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CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA  
R.B.D.  9347 - 5 

San José de la Estrella N° 364  
Fono:   22 2814519 
www.celf.cl      contacto@celf.cl 
Santiago - La Florida 
  

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
2020-22 

(PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN) 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento está elaborado tomando en consideración todos los aspectos de 
nuestro PEI, especialmente en labor que realizamos diariamente y el sueño que como 
institución educativa queremos lograr, lo que se encuentra plasmado  en nuestra VISION y  
la MISIÓN que refieren textualmente:  
VISIÓN  
Ser un colegio que asegure el crecimiento personal como seres libres, autónomos y 
respetuosos de la valoración del ser humano, que a través de un aprendizaje de excelencia  
lleguen a ser  personas que lideren una sociedad que busque el bien común.  
MISIÓN 
Somos un colegio, que mediante procesos pedagógicos modernos y actualizados, reconoce 
la individualidad y promueve la autonomía del estudiante, que apoyados por la comunidad 
educativa logran adaptarse a las condiciones cambiantes y dinámicas de la información y el 
conocimiento, a través de un personal comprometido, capaz de innovar, perfeccionarse, 
autoevaluarse, y en la búsqueda constante del mejoramiento de la gestión escolar y 
administrativa. 
 
El Colegio de esta manera desea formar personas capaces y comprometidas en el servicio a 
los demás conscientes y responsables del desarrollo y progreso del país. Dada la condición 
humana es conveniente establecer ciertas normas mínimas que faciliten la convivencia sana 
y la labor pedagógica, es necesario también señalar algunas sanciones para aquellos casos 
en que la motivación y la persuasión resulten insuficientes. 
Es por ello que el colegio exige y evalúa a sus alumnos y alumnas de acuerdo a este 
principio, que se evidencia y actitudes permanentes de: Respeto, Responsabilidad, 
Solidaridad, Lealtad, Perseverancia, Disciplina. 
El Colegio se preocupará por incentivar a sus alumnos y alumnas a vivir estos valores y 
evaluará positivamente a aquellos que se esfuercen por incorporarlos a su vida. De la misma 
manera evaluará negativamente aquellos alumnos y alumnas que evadan el compromiso que 
les exige la vivencia de estos valores. 
 
DIFUSIÓN  
La difusión del Reglamento será a través de los siguientes mecanismos: Al momento de la 
matrícula cada apoderado toma conocimiento del mismo, la estructura del PEI y la 
información para acceder a la página web del colegio con toda la documentación oficial 
(www.celf.cl), además de la plataforma de Gestión Administrativa y Académica www.lirmi.cl, 
donde cada estamento de la comunidad  tiene acceso a la información que le compete, 
correos institucionales para docentes y alumnos, Consejo Escolar, Reuniones de apoderados 
de cursos, directivas de subcentros y Centro de Alumnos  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.celf.cl/
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TITULO I  
NORMAS GENERALES 

 
Art. 1° OBJETIVOS:  
 
1.1 El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Centro Educacional La 

Florida R.B.D. 9347-5, o Manual de Convivencia Escolar, tiene por finalidad promover y 
desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos 
que construyan una convivencia escolar, con énfasis en la prevención de toda clase de 
violencia y agresión. 

1.2 Establecer protocolos de acción para los casos de maltrato escolar, estimulando el 
acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados, agresor y agredido. 

1.3 Incorporar en la planificación de Orientación escolar, talleres para desarrollar las 
habilidades socio-afectivas, para impulsar acciones de prevención.  

1.4  Aplicar el reglamento a todas las modalidades de enseñanza que se imparten: desde 

Kinder a 4° Medio Científicos Humanista y Técnico Profesional en las especialidades del 

Área Administración: Contabilidad, Administración con Mención en Recursos Humanos y 

en el Área de Tecnología y Comunicaciones la especialidad de Programación. 

 
 
Art. 2°  DEFINICIONES 
 
2.1 La sana convivencia escolar, es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la comunidad educativa, que se fundamenta en la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben, para lograr un ambiente tolerante y de aceptación a la 
diversidad de religión, sexo, raza, nivel socioeconómico etc. 

2.2 Por Comunidad Educativa se entiende la agrupación de personas que integran el Centro 
Educacional La Florida, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales. 

 
 
Art. 3° DE LOS APODERADOS:  
 
El apoderado es la persona responsable del alumno y /o alumna ante el colegio debiendo ser 
el padre, la madre y en casos calificados una persona distinta, mayor de edad y con poder 
notarial de los padres o tutores legales, que tendrán la obligación de registrar la firma en la 
ficha de matrícula, el libro de clases, Pagaré y Contrato de Servicio. Al matricular a su pupilo 
o pupila es su deber conocer este reglamento que regula las normas de vida escolar, declara 
que lo acepta y se compromete a velar por su cumplimiento. 
Los Apoderados practicarán las actitudes, valores y normas emanadas de nuestro Proyecto 
Educativo especialmente las que se refieren a la cordialidad, respeto y sencillez en el trato 
con sus pares, profesores y personal del Colegio. La responsabilidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje es tarea compartida hogar-colegio. En la medida que los padres y/ o 
apoderados se preocupen en su hogar de la formación de sus pupilos y pupilas, apoyando la 
labor que desarrolla el colegio, se podrá lograr una formación integral de sus alumnos y 
alumnas. Ante cualquier situación del alumno y alumna, se entenderá directamente con la 
persona que sea reconocida como apoderado titular, que deberá establecerse en el proceso 
de matrícula y constancia en la ficha de matrícula. 
El apoderado representa al alumno y alumna ante la Dirección del plantel, es responsable de 
supervisar el comportamiento escolar del menor. Los apoderados que no cumplan con las 
normas del presente Reglamento, según juicio fundado de las Autoridades del Colegio 
perderán la calidad de tales, exigiéndose un apoderado nuevo que se haga responsable por 
el estudiante. 
 
 



3 

 

 

DERECHOS DEL APODERADO: 
1. Recibir educación sistemática y de calidad para sus pupilos y pupilas. 
2. Conocer la estructura docente administrativa de la escuela. 
3. Recibir información académica y conductual en forma oportuna. 
4. Recibir información del programa de Becas y participar de él según el reglamento 

respectivo. 
5. Elegir y ser elegido como representante de la directiva de los subcentros y Centro 

General de Padres de acuerdo a la normativa de la organización. 
6. Canalizar sus inquietudes y sugerencias a través de los conductos regulares. 
7. Apelar por escrito a la Dirección cuando la sanción disciplinaria aplicada a su pupilo no 

se ajuste a este reglamento, el plazo para presentar dicha apelación será de cinco días 
después de notificada la medida. 

8. Ser informado oportunamente del horario de atención del profesor jefe y profesores de 
asignatura de su pupilo. 

9. El apoderado podrá ser informado de toda situación de su pupilo en cualquier momento 
por el inspector de nivel. 

 
DE LOS DEBERES DEL APODERADO: 
1. Se compromete a colaborar y participar constructivamente en las actividades que 

organicen tanto en colegio como el Centro General de Padres. 
2. Tener un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la unidad educativa 

en cualquier circunstancia. 
3. Los apoderados podrán ingresar al colegio mientras este esté en actividades 

académicas sólo con autorización de Inspectoría General, con el registro de la cédula 
de identidad y una tarjeta de visita. 

4. La cuota del Centro de Padres es voluntaria al cancelarla el apoderado, beneficia a su 
hijo o hijos con una resma de papel, la agenda escolar y tres fotografías tamaño carné. 
De no pagar la cuota del centro de padres el apoderado, las tres fotos y adquirir la 
agenda del colegio. 

5. La asistencia de los apoderados a las reuniones mensuales o bimensuales debe ser al 
menos el 60% de ellas, otras citaciones realizada por la Dirección, Coordinación 
Académica, Programa de Integración, Inspectoría General, Profesor Jefe o Profesores 
de Asignaturas, es OBLIGATORIA. La inasistencia a las citaciones o reuniones de 
curso, faculta a la Dirección para suspender de clases al alumno o alumna hasta que se 
presente el apoderado y así como también la solicitud de cambio de apoderado. (No se 
aceptan llamadas telefónicas ni tampoco comunicación escrita). 

6. Informarse personalmente de las situaciones de comportamiento y rendimiento de su 
pupilo o pupila, sistemáticamente. 

7. La coparticipación en los tratamientos es fundamental, por lo cual las opiniones y 
entrega de datos oportunos son un aporte valioso para la evolución del (de la) niño(a), 
así el apoderado deberá entregar por cuenta propia o a solicitud del colegio, la 
información  de situaciones de sus hijos/as: tratamiento médico, enfermedades, 
deficiencias físicas o psíquicas, etc., a efecto de tomar las atenciones, cuidados 
oportunos, orientar y  colaborar en los aprendizajes de los estudiantes considerando en 
todo momento la condición del alumno y teniendo la mayor confidencialidad a fin de 
resguardar autoestima y confianza del menor o joven. 

8. Deberá además hacerse responsable del tratamiento psicológico y/o medicamentoso 
que el profesional determine y mantener informado periódicamente al colegio. En caso 
del apoderado no cumpla con lo precedente el colegio podrá condicionar la matrícula 
para el año siguiente, toda vez que no adscribe al Proyecto Educativo Institucional y a 
su labor como padre o apoderado del colegio. 

9. Para la administración de medicamentos será necesario autorización escrita de los 
padres y certificado médico, eximiendo de responsabilidad al colegio y al funcionario 
que lo administra el fármaco.    

10. Controlar la presentación personal de su pupilo o pupila al asistir al colegio 
(cumplimiento de uniforme escolar y Ed. Física) 
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11. Responder MENSUALMENTE, con los compromisos financieros contraídos con el 
establecimiento educacional, emanados única y exclusivamente del financiamiento 
compartido. 

12. Velar por los hábitos de estudio de su pupilo (a) en el hogar, revisar diariamente la 
agenda y periódicamente los cuadernos e identificar las prendas del uniforme, 
especialmente de los alumnos y alumnas de enseñanza básica. 

13. Prevenir para que su pupilo o pupila no se presente al colegio con objetos de valor, o 
sumas importantes de dinero, drogas, alcohol, y objetos que según la ley sean 
considerados armas y/ o elementos que impliquen peligro para la integridad de los 
alumnos y alumnas o personal del colegio. 

14. Informar, por escrito, al colegio de toda situación de salud de cuidado y/ o de los 
medicamentos que deba ingerir el alumno o   alumna, en caso de tratamiento médico, 
para arbitrar las medidas atingentes. 

15. Matricular a su pupilo para el siguiente año escolar según calendario entregado por 
Dirección.  

16. Deberá indemnizar al colegio, todo daño efectuado por su pupilo (rotura de vidrio, 
deterioro de mobiliario, audio,computadores, libros o material de CRA, laboratorios de 
ciencias , informática, material de las salas de música, artes, tecnológica o material de 
educación física, así como el rayado en cualquier dependencia del colegio, etc). 

17. En caso de accidente escolar el apoderado será responsable de llevar al centro 
asistencial público más cercano con el formulario de accidente escolar que le entregará 
el colegio. 

18. Para aquellos alumnos que son parte del Programa de Integración Escolar, los 
apoderados deben tener comunicación permanente con los profesores y profesionales 
de apoyo, con el propósito de monitorear los avances del alumno, asistir a reunión de 
sensibilización e información de Proyecto PIE del colegio, asistir a entrevista inicial para 
desarrollar anamnesis y firmar consentimiento de evaluación, así como a las citaciones 
individuales en los horarios de atención establecidos por el equipo de integración. 
Además deberá informar, con el respectivo certificado, de todo diagnóstico y/o 
tratamiento a que esté sometido el alumno. 

19. El apoderado se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones contraídas del Contrato 
de prestación de Servicios Educacional suscrito por el año lectivo respectivo y su 
renovación para el próximo año lectivo quedará condicionada al estricto cumplimiento 
de dicho contrato. 

20. El apoderado sólo podrá retirar al alumno  de clases o actividad extraprogramática del 
colegio en forma personal y en el horario  finalice la jornada escolar, excepcionalmente 
podrá retirarlo antes del término de clases por razones justificadas por ejemplo hora 
médica, dentista, psicólogo entre otras, en estos casos no podrá retirar al alumno o 
alumna en horas de recreo y/o colación, debiendo esperar a que estos finalicen. 

 
21. Todo conflicto que se pueda producir entre el colegio y el apoderado, deberá tratar de 

resolverse en las instancias  regulares en el establecimiento (Inspectoría, Orientación, 
Comité de Convivencia Escolar, Docentes, Director Académico, Dirección u otro), sin 
perjuicio de recurrir a las instancias ministeriales, teniendo en cuenta que según el 
articulo 65 de la ley 20549 de fecha de 11 de Diciembre de 2012 conocida como ley de 
aseguramiento de la calidad, indica textual “si el Director Regional o el Superintendente, 
mediante resolución fundada, establecen que le denuncia carece manifiestamente de 
fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una multa no inferior a 1 
UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada”  

 
 
Art. 4°: DE LA MATRICULA: La Matrícula del alumno o alumna en el colegio se considera 
anual, el proceso de matrícula se realizará en conformidad a las normas e instrumentos que 
estipule el MINEDUC. En dicho acto el apoderado y el alumno o alumna se comprometen a 
acatar las disposiciones del presente reglamento, y faculta a la Dirección del colegio autorizar 
o rechazar la matrícula de un alumno o alumna previa revisión de los antecedentes 
escolares. 
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Art. 5° DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
      Alumno o alumna es la persona que obtiene el servicio educacional en el colegio 
perteneciente a ésta sociedad, en cualquiera de sus niveles educacionales y que al 
matricularse es su deber conocer el reglamento que regula las normas de vida escolar y se 
compromete a cumplirlas íntegramente. 
 
