primer Sector:   Play – Group -  Pre-Kinder y kinder

ZS - 1: Patio Pre - básica

Segundo Sector: 1º Básico a 4º Medio, Enfermería, Laboratorios, Sala de Profesores, biblioteca, salas

de psicopedagogía, inspectoría, sala de música, sala de psicomotricidad, comedor y baños.

ZC – 2: Las Zonas de Seguridad se ubican en el patio central PALMERA

Tercer Sector: Personas que se encuentren en la zona (Ej.: Educación Física)

ZS – 3: Las Zonas de Seguridad se ubican en el sector de la Cancha de fútbol.

Cuarto Sector: Administración, Dirección, y sala de reunión
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ZS-4: La Zona de seguridad se ubica en el antejardín de Secretaría.

LABORES ASIGNADAS

Deben existir personas con las siguientes labores asignadas :5

● Personal con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda.

● Personal capacitado en Primeros Auxilios.

● Conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica del Colegio.

● Conocer la ubicación de la llave de paso general donde cortar el suministro total de gas.

● Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben estar dispuestas de la

siguiente manera.

Primera persona:

Labores:

● Proceder solo después de conocer que los suministros de energía eléctrica y gas estén

totalmente suspendidos.

● Debe retirar la manguera en su totalidad.

● Debe cerciorarse de que esté conectada.

● Debe dirigirse a la zona del siniestro.

Segunda persona:

Labores:

● Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera del rodillo.

● Abrir la llave de paso cuando la otra persona esté en el lugar del siniestro.

● Mantenerse atento a las acciones que realiza la otra persona en caso de necesitar ayuda.

● Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten.

● Volver la manguera a su lugar.

RECOMENDACIONES.

● Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada cinco o seis meses.

● Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de inmediato al

jefe de operaciones.

5 Al final de documento está la planilla con las funciones asignadas.
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● Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda.

● Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de extintores por

ubicación, agente extintor y fecha de mantención.

EMERGENCIA EN CASO DE ALUVIÓN
RECOMENDACIONES GENERALES

● Mantenga la calma en todo momento.
● Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y otras

personas.

● Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.

● No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.

● Mantener linternas y una radio a pilas en buen estado en las recepciones del colegio.

● EN NINGUN CASO DEBEN LOS ALUMNOS DIRIGIRSE O SALIR A LA CALLE, solo en el caso que sea
necesario evacuar hacia la calle.

● El profesor designará a uno ó más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para

desplazarse.

Durante el aluvión
● Suspenda cualquier actividad que esté realizando.

● Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.

● Dirigirse a su Zona de Seguridad destinada para este tipo de emergencia.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el último
en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo.

● Desplácese rápido pero no corra y en silencio.

● No se devuelva a la sala por objetos olvidados.

● No produzca aglomeraciones que dificulten la evacuación.

● Si se encuentra en el casino siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para
evacuar en dirección a la Zona de seguridad designada en este caso.

● Los alumnos que posean dificultad para subir escaleras accederán a la zona de seguridad
ayudados por otro alumno designado por el profesor, saliendo por el pasillo y subiendo a la
explanada.

Después del aluvión
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● Manténgase atento al estado del siniestro

● Manténgase en silencio y en su Zona de Seguridad

● Evite gritos y no produzca alboroto ya que se puede ordenar evacuar hacia la calle.

● En caso de evacuar hacia la calle hágalo en orden y en silencio, evite transitar por lugar con
barro y piedras.

● Evite relatar historias relacionadas al siniestro ya que puede asustar más a las personas.

● La situación se evaluará y la Directora dará la orden de suspender las clases y el tiempo de
duración de la medida.
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ANEXO

NOMINA DE TAREAS DESIGNADAS
COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

SECTOR NOMBRE ENCARGADO TAREA

Colegio
Básica y Media Reinaldo Mejías Dar alarma de Emergencia

Mónica Cajas

Olga Vásquez
Contactar entidades de
Emergencia
(Bomberos, Carabineros,
etc.)Ana María Vargas

Juan Alarcón
Suspender suministro
total de Electricidad y
apertura de Salida hacia la
calle.

Sara Celedón

Gabriela Celedón Suspender suministro
total de Gas y Electricidad

Nicole Contreras
Gabriela Jakob
Olga Vásquez

Verificar estado de
Edificaciones
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ANEXO Nº 2

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE6

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

El objetivo del presente documento es establecer las políticas de prevención y protocolos de actuación

necesarios para prevenir y abordar situaciones de vulneración de derechos de los alumnos del colegio.

Las acciones descritas en este protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades penales

ni sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los alumnos.

Nuestro colegio promueve el buen trato por lo que buscamos garantizar los derechos de nuestros

alumnos, considerando necesario abordar la temática de maltrato infantil definiendo los procedimientos

internos en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato.

Los principios que guían este protocolo son:

Resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente, lo que implica una consideración

primordial al bienestar del alumno ante toda decisión que le pueda afectar, considerando orientar

siempre dicha decisión a la satisfacción de sus derechos.

Generación de estrategias que tengan el foco en la protección de los niños, niñas y adolescentes,

desde una mirada psicosocioeducativa, centrada en las familias y en los equipos profesionales del

colegio.

Uso y tratamiento reservado de la información de los alumnos involucrados en sospechas de

vulneración de derechos.

Los objetivos principales del presente protocolo son:

● Contar con criterio unificado y claro en relación con los procedimientos ante casos de sospechas
de vulneración de derechos que se presenten.

● Establecer el rol que los miembros del colegio tienen en la prevención del maltrato infantil y

6
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente

de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto
educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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detección de las sospechas de vulneración de derechos.

Se entenderá por vulneración de derechos

Las conductas u omisiones que transgredan o dañan la dignidad de los alumnos, su integridad física,

psíquica, emocional, sexual o psicológica.

Nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos, sin que la enumeración sea taxativa,

en los casos de negligencia parental, maltrato físico y psicológico. Para los casos de agresiones sexuales y

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los alumnos se actuará según lo

dispuesto en el protocolo específico para ese tipo de situaciones.

Situaciones de vulneración de derechos

a) Descuido o trato negligente

Es entendido como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres o personas

responsables del bienestar del alumno, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de

atención por parte de quienes están a cargo del alumno. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en

la insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta,

protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación.

b) Maltrato7

Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce

abuso de poder, provocando a un niño, niña o adolescente un daño, el cual amenaza su integridad

psicológica y/o física. Cuando el maltrato proviene de un adulto que esté a cargo del niño, niña o

adolescente se habla de violencia intrafamiliar. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:

Físico

Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o

enfermedad en el alumno.

La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones graves

que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte.

Psicológico

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño y/o adolescente a través de insultos, críticas,

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas

infantiles, rechazo implícito y explícito.

7 En los casos de maltrato psicológico o físico entre alumnos/as se procederá según lo dispuesto en el reglamento
Interno.
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El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades

afectivas de los alumnos cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la

falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva,

protección, supervisión, postura de límites, entre otras.

En ocasiones el maltrato físico y/o psicológico proviene de la misma familia del alumno, lo que es

denominado como violencia intrafamiliar, situación que reviste características especiales que deben ser

consideradas al momento de intervenir.

PROCEDIMIENTO

Detección

Consideraciones para quien entregue el primer apoyo al alumno:

Si el alumno realiza un relato espontáneo se le debe acoger y escuchar sin interrumpir, haciéndolo sentir

seguro y protegido.

Se deberá transcribir a la brevedad en una hoja de registro (hoja de tutoría del alumno) lo relatado por

el alumno.

No se debe interrogar al alumno sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino que de los

organismos policiales y judiciales.

Se debe aclarar  al alumno que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta.

Se resguardará la intimidad del alumno en todo momento.

Manifestar que se buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo.

Evitar realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor.

En caso de lesiones el profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno

debe indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria.

En el caso que la develación del ilícito la realizare el afectado a un tercero, sea éste un par del alumno,

entiéndase, a un compañero de curso o del colegio, se le debe contener emocionalmente, valorar la

iniciativa de dar a conocer lo que le sucede a su amigo o compañero, se le debe eximir de culpa y

responsabilidad, es necesario explicarle los límites de la confidencialidad, la cual es necesaria romper en

caso de hechos que atenten contra la integridad y bienestar.
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Frente a la sospecha de que pueda existir una vulneración de derechos, el funcionario deberá informar a

la Dirección del colegio para que evalúe si la sospecha tiene fundamentos suficientes y activar el

presente protocolo.

Intervención

El funcionario del colegio que tome conocimiento o sospeche de una situación que vulnere los derechos

de un alumno, debe comunicar la situación a la dirección del colegio, o a la encargada de convivencia en

su ausencia, en un plazo máximo de 24 horas con todos los antecedentes que tenga conocimiento.

La Dirección del colegio, dentro del plazo de 24 horas deberá efectuar una reunión con el encargado de

convivencia, el equipo psicosocial y con quien haya detectado la posible vulneración de derechos para

analizar los antecedentes.

Dentro del mismo plazo indicado anteriormente, la Dirección del colegio tomará contacto con el

apoderado del alumno para informar de la situación detectada y recabar más antecedentes.

El Encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de los relatos o testimonios, recopilará

antecedentes administrativos y cualquier otro de carácter general que pueda colaborar en la

investigación y/o medidas que se puedan adoptar posteriormente, evitando cualquier emisión de juicios

personales.

Si se trata de una sospecha, se procederá a derivación externa de especialistas, solicitando a los padres

un informe del médico tratante. También se podrá solicitar indicaciones a SENAME, OPD o similares.

Si se sospecha que la vulneración de derechos podría estar siendo ejercida por la madre, padre o el

adulto que está a cargo y con quien vive el alumno, se informará al progenitor no involucrado de la

situación de violencia o en su ausencia, al familiar más cercano a quien se le dará a conocer que el

colegio deberá presentar la correspondiente denuncia a las autoridades. Se dejará constancia de esta

reunión en la ficha de entrevista con los padres y/o apoderados y se deberá presentar la

correspondiente denuncia a Tribunales de Familia para solicitar una medida de Protección.

En caso que se vincule como presunto ofensor a un funcionario del Colegio, por la gravedad del hecho,

como medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual responsable de su función

directa con los alumnos, trasladándolo inmediata, pero temporalmente a otras labores sin perjuicio de

la presunción de inocencia. Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también al

denunciado, en tanto se clarifiquen los hechos.

En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido

(en caso que sea un funcionario), pidiendo disculpas y exigiendo el respeto por la honra de la o las

personas afectadas.

Todo funcionario del colegio requerido por Dirección deberá entregar los antecedentes que posea sobre

la situación y los otros que le sean solicitados. La omisión o falsedad de los antecedentes relativos a un
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hecho del que se ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será considerada un incumplimiento grave

de las obligaciones del contrato, habilitando a la aplicación de las consecuencias legales establecidas en

la ley para este tipo de incumplimientos.

No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos, sino actuar

oportunamente para proteger al alumno, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente.

Judicialización de casos

Si existe la certeza, esto es, si el niño presenta lesiones, es él mismo quien relata la situación de violencia

o esta situación fue observada por un tercero, se procederá a presentar la respectiva denuncia.

Existe la obligación de denunciar en un plazo de 24 horas para los directores, inspectores y profesores

de establecimientos educacionales de todo nivel, desde que se toma conocimiento de delitos que

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. Artículo 175 del Código

Penal, letra e).

La denuncia debe ser presentada ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones,

Tribunales de Familia o Carabineros)

Asimismo deberán denunciar en los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del

alumno, como pueden ser: ausencia de un adulto que asuma un rol protector en la familia, invalidación

del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, mantención de contacto del

presunto agresor con el alumno.

Esta denuncia puede ser derivada a la OPD y debe ser presentada en Los Tribunales de Familia para que

este determine la pertinencia de decretar una medida de protección en favor del alumno.

Cabe señalar que cuando el colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte

responsable. Asimismo, al realizar la denuncia el colegio no está acreditando la ocurrencia de los

hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea investigada por los organismos pertinentes.

Los organismos competentes para conocer de las denuncias que deban efectuarse en casos de

vulneración de derechos serán el Tribunal de Familia, y para el caso que los hechos revistan caracteres

de delito el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.

SEGUIMIENTO

Se realizará un proceso continuo y sistemático, que permita obtener retroalimentación permanente de

la familia sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al alumno

resguardando sus condiciones de protección.
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La Dirección del colegio encomendará a un profesional del equipo directivo o encargado de convivencia

escolar para que realice el seguimiento del caso en el establecimiento, en relación con los avances

académicos del estudiante y los vínculos con su grupo curso y pares.

Será la dirección del colegio la responsable de hacer seguimiento del caso en relación a posibles

medidas cautelares a favor del estudiante e informar de esto a los miembros de la comunidad que

requieran conocerlas: profesores, inspectoría, etc.

Deberá dejarse registro escrito de las acciones realizadas durante esta etapa del procedimiento. Es

obligación del colegio resguardar la intimidad e identidad del alumno en todo momento, asegurándose

que esté siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni

interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos para evitar la revictimización.

Cierre

Una vez implementado el protocolo y cerciorándose que la situación por la que se activó el proceso ya

fue debidamente subsanada y el alumno se encuentra fuera de riesgo, se da por terminado y se cierra el

procedimiento.

Prevención

Con el objeto de evitar y/o detectar a tiempo situaciones de vulneración de derechos se trabajará

permanentemente a través de diferentes actividades con los diferentes miembros de la comunidad

escolar para generar conciencia sobre las conductas que son consideradas como vulneración de

derechos y la importancia de las acciones que cada uno puede hacer desde su rol en la comunidad ya

sea desde la prevención, detección o denuncia.
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ANEXO Nº 3
PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES8

Y

PROTOCOLO EN SITUACIONES DE JUEGOS SEXUALIZADOS ENTRE PARES

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer los hechos

ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños que pudieran verse

afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a

los organismos competentes en caso de una derivación. Además, dispone acciones específicas para

aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados

funcionarios o dependientes de la institución.

Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del establecimiento

educacional, las actuaciones del Protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades

penales ni sanciones, sino que, entre otras acciones, se recopilarán antecedentes que permitan

garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los niños, sin perjuicio de las medidas

precautorias adoptadas con anterioridad.

Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el establecimiento actuará

sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes independiente de si los posibles agresores forman

parte de la misma comunidad escolar que el niño afectado o no, incluyendo para estos efectos a los

funcionarios de la administración central del colegio.

8
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el asistente

de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto

educativo.

Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van

dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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El establecimiento asume las siguientes responsabilidades:

1. Priorizar siempre el interés superior del niño (protección).

2. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de

vulneración de los derechos de los niños, agravando el daño).

3. No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el

establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten.

Conceptos generales

Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, dejando fuera las

situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según el protocolo específico para estas

circunstancias, el que es parte integrante del reglamento interno del establecimiento.

Definiciones

Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque

daño físico o enfermedad en el niño o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten

establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los

involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si

la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc.

Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos,

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el

niño o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser

testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño de una actividad

sexualizada. El abuso se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de

presión o manipulación psicológica.

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño.
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Definición de abuso sexual infantil: es el contacto o interacción, de igual o diferente sexo del agresor,

en el cual el niño es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Es una conducta de naturaleza

sexual, que se somete a un menor de edad que no está en condiciones de elegir, discernir y/o

protegerse. Es considerado delito y está penado por la ley, ya que viola los derechos fundamentales

del ser humano, en especial cuando son niños o niñas.

Existen diferentes tipos de abuso sexual, los cuales se definen de la siguiente manera:

Abuso sexual propio: es una acción que tiene una connotación sexual, pero no es una relación sexual

y la realiza un adulto hacia un niño. Generalmente consiste en tocaciones del agresor hacia el niño o

de estos al agresor, pero inducidas por él mismo.

Abuso sexual impropio: es la exposición de niños ha hechos de connotación sexual, tales como:

Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a

pornografía.

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento

de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal).

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o

que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre

12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

Como Violencia se debe entender no solamente el uso de fuerza física sino también todo tipo de:

▪ Coerción (dominación).

▪ Ejercicio de presión.

▪ Abuso de autoridad.

▪ Abuso de confianza.

▪ Engaño.

Todas estas violencias tienen como objeto el determinar o doblegar la libre voluntad de la víctima.

Conducta de Connotación Sexual

La conducta de connotación sexual se caracteriza porque:
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▪ Ocurre entre niños de la misma edad.

▪ No existe la coerción.