DE LOS DERECHOS: 
1. Ser tratado en forma digna y respetuosa por parte del personal docente y todo 

funcionario del colegio. 
2. Ser escuchado por profesores, asistente de la educación y autoridades del colegio. 
3. Ser atendido por el departamento de Orientación cuando exista requerimiento por parte 

del profesor jefe o apoderado. 
4. Participar en todas las actividades regulares y extraprogramáticas del colegio. 
5. En caso de accidente escolar el Colegio debe cursar el formulario respectivo y en caso 

de extrema urgencia, el colegio derivará al Centro de Urgencia Asistencial Público más 
cercano al Establecimiento donde el apoderado asumirá la responsabilidad posterior del 
alumno. 

6. Usufructuar los bienes y servicios del Colegio destinados a los alumnos y alumnas 
teniendo presente que pertenecen a todos. 

7. Postular, después de un año de antigüedad, al Programa de Becas del Colegio. Los 
hermanos gozan del beneficio de becas desde el momento de ser matriculados en el 
colegio. 

8. Participar en todas las actividades que programe el Centro de Alumnos. 
9. Ser informado con anterioridad sobre cualquier disposición reglamentaria o técnica 

pedagógica que le atañe. 
10. Expresar sus ideas o críticas constructivas a través de sus profesores jefes, inspectores 

o directivas de curso, para mejorar el colegio. 
11. Ser informado oportunamente de sus calificaciones, registro de anotaciones y fechas de 

evaluaciones. 
12. Apelar por escrito ante la Dirección General de cualquier medida que considere 

arbitraria. 
 
 DE LOS DEBERES: 
1. Preparar día a día las materias y tareas escolares de las diferentes asignaturas. 
2. Usar correctamente el uniforme del colegio. 
3. Aspirar a un desarrollo y crecimiento armónico e integral de su persona esforzándose 

por alcanzar la excelencia. 
4. Demostrar una actitud de respeto hacia los valores patrios, éticos y morales en su vida 

tanto dentro como fuera del colegio. 
5. Respetar las normas fijadas por el colegio, necesarias para una sana convivencia 

social, fomentando las buenas relaciones interpersonales entre sus compañeros, 
profesores, familia y la comunidad. 

6. Demostrar una actitud permanente de respeto y de comportamiento frente a profesores, 
compañeros de curso y funcionarias del colegio. 

7. Mantener una fluida y expedita comunicación entre su hogar y el colegio. 
8. Mantener el cuidado del colegio y su entorno. 
9. Todo alumno y alumna debe ser responsable de traer diariamente sus materiales, 

cuadernos y trabajos, que el colegio le solicite.  
10. Usar permanentemente la Agenda del colegio.  
11. Informar a Inspectoría General de cualquier situación de amenaza o intimidación, 

formulada por un alumno del colegio. 
12. Informar oportunamente al profesor, inspector o Directivo cuando sufra algún tipo de 

accidente durante la jornada normal de clases o en su trayecto escuela-colegio. 
13. Sólo con la expresa autorización del docente a cargo del curso, los alumnos podrán 

grabar en forma visual o audio cualquier actividad que se realice en clases. 
14. Usar el casino, y no otras dependencias, en hora de colación. 
15. Usar el uniforme completo en toda salida pedagógica, en caso contrario el alumno 

deberá quedarse en el colegio. 
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DE LA ASISTENCIA: 
1. Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las clases del plan de estudios del 

respectivo curso, según horario establecido por Inspectoría General. 
2. Asistir obligatoriamente a toda actividad de reforzamiento programada por la Dirección 

Académica del Colegio. 
3. El requisito de asistencia esta regulado por las normas de evaluación y promoción 

escolar que rigen en el establecimiento. Las reiteradas inasistencias pueden incidir en 
una repitencia de curso. 

4. La asistencia de los alumnos y alumnas a otras actividades organizadas y propiciadas 
por el colegio será obligatoria sólo en aquellas situaciones que la Dirección del plantel 
así lo determine. 

5. Para ser promovidos de curso y poder participar en la ceremonia de Licenciatura (4° 
Medios) los alumnos y alumnas deben asistir por lo menos al 85% de las clases 
efectivamente realizadas durante el año. 

 
DEL INGRESO A CLASES:     
   Todo alumno está obligado a: 
1. Asistir todos los días a clases. 
2. Llegar todos los días puntualmente al colegio 
3. Presentarse con su uniforme y buzo del colegio limpio y ordenado. 
4. Deben traer diariamente la agenda del colegio. 
 
 
DE LA PUNTUALIDAD E INASISTENCIA: 
 
1. Las inasistencias deben ser justificadas personalmente por apoderado, en forma 

inmediata en Inspectoría General. El no cumplimiento de esta obligación deberá 
arbitrarse todas las medidas para que se presente el apoderado. 

2.  Las inasistencias por enfermedad y por más de 3 días, deberán ser justificadas con la 
presentación del Certificado Médico. 

3. Será responsabilidad del alumno que ha estado ausente ponerse al día con las 
materias tratadas en clase. 

4. Toda inasistencia continua, por más de 15 días hábiles, sin aviso y sin justificación 
alguna dará derecho al Colegio a efectuar el retiro del alumno del colegio. 

5. El alumno o alumna no puede faltar a pruebas fijadas con anterioridad. 
6. Si la inasistencia coincide con la realización de una Evaluación fijada con anticipación, 

ya sea prueba, disertación u otra, el apoderado deberá justificar personalmente antes, 
durante o al día siguiente de la referida evaluación, con el Director Académico de su 
Ciclo.  

7. Las pruebas no realizadas por inasistencia del alumno, serán aplicadas en un horario 
que fijará el profesor de Asignatura  consensuada con el alumno. 

8. El ingreso a clases, debe ser puntual. Al tercer atraso se citará al apoderado. 
9. El alumno que llegue atrasado deberá permanecer hasta el toque de timbre de inicio de 

la segunda hora de clase. 
10. La reiteración de seis atrasos en el semestre, significará condicionalidad por 

puntualidad. 
11. La entrada es a las 8:00 hrs y después de las 8:45 hrs. el ingreso deberá ser sólo con el 

apoderado, y certificado médico o de trámite. 
 
DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO:         
       Los alumnos deben guardar las siguientes normas en relación a su permanencia: 
1. A los alumnos de kínder a quinto año básico no les está permitido el uso de celular.  

Los alumnos de sexto básico a cuarto año medio deben mantener una participación 
activa durante las actividades pedagógicas, por lo que el uso de elementos distractores 
como juegos de video, teléfonos celulares, etc.  está prohibido en horas de clases, 
(excepto con el permiso del profesor para usarlo con fines pedagógicos, expresado con 
claridad y a todo el curso), el alumno lo deberá poner en modo silencio y sólo lo podrá 
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usar en horas de recreos o almuerzo. Si un alumno contraviene las instrucciones del 
profesor o inspector le pedirá al alumno que retire la batería y se la entregue o entregue 
el teléfono. En caso de pruebas el profesor podrá solicitar a los alumnos que apague el 
celular y que lo dejen en una caja sobre el escritorio del profesor de no hacerlo, el 
alumno no podrá realizar la prueba y se citará al apoderado, para el día siguiente. 

2. Cuando exista formación el alumno debe prestar atención con el debido respeto a la 
información dada por el profesor o quien dirija. 

3. Permanecer dentro de la sala de clases, en todas las actividades programadas y 
planificadas. 

4. Usar un vocabulario adecuado, sin groserías, acorde a su calidad de estudiante. 
5. Es responsabilidad de cada alumno sus útiles escolares y pertenencias. 
6. Responder adecuadamente y ceñirse a las instrucciones que se imparten para el 

desarrollo del plan de Seguridad Escolar. 
7. Salir de las salas de clases durante los recreos, horario de colación, excepto en 

condiciones climáticas adversas. 
8. Velar por el aseo y ornato de su sala de clases, durante la jornada. 
9. Deberá portar consigo sus objetos personales como cédula de identidad, pase escolar u 

otro. 
 
 
DE LA SALIDA: 
1. Por su propia seguridad, no está permitido a los alumnos y alumnas salir de colegio 

durante el período de clases. 
2. En caso de una eventual salida anticipada de clases o actividad extraprogramática, se 

informará vía agenda escolar, el no portar dicha agenda hará que el alumno o alumna 
deba permanecer en el colegio hasta el término de la jornada según sea el horario, no 
pudiendo retirarse anticipadamente. 

3. El retiro de un alumno o alumna debe ser realizado personalmente por el apoderado, 
previa autorización de Inspectoría, siempre y cuando el alumno haya cumplido con las 
evaluaciones del día. 

4. Para reintegrarse a clases atrasado y estando en el colegio, solo podrán hacerlo con 
autorización de Inspectoría General. 

5. Una vez finalizada la jornada el alumno deberá retirarse del colegio en forma ordenada 
dirigiéndose inmediatamente a sus hogares y no permaneciendo en los alrededores del 
colegio. 

6. Mantener una actitud de permanente respeto por nuestros vecinos y comunidad en 
general. 

7. No ocasionar problemas de disciplina, ni alteraciones con sus compañeros, a la salida 
del establecimiento. 

8. Las salidas de clase del alumno o alumna para participar en Actividades Oficiales, 
Extraprogramática o Salidas Pedagógicas con algún profesor fuera del Establecimiento, 
serán autorizadas en forma escrita por el apoderado, quedando afectos al Reglamento 
interno del Colegio. 

9. El retiro de los alumnos debe ser antes o después de colación, no durante este período.  
 
Art. 6 DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL (FORMACIÓN DE HABITOS): 

El alumno o alumna deberá mostrar en toda circunstancia y lugar una conducta 
personal acorde con su calidad de estudiante, tanto en su presentación como en su 
comportamiento personal, ateniéndose en tales materias a las normas impartidas por el 
ministerio de Educación y por las propias del establecimiento. La obligatoriedad del uso 
del uniforme escolar comienza el primer día de clases, que mantendrá siempre limpio y 
en buen estado. Las salidas de los alumnos y alumnas a Actividades 
extraprogramáticas o Salidas Pedagógicas con algún profesor fuera del Establecimiento 
el alumno deberá presentarse con su uniforme escolar, o tenida formal según 
corresponda a alguna actividad académica. Con todo la Dirección del Colegio, tiene la 
facultad de eximir a los estudiantes que por situaciones especiales no puedan asistir 
con el uniforme establecido en este reglamento interno. 
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UNIFORME ESCOLAR 
 

Los alumnos de 1° básico a 4° Medio les será exigido el uniforme oficial del colegio y el 
buzo oficial del mismo, desde el primer día de clases. 

DAMAS: Falda escocesa (gris, con líneas azul y amarilla) plisada tipo inglés, con largo de 8 
cm sobre rodilla, Calcetas o pantíes azul marino – chaleco y casaca oficial del Colegio, 
Polera, manga corta en verano y manga larga en invierno bufanda azul y zapatos de 
colegio negros, mochila presentable. 
Desde el mes de mayo al 31 de Agosto, podrán usar pantalón formal de paño azul 
marino no ajustado (pitillo). Para las clases de Educación Física, actividades deportivas, 
recreativas o talleres ACLE de carácter deportivo deben usar el Buzo completo oficial 
del Colegio, zapatillas blancas o negras. 

 
VARONES: Pantalón gris casaca y chaleco o polar del Colegio- Zapatos de colegio negros- 

Polera manga corta en verano y manga larga en invierno, bufanda azul. Para las clases 
de Educación Física, actividades deportivas, recreativas o talleres ACLE de carácter 
deportivo deben usar el Buzo Completo oficial del colegio, zapatillas blancas o negras. 
Este uniforme, debe ser usado permanentemente en toda actividad del Colegio. Su 
incumplimiento deberá ser justificado por escrito, ante el Inspector General. 
Como excepción sólo los alumnos y alumnas de 4° medio podrán usar un polerón 
distinto diseñados por ellos, previa autorización por parte de la Dirección, del modelo en 
cuanto a diseño, textos y colores del mismo. 

 
PROHIBICIONES USO UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN ESCOLAR  
VARONES: 
1. Usar el pelo largo, tomado en cola, tinturado o corte extravagante o de moda 
2. Usar aros en oreja, nariz, lengua y extensores en el rostro en general. 
3. Asistir a clases sin rasurarse. 
4. Usar gorros distintos (deportivos o jóquey) al gorro azul marino. 
5. Usar gorros al interior de la sala de clases. 
6. Usar bajo la polera oficial del colegio, otra de distinto color, como camiseta. 
7. Usar uniforme escolar con zapatillas deportivas o de moda. 
8. Audífonos en sala de clases salvo actividad académica autorizada por el profesor 
9.        Usar uñas con esmaltes 
 
DAMAS: 
1. Usar maquillaje excesivo.  
2. Corte de pelo o tinturas extravagantes. 
3. Usar uñas largas con esmaltes llamativos (rojos, verdes, azules, negros) etc. 
4. Usar gorros distintos (deportivos o jóquey) al gorro azul marino. 
5. Usar aros grandes, pulseras, brazaletes, collares artesanales y joyas de valor 
6. Usar aros grandes en oreja 
7. Usar aros en nariz, lengua y extensores en orejas o en el rostro en general. 
8. Usar bajo la polera oficial del colegio otra de distinto color, como camiseta. 
9. Usar gorros al interior de la sala de clases. 
10. Usar uniforme escolar con zapatillas deportivas o de moda. 
11. Audífonos en sala de clases salvo actividad académica autorizada por el profesor 
 
 
Art. 7 ° DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA O TALLERES DE DEPORTIVOS. 
 
1. Para que el alumno o alumna sea eximido de las actividades de Educación Física o 

Talleres Deportivos deberán presentar un certificado médico en fecha oportuna y 
vigente a Inspectoría General. Este documento deberá ser extendido por un profesional 
de la salud, consignando la causa de eximición y será evaluado por trabajos teóricos. 

2. Los alumnos y alumnas eximidos de hacer de educación física deben permanecer junto 
con el curso y el profesor de la asignatura. Si las clases se realizan en las últimas horas 
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de la jornada, el alumno no podrá retirarse del establecimiento, hacerlo se considerará 
una falta grave.  

3. Los alumnos y alumnas tienen la obligación de traer su buzo para las clases de 
educación física y sus implementos personales (jabón, toalla), aparte del uniforme. 

4. Los alumnos y alumnas que participen en talleres deportivos y que incurriesen en faltas 
como agresiones físicas o verbales durante el desarrollo de ellos, deben ajustarse a las 
sanciones disciplinarias establecidas en el presente reglamento. 

5. El alumno y alumna eximido de hacer educación física no podrá participar en ningún 
taller deportivo. 

 
PROHIBICIONES GENERALES  
 
1. Queda estrictamente prohibido traer al establecimiento cualquier tipo de reproductor de 

música, joyas, cámaras digitales, dinero y cualquier pertenencia de valor, el alumno 
debe cuidar sus pertenencias, el colegio no se hace responsable por la pérdida o 
extravío de los artículos que el alumno pudiese traer como los indicados 
precedentemente o pendrive, celulares, pc’s o Tablet entre otros. 

2. Queda estrictamente prohibido ingresar cualquier tipo de objetos calificados como arma 
de defensa, el incurrir en la falta, será informada a las autoridades policiales según 
faculta la ley. 

3. Usar la Internet (como redes sociales) para el desprestigio, amenazas o insultos a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  

4. Practicar una conducta violenta, agresiva con cualquier integrante de la comunidad 
educativa, sea en forma verbal, gestual, física, por escrito o a través de cualquier medio 
informático. 

5. Fumar dentro y fuera del establecimiento cigarros u otros similares, incluyendo cigarros 
electrónicos, pipas etc. y en frontis del colegio. 

6. Practicar, promover o no evitar cualquier conducta que dañe física o sicológicamente a 
un compañero de colegio. Lo que será considerada una falta de extrema gravedad. 

7. Convocarse para faltar a clases por pruebas y/o trabajos evaluados. 
8. Ingresar, vender y/o consumir drogas, alcohol o llegar con hálito alcohólico o en estado 

etílico o intemperancia, en estos casos se dará aviso al apoderado quien deberá 
apersonarse en forma inmediata al colegio. 

9. El apoderado no podrá matricular a un alumno o alumna para el año escolar siguiente si 
éste o ésta se encuentra sometido a un proceso de investigación por alguna falta que 
haya cometido o que esté involucrado. Sólo lo podrá hacer una vez dictada la 
resolución definitiva, siempre y cuando la sanción, si correspondiera, no fuese la no 
renovación de matrícula. 

 
Cabe consignar que la ley penal juvenil vigente obliga al colegio a denunciar ante las 
autoridades pertinentes, si los alumnos o alumnas han incurrido en lesiones a otros, 
portar armas cortantes, de fuego, u otras consideradas como tal, drogas o cualquier 
conducta que sea tipificada como delito, siempre que se deba denunciar caso como los 
descritos, el colegio deberá informar por cualquier vía (teléfono, mail, comunicación 
escrita en agenda escolar) de manera urgente al apoderado, quien deberá apersonarse 
en el colegio inmediatamente. 

 
Art. 8° DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION DE LOS ALUMNOS 
 

1. El proceso de evaluación de los alumnos y alumnas y su promoción se regirá por las 
normas que establece el reglamento de evaluación y promoción escolar a que está 
adscrito el establecimiento educacional. 

2. Para todos los demás efectos que digan relación con evaluación y promoción, el colegio 
se atendrá a las normas vigentes e instrucciones del Ministerio de Educación 

3. Cualquier tipo de certificado no regular debe ser extendido con la previa autorización 
del Director. 
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4. La validación, equivalencia y convalidación de estudios para los distintos niveles y 
modalidades de enseñanza, se regirán por las normas aprobadas por el Ministerio de 
Educación. 

5. Con respecto a la evaluación el alumno debe cumplir con las siguientes normas: 
• Es obligación del alumno o alumna, cumplir con todas las evaluaciones orales y 

escritas, pruebas parciales o globales, trabajos, disertaciones, salidas pedagógicas 
programadas, etc., calendarizadas por los profesores. 

• El alumno o alumna cuya inasistencia no sea justificada por el apoderado ante el 
profesor que ejecutó la prueba, o al Director de Ciclo queda sujeto a la normativa del 
Reglamento de Evaluación del colegio. Si el motivo de su inasistencia es por 
enfermedad, deberá presentar certificado médico. 

• Las pruebas podrán realizarse en una fecha fijada de común acuerdo con el profesor. 
• Si el alumno o alumna se negara a cumplir un compromiso escolar avisado con 

anterioridad, debe entregar por escrito su decisión al profesor y este dejará constancia 
del hecho en la hoja de vida del libro de clases, siendo evaluado. 

• Todo alumno sorprendido en actitud deshonesta se ajustará al reglamento de 
evaluación. 

• Toda clase de reforzamiento para aquellos alumnos de bajo rendimiento y 
programadas, por la Dirección del colegio, tienen carácter de obligatorio, las que serán 
evaluadas. 

 
 
Art. 9° DE LAS FALTAS: Las medidas disciplinarias deben constituir, para cada alumno, 

una experiencia positiva que contribuyan eficazmente a la formación de su 
personalidad. Se pretende que los conflictos, cualquiera sea su naturaleza, se 
resuelvan racionalmente, con un mecanismo de mediación entre pares y/ o con un 
docente que guíe la solución de aquel, con un carácter de empatía que sirva 
eficazmente como mecanismo de acuerdos. Con todo, se considera FALTAS por parte 
de los alumnos y alumnas las siguientes: 

 
FALTAS LEVES: 
1. No cumplir con la presentación personal. 
2. No presentar a tiempo la justificación por inasistencias 
3. Frecuente desatención e interrupción de clases 
4. No cumplir con tareas y trabajos encomendados, por situación especial. 
5. Olvido del material necesario para la clase. 
6. Permanecer sin autorización en la sala de clases durante los recreos. 
7. Atrasos injustificados a la entrada de clases y después de los recreos en forma 

ocasional. 
8. Uso del celular en horas de clases sin autorización del profesor o inspector  
9. Realizar demostraciones excesivas de afecto (besos, caricias, tocaciones indebidas 

entre otras) que no correspondan a una sana relación, dentro del colegio, 
especialmente en el patio del primer ciclo de educación básica. Se entiende una 
relación sana como una demostración de cariño en un marco de respeto hacia toda la 
comunidad educativa. 

 
FALTAS GRAVES: 
  
1. La triple reincidencia de una falta leve. 
2. No ingresar a la sala durante el horario de clases. 
3. Fumar dentro o fuera del establecimiento (frontis). 
4. Incumplimiento de los deberes escolares. 
5. Agredir de palabra a sus compañeros. 
6. Agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
7. Hacer mal uso de la información o internet disponible en el colegio. 
8. Copiar o dar información en Pruebas orales o escritas, por cualquier medio, sea éste, 

escrito, fotos, celulares, pc’s, Tablet, entre otros. 
 9. No entregar la batería o celular cuando el profesor se lo solicite, por uso no autorizado.  
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EXTREMA GRAVEDAD:  
1. Dos faltas graves. 
2. Deteriorar en forma intencional los implementos del establecimiento (rayar murallas, 

baños, mesas, sillas, etc.) o dañar su infraestructura. 
3. Agredir en forma violenta de palabra, gestos o de hecho a cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 
4. Falsificar la firma del apoderado o de alguna autoridad del colegio. 
5. Poner y/ o adulterar notas y anotaciones en libro de clases. 
6. Falta de honradez y complicidad en ella. 
7. Inasistencia al colegio no autorizadas por el apoderado (cimarra). 
8. Agredir físicamente o sicológicamente a otro compañero o concertarse para peleas, 

dentro o fuera del establecimiento 
9. Participar como observante de agresiones físicas de algún compañero o miembro de la 

comunidad escolar. 
10. Desprender hojas de la agenda de comunicaciones, adulterar información del colegio y/ 

o del apoderado. 
11. Salir sin autorización de las dependencias del colegio. 
12. Grabar clases,  entrevistas u otra instancia sin la autorización de cualquier funcionario 

del colegio . 
13. Engañar presentando trabajos ajenos como propios. 
14. Sustraer y/ o distribuir documentos oficiales del colegio. 
15. Propagar rumores lesivos para la honra de las personas. 
16. Hurtar, sustraer o robar como autor, cómplice o encubridor. 
17. Incurrir como reducidor de especies. 
18. Usar o portar armas o elementos que signifiquen peligro para la integridad de cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 
19. Conducta por parte del alumno que implique agresión sexual en cualquiera de sus 

manifestaciones, a saber, insinuación verbal, tocaciones indebidas, intimidación por uso 
de la fuerza, abuso deshonesto u otra que puedan ser evaluadas por la Dirección en 
este contexto; sea este acto realizado por uno o más alumnos sin importar el sexo de 
los involucrados. 

20. Ingresar, consumir y/o vender drogas o alcohol en el colegio. 
21. Verse involucrado en la pérdida de artículos de valor (celulares, joyas, notebook, etc) 

Ante alguna de estas eventualidades, el Colegio se reserva el derecho de realizar 
inspecciones al alumno y sus pertenencias en su presencia y frente de un directivo y/o 
un asistente de educación y cuando existan sospechas fundadas de su participación. 

22. Efectuar actividades de proselitismo político o religioso y realizar actos o acciones que 
tiendan a la paralización de la funciones del colegio. 

23. Practicar, promover o no evitar cualquier conducta que dañe física o sicológicamente a 
un compañero de colegio. 

24. Desprestigiar al Colegio realizando actos que atenten contra la moral o estén dentro de 
las faltas enunciadas precedentemente en cualquier actividad en que participe fuera del 
Colegio con o sin uniforme. 

 
Art. 10  MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar y 
especialmente en  los  casos de maltrato,  algunas de las medidas o sanciones 
disciplinarias, dependiendo de la gravedad de la falta. 
a) Diálogo personal pedagógico o correctivo. 
b) Diálogo grupal o reflexivo 
c) Amonestación verbal 
d) Amonestación por escrito 
e) Comunicación al Apoderado 
f) Citación al Apoderado 
g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar) 
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h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento, tales como apoyo escolar a otros 
alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

j) Suspensión temporal por 3 días. 
k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 
l) Para los alumnos de Cuarto Medio se les podrá suspender de la ceremonia de 

licenciatura no así de la entrega de sus licencias que será entregada en la oficina de 
coordinación académica. 

m) No renovación de la matrícula para el siguiente año 
n) Cancelación de la matrícula, sólo aplicables en casos de extrema gravedad o 

reincidencia en la falta. 
 
Si el responsable fuere un funcionario del colegio, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 
Si el responsable fuera el padre, madre o apoderado, dejará su calidad de apoderado 
y/o la prohibición del ingreso al establecimiento. 

Cabe consignar que la ley penal juvenil vigente obliga al colegio a denunciar ante las 
autoridades pertinentes, si los alumnos o alumnas han incurrido en lesiones a otros, 
portar armas cortantes, de fuego, u otras consideradas como tal, drogas o cualquier 
conducta que sea tipificada como delito, siempre que se deba denunciar caso como 
los descritos, el colegio deberá informar por cualquier vía (teléfono, mail, comunicación 
escrita en agenda escolar) de manera urgente al apoderado, quien deberá 
apersonarse en el colegio inmediatamente 

 
Art. 11° DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

 
Podrán aplicarse de acuerdo a la gravedad de la falta en que haya incurrido el alumno, 
las siguientes medidas disciplinarias: 

1. AMONESTACIÓN VERBAL: entendida como una acción alternativa la puede aplicar 
cualquier miembro del estamento educacional (profesor, asistente de educación, 
administrativo o directivo docente). Se aplicará al alumno cuando su actitud sea 
inconveniente.  

2. AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA: la aplica un docente o un miembro 
de la Dirección, cuando el alumno comete faltas. Al acumular durante el mes tres 
anotaciones en el libro de clases, será labor del profesor jefe citar al apoderado para 
que tome conocimiento y acordar remediales a fin de mejorar su conducta o 
rendimiento. 

3. CONDICIONALIDAD: la aplica un miembro del Equipo Directivo, el Consejo de 
Profesores cuando el alumno comete faltas catalogadas como graves o de extrema 
gravedad. 

4. CITACIÓN DEL APODERADO: Será aplicada por: Docente Directivo, el Profesor Jefe o 
el Profesor de asignatura, con aviso a Inspectoría General, cuando el alumno falte a lo 
estipulado en el reglamento. 