Indicadores de sospecha

Según indica el Ministerio de Educación, en términos generales, la persona adulta detecta una situación

de maltrato y/o abuso cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:

1. Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectada o una persona adulta) le

cuenta que este está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva.

2. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña o

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o

nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.

Entre estas señales es importante prestar atención a lo siguiente:

a) Muestras persistentes de desconfianza frente a un adulto del colegio.

b) Irritabilidad.

c) Cambios bruscos de humor y/o conducta: aislamiento, baja de ánimo.

d) Tristeza, llanto sin motivo aparente.

e) Conductas regresivas como orinarse luego de haber logrado el control de esfínter.

f) Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su

interés (deporte, banda musical, talleres).

g) Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su

edad y etapa de desarrollo.

h) Miedo o rechazo a volver a su hogar.

i) Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o a estar en lugares específicos de éste.

j) Conductas y/o juegos sexualizados.

k) Aislamiento repentino del grupo de pares.

Son considerados antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil:

1. El niño llegó con lesiones atribuibles a una agresión.
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2. El propio niño relata que ha sido agredido.

3. La agresión fue presenciada por un tercero.

4. Un tercero entrega información al colegio sobre el maltrato o abuso sexual del cual fue víctima el

niño.

Estrategias de acción frente a un relato de agresión sexual. Lo que debe y no debe realizar el

establecimiento educativo

Lo que debe hacer:

▪ Dar inmediata credibilidad cuando el niño relata que es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es

preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una

vulneración de derechos.

▪ Acoger y escuchar al niño o adolescente, haciéndole sentir seguro y protegido.

▪ Aplicar de manera inmediata el presente protocolo.

▪ Resguardar la intimidad e identidad del niño en todo momento, sin exponer su experiencia frente al resto

de la comunidad educativa.

▪ Aclarar al niño que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta

▪ Asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome conocimiento de una

situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética y legal frente a la protección del

niño, por lo que debe asegurarse de que efectivamente se adoptaron medidas para protegerlo y detener

la situación de abuso. En el caso de los colegios existe la obligación de presentar la denuncia .9

Lo que no debe hacer:

▪ Interrogar al niño.

▪ Realizar un enfrentamiento (careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros niños posiblemente

afectados.

9 Artículo 175 del Código Penal establece la obligación de denunciar a los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales
de todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
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▪ Exponer al alumno a relatar reiteradamente la situación abusiva. Si un funcionario ya ha escuchado el

testimonio del niño o joven, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de

comunicarla a la Directora del colegio.

▪ Investigar los hechos, esto último no es función de la escuela, sino de los organismos policiales y

judiciales.

Denuncia

Toda denuncia que afecte la integridad de los alumnos y del personal del colegio, debe ser efectuada por

escrito y tramitada bajo reserva. Esta debe señalar claramente quien o quienes serían los involucrados, la

fecha, y las circunstancias en que ocurre. También, si el hecho ocurre fuera del colegio, especificar si ya

se realizó la denuncia en la fiscalía, carabineros u otra autoridad.

Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante está siendo víctima de algún tipo

de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente a uno de los miembros del equipo

directivo remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha

denuncia. En caso de que no se encuentre una de las personas mencionada anteriormente, lo deberá

realizar a las 8:00 de la mañana del día hábil siguiente.

Del mismo modo se procederá cuando reciba el relato espontaneo de un estudiante.

Se debe constancia de todas las actuaciones por escrito, en la hoja de registro de información por

posible abuso sexual o maltrato y/o, en los registros personales de reuniones y entrevistas de los

funcionarios que intervienen en el proceso.

El responsable de llevar a cabo este protocolo es la encargada de convivencia escolar , Directora o a10

quien esta designe, y sus tareas son:

Liderar la implementación del presente protocolo, velando por un proceso que resguarde el interés

superior del niño.

10 Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será la Directora quien deberá aplicar el protocolo. Si el
denunciado fuera la Directora, se deberá hacer cargo el propietario del establecimiento o a quien este designe.
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Mantener informada a la Directora y propietario del establecimiento educacional para que este tome las

medidas pertinentes de acuerdo con el caso y a la normativa, durante todo el proceso.

Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de

ser necesario.

Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo.

Procedimiento una vez recibida la denuncia

No se debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. Por esta razón las denuncias, tanto

por sospecha como por testigos indirectos o bien presenciales, deben tener el mismo tratamiento.

Todas las actuaciones del Protocolo deberán ser registradas en la hoja de registro de información por

posible abuso sexual o maltrato y/o, en los registros personales de reuniones y entrevistas de los

funcionarios que intervienen en el proceso.

Los responsables de investigar si existió delito y su categorización corresponde solo y exclusivamente a la

fiscalía apoyada por las policías. Ni el colegio ni el Ministerio de Educación tienen facultades para

pronunciarse sobre la existencia de un delito, sus responsables y la aplicación de las penas que establece

la ley.

El encargado de llevar el procedimiento deberá reunir antecedentes generales que permitan

contextualizar la situación.

No deberá interrogar al niño salvo que este narre espontáneamente la situación que vivió en cuyo caso

deberá registrar en forma textual el relato. En los casos que deba registrar el relato deberá procurar estar

acompañado de otro funcionario del colegio.

Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa alguna molestia física que le haga

sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional a cargo debe acompañarlo al centro asistencial

más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar

explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe

determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Sólo deberá entregar información

en caso que el niño haya efectuado un relato de lo sucedido.
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En caso de que el abuso haya sido con agresión violenta, la Directora acude a un recinto hospitalario para

constatar lesiones de tipo sexual y/o físicas.

En el caso de tratarse de una sospecha de violación, el menor debe ser trasladado dentro de 24 horas

ocurrido el hecho al Servicio de Urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos mismos

lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o Investigaciones destinado

en el recinto asistencial.

En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a un posible delito, se evitará la manipulación de

éstos y se guardarán en una bolsa cerrada.

En caso de que estime que el niño se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser informado

inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el menor.

Una vez reunidos los antecedentes:

a) Si la denuncia es contra un miembro de la familia o vive con el niño:

Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el hogar, por

familiares o personas cercanas al niño, el encargado de convivencia deberá buscar y citar a un adulto

protector que pueda apoyar al niño, a quien se le informará la sospecha y que el colegio presentará la

denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público.

Si la denuncia es en contra de alguno de los padres, o alguien que viva con el estudiante, la Directora

interpondrá una medida de protección ante el juzgado de familia competente, con el fin de que otro

familiar pueda ser contactado formalmente, informado y asuma temporalmente el cuidado del menor.

Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello obstruye la investigación y

la reparación del daño del niño, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño del

establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño.

Directora y encargada de convivencia indagan la situación (sólo recolectando antecedentes).

En caso que se entreviste a uno o más estudiante, esto se realizará con autorización del apoderado y en

presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, Directora y/o psicóloga.

Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, acompañándolo, sin interrogarlo o

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización.
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Se presentará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las primeras 24 horas.

Esta denuncia debe ser realizada por la Directora, encargado de convivencia escolar, y/o cualquier

profesional que trabaje en el establecimiento.

La persona a cargo de implementar este Protocolo tomará contacto con las instituciones de la red local

de prevención y atención (especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras

instituciones de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia

intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía, adoptará las medidas pertinentes de apoyo

al afectado

Realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que se

les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.

b) Si la denuncia es contra una persona que se desempeña en el establecimiento

Cuando la persona denunciada es la Directora o la encargada de convivencia

Se citará al padre, madre y/o apoderado del estudiante y se le entregaran todos los antecedentes y se le

informará sobre la obligación de denunciar que tiene el colegio independiente de la voluntad de los

padres.

Directora o encargada de convivencia, según corresponda, indagan la situación (sólo recolectando

antecedentes).

En caso que se entreviste a uno o más estudiante, esto se realizará con autorización del apoderado y en

presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, Directora y/o Psicóloga.

Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, acompañándolo, sin interrogarlo o

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización.

Directora informa por escrito al propietario del Colegio.

Directora aplicará medidas administrativas de acuerdo a indicaciones dadas por el propietario del

colegio.
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En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, esta deberá presentarse ante

la Directora del colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. Si la denuncia es

contra la Directora, esta deberá presentarse ante el propietario del colegio.

En el caso de que la denuncia sea en contra del encargado de convivencia, todas las acciones deberán ser

realizadas por la Directora o a quien este designe. Si la denuncia es contra la Directora, será el

propietario del colegio quien designe a la persona encargada de aplicar el protocolo.

Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el

niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades. Esta medida

tiende no sólo a proteger a los niños, sino también al denunciado en tanto no se clarifiquen los hechos y

se mantendrá durante todo el proceso el principio de inocencia. En el mismo sentido también podrá

utilizarse como medida administrativa el acompañamiento de otro adulto al funcionario investigado

durante las actividades que desempeñe con los alumnos.

Se presentará la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público dentro de las

primeras 24 horas. Esta denuncia debe ser realizada por la Directora, encargado de convivencia, y/o

cualquier profesional que trabaje en el establecimiento.

Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina

de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de atención

primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes

recopilados.

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía, adoptará las medidas pertinentes de apoyo

al afectado.

En caso de no ser efectiva la acusación se implementará un comunicado informativo sobre lo sucedido

aclarando los hechos y exigir respeto por la honra de la persona afectada.

Se realizará seguimiento del caso entrevistándose con el adulto a cargo y con las instituciones a las que

se les derivó el caso para conocer los resultados de la intervención.
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Si como resultado de la investigación judicial el sospechoso resultare culpable de maltrato o abuso sexual

infantil será desvinculado de la institución.

c) Si la denuncia es contra otro estudiante del colegio.

Se considera un “hecho de connotación sexual” a aquellas situaciones sexualizadas que ocurren entre

estudiantes de edades similares y que no son catalogadas como abuso sexual, pero si demuestran

conductas que niños y niñas naturalmente no podrán haber adquirido sin haber presenciado o

experimentado y que pueden ser indicador de que uno de ellos puede ser víctima de abuso sexual por

otra persona.

Se consideran agresiones sexuales a aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un estudiante por

parte de otro estudiante mayor de 14 años.

Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que los niños

involucrados se encuentran en pleno desarrollo, todas las acciones que se realicen deben resguardar la

integridad de los estudiantes, asegurando el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños que puede

tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y

no penalizar ni castigar hasta haber esclarecido los hechos, que no necesariamente constituyen delito.

Cualquier persona que observa, sospecha o recibe información sobre un hecho de connotación sexual

debe informar a un miembro del Equipo Directivo.

Directora y/o encargada de convivencia indagan la situación con profesor jefe, de asignaturas,

inspectores y/o asistente de aula.

La Directora citará por separado a todos los apoderados involucrados para informarles sobre la situación

y definir con ellos las estrategias a seguir, así como el seguimiento que se realizará del caso.

En caso que se entreviste a uno o más estudiante, esto se realizará con autorización del apoderado y en

presencia de él. Esta entrevista la podrá realizar encargada de convivencia, Directora y/o Psicóloga.

Siempre se resguardará la intimidad e identidad del estudiante, acompañándolo, sin interrogarlo o

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización.
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Se analizará la situación con Directora y/o propietario del establecimiento y/o encargada de convivencia.

En caso de ser necesario, en un en un plazo de 5 días se realizará derivación a especialistas externos del

establecimiento, especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la

red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a

quienes derivará los antecedentes recopilados.

Informará de la situación a la psicóloga, quien estará a cargo de las medidas de contención y seguimiento

necesarias.

Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el

niño mientras dure la investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.

Si es mayor de 14 años se deberá denunciar en Carabineros, Ministerio Público o Policía de

Investigaciones.

En virtud de la presunción de inocencia el estudiante mantendrá la calidad de tal y tendrá derecho a

recalendarizar las evaluaciones en caso de ser necesario.

d) Si la denuncia es contra un apoderado o una persona externa al colegio.11

Se citará al padre, madre y/o apoderado del estudiante y se le entregaran todos los antecedentes y se le

informará sobre la obligación de denunciar que tiene el colegio independiente de la voluntad de los

padres.

Se realiza reunión con Directora, propietario del colegio y encargada de convivencia escolar y si la

situación es constitutiva de delito se realiza la denuncia a la OPD, a Carabineros, Tribunal de Familia, PDI

o Ministerio Público por sospecha de Abuso Sexual en un plazo de 24 horas desde que se conoce la

situación. Esto se puede realizar de manera presencial o a través de correo electrónico.

En caso que sea un o una estudiante quien devele la situación de agresión sexual, deberá ser retirado del

establecimiento por la madre, padre, apoderado y/o apoderado suplente.

El colegio, de acuerdo a las orientaciones dadas por Fiscalía o tribunales de familia, adoptará las medidas

pertinentes de apoyo al afectado.

Encargada de Convivencia realizará seguimiento de la situación.

11No se puede sancionar a un estudiante por acciones o delitos cometidos por sus padres y/o apoderados.
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Para todos los casos:

Se deberá informar de los hechos denunciados o de la sospecha por agresión sexual a los afectados.

Informar a las autoridades correspondientes señaladas a continuación.

Derivar a una institución especializada en la materia.

Recopilar antecedentes; realizar un informe y determinar si se aplicará alguna sanción, en el plazo de 15

días prorrogables por 15 días más si la situación lo amerita.

Notificar la resolución del caso a las partes afectadas y su derecho de apelar o pedir reconsideración de

la medida en un plazo de 10 días hábiles. Y posteriormente resolver la apelación en un plazo de 10 días

hábiles.12

La Directora (y en su ausencia el encargado de convivencia) del colegio debe denunciar el hecho antes

de transcurridas 24 horas desde que tuvo conocimiento de la situación a los Tribunales de Familia,

Carabineros o el Ministerio Público, esté o no de acuerdo el apoderado.

Legalmente no es necesario pedir autorización a los padres de un menor para efectuar una denuncia de

este tipo.

La entidad policial será la encargada de investigar la situación de abuso.

Se debe acompañar este proceso de un resguardo cuidadoso de la información. Definir qué, cuánto y

cómo comunicar una información de esta naturaleza a la comunidad escolar debe estar en función por

una parte de proteger la privacidad de los involucrados (víctima y victimario bajo sospecha) y, por otra,

entregar a la comunidad escolar los antecedentes necesarios para asegurar que no haya nuevos niños en

riesgo. En este escenario, de suyo complejo, se debe explicitar que el colegio sigue los procedimientos

que impone la ley pero que también responde a los principios ético morales que definen el PEI del

colegio, haciendo imperar los criterios que permitan no exponer a la víctima, ni posibilitar nuevas

víctimas, tanto como no enlodar sin fundamentos la honra del supuesto victimario.

12 Si la resolución fue dictada por la encargada de convivencia se apelará ante la Directora. Si la resolución la emitió la Directora,
se apelará ante el Consejo de Profesores. Si la denuncia fue en contra de la Directora la resolución la dictará, y se podrá solicitar
reconsideración de la medida, ante el propietario del colegio.
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A los apoderados de las partes intervinientes se les podrá informar el proceso de investigación que se

realizó, el resultado y el derecho a apelar de la resolución.

Se les explicará la prohibición que tienen como colegio de entregar el expediente de la investigación, por

el resguardo del derecho a la privacidad de los estudiantes involucrados. Y que no obstante lo anterior, el

colegio mantendrá toda la información en caso de ser esta requerida, formalmente, por la autoridad

(Tribunales y/o Fiscalía).

Así mismo se le explica al apoderado que el colegio no puede entregar copia, (ni él sacar fotos) del

expediente para cumplir con la obligación de proteger el derecho fundamental de los estudiantes a la

privacidad. Y que no obstante lo anterior, todos los antecedentes quedan a disposición en caso de ser

solicitados formalmente por la Fiscalía o Tribunales.

En concordancia con lo anterior el colegio se verá en la obligación de entregar la información solicitada

por las entidades policiales.

Cabe señalar que cuando el colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra quien resulte

responsable. Asimismo, al realizar la denuncia el colegio no está acreditando la ocurrencia de los hechos,

sino que entrega los antecedentes para que sea investigada por los organismos pertinentes. Estos

organismos son el Tribunal de Familia para solicitar una medida de protección y el Ministerio Público o

Carabineros para la denuncia del ilícito.