 
5.     SUSPENSIÓN DE CLASES.  

No se entiende como una medida disciplinaria, sino que una acción de prevención, ante 
hechos que puedan constituir amenaza para la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad escolar. 

      La aplica la Dirección del colegio y debe ser comunicada inmediata y directamente al 
apoderado del alumno, especialmente cuando exista peligro a la integridad física, 
síquica y emocional de algún miembro de la comunidad educativa.  

 La cantidad de días la determinará la Dirección y será el tiempo necesario de 
investigación para mejor resolver considerando los antecedentes y la gravedad de la 
falta, con todo la suspensión no podrá exceder de tres días, y para los alumnos de 
Cuarto Medio se les podrá suspender de la ceremonia de licenciatura, no así la entrega 
de su licencias que será entregada en la oficina de coordinación académica. 
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Las medidas disciplinarias antes mencionadas podrán eventualmente ser permutadas 
por actividades de trabajo comunitario o social, que no signifique menoscabo personal; 
este tipo de medidas estarán consignadas en documento aparte visado por la Dirección 
y el Consejo Escolar del Colegio. 

 
 
6. CANCELACIÓN DE MATRICULA: 

En caso de extrema gravedad, o bien que el alumno o apoderado no se ajuste o cumpla 
con nuestro PEI, la Dirección se reserva el derecho de cancelar la matrícula de un 
alumno o alumna previo análisis del Consejo General de Profesores, debiendo ser ésta, 
comunicada al apoderado del alumno por escrito. Con todo el apoderado podrá apelar 
por escrito a la Dirección y equipo directivo dentro de plazo de quince días, quienes, en 
consulta al consejo de profesores del curso, podrá refrendar o modificar la medida y 
pronunciarse por escrito, además se comunicará por escrito a SUPEREDUC del 
procedimiento realizado. 
Toda situación no contemplada en las normas de vida escolar del colegio, será 
oportunamente resuelta por la Dirección del establecimiento teniendo presente en todo 
caso, la normativa legal vigente. 
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TITULO II 
 

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 
 
 COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

El conflicto forma parte integral de la vida en comunidad; es inherente a la dimensión 
social del ser humano. Lo importante es tener presente que existe una relación 
asimétrica entre los miembros de la Comunidad Educativa conformada por adultos y 
jóvenes. En este contexto, la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el 
momento de afrontar y resolver un conflicto. 
 
 PREVENCIÓN ANTE CONFLICTOS. La comunidad educativa tiene que emprender el 
desafío de abordar integralmente el instalar una cultura de resolución pacífica de 
conflictos, para ello es necesario establecer tres espacios de trabajo; la familia, el 
colegio y la estudiante. En una Comunidad Educativa en que existe participación real, 
no sólo formal, en que todos los actores se sienten constructores de un Proyecto 
Educativo compartido y ven expresados en aquel sus aspiraciones formativas para el 
conjunto de la comunidad y que, además, han logrado que se perciba en el ambiente 
que todos están trabajando en un mismo sentido: docentes, directivos, estudiantes, 
familias, etc., entonces, aumentan las posibilidades de abordar la resolución de los 
conflictos en forma pacífica y formativa. Bajo esta premisa, todo lo que ocurre en la 
comunidad es importante, tanto para fines promocionales y preventivos. Todos los 
contenidos presentados anteriormente tienen que servir para llamar la atención 
utilizando acciones creativas y que propicien la activa participación de los diversos 
actores de la comunidad. Por ejemplo, motivar procesos de conversación en torno a 
campañas, charlas, afiches, concursos de relatos, dibujos, comics, u otras formas 
pertinentes con el alumnado. Otro aspecto relevante es la difusión de las formas de 
resolver los conflictos de manera específica, explicando de qué se tratan y cómo es 
posible acceder a ellas. Desde un punto de vista preventivo educativo el poner en 
acción las técnicas de resolución pacífica de conflictos, es fundamental.  
 
A continuación se destacan tres maneras de resolver pacíficamente conflictos, las 
cuales son posibles de aplicar dependiendo de la edad de los beneficiarios y roles que 
desempeñan en una comunidad:  
• 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. 
Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en 
asimetría jerárquica (un docente y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no 
exista uso ilegítimo del poder por una de las partes.  
• 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.  
• Mediación: una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 
sanciones ni culpables. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 
aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. Es 
importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 
ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 
conductas de abuso. Procedimiento de Implementación de Mecanismos de Resolución 
Pacífica de Conflictos Las tres formas de resolución implican de parte de la comunidad 
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escolar, establecer un procedimiento para conformar el equipo que esté a cargo de ello. 
Definido el equipo responsable, corresponde convocar a formar los equipos de 
negociadores, mediadores y/o de arbitraje. Convocar a formar parte de los equipos es 
parte de una campaña de sensibilización que luego se transforma en un trabajo de 
capacitación y establecimiento de los materiales de trabajo y la oficina que se ocupará 
para su realización.  
Felicitar  verbalmente y por escrito aquellos alumnos que logren resolver sus conflictos 
de manera pacífica y de acuerdo a los valores de nuestro PEI, alumnos que han sido 
apoyados y guiados en esta tarea por docentes, psicólogas o paradocentes. 

 
 
  CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Estará liderado por Encargado de Convivencia Escolar y estará integrado por un 
representante de los Profesores, Dirección, Inspectoría General, Asistentes de la 
Educación, Orientación y Sicóloga. Los roles asociados al equipo son: Guiar y 
Supervisar los procesos y acciones a desarrollar. Propositivo, al reunirse 
periódicamente para analizar los casos detectados y hacer las derivaciones pertinentes, 
si fuese necesario. Generador de Acciones remediales, asignando responsables y 
plazos.  Generador de actividades de prevención de conflictos, Generador de 
actividades que promuevan una sana convivencia escolar  

  Planificación del Trabajo Este equipo tendrá que considerar los problemas de la 
comunidad y proponer de manera ordenada los mecanismos a utilizar durante el año 
escolar. Luego de aquello tendrán que establecer de manera simple los procedimientos 
por medio de los cuales se active la ejecución del o los mecanismo (s) acordados. La 
definición de mecanismos contempla disponer de un lugar y material de registro del 
proceso que se habilite. El planificar significa generar un informe de reporte de 
procesos desarrollados. Las evidencias comprenderán los hechos e involucrados, las 
estrategias de implementación, Responsables, Plazos y por cierto la evaluación 
pedagógica. Los informes que se generen tienen que tener la firma de cada integrante.  

 Desarrollo del Proceso de Mediación entre Pares. Convocar y Capacitar a Equipo de 
Mediadores Escolares: Esta fase es relevante desde el punto de vista de incorporar a 
estudiantes que cuenten con las siguientes características: Ser buenos oyentes, Estar 
comprometidos frente a las responsabilidades adquiridas, Ser proactivos en la 
búsqueda de soluciones, Ser responsables en la toma de decisiones, Ser pacientes, 
mostrándose dispuestos a ayudar y cooperar en la búsqueda de soluciones, Ser 
respetuosos y discretos, Ser neutrales frente a los conflictos, es decir, no tratar de 
favorecer a ninguna parte. En el caso de que existan conflictos de intereses con alguna 
de las partes, el integrante del Comité Global de Convivencia debe derivar el caso, 
solicitando su sustitución, No hacer juicios, ya que esto afecta su trato con las partes 
implicadas, Buscar la objetividad frente a cada caso, Buscar soluciones creativas y 
eficaces que apunten hacia el bien común. Incorporar al equipo de Mediadores en la 
difusión y ejecución de acciones para la sana Convivencia contenidas en el Plan de 
Acción: Mientras no se active el protocolo de mediación, es muy importante mantener 
este equipo de estudiantes participando activamente en el logro del plan de acción en 
Convivencia Escolar.  

 
Por esta razón quien coordine su ejecución no puede olvidar este recurso. Lo relevante 
es asignar responsabilidades por niveles y modelar el trabajo incentivando la 
concreción liderazgos complementarios al centro de alumnos. Sistematizar y Evaluar la 
gestión del Equipo de Mediadores: El encargado de convivencia escolar tendrá dentro 
de sus tareas el reportar a través de informes de gestión los avances y obstáculos que 
enfrente la ejecución del plan de acción, por ende, el equipo de mediadores tiene que 
asumir la responsabilidad de reunir sus propias evidencias y entregarlos. Protocolo ante 
situaciones de conflicto: 

 1.-  detección del conflicto y/o denuncia: Responsable: cualquier miembro de la comunidad 
escolar Línea de acción: al constatar la situación dar aviso a inspectores de piso y/o 
patio o bien inspectoría general  
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2.-  evaluación preliminar de la situación: inspectores, más algún integrante del comité de 
convivencia escolar si lo amerita conversan con los afectados y reúnen antecedentes, 
información y/o evidencias Línea de acción: inspectoría general, pondera antecedentes, 
comunica al apoderado y solicita su asistencia al establecimiento, aplica sanción o 
acción que corresponda.  

3.-   Adopción de medida: se aplica sanción o medida de acuerdo a la gravedad del conflicto 
y al nivel educacional y/o estamento de los involucrados. Protocolo de entrega de 
orientaciones a estudiantes que han afectado la Convivencia Escolar:  

•      Enviar al alumno o las alumnas involucrados a la oficina de Inspectoría General con el 
inspectora de patio cuando lo amerite el caso, según Reglamento de Convivencia.  

•  Entrevista personal con los involucrados, ya sea por parte de inspectoría por parte del 
comité de convivencia escolar  

•  Citación al apoderado  

•  Aplicación normas de convivencia.  
 

COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA  
  

El Comité de Convivencia Escolar, hoy está integrado por los siguientes estamentos y sus 
representantes: 
a) Dirección:                       Sr. Enrique Boris Canales B.        Inspector General 

Los Profesores:                 Srta. Karina Ruiz M.            Psicóloga -Orientadora 
                                                Sra. Nancy Riquelme Bustos.      Docente 
b) Apoderados:                     Srta. Ada Araya                     Apoderada 3° Medio 
c) Asistente de Educación:    Sr.   José González                      Paradocente 
     Sra. Carolina Gutiérrez Díaz  Paradocente 
 
El Comité de Sana Convivencia Escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 

- Proponer o adoptar las medidas y programas orientados al mantenimiento de un clima de 
sana convivencia. 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento. 

- Mantener informado y capacitar a todos los miembros de la comunidad escolar acerca de 
las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a una sana convivencia. 

- Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 
- Estar permanentemente informado de los casos presentados por el encargado de la 

convivencia escolar. 
- Recopilar a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la  convivencia escolar, tanto al interior del aula, como fuera de 
ella. 

- Determinar que tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas que 
puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades, así como los 
procedimientos a seguir en cada caso. 

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
- Organizar un protocolo de acción frente a agresiones a algún integrante de la comunidad. 
 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Las personas encargadas de convivencia escolar son: Sr. Enrique Boris Canales Becerra, 
Srta. Karina Ruiz Mariangel, quienes deberán ejecutar los acuerdos, decisiones y planes del 
Comité de Sana Convivencia Escolar, además investigar en los casos correspondientes e 
informar al Consejo Escolar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
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  CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la 
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
Al momento de tomar la sanción o medida, se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: la pluralidad y 

grado de responsabilidad de los agresores. 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 
d) La conducta anterior del responsable 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 
 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, 
tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal 
de armas, tráfico de drogas, sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o 
los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 hrs. Desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 
del Código Procesal Penal. 

 
RECLAMOS 
 
    Todo conflicto que se pueda producir entre el colegio y el apoderado, deberá tratar de 

resolverse en las instancias  regulares en el establecimiento (Inspectoría, Orientación, 
Comité de Convivencia Escolar, Docentes, Director Académico, Dirección u otro), sin 
perjuicio de recurrir a las instancias ministeriales, teniendo en cuenta que según el 
artículo 65 de la ley 20549 de fecha de 11 de Diciembre de 2012 conocida como ley de 
aseguramiento de la calidad, indica textual “si el Director Regional o el Superintendente, 
mediante resolución fundada, establecen que le denuncia carece manifiestamente de 
fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una multa no inferior a 1 
UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada” 

  Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del colegio, la que deberá 
dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 hrs., a fin de que se de inicio al 
debido proceso. 

  Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

Mientras se estén llevando las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 
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reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
En caso que el apoderado apelase ante una cancelación de matrícula, la Dirección del 
colegio citará a un consejo especial de profesores del curso, donde se revisará la 
apelación consultándose antecedentes para mejor decidir, levantándose un acta 
rubricada por los profesores, orientadora y directivos asistentes del acuerdo a que se 
llegue. 
Vistos los antecedentes, la resolución se dará por escrito al apoderado y se consignará 
en la hoja de vida o en documento aparte, en un plazo no superior a 6 días de reunido 
el consejo de profesores. En caso que el apoderado se niegue a firmar la toma de 
conocimiento, el Inspector General y algún integrante del Comité de Convivencia 
Escolar actuarán como testigos de fe. 

 
 
DEBER DE PROTECCIÓN 
 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante el proceso. 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 
NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS O PARTES INVOLUCRADAS 
 

Todo proceso en el que sea parte un alumno o alumna, se deberá notificar a sus padres 
o apoderados o funcionario. Dicha notificación podrá efectuarse por, correo electrónico  
o carta certificada al domicilio, ambos registrados en la ficha de matrícula que deberá 
mantenerse actualizado por parte del apoderado. 

 
INVESTIGACIÓN 
 

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el 
encargado deberá presentar un informe al comité de la Sana Convivencia Escolar, para 
que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su 
aplicación a la Dirección o autoridad competente del colegio. 

 
  CITACIÓN A ENTREVISTA 
 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección deberá 
citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del alumno (s) o alumna (s) 
involucrados o funcionario, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 
acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 
convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

 
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 
período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas 
se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia en el libro 
de convivencia. 
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DERECHO A SER  ESCUCHADO 
 
        Toda persona que sea involucrado de cualquier manera en una conducta que atente 

contra la sana convivencia tendrá de derecho a ser escuchado y formular los descargos 
correspondientes en el plazo de tres días hábiles desde su notificación. 

  
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 
profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  
 

 
 RESOLUCIÓN 
 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 
a todas las partes por escrito y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 
El apoderado no podrá matricular a un alumno o alumna para el año escolar siguiente si 
éste o ésta se encuentra sometido a un proceso de investigación por alguna falta que 
haya cometido o que esté involucrado. Sólo lo podrá hacer una vez dictada la 
resolución definitiva, siempre y cuando la sanción, si correspondiera, no fuese la no 
renovación de matrícula 

 
 
MEDIDA DE REPARACIÓN 
 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 
medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 
restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 
competente determine. 

 
 RECURSOS APELACIÓN 
 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente y por escrito en contra 
de la resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, a la Dirección del 
colegio, dentro de un plazo 3 días y para la cancelación de la matrícula de un alumno o 
alumna el plazo es de 15 días. 

 
  
MEDIACIÓN 
  

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, 
docentes, orientadores, sicólogas u otros miembros de la comunidad educativa y 
especialistas. 

 
PUBLICIDAD 
 

El colegio deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa 
difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de 
todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 
informada y pueda ejercer sus derechos. 
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TITULO III 
 

PROTOCOLO DE BULLING 
 

La intimidación y maltrato entre alumnos, es una situación no poco frecuente en las 
escuelas y liceos de nuestro país, que es necesario visibilizar. Burlas, amenazas, 
agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos, en forma repetida y a lo largo del 
tiempo, son algunas de las conductas de intimidación y maltrato entre pares. Estas 
conductas no pueden ser vistas como “normales”, pensando que son sólo un juego, ya 
que no sólo dañan a las víctimas y a los abusadores –en su desarrollo socio afectivo-, 
sino que también afectan a los espectadores (la mayoría de sus compañeros), que 
aprenden que la ley del más fuerte es lo que rige las relaciones, y que por lo tanto 
tienen dos alternativas: ser víctimas o ser abusadores o cómplices de éstos. Existen 
lugares y momentos de la vida escolar en el cual se viven las agresiones y acosos, los 
patios y los baños son los que más se identifican como inseguros. Los primeros 
llamados a formar socialmente a las estudiantes, son los adultos de la Comunidad 
Educativa: docentes, padres, madres, apoderados (as), asistentes de la educación y 
directivos, en forma individual –en la interacción cotidiana— como también, a través de 
las organizaciones respectivas: centros de padres, madres y apoderados, consejo de 
profesores y profesoras, centros y sub centros de estudiantes. Juntos, su esfuerzo debe 
centrarse en la construcción de una “cultura de la paz’’, una “cultura democrática”, 
donde los tipos de violencia sintetizados más arriba, no tengan cabida, sean 
socialmente rechazados y no deje a nadie indiferente. Denunciar públicamente, en el 
contexto de la Comunidad Educativa los actos de violencia, ayuda no sólo a formar, 
sino a crear una mística en torno a una convivencia sana y democrática. Dentro de la 
Comunidad Educativa los fenómenos de violencia se producen y reproducen con 
diferentes intensidades. Necesariamente involucra a todos sus miembros, directa o 
indirectamente en cuanto todos son responsables de la Convivencia Escolar. Sin 
embargo, se tiende a relacionar los actos de violencia con aquellos protagonizados 
entre estudiantes y a buscar estrategias para abordar el fenómeno exclusivamente en 
este tramo. Sin embargo, resulta fundamental considerar que cada uno de estos hechos 
se proyecta entre los diversos actores y que su existencia entre dos o más actores 
(adultos o estudiantes), afecta e implica al conjunto de la Comunidad Educativa. De allí 
la necesidad de que las decisiones para su solución involucren a la totalidad de los 
integrantes. Un acto de violencia no surge de la nada, hay condicionantes personales y 
contextuales que crean circunstancias favorables para que broten. Por ejemplo, 
conflictos mal resueltos, formas de agresión no controladas, situaciones familiares, 
malas prácticas formativas –castigos excesivos e injustos, en la percepción de los y las 
estudiantes, entre otros, etc. – generan un ambiente favorable para su ocurrencia. Es 
allí donde deben intervenir todos, es decir el conjunto de los actores y organizaciones 
representativas de la Comunidad Educativa: Consejo Escolar, Centro de Padres y 
Apoderados (as), Consejo de Profesores y Profesoras, Centros de Alumnos, u otras 
organizaciones existentes en la comunidad. No basta con que estén tipificadas y 
caracterizadas las formas de violencia en el Manual o en los Reglamentos, porque 
puede transformarse en letra muerta o una aplicación mecánica de la norma.  

•     Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos: muchos jóvenes que 
recurren a la violencia o son víctimas de ésta, es porque no han desarrollado 

habilidades básicas de comunicación y resolución pacífica de conflictos. • Enfrentar los 
prejuicios y la intolerancia: considerar a otros como inferiores, ya sea por su origen, 
apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, etc. Está vinculado con ejercer la 
violencia. Las oportunidades para establecer relaciones de amistad con personas de 
grupos minoritarios contribuyen a la disminución del prejuicio y de las conductas 
violentas.  

 
PREVENCIÓN: RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS.  
 
A) Síntomas de que su hijo, hija o pupilo está siendo víctima de bullying:  
a. Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas.  
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b. Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.  
c. Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se 

pone triste o malhumorado después de recibirlas.  
d. Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.  
e. Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.  
f.  Baja su rendimiento escolar.  
g. Tiene pocos amigos o no tiene.  
h. No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 
i. No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario o en fines de 

semana. 
 j.  Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (justo antes de 

ir a clases).  
k.  Presenta alteraciones del sueño.  
l.  Pide dinero extra o saca dinero a escondidas. m. Llega de la escuela ansioso, triste, 

alicaído o con ojos lagrimosos.  
n. Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. o. Cambia de humor de forma 

inesperada.  
p. Está irritable y con rabia repentina.  
 
B) Si su hijo, hija o pupilo participa en acciones de bullying, ya sea como agresor o 

espectador:  
a. Evite culpabilizar. 
b. Evite castigar.  
c. Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo.  
d. Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe.  
e. Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  
f. Refuércelo cuando cumpla con sus deberes.  
g. Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo. 
h. Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos. 
i. Conozca a los amigos de su hijo.  
j. Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo.  
k. Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  
l. Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el profesor jefe.  
 

Aspectos que tienen que ser conocidos por la comunidad: Existen diferentes tipos de 
actos de violencia que se pueden vivir en el ambiente escolar. Una situación de 
violencia puede responder a un episodio aislado y, por lo tanto, no constituye un 
fenómeno de hostigamiento permanente conocido como bullying. También pueden 
producirse actos violentos en respuesta a una agresión o como mecanismo de 
autodefensa. Precisar estas distinciones ayuda a tomar decisiones pedagógicas más 
apropiadas y oportunas.  
Existen abundantes manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con 
características y niveles muy diferentes entre sí tanto por la gravedad como por su 
impacto, entre ellas:  
 

• Violencia psicológica y/o emocional: amenazas; insultos; aislamiento; burlas frecuentes; 
hostigamiento permanente; 

 • Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc.;  

• Violencia física con uso de artefactos o armas: palos, cadenas, arma blanca o de fuego;  

• Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual;  

• Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas a través de 
mensajes de textos, Internet, Messenger, teléfonos celulares, etc. Acoso, intimidación u 
hostigamiento permanente (bullying) Es una manifestación de violencia en la que una 
persona, adulto o estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de 
forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par 
(compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante 
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el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o 
de la Internet. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten 
diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 

• Se produce entre pares;  

• Existe abuso de poder;  

• Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. El hostigamiento presenta 
diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) hasta 
los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este 
fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo 
experimenta. En esto, hay una particular carga de los adultos, quienes están llamados a 
responsabilizarse y ser modelos en la formación de las generaciones jóvenes. Las niñas y 
los niños no nacen violentos, aprenden a ser violentos.  

 
La Comunidad Educativa tiene que ser capaz de proponerse metas y proyectos comunes 
que generen una mística donde todos se sientan partícipes de la creación de una sociedad 
mejor. Participantes en el Acoso Permanente (Bullying): Semejante a otras expresiones de 
violencia, existen varios involucrados: quien(es) comete(n) el hostigamiento,  quien(es) es 
(son) víctima(s) y  los espectadores, que pueden asumir roles pasivos (lo ven o saben y no 
hacen nada para interrumpirlo) o activos (colaboran para que se lleve a cabo, generando 
complicidades con quien(es) lo ejerce(n), colaborando en esparcir rumores, cerrando la 
sala de clases, vigilando que no se acerquen adultos, etc.) Es necesario precisar que no 
sólo las estudiantes desempeñan estos roles: también los adultos que no intervienen a 
tiempo y aquellos que minimizan o trivializan estas conductas, sin comprender el daño que 
provoca en todos los involucrados. Ambos tipos de espectadores actúan como refuerzo de 
la conducta hostigadora, lo que refuerza la necesidad de tomar decisiones que involucren 
a la totalidad de la Comunidad Educativa. Es en ese momento donde los adultos deben 
intervenir inteligentemente, amablemente, generando contención y un espacio de 
cercanía, de confianza y de escucha. Muchas veces las estudiantes les resulta más fácil 
dialogar con los profesores/as que incluso con sus familiares cercanos. Sin duda que aquí 
la mirada pedagógica es esencial, para dar la oportunidad de que la estudiante pueda(n) 
comunicar sin temor lo que les está sucediendo. A su vez, quien recibe la confidencia dela 
estudiante, tiene que actuar tan responsablemente como para que cree las condiciones de 
solución más que agravar la situación. Aquí manda la prudencia y el buen criterio del 
adulto (concurrir al encargado de convivencia escolar) 

 
Protocolo de Actuación ante DENUNCIA o TOMA DE CONOCIMIENTO Acoso Escolar  
 

Ante una revelación espontánea de la adolescente u otro integrante de la comunidad 
educativa: 

 •  Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la 
enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, si procede, etc.  

•  Actuaciones con la alumna agresora: aplicación de las correcciones estipuladas en el 
Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta 
y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería 
competente en materia de protección de menores, si procede, etc.  

•  Actuaciones con las compañeras observadoras: campañas de sensibilización, 
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o 
mediación entre compañeros, etc.  

•  Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas, sean 
víctimas o agresoras, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 
socioeducativo de sus hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 
de los mismos, etc. 

 •  Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante 
el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 
intervención, programas de mediación, etc.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN BULLYING  
 
1. DETECCIÓN  Responsable: Cualquier integrante de la comunidad educativa  

 Línea de acción: Al constatar la situación, debe alertar a los responsables.  
2.  EVALUACIÓN PRELIMINAR A LA SITUACIÓN  Responsable: Directivo o docente que 

acoge la situación.  Línea de acción: o Aplicar pauta de indicadores de urgencia o 
Informar a la autoridad del establecimiento. o  

3.  ADOPCION DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA LOS IMPLICADOS  Responsable: 
Directivo o docente que acoge la situación.  
 Línea de acción:  Informar a Dirección y a las familias  Derivar a atención médica  
Alertar al equipo técnico e Informar según corresponda; OPD, Carabineros, PDI, 
SENAME y otros.  

4.  DIAGNOSTICO DE ACOSO ESCOLAR  Responsable: Comité de convivencia escolar  
Líneas de acción: o Información pauta indicadores de urgencia o Entrevista a actores 
clave o Reconstrucción de los hechos o Aplicación de cuestionario o Análisis del 
contexto o Elaboración de informe concluyente o Informar al sostenedor y MINEDUC o 
APLICACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA  

5.  GENERAR PLAN DE INTERVENCION  Responsable: Equipo Técnico  Líneas de 
acción:  

6.  EVALUACION E INFORME FINAL PLAN DE INTERVENCIÓN  Responsable: Comité 
de convivencia escolar  Línea de acción: o Acciones de seguimiento o Reunión equipo 
técnico o Informe final a sostenedor y MINEDUC Herramientas  

• Registro psicosocial 

• Carpeta de recursos psicoeducativos  

• Derivación a red de apoyo Condiciones  

• Acoger y educar a la(s) víctima(s) 

• Sancionar y educar al agresor. 

• Trabajar con observadores.  
 
RECOMENDACIONES PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS. 
 A) Síntomas de que su hijo, hija o pupilo está siendo víctima de bullying: 
a. Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas.  
b. Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.  
c. Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se 

pone triste o malhumorado después de recibirlas. d. Tiene moretones, heridas, cortes y 
rasguños que no puede explicar.  

e. Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas.  
f. Baja su rendimiento escolar. g. Tiene pocos amigos o no tiene. 
h. No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 
i.  No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario o en fines de 

semana. j. Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago 
(justo antes de ir a clases). 

k. Presenta alteraciones del sueño.  
l. Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.  
m. Llega de la escuela ansioso, triste, alicaído o con ojos lagrimosos.  
n. Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad.  
o. Cambia de humor de forma inesperada.  
p. Está irritable y con rabia repentina.  
 