Cuadro resumen

Acción Plazos Responsables13

Presentar la denuncia a un
miembro del Equipo Directivo
1415

Inmediatamente con un máximo
de 24 horas desde que se tiene
conocimiento del hecho

Todo miembro de la comunidad
educativa que detecte una situación
de posible abuso sexual

Denunciar a las autoridades
correspondientes
(Carabineros, PDI, Fiscalía y/o
Tribunales de familia para
medida de protección)

24 horas desde que se toma
conocimiento del hecho

Funcionario que tenga
conocimiento de los hechos, en
especial los miembros del Equipo
Directivo

15 En el caso de que la denuncia sea en contra del Encargado de Convivencia, esta deberá presentarse ante la Directora del
colegio quien designará al encargado de realizar el procedimiento. Si la denuncia es contra la Directora, esta deberá presentarse
ante el propietario del colegio.

14 El equipo Directivo está conformado por: La Directora, Encargado de Convivencia Escolar y Coordinadores de Ciclo.

13 Si la persona contra quien es presentada la denuncia es el encargado de convivencia, será la Directora a quien deberá aplicar
el protocolo. Si el denunciado es la Directora, la denuncia deberá ser presentado al propietario quien designará a la o las
personas que ejecutaran el protocolo.
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Informar a una institución de
protección a niños y
adolescentes

Al existir sospechas fundadas El Encargado de Convivencia
Escolar, Directora o a quien este
designe.

Informar a los padres y/o
apoderados de la víctima
(cuando no son ellos los
denunciados)

Cuando se inicia la investigación y
las acciones que se van realizando
en el proceso

El Encargado de Convivencia
Escolar, Directora o a quien este
designe.

Informar al denunciado
(cuando es funcionario del
colegio)

Cuando se inicia la investigación y
las acciones que se van realizando
en el proceso

El Encargado de Convivencia
Escolar, Directora o a quien este
designe.

Recopilar antecedentes.
Realizar un informe y
determinar si se aplicará
alguna sanción. Notificar la
resolución del caso y el
derecho de apelar

15 días hábiles, prorrogables por
15 días más según lo requiera la
complejidad del caso

Encargado de Convivencia,
Directora o a quien esta designe

Apelación/reconsideración 10 días hábiles Afectado por la resolución del caso
Resolver la apelación 10 días hábiles Directora, Consejo de profesores o

propietario del colegio según
corresponda16

Seguimiento Definido por el Encargado de
Convivencia Escolar según la
gravedad de la situación

Encargado de Convivencia Escolar

ACCIÓNES PREVENTIVAS

Prevenir en abuso sexual infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los de protección con

el objetivo de evitar el abuso y detectarlo tempranamente.

Para esto todos los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el

trabajo de prevención, capacitación, alerta y reparación frente a una posible eventualidad de este tipo.

Arreglos organizacionales tendientes a regular el contexto interpersonal de la escuela en orden a

proteger del abuso sexual infantil:

1. Relacionadas con la selección de personal:

Toda persona que trabaja en el colegio debe pasar por una serie de entrevistas que incluyen pruebas

16 Si la resolución fue dictada por la encargada de convivencia se apelará ante la Directora. Si la resolución la emitió la Directora,
se apelará ante el Consejo de Profesores. Si la denuncia fue en contra de la Directora la resolución la dictará, y se podrá solicitar
reconsideración de la medida, ante el propietario del colegio.
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psicológicas, y se verifican sus recomendaciones.

El colegio chequeará a cada postulante en el Registro Nacional de Pedófilos incorporado en el registro de

condenas, el cual se extrae de las oficinas del registro civil. Anualmente se solicitará una actualización de

dichos certificados.

2. Relacionadas con la relación entre adultos y estudiantes al interior del colegio:

Todo el personal del colegio debe mantener un lenguaje formal y un trato adecuado frente a los

estudiantes.

Se realizarán anualmente trabajos y/o capacitaciones que propendan a fomentar la conciencia de que

todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual.

Cuando se requiera entrevistar individualmente a un alumno, esto se debe hacer en un lugar apto y

destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser conocido por todos y debe contar con una

visibilidad desde el exterior, además de ser dentro del horario escolar y quedando registrada dicha

entrevista.

Los docentes y los funcionarios del colegio no deberán mantener ningún tipo de interacción por redes

sociales con los estudiantes como por ejemplo: ser amigo en Facebook, seguir o dejar que lo sigan en

Instagram, dar like, responder comentarios o señalar o me gusta a publicaciones de los estudiantes en

redes sociales.

Así mismo los funcionarios del colegio no podrán publicar en redes sociales fotos donde aparezcan

estudiantes del colegio, sin previa autorización de la Directora del colegio.

Las excepciones a esta regla son:

a) Que el profesor o funcionario use como medio de comunicación con sus estudiantes un correo

electrónico en su calidad de profesor o funcionario y que el contenido sea abierto a todo público,

evitando la privacidad u ocultamiento de información, como por ejemplo enviando copia a otro adulto

del colegio, o incluir a otros adultos en grupos de WhatsApp que se creen con fines pedagógicos o para

coordinar actividades escolares.
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Los encuentros con estudiantes que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente

en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado.

Está estrictamente prohibido el uso de camarines o baños de los estudiantes por parte de cualquier

adulto, ya sea personal del colegio, apoderado o visita. Asimismo, los baños de adultos son de uso

exclusivo de estos.

Ante la eventualidad que un niño se moje la ropa las educadoras realizan llamado telefónico a padres y/o

apoderado, para que se acerquen lo más prontamente posible a realizar cambio de ropa.

Si el tiempo de espera es muy largo, una asistente de educación acompañará al niño al baño para que

supervise su propio cambio de ropa. (A la espera que lleguen los apoderados).

Si el niño defeca en su ropa y los padres no concurren al colegio, podrá la educadora con la presencia de

otro adulto cambiar su ropa.

Cuando el traslado de un estudiante a la enfermería requiera la compañía de un adulto, debe ser

acompañado por dos adultos, o un adulto en compañía de otros estudiantes. Esto dado el estado de

vulnerabilidad particular del estudiante en estas circunstancias.

Es obligación del profesor entregar un permiso escrito cuando un estudiante deba ausentarse de su sala

de clases. Esto contribuye al orden, a la asistencia a clases, y al control de en qué lugar se encuentra cada

estudiante.

Al principio de cada clase, el profesor debe contar a los asistentes y/o pasar la lista.

3. Relacionadas con adultos que no sean empleados del colegio:

Se establecerá que aquellas personas que no sean estudiantes o personal del colegio porte identificación

que los distinga como visitas, luego de dejar su carnet en portería.

En Educación Parvularia y Primer Ciclo, todas las reparaciones que requieran de trabajadores externos,

se realizarán en horarios donde no hay niños presentes.

4. Relacionadas con los estudiantes:
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Durante los recreos el patio es cuidado por los inspectores y profesores que tienen turnos asignados, de

modo de prevenir actitudes y conductas de malos tratos, estar atentos a posibles accidentes, identificar

a estudiantes que están solos en lugares apartados o inadecuados.

Durante las horas de almuerzo los comedores son cuidados por profesores e inspectores para

acompañar a los estudiantes y prevenir cualquier situación no adecuada.

Los estudiantes sólo pueden hacer uso de baños que son de su uso exclusivo.

Los estudiantes no tienen permitido permanecer solos en la sala de profesores y otros espacios de uso

exclusivo del personal docente o administrativo del colegio.

5. Relacionadas con la entrada y salida de los estudiantes:

Una vez finalizadas las actividades de talleres o actividades deportivas en las tardes, los estudiantes

deben quedarse en portería o biblioteca del colegio. Está prohibida la circulación de estudiantes por las

salas de clases una vez finalizados los talleres.

6. Procedimientos a las horas de salida:

A la hora de salida los estudiantes del primer ciclo, deben ser retirados por la persona, turno o vehículo

autorizado por el apoderado y comunicado de manera pertinente y oportuna. Cualquier notificación

debe ser avisada previamente a través de la libreta de comunicaciones. En caso de que no llegue dicha

información, el profesor no está autorizado para dejar que el estudiante se vaya con otra persona.

Al final de la jornada escolar, los estudiantes de primer ciclo básico que se van en los transportes

escolares son llevados por el personal encargado a la puerta de salida, donde se les entrega

personalmente a quien los llevará a sus casas.

7. Relacionadas con estudiantes de Educación Parvularia

A la hora de salida de los estudiantes deben ser retirados por la persona o vehículo de transporte

autorizado por el apoderado. Cualquier modificación debe ser avisada previamente a través de la libreta

de comunicaciones. En caso de que no llegue dicha información, la profesora no está autorizada para

dejar que el estudiante se vaya con otra persona.
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Estudiantes que no son retirados en el horario indicado:

Para los niños que no tiene autorización de retirarse solos: Transcurridos 60 minutos del horario de

salida, el niño será trasladado por dos funcionarios del colegio a la Comisaría más cercana para dejar al

estudiante a cargo de Carabineros.

En caso de que sea necesario cambiar la ropa y/o limpiar a un estudiante, esto será realizado por una

auxiliar, en presencia de una educadora.

Cada vez que los estudiantes salgan de su sala de clases a otro lugar del colegio irán acompañadas de sus

educadoras, quienes deberán ir chequeando el número de estudiantes.

No se permiten niños solos en la sala de clases. Debe haber siempre presencia de un adulto.

Para los ejercicios de evacuación, o para las emergencias reales, hay una persona asignada para revisar

las salas de Educación Parvularia, de modo de asegurarse que no quede ningún estudiante rezagado.

Paralelamente las educadoras contabilizan a sus estudiantes durante el trayecto y al llegar a la zona de

evacuación.

Durante los recreos los estudiantes parvularios serán cuidados por educadoras del nivel de Educación

Parvularia. Cada una de ellas permanece en un sector asignado del patio, de modo que no haya sectores

sin supervisión.

Los niños deben ser retirados del colegio dentro del horario establecido. En caso de atraso en el retiro,

éstos son acompañados por la educadora de turno, hasta la llegada de los padres. Un retraso de más de

30 minutos en el retiro significará una citación al apoderado, para justificar el atraso.

Los estudiantes no pueden permanecer en ningún lugar de uso exclusivo para profesores.

8. Relacionadas con los apoderados:

Los apoderados deben retirarse del colegio en la mañana al sonar la campana de las 7.55 hrs.. No está

permitido esperar a ningún miembro del personal docente sin tener una entrevista previamente

acordada
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PROTOCOLO EN SITUACIONES DE JUEGOS SEXUALIZADOS ENTRE PARES

En los niños existe una etapa de exploración sexual, entre los tres y cinco años, durante la cual, los niños

desarrollan un comportamiento de curiosidad hacia la sexualidad y la genitalidad. Se pueden observar

conductas masturbatorias, juegos de connotación sexual entre ellos o una curiosidad por mirar los

genitales de otros pares (del mismo sexo o del sexo opuesto).

Si estas conductas se presentan en el contexto escolar, se debe informar inmediatamente al Coordinador

y psicóloga del ciclo.

Procedimiento ante una situación de juegos sexualizados en Educación Parvularia y Primer ciclo de

Educación Básica

Si se observa que los estudiantes están realizando juegos sexualizados, lo primero que se debe hacer es

detener la conducta, desviando la atención del niño hacia otro tema. Por ejemplo: páseme ese libro,

vaya a sentarse, entre otros. Es importante recalcar que el adulto no debe enjuiciar o llamar la atención

negativamente al alumno, evitando que se sienta culpable.

Dejar a los estudiantes involucrados con docente o inspector de ciclo y contactar a la encargada de

convivencia o al inspector.

la encargada de convivencia junto al coordinador académico se coordinarán para que se lleven a cabo las

siguientes acciones:

Entrevistar a los estudiantes involucrados por separado con la presencia de su madre, padre y/o

apoderado e indagar sobre lo sucedido, dejando registro escrito de la entrevista.

Tomar contacto con los apoderados de los alumnos involucrados, antes que el alumno regrese a la casa,

para informarles lo ocurrido, entregando datos del contexto en que se produjo la situación. Si no se logra

contactar a los apoderados, se debe enviar una comunicación por escrito, citando a entrevista al

apoderado.

En caso de ser necesario se solicitará apoyo al inspector y/o al profesor jefe para realizar las acciones

pertinentes

En caso de ser necesario, psicóloga deberá hacer seguimiento correspondiente.
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Procedimiento frente a una situación de juegos sexualizados en básica

Si el juego sexualizado involucra gran parte del curso, la encargada de convivencia, junto con el profesor

jefe y/o psicóloga, realizarán una intervención en la sala de clases con todos estudiantes.

Segundo ciclo de Enseñanza Básica y en Educación media.

Si se observan conductas de connotación sexual en la Enseñanza Media, no se debe aplicar este

protocolo de juegos sexualizados, si no informar directamente a la Directora o a la encargada de

convivencia, quienes evaluarán la situación y aplicarán los pasos detallados anteriormente en la letra c)

(“Si la denuncia es contra otro estudiante del colegio”).

Cuadro resumen de las acciones ante sospecha o denuncia de posible abuso sexual

Flujograma (Fuente: www.escuelasegura.mineduc.cl)
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HOJA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE POSIBLE ABUSO SEXUAL O MALTRATO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Alumno:

Curso:

II. PERSONA QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN:

Familia

Alumnado

Otros (especificar:)

III. RECOGIDA DE DATOS: describa los hechos escuchados tal y como los escuchó. No interprete ni
analice el relato.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Recepción de este documento por parte del Equipo Directivo

Nombre:

Fecha:

Firma:
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ANEXO Nº 4

PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL17

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

INTRODUCCIÓN

El establecimiento considera que el uso y/o consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de

los alumnos y alumnas genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad

en general.

Nuestro colegio hace eco de la necesidad de proveer a nuestros alumnos de las herramientas necesarias

para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que son tan nocivas y perjudiciales

para nuestra sociedad. La prevención es tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las

acciones a favor de una cultura de prevención, sean conocidas y asumidas por todos y todas.

El presente protocolo tiene como finalidad establecer los pasos a seguir en caso de sospecha de uso o

detección certera de consumo de alcohol y/o drogas y también en caso de porte/venta/microtráfico de

drogas.

PROCEDIMIENTO, PLAZOS Y RESPONSABLES

Es obligación de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma

oportuna, usando los canales habilitados conforme a lo dispuesto en el presente protocolo, sobre

situaciones de riesgo o detección de consumo, porte o venta de drogas y/o alcohol.

En los casos que se encuentre algún tipo de drogas o alcohol en posesión de un alumno o en algún lugar

del colegio, se deberá guardar sin ser manipulado hasta ser entregado a Carabineros, Ministerio Público

o Policía de Investigaciones.

PROCEDIMIENTOS

SOSPECHA

17
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el

asistente de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el
contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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1. De consumo: Se recaban antecedentes.

a) No se acredita: cierre de proceso.

b) Se acredita: Se evalúa si el consumo es ocasional o habitual. Derivación.

2. De porte, venta o microtráfico: se recaban antecedentes.

a) No se acredita: cierre de proceso. Igualmente se evalúa si hay consumo y si este es ocasional o

habitual. Derivación si corresponde.

b) Si se acredita: Se cita a la madre, padre y/o apoderado. Se denuncia. Igualmente se evalúa si hay

consumo y si este es ocasional o habitual. Derivación si corresponde.

DETECCIÓN

1. De consumo: se recaban antecedentes. Se evalúa si el consumo es ocasional o habitual.

Derivación.

2. De porte, venta o microtráfico: Se cita a la madre, padre y/o apoderado. Se denuncia.

Igualmente se evalúa si hay consumo y si este es ocasional o habitual. Derivación si corresponde.

SOSPECHA

Por sospecha se entiende cuando:

Un alumno, profesor, apoderado u otro miembro de la comunidad educativa relata que un alumno

consume, sin contar con pruebas concretas.

Existen cambios de comportamientos de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico o emocional, que

podrían estar evidenciando consumo de drogas y/o alcohol.

1. Sospecha de consumo

Frente a la detección o un posible consumo de parte de algún alumno, quien tome conocimiento de la

situación deberá informar a Dirección, quien en conjunto con el encargado de convivencia y profesor

jefe deberán recopilar antecedentes familiares y escolares relevantes que aporten al caso, entrevistar al

alumno y otras personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y

hoja de entrevista con el apoderado.

Además, deberán citar al apoderado el mismo día en que se inicie el proceso de compilación de

antecedentes, se le informará personalmente por medio de entrevista la situación y se indagará sobre

los antecedentes que éste posee del alumno.

Se deberá velar permanentemente por el respeto a la intimidad y confidencialidad a la que tiene

derecho el alumno el que será considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario.
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a) Si no se acredita la sospecha de consumo, se cierra el proceso dejando constancia en la hoja de vida

del alumno.

b) Si se acredita la sospecha de consumo se coordinará un apoyo conjunto entre la familia y el colegio al

alumno, del cual se hará seguimiento. Se evaluará si el consumo fue ocasional o es habitual, y de

proceder, se sugerirá una derivación externa. Se debe definir a un encargado de coordinar un plan de

acción que señale actividades de apoyo y cómo se realizarán los procesos de evaluación,

retroalimentación y seguimiento.