B) Si su hijo, hija o pupilo participa en acciones de bullying, ya sea como agresor o 
espectador:  
a. Evite culpabilizar. 
b. Evite castigar.  
c. Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo.  
d. Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe.  
e. Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales. 
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 f. Refuércelo cuando cumpla con sus deberes.  
g. Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo. 
h. Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos. i. 
Conozca a los amigos de su hijo. 
 j. Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo. 
k. Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamientos no agresivos.  
l. Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el profesor jefe. 
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TÍTULO IV 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 
 
Entendemos por política preventiva del consumo de drogas, “las directrices para el desarrollo 
de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional, que 
pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas y las conductas de riesgo 
asociadas a éste; y por otra parte, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones 
responsable, así como el desarrollo de conductas saludables en los estudiantes”. Cabe 
mencionar que esta política debe estar enfocada a conductas formativas, alejándose de lo 
que hasta el momento solía ser una reacción de control. Esta se expresará en una propuesta 
de plan Prevención: Se centra principalmente en información certera acerca de las drogas y 
sus alcances, trabajo en grupos de discusión y opinión, inclusión curricular, abordaje de 
contenidos relacionados con el cuidado de la salud, instauración de momentos específicos y 
dedicados al trabajo de la temáticas como por ejemplo la “Semana preventiva del consumo 
de alcohol y otras drogas”  
El evitar el consumo de alcohol y otras drogas se centra en entender que la mayoría de las 
veces, éste es el síntoma de un sin número de dificultades que problematizan y lastiman la 
vida familiar, personal y social del niño/a, por tanto, la mera información no basta, hay que 
potenciar las habilidades que se deberán poner en práctica al encontrarse con el posible 
consumo. La normativa actual refiere en su Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier 
título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de 
baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros 
abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias 
mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a 
máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le 
corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho. El tribunal podrá, además, 
imponer las medidas de clausura a que hace referencia el artículo 7º. 
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Entendiendo por protocolo de actuación a un conjunto de 
procedimientos específicos establecidos en un plan, se explicitan dos tipos de protocolos el 
primero a finalidad de ser utilizado para la intervención en caso de sospecha de uso o 
detección certera de consumo de alcohol y/o otras drogas y el segundo para ser utilizado en 
caso de Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico. Protocolo ante Detección/ 
Preocupación por posible Consumo:  

• Acogida Inicial: Definición de la persona encargada de realizar la entrevista de primera 
acogida.  

• Análisis y afrontamiento de la problemática: Recogida de información para la elaboración 
perfil del caso, y determinación del tipo de consumo en casos de alcohol se anexa un 
formulario de autodiagnóstico, así como sus alcances y consecuencia. Confección de un 
PLAN DE ACCIÓN, con el alumno o la alumna, la familia y el colegio.  

• Dónde se refieren los casos que necesitan tratamiento: Definición de Institución o red de 
apoyo a donde de acudirá. En caso que sea pertinente, se evaluará la necesidad de solicitar 
apoyo profesional externo. Considerándose en primer lugar el apoyo de SENDA Previene, 
atención de profesionales de Consultorios y/o Centros de Salud Familiar más cercanos, con 
los cuales el colegio tenga una coordinación permanente. 

 • Instancia de acompañamiento al estudiante, realizado por equipo sicotécnico, Inspectoría 
general, profesor jefe, para evaluar su desarrollo académico y sicológico.  

A. TRÁFICO Protocolo ante Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico:  

• En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá inmediatamente y 
de manera confidencial, en conocimiento de Dirección, y una vez al tanto de la situación, 
deberá poner toda la información recabada en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio 
Público o de las policías de la comuna.  

• En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la Ley 20.000, la denuncia será a 
nombre de la Institución, siendo el Director el encargado de realizar la denuncia 
correspondiente a la unidad policial más cercana.  
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• Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del estudiante 
involucrado, al momento de realizar la denuncia ante los organismos que indica la ley. 

• Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico o porte, se resguardará el principio de 
inocencia, pues existe la posibilidad de que la alumna este siendo víctima de explotación, 
abuso o engaño, vale decir, instrumento más que sujetos activos del delito. En este caso se 
activará la red OPD, para brindar medidas de protección. 
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TÍTULO V 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 Definición: Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión 
física, de leve a grave o con causalidad de muerte, ocurrida al interior del 
establecimiento educacional o de trayecto (de ida al establecimiento o de regreso de 
aquél)  

Marco Legal: EL SEGURO ESCOLAR: Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen 
derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de que sufran un 
accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Muchos padres, sin 
embargo, lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo de 
situaciones no saben dónde ni a quién recurrir, o bien se sienten obligados cada año a 
contratar un seguro particular que los ampare.  
El seguro escolar está reglamentado, en el Decreto Supremo nº 313 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. “El decreto supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del 
ministerio del trabajo y previsión social establece lo siguiente: "los estudiantes que 
tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o 
particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran 
durante sus prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y con las 
modalidades que se establecen en el presente decreto”. Documento extractado del 
seguro de accidentes escolares (d.s. n° 313 de 12/05/75)  

1.- A quiénes protege el Seguro? El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares 
de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares 
No Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza 
Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos 
Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste.  

2.- ¿De qué se protege? El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que 
sufra con ocasión de sus estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el 
trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el 
lugar donde realice su Práctica Profesional. 

 3.- ¿A quiénes no protege? No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una 
remuneración afecta a leyes sociales.  

4.- ¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro? Desde el instante 
en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados anteriormente.  

5.- ¿Cuándo se suspende el Seguro? Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden 
cuando no realicen sus estudios, en vacaciones o al egreso.  

6.- ¿Qué casos especiales cubre el Seguro? Los casos especiales que cubre el Seguro son:  

• Estudiantes con régimen de internado.  

• Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de 
autoridades educacionales, con motivo de la realización de su Práctica Educacional. 

 • Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc.  

• Estudiantes en actividades extraescolares.  
7.- ¿Qué se entiende por accidente escolar? Accidente escolar es toda lesión que un 

estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 
Práctica Profesional o Educacional y que le produzca incapacidad o muerte; también se 
considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, 
entre su casa y el Establecimiento Educacional.  

8.- ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? Los accidentes producidos intencionalmente por 
la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con 
los estudios o Práctica Profesional.  

9.- ¿Qué instituciones administran el Seguro Escolar? Los Administradores del Seguro 
Escolar son: 

 • El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas 
gratuitas. 
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 • El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por 
invalidez o muerte.  

10.- ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro? 
  Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son:  

 • Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en 
establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  

 • Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 

 • Medicamentos y productos farmacéuticos.  

 • Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  

 • Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 • Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones.  

11.- ¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? Los beneficios mencionados duran hasta su 
curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 
accidente.  

12.- ¿Qué derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un accidente escolar 
perdiera su capacidad para trabajo? El estudiante que, como consecuencia de un 
accidente escolar, perdiere su capacidad para trabajar, actual o futura, según 
evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener derecho a una pensión 
de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente.  

13.- ¿Cuáles son las obligaciones del alumno accidentado? El estudiante accidentado estará 
obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren prescritos para obtener 
su rehabilitación.  

14.- ¿Quién tiene derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado? Todo estudiante 
inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una merma 
apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá 
derecho a recibir educación gratuita. 

15.- ¿Cómo ejerce este derecho? Este derecho se ejerce concurriendo directamente la 
víctima o su representante, al Ministerio de Educación (Secretarías Ministeriales 
Regionales de Educación y/o Departamento Provinciales de Educación), el que se hará 
responsable de dar cumplimiento a los beneficios establecidos en la ley.  

16.- ¿Cómo se efectúa una denuncia de un accidente escolar? Todo accidente escolar 
deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario aprobado por dicho 
Servicio.  

17.- ¿Quién debe denunciar el accidente escolar? Estará obligado a denunciar el accidente 
escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional respectivo, tan pronto como tenga 
conocimiento de su ocurrencia. 

18.- Si la denuncia no es realizada por el colegio, ni por el hospital tratante ¿Quién más 
puede hacer la denuncia? El propio accidentado o quien lo represente. También puede 
denunciar el accidente escolar, si el Establecimiento Educacional, no efectuare la 
denuncia antes de las 24 horas o cualquier persona que haya tenido conocimiento de 
los hechos.  

19.- ¿Cómo se acredita un accidente de trayecto directo? Para acreditar un accidente de 
trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el Establecimiento Educacional, 
servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro 
medio de prueba igualmente fehaciente.  

20.- ¿Cuáles son las acciones a seguir ante la ocurrencia de un accidente escolar? Ante la 
ocurrencia de un accidente escolar: 

 • A Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital 
más cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de 
Salud, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado 
presente fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano (TEC.).  

• B  La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar 
en poder de los Establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda 
al accidentado.  

21.- ¿En los Establecimientos Educacionales, hay un funcionario encargado de gestionar la 
denuncia del accidente escolar? El Director del Establecimiento Educacional deberá 
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enviar 5 formularios al Centro Asistencial, donde es atendido el alumno accidentado, los 
cuales una vez timbrados deberán distribuirse de la siguiente forma:  
Original: Ministerio de Salud (Servicio de Salud) 

  1 copia: COMPIN  
22.- ¿Cuál es el procedimiento de reclamo por no aplicación del Seguro Escolar de 

Accidente? El Director del Establecimiento Educacional, designará a un profesor o 
funcionario, en caso de no contar con una Asistente Social, para que recopile los 
antecedentes de los alumnos accidentados.  
Sus obligaciones serán las siguientes:  

a)  Formular la denuncia correspondiente.  
b)  Informar a los apoderados de los beneficios que otorga el Seguro Escolar (Decreto N° 

313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).  
c)  Seguimiento del alumno accidentado hasta su total recuperación.  
23.- ¿Dónde se realizan las consultas relacionadas con la aplicación del Seguro Escolar de 

Accidentes? Sin en alguna Posta, Consultorio u Hospital dependiente del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud, no se entregara la atención gratuita especificada en el 
Seguro Escolar de Accidentes y exigiesen el pago de las atenciones médicas prestadas 
a un alumno víctima de un accidente escolar o no se le entregarán los medicamentos 
para su recuperación, el Director del Establecimiento Educacional informará por escrito 
de esta situación al Director del Centro Asistencial donde fue atendido el menor 
accidentado, solicitando se le otorguen los beneficios a que tiene derecho. Cualquier 
duda o consulta relacionada con la aplicación del Seguro Escolar de Accidentes deberá 
realizarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Departamento Provincial 
de Educación que corresponda o a la Comisión Nacional Permanente de Seguridad 
Escolar.  

 
PRESTACIONES MÉDICAS DEL SEGURO ESCOLAR  
 

El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones médicas 
que corresponden en casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, en 
forma gratuita hasta su curación completa, o mientras subsistan los síntomas de las 
secuelas causadas por el accidente. Todo accidente escolar debe ser denunciado a los 
Servicios de Salud o al INP. Por el jefe del respectivo Establecimiento Educacional. 
Igualmente la denuncia puede hacerla el médico que trate un accidente escolar, o 
cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. Si el Establecimiento 
Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al accidente, 
podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. Cuando un escolar se 
accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del Servicio Nacional de Salud. En 
ese lugar se denuncia el accidente escolar.  
La atención es gratuita y cubre las prestaciones médicas quirúrgicas, hospitalización, 
medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su 
reparación, rehabilitación física, los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el 
otorgamiento de estas prestaciones, que son de responsabilidad del respectivo Servicio 
de Salud. Prevención: El establecimiento educacional deberá cerciorarse que al menos 
dos veces al año se socialicen las normas relativas al correcto uso de los espacios e 
implementos con que cuenta el establecimiento de modo de evitar la ocurrencia de 
lesiones como consecuencia del mal uso de escaleras (correr o saltar en ellas, etc,), de 
los pasillo del establecimiento, así como por el uso inapropiado de artefactos eléctricos 
o de otra índole. El colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios y con una persona 
encargada. En las salas de clases se tendrá especial cuidado con los materiales a 
utilizar en su desarrollo, cautelando que sean apropiados a la edad y pertinentes con 
los objetivos a lograr.  

 
PROTOCOLO:  
A. Dentro de la escuela:  
1.- Detección  

Responsable: cualquier integrante de la comunidad educativa  



30 

 

 

Línea de acción: al constatar la situación dar aviso a los responsable (Inspectoría 
General)  

2.- Evaluación preliminar: Responsable: adulto del colegio y/o encargado de Inspectoría 
General. 
Línea de acción: Adulto, junto al estudiante, da cuenta de situación en  Inspectoría 
General En caso de ser necesario, traslado, acercamiento de camilla u otro implemento, 
hacia el afectado  

3.- Adopción de medidas de urgencia, para el Afectado: Responsable: encargado de 
Inspectoría General 

  Línea de acción: Aplicación de primeros auxilios. Traslado a sala de enfermería. 
Información al apoderado de la situación de su pupila. Dejar registro en  Inspectoría 
General  del nombre del afectado (a), situación de salud. Hora y procedimiento. Entrega 
del seguro escolar. En caso de gravedad el estudiante debe ser trasladado 
inmediatamente desde el colegio al centro asistencial más cercano, junto a un 
funcionario designado.  

 
B. Fuera de la escuela (trayecto)  
1.- Detección:  

Responsable: apoderado y/o el propio alumno, y/o tío del furgón.  
Línea de acción: el apoderado debe dar cuenta de la situación de accidente de su 
pupila 

 2.- Evaluación preliminar: en caso de accidente en un lugar cercano al establecimiento: 
Responsable: adulto del colegio y/o encargado de Inspectoría General  
Línea de acción: se constatará accidente  y posteriormente se informará al apoderado  

3.- Adopción de medidas de urgencia, para el Afectado:  
Responsable: encargado de Inspectoría General 
 Línea de acción: Dejar registro en Inspectoría General del nombre del afectado (a), 
situación de salud, hora y procedimiento. Se entrega seguro escolar  

Nota: Es importante indicar que en caso de comprobarse la participación y responsabilidad 
de un tercero en la lesión ésta no revestirá – para efectos del seguro escolar– el 
carácter de accidente escolar. No obstante lo anterior se seguirá el mismo protocolo de 
acción y el o los responsables de la lesión serán sancionados en conformidad a lo 
indicado en el manual de convivencia escolar.  
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TITULO VI 
 

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE ABUSOS SEXUALES  
CUIDADO Y  PROTECCION DE SUS INTEGRANTES 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo institucional promueve una educación de calidad que comprenda toda 
la persona: dimensión física, intelectual, afectiva, moral, religiosa, social y creativa del 
alumno. Cultivar los talentos, las motivaciones y las competencias para la plena integración 
en la vida.   

Esta educación integral está atenta a todas las áreas y dominios que abarca el hecho 
educativo. En concreto, al hablar del dominio afectivo-emocional el PEI precisa que en este 
ámbito queremos que los alumnos y alumnas sean capaces de: 

- sentir, experimentar y tomar conciencia de sus emociones y afectos positivos y 
negativos, expresar sus emociones y afectos adecuadamente y recibirlos de otros. 

- aceptar y querer su propio cuerpo, y respetar el de los otros. 
- Entender y valorar su sexualidad, y vivirla como expresión y fruto del amor, 

relacionándose positivamente con las personas del otro sexo”  

El colegio  crea y desarrolla un espíritu de familia como el ambiente más propicio para el 
desarrollo integral de sus miembros. Este ambiente de familia está conformado por el 
conocimiento y valoración de las personas, los gestos de solidaridad activa entre todos, y el 
sentido de pertenencia que se traduce en un sano orgullo por formar parte del colegio. Esta 
comunidad educativa se constituye en un ambiente protector, donde todos cuidan y protegen 
a sus integrantes y se sienten mutuamente responsables.   

Bajo esta convicción y ante las experiencias recientes de abusos contra menores en 
instituciones educativas, se propone instaurar una política que oriente al colegio en la 
creación de las condiciones educativas adecuadas para la prevención del abuso sexual y, si 
hubiere, la detección y acción correctiva frente al mismo. Una política que, por un lado, sea 
preventiva, mejorando nuestros estándares de seguridad y convivencia, y que, por otro lado, 
contemple las acciones apropiadas y oportunas, en caso de que algún integrante de la 
comunidad se vea involucrado en dichas situaciones, ya fuese como víctima o agresor o 
cómplice, sea al interior o fuera de los espacios de las comunidad educativa. 

El abuso sexual es una situación que afecta generalmente a los sujetos más vulnerables de 
una sociedad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes de ambos sexos. Por lo 
mismo, las comunidades educativas no están ajenas a situaciones como éstas. Siendo 
nuestro compromiso formar personas integras, responsables y solidarias, debemos asumir 
un compromiso serio por crear las condiciones que aseguren el respeto más profundo por 
cada uno de los educandos.  

COMO PUNTO DE PARTIDA 

En temáticas como ésta, existen variados enfoques de abordaje. Por ello, es importante tener 
claridad conceptual sobre lo que se entiende por abuso sexual, en relación a su contenido, 
formas de expresión, implicancias legales, médicas y psicológicas, procedimientos ante 
sospechas o evidencias del abuso, y acciones que vayan en consonancia con el ideario de 
nuestra educación. 

Existe consenso que para que ocurra una situación de abuso sexual, deben presentarse tres 
factores:  

a) una persona motivada a cometer el acto abusivo,  
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b) una posible víctima (generalmente con características de vulnerabilidad) y  
c) un contexto o ambiente determinado que por sus características es propicio 

para que se produzca. Es en este último aspecto en que la acción educativa 
cobra su relevancia máxima, y donde debe enfocarse todos los esfuerzos 
preventivos de la comunidad.  

No hay que olvidar que una vez producido algún hecho de esta connotación, debe seguirse 
un protocolo de acción que considere todas las áreas involucradas: legales y de salud física y 
mental. 

CONFIGURANDO UNA INSTITUCIONALIDAD INTERNA 

Atendiendo a la particularidad de nuestro colegio, se deberá instalar  un equipo 
responsable de la prevención, encargado de orientar las acciones preventivas, establecer 
mecanismos de seguridad y códigos de conducta, y diseñar procedimientos de intervención. 

En su composición se incluirá, al menos, al Director, máxima autoridad y referente 
institucional; al orientador(a), encargado de las acciones preventivas, en coordinación 
permanente con los docentes; y al psicólogo(a), en tanto especialista competente en la 
detección de las situaciones de abuso, contención emocional de las posibles víctimas, y 
consejero de acciones reparatorias. 

Este equipo será la instancia referencial sobre el tema al interior del establecimiento y 
conocida por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

Sus funciones serán las siguientes: 

• Conocer a cabalidad la temática del abuso sexual, procurando diseñar acciones 
preventivas de índole formativa. 

• Manejar los procedimientos inmediatos a seguir en caso de conocer de una situación 
de abuso, al interior o fuera del establecimiento que afecte a los educandos.  

• Ejecutar las medidas pertinentes a cada caso, derivando a los ámbitos legales, 
médicos y psicológicos, que se requiera. 

El equipo del colegio podrá coordinarse entre sí, con el objeto de tener una mirada clara, 
informada y pedagógica sobre esta problemática, recibir la misma formación especializada y 
funcionar como red de apoyo.  

ÁMBITOS DE ACCIÓN 

1. Acciones preventivas. Son  aquellas acciones y programas orientados a disminuir la 
vulnerabilidad de niños, niñas y jóvenes. 

En el colegio se implementará un programa de prevención del abuso sexual, orientado a 
desarrollar en los alumnos y alumnas conductas de autoprotección conforme a su edad y 
riesgo potencial. Las acciones de dicho programa se insertarán en los programas globales de 
formación afectiva, convivencia y auto cuidado que tenga la institución. Podrán usarse 
propuestas provenientes del Mineduc, en consonancia con el PEI.  

Los profesores y asistentes de la educación serán formados en el tema, aprovechando las 
diversas orientaciones y materiales entregados en los programas de educación sexual 
patrocinados por el Estado,  la legislación nacional, y nuestro Proyecto Educativo. Esta 
formación incluirá elementos básicos en la detección de señales de alerta del abuso.  

Los padres y apoderados serán orientados también para ejercer un rol activo en un 
desarrollo equilibrado de sus hijos y en las habilidades de autoprotección para protegerlos de 
posibles situaciones abusivas, que no siempre se dan al interior del sistema escolar. 

Se cuidará la formación permanente de los profesores, asistentes de educación y 
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apoderados, volviendo sobre estos temas en reuniones de profesores y de apoderados, sea 
en forma de talleres, de conferencias, de entrega de documentos, etc.  

2. Seguridad y códigos de conducta. Acciones dirigidas a hacer más sano y seguro el 
contexto educativo. 

Se conversará el tema en las distintas instancias del colegio, manejando la extensión y 
profundidad del contenido, dependiendo del rol y función de cada integrante de la comunidad 
educativa.  

Se establecerán acciones concretas que permitan monitorear los espacios y situaciones de 
riesgo, como mecanismos que generen seguridad en los estudiantes (protocolos en el uso 
de baños y camarines,  acompañamiento en actividades especiales que exigen pernoctar en 
el lugar, transparentar puertas y ventanas, etc.).  

Los profesores, asistentes de la educación y todas las personas que trabajen en la 
comunidad escolar, serán orientados sobre las normas básicas de prudencia y respeto en 
el trato con menores. 

En el caso de la incorporación de personal nuevo, se evaluará a los postulantes 
psicolaboralmente y se corroborarán sus referencias.  

3. Intervención.  

Toda la problemática relacionada con abusos sexuales deberá ser abordada primando 
siempre el bienestar de las personas, para lo cual se actuará con prudencia y 
confidencialidad y transparencia. Esos serán los criterios primordiales a la hora de enfrentar 
posibles intervenciones. 

En el colegio habrá una persona o equipo responsable de recibir las denuncias (Comité 
de Convivencia Escolar) de abusos sexuales y dar curso a las medidas que corresponda. 
Puede ser el mismo equipo responsable de la prevención. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa, principalmente profesores y asistentes de 
la educación, deberán, en primer lugar, informar y/o derivar a la persona responsable de la 
protección una eventual revelación de abuso sexual cometido en el establecimiento o en la 
familia en perjuicio de un integrante de la comunidad escolar. Se acogerá con atención al 
denunciante, sea la víctima o alguien que tuvo información del hecho, se registrará por 
escrito lo que se revele e inmediatamente se informará al equipo responsable de la 
protección.  

En esta fase, se mantendrá reserva de la identidad de la posible víctima y/o victimario, dando 
los apoyos que cada cual requiere en esta etapa preliminar de recepción y tratamiento de 
una denuncia.  

En caso de considerase cierta o verosimilitud la denuncia, el equipo responsable de la 
protección de la comunidad educativa, ofrecerá los medios adecuados para que en forma 
inmediata el eventual abuso sea denunciado ante las autoridades que la ley establece como 
pertinentes. 

En el caso en que el denunciado sea un trabajador del establecimiento, la autoridad del 
colegio procederá a dictar medidas cautelares como la suspensión inmediata de su ejercicio 
laboral o el alejamiento de la institución. Si después de la investigación judicial, se establece 
la total inocencia de la persona acusada, el colegio apoyará el proceso de restitución de su 
buena fama. 

En forma simultánea, el equipo responsable de la protección ofrecerá los medios adecuados 
para el acompañamiento psicológico de la víctima, brindándole los apoyos pertinentes que le 
permitan enfrentar y superar el daño causado. 
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A MODO DE COROLARIO 

1  Cada integrante del colegio debe y estar atento al escuchar las palabras del alumno 
cuando expresen cualquier forma de: sufrimiento, malestar o historias difíciles. 

  
2 El infundir y ganar la confianza para su protección y que situaciones anómalas no se 

reiteren  o  se puedan evitar. 
  
3 Si se detecta una situación de abuso, se pedirá ayuda y se hará la denuncia respectiva 

para aplicar medidas pertinentes. 
  
4 No instar ni obligar a un niño o niña a estar a solas con personas que tengan algún 

grado de autoridad, siempre deberá atenderlo acompañado de otro funcionario. 
 
5 Poner mucha atención a cambios bruscos, del punto de vista físico-emocional y/o 

psicológico en cualquier joven o niño(a) para la detección oportuna de alguna anomalía. 
  
6 Educar a los niños a poner límite y respeto por su cuerpo y situaciones emocionales. 
  
7 Hablar de la sexualidad con confianza y respetuosa para promover el autocuidado y 

salud de los alumnos y las alumnas. 
  
8 Generar un clima de confianza para la detección de abuso y potenciales riesgos y por 

sobre todo cuidar como responsables de una comunidad educativa, para que todos 
tengan una vida feliz. 

 

Finalmente, toda acción no contemplada y que corresponda a la especificidad de este 
colegio, recaerá en el equipo de protección.  
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TITULO VII 

PROTOCOLO DE 

CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD 

  
El objetivo de este protocolo es otorgar directrices y orientaciones claras a toda la comunidad 
educativa de la forma que se ha de enfrentar toda  situación de embarazo, maternidad y 
paternidad, que propenda a que las alumnas y alumnos  permanezcan y terminen sus 
estudios en el colegio 
MARCO LEGAL  
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer 
en los establecimientos educacionales, los que deberán otorgar facilidades para cada caso. 
Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y 
media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de 

las alumnas en situación de embarazo y maternidad.   
El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 
Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del 
consejo escolar, quedando en acta. 
 
I. PROCEDIMIENTO INICIAL  
 Comunicación al colegio  
1.  La estudiante o su apoderado comunica su condición de maternidad o de embarazo a su 

Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) de su colegio, con documentación médica.  
2.  El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a la Dirección Académica y al Encargado de 

Convivencia y a Inspectoría General.  
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien 
supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 
amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario 
de evaluación,  resguardando el derecho a la educación de la alumna. 
Funciones del tutor: 
- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la 
entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; informar a 
Dirección de el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 
- Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega 
de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. 

 
 
Citación al apoderado y conversación  
3.  El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia, o Director Académico cita al 

apoderado de la estudiante en condición de maternidad o embarazada a través de la 
libreta de comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones de la 
estudiante.  

4.  El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante 
embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y 
solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones de 
maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc.   

5. En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada 
con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 
académicas y conductuales. 

6.  El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al 
colegio, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista 
pertinente.  
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7.  Los acuerdos y compromisos se archivan en el expediente de la estudiante por parte del 
Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia o inspector del curso.  

 
  
Determinación de un plan académico para la estudiante  
8.  El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General analizan la 

información recogida y valoran la situación.  
9.  Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al 
colegio y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las actividades: clases de 
las distintas asignaturas, participación de las actividades extra-programáticas y /o Centro 
de Alumnos, por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría 
General.  