2. Sospecha de porte, venta y/o microtráfico.

a) Si no se acredita se cierra el proceso dejando constancia en la hoja de vida del alumno. Sin perjuicio

de lo anterior se evalúa si existiera consumo y si este fuera ocasional o habitual, y de proceder, se

sugerirá una derivación externa.

b) Si se acredita se debe citar a la madre, padre y/o apoderado.

La dirección del colegio deberá presentar la denuncia en un plazo máximo de 24 horas desde que tuvo

conocimiento del delito a Carabineros, Policía de Investigaciones o al Ministerio Público.

De toda actuación se debe dejar constancia en las respectivas fichas de entrevistas con el alumno y el

apoderado.

DETECCIÓN

1. De consumo: se coordinará un apoyo conjunto entre la familia y el colegio al alumno, del cual se hará

seguimiento. Se evaluará si el consumo fue ocasional o es habitual, y de proceder, se sugerirá una

derivación externa. Se debe definir a un encargado de coordinar un plan de acción que señale

actividades de apoyo y cómo se realizarán los procesos de evaluación, retroalimentación y seguimiento,

supervisado por el encargado de convivencia escolar. De toda actuación se debe dejar constancia en las

respectivas fichas de entrevistas con el alumno y el apoderado.

2. De porte, venta o microtráfico: Se debe citar al padre, madre o apoderado. La dirección del colegio

deberá presentar la denuncia a Carabineros, Policía de Investigaciones o al Ministerio Público, en un

plazo máximo de 24 horas desde que tuvo conocimiento de la comisión del delito.

Cuando se presentan pruebas concretas de porte, venta o microtráfico (certeza) en el recinto del colegio

(esto incluye, por ejemplo, aulas, patios, casino, oficinas, estacionamientos externos, canchas y campo

deportivo) así como en toda actividad escolar dentro o fuera del establecimiento, por ejemplo, salidas

pedagógicas o deportivas, se procederá de la siguiente forma:

Quien tome conocimiento de la situación deberá informar inmediatamente a dirección y/o encargado

de convivencia escolar y en conjunto se dirigirán con el alumno y todos sus objetos personales a
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Inspectoría, cuidando de no manipular las sustancias halladas hasta entregarlas a Carabineros o Policía

de Investigaciones.

De toda actuación se debe dejar constancia en las respectivas fichas de entrevistas con el alumno y el

apoderado.

En los casos en que un estudiante se presente en el colegio bajo los efectos de drogas o alcohol, se

deberá llevarlo a Inspectoría y citar a sus padres para su retiro.

Posteriormente se seguirá lo establecido en este protocolo en lo referente a investigación, derivación y

sanción.

Consideraciones y procedimiento general para todos los casos

Todos los procesos se inician informando a la Dirección del colegio de la sospecha o detección de

consumo, posesión, venta o microtráfico, quien en conjunto con el/la profesor jefe deberán recopilar

antecedentes familiares y escolares relevantes que aporten al caso, entrevistar al alumno y otras

personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de

entrevistas con el apoderado. Se entregarán  todos los antecedentes a la dirección del colegio.

Se debe citar de manera inmediata (en el momento que el alumno es llevado a inspectoría) al padre,

madre o apoderados al detectarse el porte venta o microtráfico, en la entrevista se les informará de la

situación y se indagará sobre los antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto

entre la familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación

externa.

En esta entrevista se les deberá comunicar a los padres o apoderados de la obligación legal que tiene el

establecimiento de denunciar la posible comisión de un delito, quedando registrado en la hoja de

entrevista del apoderado.

La dirección del colegio, según los antecedentes reunidos, deberá determinar si procede la aplicación

del Reglamento Interno y/o la obligación de denunciar el hecho a Carabineros, Ministerio Público o

Policía de Investigaciones dentro del plazo de 24 horas que establece la ley en los casos de tener

conocimiento de la comisión de un delito.

Se deberá velar permanentemente por el respeto a la intimidad y confidencialidad a la que tiene

derecho el alumno el que será considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario.

En paralelo a la investigación interna y/o externa, el colegio prestará apoyo al alumno ponderándose

especialmente el resguardo de la integridad física y psicológica del alumno así como aquella del resto de

la comunidad escolar.
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De todas las acciones realizadas durante el proceso antes descrito se deberá dejar registro en la Hoja de

entrevista del alumno.

La dirección ante el tráfico, microtráfico o porte actuará acompañando al/los estudiante/s y sus familias

en virtud del principio de inocencia, pues existe la posibilidad de que el/la estudiante esté siendo

víctima de explotación, abuso o engaño, vale decir, instrumento más que sujeto activo del delito, en esta

situación se derivará a OPD, para brindar medidas de protección.

La dirección del colegio definirá quien debe organizar un plan de acción que incluye un proceso de

acompañamiento al estudiante y familia, en caso de requerir terapia se realizará una evaluación

psicológica con consentimiento del apoderado y con estos antecedentes se procederá a derivar en caso

de ser necesario.

Es importante tener siempre presente que si bien existe la obligación de denunciar a las autoridades los

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, el plazo de 24

horas permite al colegio tener el tiempo necesario para informar y citar primero a los padres y evaluar

en conjunto la situación permitiendo abordarla con el tacto pedagógico que corresponde y cumplir a la

vez con la obligación legal.

PREVENCIÓN

Dentro de los objetivos como comunidad educativa, está la de establecer en los estudiantes y sus

familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de

consumo. Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludable

para sus alumnos. Por lo anteriormente mencionado la prevención considera:

La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo armónico

psicosocial de los alumnos.

La sensibilización y capacitación, por parte de equipos especialistas, a cada uno de los estamentos del

colegio, es decir, Equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación y apoderados

La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias.

Trabajo en Unidades de Orientación que promueven actitudes y conductas de autocuidado y desarrollo

de vida saludable, incluyendo prevención de consumo de drogas y alcohol.

Inclusión curricular sobre consumo de drogas y efectos asociados como el deterioro del desarrollo

neurológico en niños y adolescentes por consumo precoz y problemas sociales, familiares y personales

derivados del consumo.

Talleres para padres sobre Autocuidado y desarrollo de vida saludable.
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ANEXO Nº 5
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES18

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros de nuestra

comunidad educativa el protocolo de acción frente a enfermedades y accidentes escolares e informar de

una manera clara y concreta la intervención que se presta en cada situación de urgencia durante el

horario escolar.

La Enfermería es una instancia donde sólo se otorgan los primeros auxilios, entendiendo por primeros

auxilios como la atención inmediata y temporal que se presta a las víctimas de accidentes y

enfermedades, antes y hasta que se realiza la atención con el médico.

La Enfermería dispone de equipamientos básicos de atención: vendas, férulas, material de curación,

equipamiento para realizar una exploración física, camilla estática, tabla espinal, termómetro, gel frío-

calor, mantas, cuellos cervicales entre otros.

Objetivo

Atender y asistir oportunamente los problemas de salud de los alumnos ante la presencia de malestares

y accidentes durante la jornada escolar. Otorgar los primeros auxilios básicos a los alumnos que lo

requieran. Derivar hacia los centros de urgencia a los alumnos accidentados o con dolencias de salud

que lo requieran. Coordinar y dirigir al personal del establecimiento con respecto a las medidas a tomar

en caso de algún evento de salud.

Información obligatoria que debe entregar el apoderado:

El apoderado, para los efectos de comunicación en los casos señalados, deberá llenar la ficha de salud

que se entregará a principio de cada año escolar y mantener actualizados sus datos de contacto y de

prestador de seguros de accidentes si lo tuviera:

18 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el
asistente de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el
contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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● Teléfonos de red fija y celular

● Informar Centro de Atención Privado en que tiene convenio o seguro. En su defecto se

entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según corresponda.

Sobre el uso de fármacos:

No se administra ningún medicamento salvo que el apoderado lo autorice y que haya presentado la

“correspondiente prescripción médica escrita, legible, correcta y actualizada”. En los demás casos se

encargará de informar a los padres sobre las condiciones de salud de su hijo o hija, para tomar las

decisiones del caso. Los alumnos que deban tomar medicamentos en horario dentro de la jornada

escolar, deberán entregar el medicamento directamente al profesor o encargada de Enfermería

conjuntamente con la receta médica, para ser administrado de acuerdo a las instrucciones señaladas en

la prescripción médica. En casos extremos y con el permiso de un médico o los propios padres y/o

apoderados que lo autoricen se podrá hacer una excepción (casos especiales que lo requieran por ej.

niños con diabetes). Es fundamental para esto el manejo de la ficha de salud de cada alumno del

establecimiento.

El colegio no es responsable de las consecuencias de un medicamento ingerido por el alumno por

iniciativa propia o en el caso de que venga medicado desde su casa.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

En los casos de accidentes dentro de las dependencias del colegio, en salidas pedagógicas o deportivas:

1. Deberá prestar asistencia el profesor responsable del alumno al momento del accidente, o

cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

2. Se debe trasladar a Enfermería o se puede solicitar que un alumno se dirija a Enfermería a dar

cuenta de la emergencia.

3. Enfermería prestará atención primaria al accidentado y evaluará la gravedad de la lesión.

4. Una vez  evaluado el nivel de urgencia, se actuará según lo siguiente:

1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y el estado de salud permita al alumno volver a la

sala de clases:
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● Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, cortes

superficiales, erosiones, contusiones, choque con algún objeto o persona, de efectos

transitorios que no dificultan su autonomía.

● La encargada de Enfermería realizará los primeros auxilios.

● La encargada de la Enfermería no está autorizada a dar medicación alguna al alumno, sólo podrá

recibir agua de hierbas, frío o calor, para luego volver a clases.

● Pasos a seguir: En pre-básica el alumno será llevado a Enfermería por la educadora o asistente

de aula. En el caso que se encuentren con un profesor de asignatura será la asistente quien

acompañe al niño hasta allí. Los alumnos de cursos superiores se dirigen solos a Enfermería. La

encargada de Enfermería observará al alumno y definirá si vuelve a clases o si no hay mejoría se

llamará al apoderado para que retire a su hijo. Los pequeños accidentes, cuyo tratamiento

puede realizarse en dicho lugar, serán atendidos sin ningún trámite, avisando al apoderado al

teléfono registrado en su agenda. Estos casos además serán informados al apoderado a través

de la agenda escolar en la que irá el reporte de Enfermería.

2- En caso de accidentes moderados y cuando el alumno debe retirarse del colegio para ser evaluado

por un profesional idóneo.

Casos o dolencias: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, vómitos,

diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales y tos, dolor abdominal, u otros similares

Pasos a seguir:

En los casos que el accidente requiera atención médica, en el colegio se realizará una evaluación inicial

en Enfermería y luego se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al

alumno al centro de salud o médico particular que estimen conveniente.

Se dejará registro en la ficha del alumno las llamadas realizadas. Detallando a quién y a qué hora se

efectuaron las llamadas.

Es obligación de los apoderados presentarse al colegio y hacer retiro del alumno y llevarlo al centro

médico pertinente.

3- En caso de accidentes y dolencias graves:

Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia, tales como: caídas del mismo

nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas cortantes profundas,

fracturas expuestas, traumas en general, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por

comida u objetos. Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, Traumatismos Craneoencefálicos

moderados y graves, Paro cardio-respiratorio, Crisis de asma moderada y grave, Reacciones alérgicas,

Heridas inciso contusas sangrantes, Vómitos con presencia de sangre, Cuerpos extraños en vías

respiratorias, Abdomen agudo, Hemorragias.

Pasos a seguir:
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El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y no moverlo del sitio de suceso y

llamar a la encargada de Enfermería para brindarle la primera asistencia de acuerdo a sus competencias

y gravedad. Personal del colegio se contactará con los padres o apoderados para acordar procedimiento

a seguir.

La encargada de Enfermería contactará a la clínica donde el apoderado ha declarado tener contratado

un seguro privado según corresponda para que envíen una ambulancia con urgencia al colegio. Si no se

cuenta con un seguro de salud privado se contactará al centro asistencial público más cercano. En forma

previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras atenciones en la Enfermería. Personal del

colegio será el encargado de acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el apoderado acuda al

lugar. La respectiva coordinadora de ciclo, encargada de Enfermería o quien sea designado en ese

momento, contactará al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se dirija a la clínica a la

brevedad. En caso de que el centro asistencial informe que la ambulancia tardará en llegar, se acordará

con los padres el modo de traslado del estudiante.

Si el apoderado no fue ubicable o asume en consenso con el colegio la responsabilidad de trasladar al

alumno al Centro Asistencial más cercano al Establecimiento, o a la institución que figure consignada en

la ficha médica, la Directora o quien la subrogue tomará la decisión de traslado en vehículo particular. En

estos casos, considerando que no se cuenta con la presencia de familiares que puedan asumir la

responsabilidad de esta decisión, los padres o apoderados del menor liberan al establecimiento de toda

responsabilidad civil o penal ante eventuales complicaciones derivadas de su traslado.

Se dejará registro en la ficha del alumno los llamados telefónicos realizados, detallando a quién y a qué

hora se efectuaron las llamadas.

4- Casos de atención con traslado no urgente: Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas

del cuerpo donde la valoración radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces,

fisuras etc. Heridas inciso contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay

rotura parcial o pérdida total de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental, cuerpos

extraños en el globo ocular, oídos y nariz.

- Pasos a seguir: Se atiende al alumno en la Enfermería, donde se le practicarán las primeras atenciones

e inmediatamente se contactará al apoderado para que sean ellos quienes trasladen al alumno al centro

de salud o médico particular que estimen conveniente.

Se dejará registro en la ficha del alumno las llamadas realizadas. Detallando a quién y a qué hora se

efectuaron las llamadas.

Es obligación de los apoderados presentarse al colegio, hacer retiro del alumno y llevarlo al centro

médico pertinente.
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5.- Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades externas:

La participación de cada alumno en una salida oficial del colegio debe ser conocida y autorizada por el

apoderado, mediante el envío al colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por

seguridad y resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el alumno no

presenta oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la

actividad y deberá quedarse en el colegio participando de alguna otra actividad académica.

Desde 7° a IV Medio se utiliza la autorización anual  más respuesta del apoderado al mail por escrito de

que está autorizado o en conocimiento de la salida en particular. Si el apoderado no responde

oportunamente este mail o/y no ha firmado la autorización anual de salidas, el alumno no podrá

participar en la actividad y deberá quedarse en el colegio participando de alguna otra actividad

académica.

Para participar en la actividad, el alumno debe estar en buenas condiciones de salud y cumplir con las

exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar.

Es de responsabilidad del apoderado informar al colegio de cualquier condición o enfermedad del

alumno a efectos de ponderar la pertinencia de que participe en la salida pedagógica o actividad de que

se trate.

De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado informar al colegio de cualquier tratamiento

y/o medicación con que se encuentre el alumno. El colegio podrá no autorizar la participación del

alumno que esté bajo tratamiento o medicación, que comprometa su salud.

En caso de un accidente o enfermedad repentina durante una salida pedagógica se seguirá el protocolo

detallados anteriormente distinguiendo las acciones a seguir según la gravedad de la lesión o

enfermedad.

Consideraciones Generales

● Bajo ninguna circunstancia un estudiante enfermo, o que haya sufrido un accidente, podrá

retirarse del colegio sin la compañía de un adulto.

● Deberá registrarse el nombre y hora de quién retiró al alumno del colegio. Así mismo en caso de

haber trasladado al alumno a un centro de urgencia, cuando llegue su apoderado se le

informará sobre los procedimientos que se han aplicado y se dejará registro de la persona que

entregó la información de lo sucedido y de quien la recibió y se queda a cargo del alumno.

● Para atender a los alumnos que presenten alguna enfermedad crónica que precisa tratamiento

durante el horario escolar, como por ejemplo, diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre otras, el

padre, madre o apoderado debe acudir a Inspectoría personalmente a firmar la solicitud y

autorización para el tratamiento, entregar la receta médica con las indicaciones de dosis y

administración del medicamento. Así mismo deberá entregar el medicamento en su envase

original. No se aceptarán medicamentos sueltos.
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● En caso de tratamientos de largo plazo, este certificado deberá actualizarse anualmente, de

acuerdo a las fechas indicadas por el médico tratante o a solicitud de Inspectoría.

● No se considerarán válidas las comunicaciones ni las autorizaciones de medicamentos por vía

telefónica.
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ANEXO Nº 6

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Nuestro colegio basa su quehacer educativo en torno a su misión:
“Formar jóvenes cristianos comprometidos con su fe y sus valores, entregando una sólida formación
académica e integral que les permita enfrentar con éxito su presente y su futuro, mediante su
compromiso con las personas que los rodean, el medio ambiente y el desarrollo de una pedagogía del
amor, en un encuentro afectivo con la fe cristiana”.

El presente reglamento se alinea con la misión antes descrita y con la normativa vigente, aplicando el
decreto 67/2018.

El año lectivo está organizado en dos semestres: el primero entre los meses de marzo a julio y el segundo
semestre entre julio y diciembre, de acuerdo a lo señalado en el calendario anual oficial del Ministerio
de Educación.

El cuarto año medio se organiza de la misma manera, sin embargo su cierre de año escolar es anticipado
y se sujeta a las fechas asociadas al calendario de rendición de pruebas de ingreso a la educación
superior fijadas por el Ministerio de Educación.

Los estudiantes se organizan por cursos de acuerdo a la edad correspondiente para cada uno en los
siguientes ciclos:

- Preescolar: Play Group, Pre Kinder y Kinder
- Primer Ciclo: 1 a 6 básico
- Segundo Ciclo: 7 básico a IV medio

Una vez comenzado el año escolar, los apoderados conocerán el resumen de contenidos anuales de las
diferentes disciplinas, a través de su publicación en alguno de estos medios: página web, aula virtual,
blogs o  mail informativo del curso.

En nuestro colegio entendemos la evaluación como un proceso continuo y sistemático que permite
tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los conceptos clave para comprender las distintas estrategias de evaluación son los siguientes:

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Es un tipo de evaluación que recoge los aprendizajes previos de los alumnos al iniciar un nuevo año,
semestre o unidad de aprendizaje. Esta puede ser realizada a través de pruebas o diversas actividades
que permitan recoger la información que el docente necesita para iniciar el siguiente período. No da
origen a las calificaciones, pero puede comunicarse por escrito a través de conceptos o porcentajes, sin
embargo quedará a criterio del docente poder consignar el resultado.
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EVALUACIÓN FORMATIVA
Es un tipo de evaluación que levanta evidencias del aprendizaje de los estudiantes, potenciando el
desarrollo y logro durante el proceso. Dicha información es utilizada por los docentes y estudiantes para
intervenir en los planes de mejora. Los resultados de esta evaluación no se traducen en una calificación.

EVALUACIÓN SUMATIVA
Se realiza durante el desarrollo o final de una o más unidades, según sea la planificación del docente,
cuyo objetivo es certificar si el estudiante ha logrado los aprendizajes establecidos como parciales y/o
finales según sean los objetivos correspondientes. Esta evaluación se comunica mediante una
calificación.

EVALUACIÓN ACUMULATIVA
Se entiende por esta evaluación, al promedio de calificaciones correspondientes a controles sistemáticos
aplicados durante el transcurso del proceso de aprendizaje.

EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Esta evaluación considera realizar modificaciones en la forma y/o contenidos a evaluar, con el objetivo de

determinar el nivel de aprendizaje logrado por el alumno perteneciente al programa de inclusión del

colegio. En el caso de que un alumno presente una necesidad educativa especial transitoria, también

podrá acceder a este tipo de evaluación.

2. SOBRE LA EVALUACIÓN Y SU IMPLICANCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El colegio Santiago Evangelista organiza la evaluación en la sala de clases en torno a unidades de
aprendizaje. Estas unidades contemplan tanto evaluación formativa como sumativa, ambas al servicio de
potenciar los aprendizajes de los estudiantes.

Toda evaluación debe ser planificada respetando las características propias de cada ciclo y los tiempos
establecidos en el calendario anual.

El establecimiento cuenta con lineamientos para el ejercicio docente cuyo objetivo es formular un
trabajo que contemple al menos la existencia de dos instancias de retroalimentación por unidad en cada
asignatura, promoviendo la diversificación en las formas de retroalimentación (grupal, individual, oral,
escrita) para ayudar  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Los docentes deberán construir, mejorar y actualizar estrategias necesarias para realizar una
retroalimentación efectiva que permita lograr los objetivos establecidos en cada una de las asignaturas
dictadas por el establecimiento.

En cuanto a la coordinación docente con el objetivo de definir la frecuencia de las actividades
curriculares se consideran lo siguiente: El establecimiento contará con un calendario virtual con el
objetivo de registrar las evaluaciones calificadas y actividades escolares durante el transcurso del año.
Esto tiene como finalidad que no coincidan en la misma fecha una cantidad superior a tres evaluaciones
en un mismo curso, resguardando así el bienestar de los estudiantes.
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3. SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA

La evaluación formativa tiene gran importancia para asegurar el correcto progreso en los aprendizajes de

los alumnos. Esta posee diversas maneras de llevarse a cabo, dependiendo del nivel, de la asignatura y

de las características de cada curso.

En todos los niveles se deben realizar dos evaluaciones formativas por unidad de trabajo. Estas deben

quedar registradas en el leccionario de cada asignatura y en las planificaciones. Cada profesor, de

acuerdo a los resultados de la evaluación, identificará las necesidades de aprendizaje de sus alumnos

para tomar las medidas necesarias para avanzar en el proceso de enseñanza.

Las situaciones de evaluación que no están registradas en los respectivos calendarios de cada curso, sólo

serán consideradas como evaluaciones formativas o acumulativas.

4. SOBRE LA EVALUACIÓN SUMATIVA Y LAS CALIFICACIONES

La evaluación sumativa se registrará mediante calificaciones parciales que los alumnos obtengan en las
distintas asignaturas. Estas serán registradas numéricamente en el libro de clases con un plazo máximo
de dos semanas luego de aplicada la evaluación.

Para evaluar y calificar los logros de aprendizaje los docentes utilizarán procesos e instrumentos diversos,
adecuados a la edad de los estudiantes y a los objetivos planteados. Podrán usarse, por ejemplo,
pruebas escritas, ensayos, investigaciones, trabajos grupales, guías de trabajo, disertaciones,
evaluaciones orales, entre otros. Cualquiera sea la metodología utilizada, el estudiante debe conocer los
contenidos a evaluar y/o la rúbrica o pauta de corrección que se utilizará. Con todo esto, es importante
destacar:

- Las evaluaciones escritas con calificación al libro de clases debe tener como mínimo 30 puntos.
- Se entiende por control acumulativo aquel que se realiza de manera sistemática durante el

semestre cuyas calificaciones se promedian para ingresar una nota al libro de clases. Estos
controles pueden tener menos de 30 puntos y se establece un mínimo de tres controles para ser
promediados en una nota al libro de clases.

- Los resultados de la evaluación escrita sumativa deben ser comunicados al estudiante en un
plazo máximo de dos semanas desde la realización de la evaluación.

- El docente debe entregar a los estudiantes las correcciones de su evaluación con las evidencias
que reporten su desempeño.

- Los estudiantes tienen una semana de plazo máximo para comunicar al docente sus
apreciaciones sobre la corrección y posibles errores en ella.

- Si en los resultados de una evaluación el 40% del grupo curso obtiene nota inferior a 4.0, el
docente junto a los estudiantes analizarán las razones de dicho resultado y acordarán un
procedimiento para nivelar al grupo de acuerdo a los objetivos no logrados. El análisis realizado
se informará a la coordinadora académica o coordinadora de ciclo según corresponda y se
decidirá en conjunto el criterio de evaluación final.

- Todas las calificaciones son registradas en el libro de clases y plataforma Schooltrack, las cuales
serán ingresadas luego de que hayan sido entregadas a los estudiantes.

- El promedio obtenido a partir de las evaluaciones acumulativas, será registrado en el libro de
clases una vez terminado el proceso considerado para este fin.

118



SOBRE LAS CALIFICACIONES

La calificación se entiende como la asignación de una nota a una instancia de evaluación que establece el
nivel de logro alcanzado por el estudiante.

Durante la semana de clases, sólo se podrá calendarizar dos evaluaciones escritas por día a partir de
séptimo básico, con un máximo de cuatro de instancias sumativas por semana. En los cursos inferiores
sólo se realizará 1 evaluación escrita diaria.

Para este punto se consideran las evaluaciones escritas, disertaciones, interrogaciones orales, entrega de
informes, trabajos de investigación, controles menores, entre otros que requieren preparación previa
por parte de los estudiantes.

Los profesores deben consignar a través del calendario de la sala, virtual por curso y/o agenda según
corresponda, las evaluaciones a realizar consignando la siguiente información:

- Unidad

- Indicadores (contenidos, habilidades)

- Tipo de instrumento.

La honestidad y el trabajo bien hecho son valores centrales de nuestro proyecto educativo, por lo que se
espera que los estudiantes enfrenten sus evaluaciones bajo estos parámetros.

Toda vez que un estudiante sea sorprendido haciendo uso de ayudas no autorizadas para resolver una
evaluación o cometa plagio, se considerará falta de acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia
escolar y se aplicarán las medidas formativas correspondientes.

En las instancias evaluativas, en las que se cometa una falta grave, tales como: copia y plagio, se
registrará en la hoja de vida del alumno, quien deberá firmar esta observación conductual.

Es importante consignar que en los casos de copia, se retira la evaluación en forma inmediata. El docente
tiene la facultad de realizar una interrogación oral de los contenidos de la evaluación en el mismo
momento, cuyo resultado se traducirá en una calificación directa al libro.

Frente a situaciones de plagios de trabajos de investigación: el estudiante deberá presentar al día
siguiente un nuevo trabajo realizado en forma individual.
Cuando el estudiante hace entrega de la prueba en blanco (sin contestar), o ante la negativa de rendir
una prueba escrita, interrogación oral, presentación o control en cualquier asignatura, se registrará en la
hoja de vida del alumno, quien deberá firmar esta observación conductual. El docente corregirá el
instrumento con la información entregada por el alumno y calificara de acuerdo a esto.

La calificación señala de manera concisa el nivel de logro del aprendizaje obtenido por el estudiante en
una unidad, asignatura y curso específico.

Desde 1 básico se expresa en escala numérica de 1.0 a 7.0, siendo 4.0 la calificación mínima para
aprobar, equivalente a un 60% de logro.
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En 1 y 2 básico, los alumnos no conocerán sus calificaciones, esta información sólo será de conocimiento
de su apoderado. En 3 básico se realizará un proceso de transición con los alumnos.

Para los estudiantes de Preescolar, todas las evaluaciones se expresan en los siguientes conceptos:
Playgroup
L:  logrado
P/L: por lograr

Prekinder y Kinder
S: sí
N: no
M: medianamente
N/E: no evaluado

En el ámbito de lo actitudinal los conceptos utilizados son los siguientes:
S: sí
N: no
M: medianamente
A/V: a veces
N/O: no observado

La asignatura de Educación Cristiana puede ser calificada con conceptos de acuerdo a lo siguiente:
MB: Muy Bueno
B: Bueno
S: Suficiente
I: Insuficiente

SOBRE LA CANTIDAD DE EVALUACIONES POR ASIGNATURA

La cantidad de las calificaciones se organizará en un plan de calificaciones por asignatura y curso que
dependerá exclusivamente de la planificación de la evaluación realizada semestralmente por los
profesores y aprobada por la coordinación académica, considerando sus respectivas actualizaciones. El
punto de partida para la definición del número de calificaciones serán los aprendizajes a desarrollar
durante un año escolar concreto (y sus semestres) a partir de ellos se levanta la descripción de los
principales desempeños que serán evaluados y finalmente se indican aquellos que se transformarán en
las evaluaciones sumativas.

SOBRE EL PLAN DE CALIFICACIONES POR ASIGNATURA

Será elaborado a partir de la Planificación anual de la evaluación realizada por los profesores, y por lo
tanto debe estar referida a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación abordados durante las
clases y comprendidos por los estudiantes. Por lo anterior, el plan de calificaciones de cada asignatura y
sus ajustes, será informado a los estudiantes y apoderados oportunamente.

SOBRE LOS REPORTES DE LAS CALIFICACIONES
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Los estudiantes y sus familias tendrán acceso a la plataforma Schooltrack durante todo el periodo
académico, pudiendo hacer seguimiento de sus calificaciones en línea.

De igual manera, los padres podrán solicitar entrevistas con profesor jefe o de asignatura con el fin de
conocer detalles del proceso académico.

Cada profesor es responsable de registrar las calificaciones en el libro de clases correspondiente en los
plazos previamente establecidos para esto.

Las asignaturas de Educación Cristiana, Orientación y Consejo de Curso no llevan calificación y por ende
no inciden en el promedio final del estudiante.

Los reportes de calificaciones se entregarán una vez finalizado cada semestre. Al concluir el año, los
estudiantes recibirán un informe con todas las calificaciones obtenidas durante el año lectivo, dando
cuenta de la aprobación o reprobación de este.

El establecimiento entregará al apoderado los siguientes informes impresos:
- Un informe al término de cada semestre con las notas parciales y promedio de cada asignatura.
- En el informe correspondiente al primer semestre, los profesores jefes redactarán una

observación cualitativa considerando los aspectos destacados y los desafíos del alumno para la
siguiente etapa escolar.

- Certificado Anual de Estudios si lo solicita, de otra manera quedará archivado en carpeta
personal del estudiante.

- Se entregará Informe de Personalidad a solicitud del apoderado si lo requiere.

Sobre la comunicación del proceso, progreso y logros de aprendizaje, la evaluación contemplará

instancias de retroalimentación a través del profesor jefe, quien será responsable de informar sobre el

desempeño académico del alumno a través de entrevistas con los padres y en las tutorías con los

alumnos, dejando registro en la respectiva ficha según corresponda.

SOBRE LA RECUPERACIÓN DE INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

Los estudiantes del colegio Santiago Evangelista deben cumplir con las fechas y plazos establecidos para
cada situación de evaluación.

Es obligación del apoderado informar oportunamente al colegio a través de los conductos regulares
existentes, sobre situaciones especiales que podrían afectar la asistencia a una evaluación o a clases.
Estos conductos son: profesor jefe/inspectoría.

En el caso que el alumno se integre al colegio atrasado o posterior a la realización de la evaluación,
dependiendo de la actividad del curso, deberá rendirla el mismo día durante la jornada escolar.

Cuando por razones justificadas y de fuerza mayor un estudiante se ausente de dichas instancias, se
establecen los siguientes pasos a seguir:
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- Ausencia por viaje: los padres o el apoderado debe solicitar en inspectoría o secretaria del
colegio el formulario de Autorización para Ausencias Prolongadas antes de la ausencia. Una vez
aprobada esta autorización, el estudiante junto a los profesores de asignatura o profesor jefe
calendarizan las evaluaciones pendientes para ser realizadas antes o después de la ausencia
según sea el caso.

- Ausencia por enfermedad o situación familiar grave: El estudiante debe presentar certificado
médico o justificativo del apoderado en agenda del colegio o vía mail el mismo dia que se
reintegra a clases.

En el caso de evaluaciones escritas:

- Para los alumnos de 1° a 4° básico que se ausenten a una prueba, ésta se programará en forma
directa con el profesor jefe, para realizarse el día acordado durante la jornada escolar.

- Las pruebas atrasadas a partir de 5° básico se rendirán los días viernes siguiente a la reinserción
a clases en el horario establecido para ello, informándose cada jueves a través de la publicación
en inspectoría de la lista de los estudiantes que deben presentarse a dar prueba, siendo
responsabilidad de cada alumno revisar la publicación.

- La prueba tendrá el mismo nivel de exigencia que el resto del curso, sin embargo el instrumento
de evaluación podría ser distinto al utilizado con el curso, dependiendo el tiempo que haya
pasado de la evaluación inicial.

- En forma especial, se calendarizarán pruebas en días de semana, incluyendo el viernes, para los
alumnos que por ausencia prolongada justificada deban rendir más de una prueba.

- Si un alumno citado a prueba pendiente el correspondiente día viernes siguiente a su
incorporación, se ausenta con o sin justificativo del apoderado, tendrá una segunda oportunidad
para rendirla durante el día en que se reincorpore a clases con una escala del 70% de exigencia.

Es facultad del consejo de profesores y del equipo directivo rechazar un certificado médico si es que
existe duda y/o antecedentes de que el certificado pueda ser falso y/o si es que el alumno se ausenta a
evaluaciones de manera reiterada.

SOBRE LA EXIMICIÓN DE EVALUACIONES QUE CONLLEVEN CALIFICACIÓN

Podrán ser eximidos de una evaluación aquellos alumnos que se encuentren impedidos de enfrentarla

producto de alguna condición -diagnóstico que se lo impida. Dicho impedimento, ya sea físico o

psicológico, debe estar respaldado por un especialista, mediante un informe escrito firmado y timbrado.

Para estos casos se priorizarán los objetivos más relevantes y representativos de aprendizaje que

resguarden la integralidad de las habilidades fundamentales de cada disciplina de acuerdo a las

capacidades del alumno.

SOBRE LA REFLEXIÓN DOCENTE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la finalidad de que los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de

evaluación y tipos de evidencias centrales de cada asignatura y fomentar un trabajo colaborativo para
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promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza, se disponen los

siguientes artículos:

Se establecerán instancias colectivas, a lo menos, una vez al semestre, donde los profesores analicen los
resultados educativos a partir de las evaluaciones implementadas en el semestre, y se tomen decisiones
pedagógicas en función de dicho análisis de resultados.

Al finalizar cada instancia de análisis de resultados de aprendizaje se levantarán planes de acción de
corto plazo que -una vez autorizados por la coordinación pedagógica- serán implementados y evaluada
su efectividad en el período escolar inmediatamente siguiente a la fecha de la jornada o instancia de
reflexión. Estos planes de acción se focalizarán en aquellos aprendizajes más descendidos que surgen a
partir del análisis de los resultados y que pueden ser superados con acciones focalizadas.

5. EVALUACIÓN DIFERENCIADA

SOBRE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y LA EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS

Todo alumno que requiera evaluación diferenciada en alguna asignatura, ya sea de manera permanente
o transitoria, deberá presentar a más tardar la última semana de Marzo, certificado o diagnóstico con
solicitud de aplicación de evaluación diferenciada, emitido por especialista a cargo en las áreas de
psicológica, psicopedagógica, neurología, pediatría, psiquiatría etc. (profesionales externos)

Esta solicitud será revisada por el equipo de coordinación junto con la psicopedagoga del
establecimiento quienes analizarán de acuerdo a la historia académica y emocional del alumno.

En los casos de adaptación curricular, los psicopedagogos o educadora diferencial estarán a cargo de las
evaluaciones, bajo la supervisión de la psicopedagoga del colegio.

La evaluación diferenciada puede ser:

a)   Evaluación diferenciada en aspectos formales

Este tipo de evaluación se aplica tanto a alumnos que demandan un tipo de adaptación significativa
(adaptación curricular) o no significativa, modificándose aspectos formales tales como: dar mayor
tiempo de respuesta, evaluar oralmente, simplificar redacción de preguntas o instrucciones, parcializar
ítems etc.

Esta modalidad de procedimiento evaluativo considera que los objetivos y contenidos de aprendizaje de
estos alumnos corresponden mayoritariamente a los mínimos de su grupo curso, por lo que el
parámetro de comparación de su desempeño para asignar nota debiera también corresponder a este.

b)   Evaluación Diferenciada con Instrumento Diferenciado

Este tipo de evaluación se aplica solamente a alumnos que requieren adaptación significativa con
modificación del curriculum, donde los objetivos de aprendizaje demandan desarrollar un curriculum

123



alternativo en la o las asignaturas cognitivas que lo requieran, es decir, es aplicable cuando los alumnos
no alcanzan los objetivos mínimos planteados para su nivel educacional, demandando por ello, una
modificación en términos de establecer objetivos propios de trabajo.

En estos casos al evaluar cuantitativamente (con nota), se debe poner especial cuidado en dejar claro
tanto a profesores involucrados como a los padres, que esa nota solamente representa el nivel de logro
respecto de sus propios objetivos y, por lo mismo, no es válida en términos de los criterios de
aprobación o reprobación de la asignatura para el nivel y curso en el que se encuentra asistiendo. Por lo
anterior, estas notas son un parámetro propio del alumno.

De acuerdo a lo planteado por el decreto 67, no se considera la eximición de ninguna asignatura, siendo
el docente el responsable, en conjunto con los especialistas si amerita, de implementar estrategias que
permitan al estudiante acceder a los aprendizajes de manera diversificada y de acuerdo a sus
posibilidades.

6. SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES

El colegio dispone de distintas herramientas de evaluación para sus alumnos, las que se emplean

dependiendo de las características y necesidades propias de cada uno de ellos.

Se generarán nuevas instancias de trabajo interdisciplinario con el fin de articular diferentes asignaturas

, considerando a su vez los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes para proveer a los

alumnos nuevas oportunidades de destacarse desde sus habilidades y generar en ellos mayor

autoestima y seguridad en el proceso de enseñanza y aprendizaje .

Evaluar oralmente, corroborar la comprensión y ejecución de enunciados, simplificar redacción de

preguntas o instrucciones, parcializar ítems , generando trabajos por proyectos lo que los equipara para

ser efectivos en trabajo en equipo, fomentando no tan solo el logro de un objetivo del aprendizaje, sino

a su vez el desarrollo integral  en cuanto a valores como: Tolerancia, respeto y liderazgo.

7. SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA REPITENCIA

Los procesos evaluativos están centrados en acceder al aprendizaje integral de los estudiantes, quienes

habiendo logrado los objetivos establecidos y cumpliendo los requisitos mínimos de asistencia, finalizan

adecuadamente un curso ingresando al nivel inmediatamente superior o egresan de educación media,

estableciéndose así la promoción escolar. En caso de no alcanzar los objetivos propuestos y el no

cumplimiento del mínimo de asistencia exigida y tal como lo declara la normativa nacional vigente, se

considerará la repitencia del estudiante como una medida excepcional que tendrá por finalidad velar por

bienestar socioemocional y académico del estudiante.

SOBRE LA PROMOCIÓN

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje
de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:

124



a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo

un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su

promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.

Para ser promovidos, los alumnos deben haber asistido, como mínimo, el 85% de las clases planificadas
anualmente.

Requisitos para promover a estudiantes con un porcentaje menor al 85% de asistencia

Determinar cuándo una inasistencia estará debidamente justificada:
1. Enfermedad prolongada justificada con certificado médico.
2. Viaje previa autorización del colegio. Coordinar con anticipación el plan de aprendizaje y

evaluación antes de ausentarse. (No un mero aviso, sino una decisión acordada). Se
debe, además, asegurar la asistencia regular durante el resto del periodo escolar. PLAZO
15 días antes.

3. Actividades extracurriculares comprobables y planificadas con tiempo, de modo que, se
pueda coordinar con anticipación un plan de trabajo.

4. La inasistencia a clases reiterada a clases de un alumno, que no puedan ser justificadas
de acuerdo a lo anterior, podría ser entendida como “vulneración de derechos”. Por lo
tanto, ante una dificultad mayor que presente la familia, debe informar al colegio para
poder coordinar un sistema de apoyo que actúe para el resguardo del alumno.

SOBRE LA REPITENCIA

El colegio establecerá criterios y procedimientos de análisis en la toma de decisiones de promoción, así
como también aquellas medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico que se
consideren en el análisis de la situación de los estudiantes que no son promovidos automáticamente o
están en riesgo de repitencia.

El establecimiento, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos
alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos
momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o
apoderado.

Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe
técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y
profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El
informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar,` a lo menos, los siguientes
criterios pedagógicos y socioemocionales:

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
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b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el
curso superior;

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y
que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo
integral.

El contenido del informe, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del

término de cada año escolar.
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se

desarrollen bajo otra modalidad educativa.

Determinar cómo se desarrolló el proceso de discusión y análisis para determinar si son promovidos o
repetirán.

a) Estudio caso a caso de los estudiantes en situación de riesgo de repitencia en un consejo de
profesores destinado especialmente para ello.

b) Los consejos de profesores será la instancia que se desarrollará la discusión y análisis. Estos
deben realizarse al término del primer semestre, mediados del segundo semestre y al finalizar el
año escolar.

Señalar de qué forma y en qué plazo se comunica la decisión final al estudiante y su familia:
a) Tras el análisis de la situación de riesgo de repitencia de un estudiante, en cualquiera de las

instancias explicitadas en el punto anterior, el profesor jefe junto a la coordinara de ciclo deberá
reunirse con el alumno y sus padres para comunicar la situación y determinar un plan de
trabajo que le permita ser promovido de curso.

b) En el caso que los logros de aprendizaje del estudiante sean insuficientes y el consejo de
profesores no apruebe la promoción de curso, el estudiante y sus padres serán informados, por
el profesor jefe y la coordinadora de ciclo, al finalizar el año escolar e inmediatamente después
del último consejo de profesores diseñado para estos fines.

Establecer estrategias que se utilizarán para resguardar acompañamiento pedagógicos y
socioemocionales a cada alumno.

Para resguardar la ecuanimidad y transparencia del procedimiento y de la toma de la decisiones, se
considerará, en el registro en la hoja de entrevista del apoderado, la situación del estudiante y los
apoyos que recibió durante el año escolar. Dicha información estará complementada con el seguimiento
que cada profesor jefe realizó, en las fichas de tutorías de sus alumnos , al registrar las especificaciones
de las áreas de mejora y logros de aprendizaje.

Una vez tomada la decisión, ya sea ésta de promoción o repitencia del estudiante, el establecimiento
implementará un plan de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial para el estudiante a través de una
carta de compromiso escolar y familiar en la que se especifiquen aquellas estrategias y acciones
pertinentes en beneficio del normal desarrollo integral del alumno.
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Este plan de acompañamiento debe ser implementado y monitoreado por el profesor jefe y la
coordinadora de ciclo, durante el año calendario siguiente a la decisión de promoción o repitencia del
estudiante en riesgo.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Todas las situaciones de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas del establecimiento deberán
quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente.

Todas las situaciones no consideradas en el presente reglamento serán resueltas por el equipo directivo
del establecimiento en conjunto con el cuerpo docente si corresponde, en concordancia con las leyes
vigentes previamente citadas.
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ANEXO Nº 7

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS19

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

1. SOBRE LA PREVENCIÓN

Colegio Santiago Evangelista contempla dentro de sus planes de estudio la prevención del embarazo en

adolescentes, el desarrollo de una buena autoestima y la promoción de una sexualidad saludable.

Esto se realiza de manera integral desde Preescolar hasta IVº año medio a través de tres asignaturas:

Orientación, Educación Cristiana y Ciencias Naturales/Biología. Este trabajo se realiza de modo

coordinado entre estas asignaturas y sus respectivos docentes, con el fin de abordar los ámbitos

socio-afectivos, espirituales y biológicos.

2. CRITERIOS GENERALES PARA TODA ALUMNA EMBARAZADA, MADRE Y PADRE ADOLESCENTE

Ante el conocimiento que alguna estudiante está embarazada, se le informará al profesor jefe y al

encargado de convivencia del colegio para que realicen una primera entrevista de acogida a la estudiante

que será madre, para luego reunirse con su familia y brindar el apoyo que requieran.

Se procederá del mismo modo cuando exista conocimiento de que algún estudiante será o es padre.

Toda estudiante que esté en situación de embarazo, recibirá por parte de todos los miembros del Colegio

apoyo a su proceso escolar y acompañamiento emocional tanto a la estudiante como a su familia.

Los y las alumnas que sean padre, madre o estén embarazadas serán tratados con respeto por todos los

integrantes de la comunidad educativa.

Tendrán derecho a continuar sus estudios en el colegio con las mismas posibilidades que el resto de los

estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente.

Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias

19 En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el
asistente de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el
contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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conductuales.

Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la ceremonia

de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que se encuentren

aptos física y psicológicamente).

La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar

sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del embarazo o

postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas,

orientadas para velar por la salud de la alumna y de su hijo.

Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios.

La Coordinación Académica, concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el apoyo

pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, los alumnos serán promovidos de acuerdo a su

rendimiento académico.

Cada vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,

periodo de lactancia, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando

certificado médico, tarjeta de control o carnet de salud podrá acceder a una reprogramación de

evaluaciones.

No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de

embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al 85%

cuando sus ausencias tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,

período de lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año cuando se presente

la tarjeta de control, certificado médico u otro documento que indique las razones médicas de la

inasistencia.

Todas las medidas de apoyo y acompañamiento a los alumnos padres, madres o embarazadas se irán

estableciendo a través de un trabajo conjunto entre el alumnos, la familia, el profesor jefe, y encargado

de convivencia del colegio.

En condición de embarazo o maternidad, la alumna no puede ser expulsada del establecimiento.

3.- RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

El colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, hasta

los 2 años de edad que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado,

evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado

formalmente a la Directora del colegio durante la primera semana de reingreso de la alumna.
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Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado

para acudir a su domicilio, sala cuna, etc. También podrá amamantar en enfermería.

El colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la jornada

escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a clases con su hijo.

Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico,

según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará tanto a la madre como al

padre adolescente, las facilidades pertinentes.

4. RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO:

El apoderado deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del

estudiante. La Directora o profesor responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del

estudiante, como de la familia y del colegio.

Cada vez que el estudiante se ausente, el apoderado solicitará la entrega de materiales de estudio y

calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su

rol de apoderado.

El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su

consentimiento para que el alumno asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la ausencia parcial o

total del estudiante durante la jornada de clase.

El apoderado deberá notificar al colegio si el hijo en condición de embarazo, maternidad o paternidad

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.

FLUJOGRAMA
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ANEXO Nº8

PROTOCOLO DE SALIDAS EDUCATIVAS20

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

Las salidas pedagógicas y giras de estudio se regirán por el siguiente protocolo que ayudará a tener

claridad sobre los derechos y deberes de quienes participan de ellas.

Este documento se aplica como una extensión del Reglamento Interno, por ello las actividades

realizadas en las salidas pedagógicas autorizados por Dirección y/o giras de estudio, son

entendidas como parte de las actividades del colegio y se regirán por sus normas y las

emanadas del Ministerio y Superintendencia de Educación.

Toda salida educativa debe realizarse en el marco de los objetivos pedagógicos y/o socioemocionales

determinados para cada nivel, de acuerdo al currículum vigente y al proyecto educativo de nuestro

establecimiento.

Por tal razón, cada profesor que organice una salida educativa en primera instancia debe contar con la

aprobación de los profesores que se verán afectados según día y hora propuestos. En segunda instancia,

se debe presentar una solicitud a la coordinadora de cada ciclo completando la ficha adjunta y

enviándola vía mail. En ella deberá indicarse:

● Objetivo de la salida

● Cursos que participan

● Profesores acompañantes que asisten

● Fechas probables y horarios

● Costo aproximado

● Actividades a realizar y forma de evaluación.

La coordinadora aprobará, o no, la salida educativa y acompañará al docente en los aspectos

administrativos que se requieran: cotizar transporte con la administración, autorizaciones con

inspectoría, etc.

20
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el

asistente de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes
en el contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos

estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las
menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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Será el docente a cargo el encargado de redactar la comunicación informativa a los padres y coordinar

que se envíe a través de Inspectoría, agenda o profesor jefe según corresponda. Toda comunicación que

se envíe a los padres debe ser previamente revisada por la coordinadora del ciclo.

El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término o regreso

a la institución, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los

riesgos de accidentes para los estudiantes. A lo anterior, es responsable de prever los tiempos

 destinados a la salida considerando traslados y estadías en el lugar. 

Importante es mencionar que ningún alumno saldrá del colegio sin la debida autorización firmada por el

apoderado, permaneciendo en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual. En enseñanza

media se utiliza la autorización anual  más respuesta del apoderado al mail por escrito de que está

autorizado o en conocimiento de la salida en particular.

Cada docente es responsable de informar a las respectivas coordinadoras las horas de reemplazo en

caso de que, por la salida,  se ausente a las clases de otros cursos y debe dejar las indicaciones y el

material correspondiente, al menos con un día de antelación a quien se hará cargo de estas horas de

clases.

En el caso de alumnos con algún tipo de necesidad especial, situación médica o impedimento físico que

impida la participación de la actividad en forma autónoma, informar a la familia si es que las condiciones

de la salida revisten riesgo para el alumno o  si es necesario solicitar la compañía de un tutor

responsable de su seguridad y participación.

En caso de mal comportamiento durante la salida, el docente es responsable de informarlo a la

coordinadora de asuntos estudiantiles y, según el caso, junto a los profesores involucrados determinar la

posibilidad de sancionar con la imposibilidad de participar en la próxima salida programada. Esta

decisión Informarla a la familia a través del respectivo profesor jefe. 

Plazos para planificar una salida educativa

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

6 semanas antes de la salida Presentar ficha a coordinadoras Profesor a cargo

5 semanas antes de la salida -Cotizar costos de transporte

-Registrar en los respectivos

calendarios de la sala de clases y

página del colegio

-Administración y profesor

-Profesor a cargo

4 semanas antes de la salida Informar de la salid a DEPROV Administración

Por lo menos 2 semanas de

anticipación.

Informar a los padres, inspectoría,

secretaría y profesores de las

clases afectadas.

Profesor a cargo

132



2 días antes de la salida

educativa

Revisar autorizaciones de salida Inspectoría y profesor a

cargo

● En las salidas educativas debe participar el profesor jefe y el profesor responsable de la

actividad; por lo tanto, a lo menos participará un adulto por cada 20 alumnos. En el caso de que

la salida sea realizada por uno o varios cursos de Ed. Media el profesor responsable será el de la

asignatura involucrada y, según fuera el caso, el o los profesores acompañantes invitados a esta

actividad.

● El profesor deberá pasar asistencia y registrarla como corresponde en el libro de clases.

● El Profesor jefe o profesor de asignatura a cargo de esta actividad serán los responsables finales

de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos asistentes deberán acatar toda decisión que ellos

tomen, inclusive la suspensión de alguna actividad programada. Lo apoyarán adultos

responsables quienes designe la Dirección del Establecimiento.

● El profesor dejará en el colegio un listado de alumnos, profesores y apoderados participantes de

la actividad y su número de teléfono móvil actualizado.

● La Directora debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a

los antecedentes de la salida pedagógica para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores

de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: listado de alumnos,

nombre completo de los profesores que irá a cargo de los alumnos, fotocopia de la

documentación del medio de transporte que se utilizará en el traslado de los estudiantes.

● Para el caso de alumnos pequeños (NT1 a 2º básico) el profesor debe procurar que los alumnos

porten la tarjeta colgante identificatoria y que estos datos se encuentren actualizados.

● En caso de falta disciplinaria durante la salida se aplicará el Reglamento Interno.

● Los alumnos van y regresan al colegio con el profesor a cargo de la salida pedagógica. Sólo en los

casos en que los alumnos estén autorizados por sus padres, podrán hacerlo de otra manera.

● Una vez que vuelven al colegio los alumnos, según lo planificado deberán ser retirados a la hora

señalada en la autorización o reintegrarse a su rutina académica.

● En caso que un alumno no pueda ser retirado a la hora señalada debe ser informado y es

responsabilidad de los padres.

● Existe la posibilidad de que un determinado curso opte por realizar un paseo en forma

completamente particular, y por lo tanto no se rige por el presente protocolo. En este caso, por

ser una actividad completamente ajena al colegio, la responsabilidad por la misma es exclusiva

de las personas participantes de ella, entiéndase estudiantes y apoderados. De producirse una

actividad de este tipo, no participa de ella ningún/a profesor/a del colegio. Si un profesor

participa en calidad de invitado, esto no lo convierte en actividad escolar.

Giras de estudio

● Las giras de estudio, son actividades ocasionales del colegio, y que a pesar de no tener un

carácter curricular, claramente tienen un carácter formativo-pedagógico, por lo cual se enmarca

dentro de las actividades institucionales. En este punto, las giras de estudio, también se regirán
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desde este momento por las directrices que menciona el Reglamento Interno y el presente

protocolo de acción.

● Podrán asistir sólo los alumnos del curso que realiza la gira y que tienen matrícula vigente y no

ha sido sancionado durante el último año por una falta gravísima.

● Los alumnos que van en gira, van bajo la tutela del o de la profesor/a jefe y acompañados por

otro docente. Ambos acompañan en todas las actividades programadas y, por tener la

responsabilidad del grupo de alumnos, están liberados de los costos de la gira.

● En las giras debe participar, a lo menos un adulto por cada 30 alumnos.

● La Directora debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a

los antecedentes de la gira para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la

Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los

padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo de profesores que irá a cargo de

los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en el

traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y Registro de Seguros

del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día).

Previo a la gira

● Los apoderados y alumnos deberán firmar una autorización escrita mediante la cual aceptan las

normas fijadas por el colegio para el desarrollo de la salida. La de los padres deberá ser notarial.

● Las autorizaciones correspondientes deben quedar en Secretaría de Dirección.

● El o los responsables del viaje, deben solicitar con el tiempo necesario todos los antecedentes

de la empresa que prestará los servicios de transporte y estadía de la delegación. Entiéndase

licencia de conducir, antecedentes del conductor, revisión técnica, elementos de primeros

auxilios, paradas programadas, y demás elementos o situaciones que deben ser consideradas en

viajes de este tipo.

● La dirección del colegio es responsables de contar con todos los antecedentes de la empresa.

● En dependencias del colegio, deben quedar todos los datos de identificación y contacto de los y

las alumnos, asimismo, información de familiares directos a quienes contactar en caso de

emergencia. Se debe entregar a las familias de los alumnos que viajan, un cronograma de las

actividades, lugares y extensión de las visitas que se realizarán.

● El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 60 días de anticipación del

inicio del viaje. Debe incluir la lista de las participantes, transporte, alojamiento y el cronograma

de actividades detallado por días.

● También es requisito esencial, que todos los participantes del viaje, cuenten con un seguro

personal de salud, que cubra eventualidades médicas en el país y especialmente en el

extranjero. En el caso de viaje por avión, será necesario acreditar la salud compatible con dicho

viaje. Es responsabilidad de cada uno de los viajantes, presentar toda la documentación

requerida en los plazos establecidos. De no cumplir con estos requerimientos, podría ser

excluido del viaje.

● En caso de alumnos que estén bajo tratamiento farmacológico y/o psicoterapeutico, los

respectivos apoderados deberán presentar previa y oportunamente el certificado que acredite

que el alumno está en condiciones físicas y/o emocionales de participar de toda la

programación que diseña esta actividad .
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● En caso de alumnos que estén bajo tratamiento farmacológico, los respectivos apoderados

deberán presentar al profesor Jefe,previa y oportunamente, certificado con las debidas

prescripciones médicas y su correspondiente receta médica. El colegio no es responsable de las

consecuencias de un medicamento ingerido por el alumno por iniciativa propia.

● Cualquier instancia que no está contenida en este protocolo de actuación, debe ser resuelta

como única instancia por la Dirección del Colegio.

Durante la gira

● No se podrá ingerir y/o portar sustancias que atenten contra la salud y la integridad de las

personas y grupo, tales como alcohol, droga y otros.

● Todos los participantes del viaje, deben pernoctar en los lugares de estadía declarados en el

cronograma de viaje.

● Las actividades programadas son obligatorias para todos los alumnos y solo pueden ser

modificadas por los profesores.

● No está permitido que grupos pequeños de estudiantes, realicen actividades separadas de las

actividades programadas en conjunto. La excepción será si son acompañados por un adulto y

con la aprobación de la profesora o profesor a cargo quienes son los últimos responsables.

● La Gira de Estudio está sujeta a la normativa del Reglamento Interno del cual este protocolo

forma parte.

● El apoderado deberá informar por escrito, al Profesor jefe, del uso de algún medicamento por

parte de un alumno.

● Los alumnos no deben portar objetos de valor. Los profesores no se hacen responsables de

eventuales pérdidas.

● Cada una de las personas que participan de la Gira de estudio, es responsable de sus objetos

personales como documentos y objetos de valor.

● El profesor o algún funcionario del establecimiento, no podrá administrar los dineros que

resulten necesarios para dicha gira de estudio. Por consiguiente, el establecimiento no es

responsable de la administración de los recursos económicos.

● Desde el momento de inicio de la gira, y hasta el término de ésta; el profesor jefe es el

responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos asistentes deberán acatar toda

decisión que éste tome, inclusive la suspensión de alguna actividad programada.

● En caso que, por alguna eventualidad como accidente clima u otro, se vea alterado el normal

desarrollo de la actividad, él o los profesores que dirijan la delegación, cuentan con todas las

facultades y autoridad necesaria para suspender la gira en el momento que lo indiquen previa

comunicación a la dirección del colegio. Sus decisiones deberán ser fundadas, pero serán

inapelables independientemente del acuerdo o desacuerdo de quienes asisten.

● El profesor jefe tiene la facultad de devolver a todo alumno que infrinja alguno de estos puntos

sin derecho a apelación. Previo aviso a su apoderado y dirección, el alumno será devuelto en

fecha, hora y lugar convenido, siendo responsabilidad de la familia la recepción del alumno y

costos que estos genere.
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Colegio Santiago Evangelista

FICHA DE PLANIFICACIÓN

SALIDAS EDUCATIVAS

Lugar: __________________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________

Nombre profesor:

Asignatura: Cursos que participan y número total de alumnos

Fechas tentativas: Objetivo de la salida:

Horarios de salida y regreso:

Costos asociados a

TRANSPORTE:

ENTRADAS:

Profesores acompañantes que se requieren:
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ANEXO Nº 9

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Resolución Pacífica de Conflictos

”En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor

fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien,

bendigan, porque para esto fueron llamados…”

1ª Pedro 3.8 y 9

¿QUE ES UN CONFLICTO?

El conflicto es un choque entre elementos o ideas que están en oposición, o entre personas que piensan

o actúan de manera diferente. Generalmente frustra el deseo de alguien, produciendo emociones

fuertes como rabia, enojo, frustración, culpa, soledad, temor, angustia o dolor.

El conflicto en sí mismo no es positivo, ni negativo. Se transforma en algo positivo o negativo,

dependiendo de la respuesta que se tiene a ese conflicto.

¿COMO RESPONDEMOS A UN CONFLICTO?

Los conflictos generan respuestas muy diversas en las personas. Algunas reaccionan de forma tranquila e

intentan solucionar el conflicto lo más pronto posible, unas simplemente callan o huyen y otras gritan o

pelean.

Existen 3 respuestas posibles a un conflicto, respuestas de ataque, respuestas de escape y respuestas

de solución. Las dos primeras respuestas no solucionan realmente el conflicto, una las empeora y la otra

los prolonga en el tiempo, solo la tercera respuestas soluciona realmente el conflicto.

Nuestra Mascota La Palmera
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La comunidad educativa escogió cómo mascota a las tradicionales Palmeras existentes en el colegio. Si

bien es cierto, comenzó como un reconocimiento a su silencioso acompañamiento desde el patio

central, al investigar sobre ellas, permitió descubrir sus maravillosas características que hacen recordar

el espíritu necesario para afrontar los diferentes conflictos o situaciones adversas de la vida.

Su tronco tiene pequeños conductos parecidos a pequeñas venas que le dotan de un tejido mucho más

suave que la madera y que la hace mucho más flexible que un árbol. Esto le permite doblarse sin

problemas en tormentas huracanadas. No es de extrañar que después de un huracán, si queda algún

árbol en pie, lo más probable es que sean palmeras.

La savia de la palmera circula principalmente por la parte interna del estípite, al contrario que los

árboles, proporcionando una mayor resistencia a las altas temperaturas e incluso al fuego.

Qué Significa Aloha?

Contrariamente a lo que comúnmente se cree, Aloha es más que una palabra para saludar o despedirse.

La palabra Aloha significa aprecio, afecto mutuo y calidez en el trato al otro. Implica necesariamente, ser

atentos con los demás sin esperar nada a cambio.

Esto quiere decir que el concepto Aloha, es la esencia de las relaciones humanas en donde cada persona

es importante para la existencia colectiva. Por lo tanto, requiere de una intención de los involucrados por

escuchar lo que no se ha dicho, ver lo que no se puede ver a simple vista, y buscar conocer aquello que

no se sabe.

La palabra ALOHA fue usada como un acróstico que recuerda los 5 pasos fundamentales para restaurar

un conflicto.

5 PASOS PARA RESTAURAR UN CONFLICTO
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1.ADMITIR

Lo que YO he hecho mal. Asumir mi responsabilidad y reconocer mis errores. No importa si estoy

convencido de que éstos son menos graves que los del otro. Estas palabras demuestran que estoy

asumiendo la responsabilidad de mis actitudes y decisiones.

2. LO SIENTO

Al pedir disculpas por mis errores no estoy diciendo que la otra persona no haya hecho nada mal. No

debemos admitir o pedir disculpas por cosas que no he hecho, eso tampoco es correcto. Es importante

aceptar mi responsabilidad pero no la de otras personas.

3. ORDENO MIS SENTIMIENTOS Y LO COMUNICO

Debo ordenar mis sentimientos y expresarlos de la manera adecuada. Es muy importante aprender a

identificar cómo me siento y a transmitir de manera adecuada al resto, lo que me ocurre. Para esto debo

utilizar el mensaje yo.

4. HACERME CARGO

Cada decisión trae una consecuencia ya sea buena o mala, por lo que debo estar dispuesto a aceptarlas.

A veces pensamos que si admitimos un error y pedimos perdón por ello, esto nos libera de las

consecuencias, pero eso es un error. Debemos entender que son frutos de nuestra decisión y que nos

ayudan a aprender mejor de qué forma actuar en el futuro.

5. AVANZAR

En vez de repetir las decisiones que me han llevado al conflicto, debo pensar cómo actuar de forma

diferente en el futuro. ¿Qué debo cambiar en mi forma de actuar y pensar?.

Necesito aprender a cambiar las decisiones que tomaré en el futuro, dar la vuelta y tomar el rumbo

correcto.

Cuando admitimos un error, pedimos disculpas y aceptamos las consecuencias por lo que hemos hecho,

es más fácil que la persona a la que hemos ofendido nos perdone. Cuando pedimos perdón, estamos

buscando la restauración de la relación.

RUEDA DE RESPUESTAS A UN CONFLICTO
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Programa Basado en el libro Constructores de Paz,

Corlette Sande y Claudia Christen.

Peacemaker Ministries
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ANEXO Nº 10

PROTOCOLO DE ACTUACIONES FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA

FISICA O PSICOLOGICA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA21

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

Este protocolo establece las acciones y etapas del procedimiento ante denuncias por situaciones de

maltrato, acoso o violencia escolar22

En lo no regulado por este documento se aplicará supletoriamente lo regulado en el Reglamento Interno

del cual este documento forma parte.

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en

contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la

comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por

cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.

El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten en contra

de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser

cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del

establecimiento educacional.23

De todas las acciones que se realicen según el presente protocolo se deberá dejar registro escrito. En los

casos en que la parte que participó de una entrevista o reunión se negare a firmar el documento donde

se registró, se deberá dejar constancia de lo sucedido y se le enviará por mail copia al apoderado

(adjuntar en el mail foto del libro o ficha donde se registró la reunión).

Detección

Cualquier miembro de la Comunidad Escolar que esté en conocimiento de una posible situación de

maltrato, acoso escolar o violencia física o psicológica entre miembros de la comunidad educativa debe

informarla inmediatamente a la Encargada de Convivencia quien dejará constancia escrita de la

información recibida y comenzará un proceso de recopilación y análisis de los antecedentes del caso

dentro del plazo de 3 días hábiles prorrogables por 3 días más en los casos de faltas muy graves y

23 Ejemplos de situaciones de maltrato y acoso escolar están descritas en el capítulo sobre Convivencia Escolar de nuestro reglamento Interno
del cual este anexo forma parte.

22 En todo lo no regulado en este protocolo se deberá aplicar subsidiariamente el procedimiento establecido en el capítulo sobre convivencia
escolar del Reglamento Interno.

21
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el profesor”, “el docente”, “el

asistente de la educación”, el encargado de convivencia", “el apoderado” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el
contexto educativo.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos

refiriendo tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el entendido que todas las menciones van
dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.
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gravísimas.

Proceso de recopilación de antecedentes y su análisis

La encargada de convivencia deberá entrevistar al alumno afectado, al posible agresor, a compañeros u

otra persona que pueda aportar información sobre lo sucedido así como recabar cualquier otro tipo de

antecedentes útiles para la investigación, como por ejemplo tener acceso a redes sociales, fotos o

videos que tengan directa relación con la denuncia efectuada.

Simultáneamente al inicio de la recopilación de antecedentes del caso la encargada de convivencia

deberá contactar a los padres o apoderado de las partes involucradas para ponerlas en conocimiento de

la situación y explicar el procedimiento que se está llevando a cabo así como las medidas que se

adoptaron.

Tratándose de situaciones catalogadas en el Reglamento Interno como graves y gravísimas se deberá

mantener informada a la dirección del colegio de todas las acciones que se están realizando.

Recabados los antecedentes del caso y su análisis, el encargado de convivencia deberá determinar si

cierra el caso o procede a establecer sanciones, conclusión que deberá quedar consignada en un

informe escrito.

Aplicación de las sanciones:

Si las sanciones son leves y graves pueden ser aplicadas por inspectores, coordinadoras de ciclo y/o

encargada de convivencia, si son gravísimas deberá aplicarlas la Directora.

Notificación de la sanción

Cuando la sanción es por una falta leve se puede informar al apoderado a través de la agenda del

colegio o correo electrónico, acusando recibo de esto. En caso de no ser así se procederá a citar al

apoderado para informar de la sanción. En ambas situaciones se deberá informar al apoderado del

derecho a apelar.

En los casos de sanciones por faltas graves o gravísimas se deberá notificar personalmente al apoderado

e informar de su derecho a apelar y el plazo correspondiente.

Apelación

Si la sanción fue aplicada por un profesor, coordinadora, inspector o el encargado de convivencia, para

solicitar la apelación el apoderado debe dirigirse en forma escrita a la Directora del colegio en un plazo
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de 3 días hábiles desde la notificación de la sanción, y el colegio tendrá 3 días hábiles para contestar.

Si la sanción fue aplicada por la Directora, el apoderado puede apelar por escrito al Consejo de

convivencia escolar , en un plazo de 5 días hábiles, quien deberá manifestarse sobre la materia también24

en un plazo de 5 días hábiles.

Siempre está la posibilidad, según las características propias del caso, realizar en paralelo al

procedimiento sancionatorio trabajar con medidas formativas tales como el diálogo reflexivo y la

mediación con el objeto de que el agresor tome conciencia de sus actos y sus consecuencias.

Acompañamiento y seguimiento

De proceder un seguimiento al caso, se le informará al estudiante y apoderado la modalidad y los plazos

respectivos.

Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación

externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre

otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por

escrito al colegio su decisión de no abordarlo y se deberá dejar registro de esto.

Como medidas de seguimiento, el encargado de convivencia realizará las siguientes acciones según la

gravedad del caso:

● Supervisión del cumplimiento de las sanciones y/o medidas formativas.

● Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados en la situación.

● Entrevista con apoderados involucrados para reportar como ha sido la dinámica después de lo

sucedido.

● Entrevista mensual con los alumnos involucrados.

● Aplicar 5 pasos de resolución pacífica de conflictos estipulados en programa ALOHA.

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO ASOCIADO

Informar al encargada de

convivencia

Todo miembro de la

comunidad educativa

En el momento de tener

conocimiento

Recopilar y analizar

antecedentes

Encargada de convivencia 3 días hábiles, prorrogables

por 3 días más.

Emitir informe con

conclusiones del

procedimiento realizado

Encargada de convivencia 1 día hábil desde que finalizó

el periodo de análisis de los

antecedentes recopilados

24 La directora deberá inhabilitarse de participar en esa sesión del Consejo.
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Aplicar y notificar la sanción al

alumno y su apoderado si la

sanción es por una falta leve o

grave

Algún representante del

consejo de convivencia

1 día hábil desde que se emite

el informe

Aplicar y notificar la sanción al

alumno y su apoderado si la

sanción es por falta grave o

gravísima

Grave la encargada de

convivencia y gravísima la

directora

1 día hábil desde que se emite

el informe

Apelación en faltas leves y

graves

Apoderado 3 días hábiles desde que se le

notifica al apoderado la

sanción

Apelación faltas gravísimas Apoderado 5 días hábiles desde que se le

notifica al apoderado la

sanción

Resolver la apelación La Dirección del colegio o

Consejo de Convivencia según

corresponda

3 o 15 días hábiles según

corresponda.

Cierre de caso y seguimiento Encargada de convivencia,

psicólogo u orientador.

Plazo fijado por el encargado

de convivencia al momento de

aplicarse las sanciones y/o las

medidas formativas.

Medidas formativas

Durante todo el proceso, desde que se toma conocimiento de la situación de posible maltrato o

violencia, hasta el cierre del caso con la aplicación de la sanción y su seguimiento, los alumnos

involucrados en el caso contarán con el apoyo del establecimiento en cuanto a la aplicación de medidas

formativas y de apoyo reguladas en este Reglamento Interno en el capítulo de “Faltas, sanciones,

procedimiento, medidas formativas y reconocimientos”.

Medidas protectoras

La Encargada de Convivencia Escolar, resguardará, en todo momento, la intimidad e identidad de los niños

involucrados, sin exponer su experiencia frente al resto de la Comunidad Educativa.

Al estudiante se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso y se aplicará

medidas preventivas destinadas a resguardar su integridad las cuales se aplicarán según la gravedad del

caso.

En caso de que la gravedad del caso lo amerite el colegio activará el Protocolo de Vulneración de Derechos.

Obligación de denunciar delitos

Al momento de analizar un caso de maltrato escolar se deberá siempre considerar si éste pudiera
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revestir caracteres de delito. Al respecto, se debe tener presente que el colegio tiene el deber de

denunciar ante Carabineros o Ministerio Público, en un plazo de 24 horas desde que tuvo conocimiento

de cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento

educacional, como aquellos que ocurren fuera de éste, pero que eventualmente afecten a los y las

estudiantes.

El maltrato escolar dentro del colegio puede involucrar a diferentes actores de la comunidad educativa;

de este modo podríamos clasificarlo como:

a) Maltrato entre Alumnos

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio

(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato entre

estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones

físicas, leves o graves.

b) Maltrato de alumno a adulto

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio

(incluso tecnológico) en contra de un adulto de la comunidad educativa.

c) Maltrato de adulto a alumno

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica,

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa,

realizada por quien detente una posición de autoridad(sea docente, asistente de la educación u otro) o

apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno.

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados conforme el

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.25

La ley 21.013 del año 2017 sanciona penalmente a los adultos que maltrataren de manera relevante a un

menor de 18 años, sin que sea requisito haber causado el daño.

La misma ley considera como agravante al delito anteriormente expuesto, cuando el adulto que realiza el

maltrato tiene un deber especial de cuidado o protección (profesionales y funcionarios de jardines

infantiles y colegios).

Asimismo, las personas que tienen el deber de prestar protección o cuidado serán sancionados no solo por

la acción de maltratar sino también por no haber prestado cuidado y atención a la víctima del maltrato

estando en condición de hacerlo.

d) Maltrato entre adultos de la comunidad

25 Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y
por el presente Reglamento Interno.
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I.Maltrato de funcionario del colegio hacia apoderado

Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento

Interno de Orden, Higiene y Seguridad y por el presente Reglamento Interno.

II.Maltrato de apoderado a funcionario del colegio

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio,

incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales o asistentes de la educación. Al

respecto, el profesional afectado podrá iniciar las acciones legales que estime necesarias en resguardo

de su dignidad e integridad, y el colegio las pertinentes para dar protección y resguardo al profesional en

el espacio escolar.

En caso de ser procedente se analizarán los antecedentes para determinar si corresponde aplicar una

sanción de las descritas en el Reglamento Interno a la madre, padre o apoderado.

III.Maltrato entre apoderados

El padre, madre o apoderado que haya sido víctima de maltrato podrá presentar las acciones legales que

estime conveniente.
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ANEXO Nº 11

ANEXO DE REGLAMENTO INTERNO Y
NORMAS DE  CONVIVENCIA ESCOLAR SOBRE ACTIVIDADES ON LINE

COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA

ACTIVIDADES ONLINE 2020/2021
A raíz de la pandemia causada por el COVID-19, el trabajo escolar debió trasladarse a un sistema
online,  reemplazando las clases presenciales por clases remotas.
Si bien nuestro Reglamento Interno vigente abarca las regulaciones de la conducta tanto offline
como online, por las razones expuestas, se hace necesario regular con mayor precisión lo que
ocurra online.

Frente a esto el presente Anexo del Reglamento Interno 2021, busca regular la convivencia
online de alumnos y alumnas, señalando con mayor claridad los límites y normas relativas al
código de conducta vigente en nuestro Colegio. Este anexo se mantendrá vigente para todas las
actividades en línea que deben realizarse en el futuro.

Se espera que todos los estudiantes actúen en base a los valores y principios expresados en
nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno.

CÓDIGO DE CONDUCTA ONLINE

Lo que no está permitido offline tampoco lo está online. Las agresiones, violencia o malos tratos
NO se aceptan  bajo ninguna circunstancia.

De nuestros alumnos/as se esperan las siguientes conductas:

1. RESPETEMOS:
a. Las normas de cortesía básica: saludarnos, despedirnos, dar las gracias, cuidar el trato a los
otros,  siempre con un lenguaje adecuado.
b. Los tiempos de los demás: estar en casa no significa estar desocupado. Por esto las
respuestas de nuestros compañeros/as o profesores/as puede tomar tiempo, no van a ser
inmediatas. Se debe  respetar las horas de descanso y desconexión de los demás.
c. Los espacios comunes:
Si estamos en reunión virtual:

c.1 Tengamos presentación personal adecuada y postura acorde a la situación de
aprendizaje.
c.2 Estemos en un lugar donde no haya distracciones y evitemos el cambio de lugar
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durante la sesión.
c.3 Hablemos por turnos según nos indique el profesor/a.
c.4 Hablemos de aquello que nos convoca a todos. Los temas individuales se
resuelven en forma directa con quien corresponda.

2. CUIDEMOS:
a. El entendimiento: muchas veces la comunicación a través de internet se presta para malas
interpretaciones, por ello, es necesario hablar de forma clara, sin bromas o comentarios irónicos
que pueden conducir a equívocos, herir al otro y/o generar daños difíciles de  reparar.
b. El lenguaje: que sea respetuoso, claro, directo, sin groserías, insultos o agresiones.
c. Nuestra imagen y la de los demás: no enviemos imágenes, stickers u otros que pueden
denigrar, herir o dañar a los demás o a nosotros mismos. Si estoy enojado con alguien, me
calmo y reflexiono antes de escribir o responder. Si es necesario, pido ayuda.
d. Nuestros datos personales: no compartamos nuestra información privada ni la de otras
personas.
e. La información que compartimos: que sea verídica. Confirmamos la información que nos
llega a través de las redes sociales antes de compartirla. Mucha de esta es falsa y genera
más desinformación y ansiedad.

3. RECORDEMOS:
a. Que lo que se escribe, se sube o se comparte en internet NO SE PUEDE BORRAR. No se
elimina: aunque creamos que se borró, sigue estando en la nube.
b. Nuestra huella digital forma parte de nuestra identidad.
c. Es nuestra tarea cuidarnos y cuidar a los demás.

NORMAS DE CONEXIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASES Y/O SESIONES ONLINE:
a.  Llega a tiempo a la clase y/o sesión.
b. Antes de comenzar la clase, organiza todos los materiales que necesitas.
c. Utiliza solo tu cuenta @santiagoevangelista.cl para conectarte a tus clases o sesiones, enviar
tareas y/o  contactarte con tus profesores/as.
d. Regístrate siempre con tu nombre real sin usar información falsa o apodos que escondan el
nombre. No suplantes ni utilices la identidad de otra persona para conectarte.
e. Activa tu cámara para que los profesores puedan establecer contacto contigo.
f.  Cuando el profesor lo indique, apaga tu micrófono durante la clase y/o sesión.
g. Deja el celular apagado, sólo en casos excepcionales el profesor te indicará que lo utilices para
una actividad específica durante la clase.
h. No invites a personas ajenas a participar de una sesión de clase del Colegio.
i. Utiliza el chat exclusivamente con fines académicos. No está permitida la conversación con los
pares  durante la clase.
j. No hagas bromas inapropiadas durante la clase.
k. No tomes fotos o grabes partes de una sesión sin el consentimiento de los demás, ni la
autorización  del profesor/a.
l. No interrumpas ni hagas ruidos molestos. Si necesitas hablar, pide la palabra dejando tu
nombre en  el chat o levantando la mano.
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m. Utiliza un lenguaje claro y respetuoso, sin emoticones, stickers; burlas, agresiones y/o
descalificaciones.
n. No debes estar en una sesión y/o clase sin la supervisión de un profesor.
ñ. Busca un lugar tranquilo y en silencio para trabajar y conectarte a tus sesiones on line.

Además:
a. Cumple con las entregas de tareas y/o trabajos en las fechas determinadas para ello.
b. Respeta los derechos de autor: cuando tomes conceptos y/o materiales de otras personas,
sean escritos o audiovisuales, referencia su fuente bibliográfica. Copiar tareas y/o información
de otros es  un plagio.
c. Solicita a tus padres que no intervengan en la clase on line. Si tienen dudas, pueden
comunicarse con los profesores a través de su correo institucional.

FALTAS A LAS NORMAS

El no cumplimiento de las conductas mencionadas será considerado faltas, las que serán
ponderadas de acuerdo al ciclo en el cual se encuentre el alumno/a. Sin que el siguiente listado
sea taxativo, se agregarán las siguientes conductas consideradas como faltas leves, graves o
gravísimas, de acuerdo al referido ciclo que  curse el alumno/a:

ENSENANZA BASICA

FALTAS LEVES
a. Llegar tarde a la clase y/o sesión.
b. Dejar el micrófono prendido durante la clase y/o sesión.
d. Interrumpir durante la clase y/o sesión.

FALTAS GRAVES
a. Utilizar el chat de la clase y/o sesión para conversar con sus pares.
b. Realizar otras actividades durante la clase (jugar en línea, usar dispositivos para chatear,
entre otros)
c. Apagar la cámara durante la clase o  dejar la cámara prendida, pero sin tu presencia.
d. Usar información falsa o apodos que escondan tu nombre.
e. Estar acostado(a)  mientras se desarrolla la clase.
f. Utilizar una imagen inapropiada en el ícono de identificación al conectarse, tanto en la cuenta
zoom como en la cuenta institucional.
g. Faltas leves reiteradas.

FALTAS GRAVÍSIMA
a. Suplantar y/o utilizar la identidad de otra persona para conectarte.
b. Invitar a personas ajenas a participar de la clase y/o sesión.
c. Utilizar un lenguaje irrespetuoso, molestar, burlarse, insultar, agredir y/o descalificar,
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incluyendo emoticones, stickers u otros a compañeros o profesores.
d. Tomar fotos o grabar partes de una clase y/o sesión sin el consentimiento de los demás.
e.  Apagar la cámara durante la evaluación.
f.  No respetar los derechos de autor, plagiar.
g. Faltas graves reiteradas.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y/O REPARATORIAS
Las medidas disciplinarias y/o reparatorias deben permitir que alumnos/as tomen conciencia de

las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen

compromisos genuinos de  reparación del daño causado.

SANCIONES PARA FALTAS LEVES

Pueden ser aplicadas por profesores, encargada de convivencia, inspector o coordinadora.

Amonestación verbal : Consiste en una conversación entre el alumno y un miembro de la

comunidad escolar (profesores, orientador, inspector, etc.), con el fin de que este reflexione en

torno a lo ocurrido y comprenda las consecuencias de sus actos.

Amonestación con constancia escrita en los documentos del establecimiento : Consiste en una

conversación entre el alumno y un miembro de la comunidad escolar (profesores, orientador,

inspector, etc.), con el fin de que este reflexione en torno a lo ocurrido y comprenda las

consecuencias de sus actos, dejando constancia escrita en algunos de los documentos oficiales

del establecimiento. (Libro de clases, hoja de vida del alumno o Agenda Escolar).

En el caso de entorpecer en forma reiterada el desarrollo de la clase, se contactará al apoderado

vía correo electrónico, para solicitar su intervención.

SANCIONES PARA FALTAS GRAVES

Puede ser aplicada por el inspector, encargada de convivencia, coordinadora, equipo directivo.

Entrevista al apoderado.

Anotación al libro .

 Carta de compromiso : las características y fines de este documento, están especificados en el

reglamento interno.

SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS

Puede ser aplicada por el inspector, encargada de convivencia, coordinadora, equipo directivo.

Suspensión temporal de clases: las características de esta sanción, están especificadas en el
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reglamento interno.

Carta de Condicionalidad: las características y fines de este documento, están especificados en

el reglamento interno.

Suspensión total de clases con derecho a rendir evaluaciones: las características de esta

sanción, están especificadas en el reglamento interno.

Como indica nuestro RI, los padres y apoderados también son miembros activos de la

Comunidad Santiago Evangelista. Por lo mismo, se espera de ellos una conducta que se condiga

con los valores y buena convivencia que promueve el Colegio, esperando de esta forma que

muestren su apoyo, respeto y adhesión al presente anexo, así como también velar porque su

hijo/a respete y cumpla íntegramente dicho anexo.
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