10.  Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar así como de los procesos 
evaluativos para la estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas 
técnicas, Consejo de Profesores y Consejo Escolar por parte del Encargado(a) de 
Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General.  

11. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida 
en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo 
de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, 
podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos 
alternativos designados por la profesora o profesor respectivo. 

 
Elaboración bitácora y monitoreo  
12.  Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una 
carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La Inspectoría General  se 
encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los 
certificados médicos, que permita el monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de 
Convivencia, Orientador, Inspectoría General, Profesor(a) Jefe. 

13. Además deberá solicitar entrevista con el apoderado para 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/a. 

 
Informe Final y Cierre de Protocolo  
14. El inspector del curso en conjunto con el Encargado de Convivencia elaborará  un 

informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a las normas 
para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas.  

15.  Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al 
Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia.  

16.  Profesor Jefe archiva informe final en el expediente de la estudiante. 
 
 
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:  
1. Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o 

Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición.  
2.  Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.  
3.  La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 
Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

4.  Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con 
los respectivos certificados médicos.  

5.  Informar la fecha posible de parto para programar las actividades académicas.  
6.  El estudiante que será padre o lo es deberá informar al colegio para tener las facilidades 

de permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé.  
7. Si el/la estudiante se ausentara por más de dos días, el/la apoderado(a) deberá hacer 

retiro de  materiales de estudio. 
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8. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 
señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes 
médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 
hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada 
de clase. 

9. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 
hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 

 
  

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 
MATERNIDAD O  
EMBARAZADAS:  

  
1.- En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 
garantías de salud,  cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 
para el caso.  

2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  
3.-  No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
4.  Mantener a la estudiante a en el curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe 

ser avalado por un profesional competente.  
5.  Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  
6.  Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 

después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 
postergar la vuelta clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 
médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

7.  Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 
prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.  

8.  Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  
9.  Permitirles hacer uso del seguro escolar.  
10.  Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias 
donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 
específicas del médico.  

11.  Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 
evaluadas de  
forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.  

12.  Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán 
ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  

13. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 
 

DERECHOS 
 
1.   La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 

la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el 
colegio, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y 
un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo 
pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en 
los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  

2.  Se le otorgue todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 
madres durante el período de lactancia.  
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3. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 
parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 
certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de 
evaluaciones. 

4.  La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 
menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente 
justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los 
requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

5. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 
establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 
evaluación. 

6.  Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 
facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.  

7.  La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post-parto 
y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio 
correspondiente. 

8.  La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el 
embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 
infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

9.  La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 
puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. 
Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin 
considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la 
dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

10.  Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros 
auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario. 

11.  La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
12.  La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 
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TITULO VIII 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 
El CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA ubicada en la comuna de La Florida de la ciudad 
de Santiago, inició sus actividades lectivas en marzo del año 1980, el establecimiento es 
relativamente nuevo, moderno y con capacidad suficiente para albergar en sus aulas a los 
1400 estudiantes. 
 
Tiene como función entregar educación de calidad para todos los educandos de la 
comunidad y se enmarca en los objetivos del PEI.  
 
Su población la constituyen preferentemente familias de diferentes comunas, con diversas 
realidades socio económico y cultural.  
 
Una de las mayores preocupaciones de la Escuela es otorgar seguridad a todas las personas 
que componen los diferentes estamentos de la comunidad educativa, asegurando su 
integridad física.  
 
Nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar, contempla acciones para las diferentes 
situaciones de emergencia a que pueda verse enfrentada nuestra comunidad escolar. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Objetivo General. 
 
Crear hábitos de seguridad dentro de la comunidad escolar para así familiarizarse con la 
propuesta, logrando un éxito en su implementación. 
 
Objetivos Específicos. 
 
 

• Capacitar al comité de seguridad para instruirlo en los métodos de seguridad AIDEP Y 
ACCEDER. 

 
 

• Realizar una vez al mes inspecciones visuales de seguridad dentro del 
establecimiento para identificar los peligros y riesgos que pueden poner en peligro la 
comunidad escolar. 

 
 

• Actualizar cuando sea necesario planos, vías de evacuación y zona de seguridad. 
 
 

•  Aplicar lista de autoevaluación post- simulacro. 
 

ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA 

Directora PATRICIO FUENTES VASQUEZ 

Dirección SAN JOSE DE LA ESTRELLA 364 

Comuna La Florida 

Teléfono 222814519 

Correo Electrónico contacto@celf.cl 

 

mailto:contacto@celf.cl
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ANTECEDENTES GENERALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

Director PATRICIO FUENTES VASQUEZ 

Coordinador de Seguridad BORIS CANALES BECERRA 

Representante de Profesores JORGE RIQUELME BERRIOS 

Representante de Asistentes de la Educación CAROLINA GUTIERREZ 

 

FUNCIONES 
Las funciones descritas buscan realizar un trabajo en conjunto con los diferentes agentes de 
la Comunidad Educativa, bajo ningún motivo puede ser de carácter obligatorio la 
concurrencia ante una emergencia y/o simulacro cuando el/la representante se encuentre 
desarrollando actividades laborales fuera del establecimiento. 
 
DIRECTOR: 

• Proporcionar información actualizada, la cual haga referencia a: modificaciones, 
requisitos, mejoras, programas y actividades alusivas a la seguridad escolar. 

• Convocar a reuniones extraordinarias con carácter de URGENTE a raíz de una 
emergencia y/o necesidades inminentes. 

• Participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una 
emergencia o simulacro. Participar de las reuniones programadas por el Comité. 

 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD: 

• Fiscalizar cuando corresponda la infraestructura, situaciones de riesgo y necesidades 
emergentes que sean alusivas a la seguridad escolar. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes en las 
diferentes actividades escolares. 

• Proporcionar información actualizada y oportuna cuando sea requerida por Dirección 
y/o Miembros del Comité de Seguridad Escolar. 

• Programar y participar de las reuniones estipuladas necesarias para el correcto 
funcionamiento del Comité Escolar. 

• Gestionar con las instituciones correspondientes capacitaciones o instrucciones para 
toda la comunidad educativa (estudiantes, apoderados, personal). 

• Participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una 
emergencia o simulacro. 

 
REPRESENTANTE DEL PROFESORADO: 

• Informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y sugerencias que emanen del 
profesorado, las cuales apunten al mejoramiento de la seguridad escolar de toda la 
comunidad. 

• Mantenerse al tanto de la información proporcionada por el Comité de Seguridad 
Escolar y de su divulgación cuando sea requerido. 

• Participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una 
emergencia o simulacro. 

• Participar de las reuniones programadas por el Comité. 
 
 
 
REPRESENTANTE ESTUDIANTES: 

• Informar al comité de seguridad escolar las falencias y sugerencias que emanen de 
los estudiantes. 

• Mantenerse al tanto de la información proporcionada por el Comité de Seguridad 
Escolar y de su divulgación cuando sea requerido. 

• Participar activamente al momento de presentarse una emergencia o simulacro, 
colaborando a mantener el orden y la calma de sus compañeros directos. 

• Participar de las reuniones programadas por el Comité. 
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REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
• Informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y sugerencias las cuales 

apunten al mejoramiento de la seguridad escolar de toda la comunidad. 
• Mantenerse al tanto de la información proporcionada por el Comité de Seguridad 

Escolar y de su divulgación cuando sea requerido. 
• Participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una 

emergencia o simulacro. 
• Participar de las reuniones programadas por el Comité. 

 
EQUIPOS E IMPLEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 
• Extintores de incendio:  

           8 extintores de incendio de PQS ubicados en pasillos, oficinas y patio.  
 

• Sistema de Señaléticas:  
           Se encuentra instalada en diversos lugares abarcando todos los sectores, salas, pasillos, 

oficinas. 
 
Sistema de Alarma:  

           Timbre y una campana, se encuentra instaladas en ambos patios. 
           1 megáfono 
           1 woki-toki 

 
 

• Otros Elementos 
           1 botiquín Móvil. 
            Luces de emergencia. 

 Desfibrilador 
 
 
MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento, con el fin de 
lograr una activa y masiva participación, en que todos los integrantes se comprometan para 
lograr tener mayor seguridad frente a posibles amenazas a las que se vean enfrentados. 
 
Objetivos Generales 

 
Velar por la seguridad de toda la Comunidad Escolar. 

• Desarrollar en la Comunidad Escolar una cultura de prevención de riesgos, dirigido a 
todos sus integrantes para que adquieran herramientas necesarias para la toma de 
decisiones responsables, frente a condiciones y acciones de inseguridad. 

• Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás 
 

Objetivos Específicos 
 
 

• Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de 
Seguridad Escolar. 

• Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes aspectos 
de la seguridad y el autocuidado. 

•  Involucrar a todos los estamentos, en el desarrollo y aplicación del PISE. 
           (Directivos, personal docente y administrativo, funcionarios, estudiantes,               
            Apoderados). 
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• Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la 
responsabilidad individual y colectiva relativa a la seguridad dentro y fuera del 
establecimiento. 

• Organizar acciones de prevención de riesgos en los estudiantes de acuerdo a las 
necesidades detectadas. 

 

ANTECEDENTES GENERALES. (Metodología AIDEP) 
 
Para recopilar información detallada del establecimiento y su entorno se utiliza la 
metodología AIDEP de riesgos y recursos. Precisamente, como su nombre lo indica, el área 
(Establecimiento y Sector o Barrio en que éste se sitúa). 
Esta información deberá quedar representada en un plano con simbología, por todos 
reconocida. 
 
 
 

A Análisis 
Histórico 

¿Qué nos ha pasado? 
Como comunidad educativa, siempre se está al tanto de las 
necesidades que puede presentar la escuela, las dependencias del 
establecimiento siempre son revisadas por el personal encargado de 
la mantención del establecimiento, en lo que respecta a infraestructura 
(vías de circulación, murallas, pilares, bajo vigas, dinteles o cadenas, 
tabiques, almacenamientos, vidrios, claraboyas, cornisas, etc.), 
equipos tecnológicos (televisores, etc.), y equipos de iluminación 
(tubos fluorescentes, lámparas, cables eléctricos entre otros). Para 
entregar la tranquilidad, seguridad y bienestar a toda la Comunidad 
Educativa. 

I Investigación 
en Terreno 

¿Dónde están los riesgos y los recursos? 
Los riesgos posibles observados constantemente, son 
Solucionados de inmediato con recursos que la dirección del 
establecimiento provee para estos fines. 

D Discusión de 
Prioridades 

¿De qué nos debemos preocupar primero? 
La infraestructura del establecimiento es mantenida 
Permanentemente en buen estado y en época de vacaciones se 
realizan trabajos de mantención. Se realiza revisión permanente de: 
extintores, interruptores, sistema de iluminación de salas de clases y 
sistema de emergencia, etc.  
Existen posibles mejoras en la implementación de señalizaciones: vías 
de evacuación, escaleras, ubicación de extintores, desniveles o 
cambios de nivel. 

E Elaboración de 
un Mapa 

¿Cómo mostramos gráficamente nuestros riesgos y Recursos? 
Se contará con un Plano General y por Zonas de Seguridad 
exponiendo los lugares visibles del establecimiento, informando 
ubicación de riesgos y recursos existentes en el recinto. 

P Plan de 
Seguridad 
Escolar 

¿Qué medidas de control de riesgo vamos a aplicar? 
- Dar a conocer a toda la comunidad educativa el Plan de 
Seguridad Integral. 
- Delegar su rol a cada funcionario del Comité. 
- Implementar por medio del cuaderno de registro de los simulacros, 
todas aquellas acciones ligadas a la mejora del presente plan. 
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     PLANOS ZONAS DE SEGURIDAD 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  
 

Se basa en la realización de dos programas: 
 

 

• Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 
• Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER). 

 

Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias 

 

Objetivo. 
Establecer actividades con el fin de reducir o eliminar los factores de riesgos existentes, 
Los cuales pongan en riesgo físico a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Este conjunto de medidas se deriva necesariamente a la situación encontrada en el 
Escenario de riesgo. 
 

Alcance. 
Este programa comprende a todos los integrantes del establecimiento como director, 
Inspectores, alumnado, profesores y a todas las instalaciones del establecimiento 

Educacional. 
 

Responsables. 
Dirección del establecimiento. 
 

Desarrollo 

 

Actividades Responsable Evidencias 

Simulacro Interno Establecimiento Acta en cuaderno de plan 

Capacitación primeros auxilios ACHS Certificado 

Capacitación Extintores ACHS Certificado 

Simulacro Interno Establecimiento Acta en cuaderno de plan 

Simulacro Interno Establecimiento Acta en cuaderno de plan 

 

En caso de presentarse alguna emergencia de grandes magnitudes se deberá realizar una 
inspección completa de las instalaciones en un breve plazo, una vez contando con la 

Aprobación de la sostenedora. Dicha inspección tendrá por finalidad asegurar el correcto 
funcionamiento y seguridad de las diferentes instalaciones para continuar con su normal 
desarrollo y atención a los estudiantes. 
 

Programa de Respuesta ante Emergencias. (Metodología ACCEDER) 

 

Procedimiento en Caso de Sismo o Terremoto: 
 

Objetivos 

Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un siniestro ocasionado por la 

Naturaleza como sismo o terremotos, para evitar las pérdidas de vidas humanas y materiales 
del establecimiento. 
 

Alcance 

El procedimiento considera todas las instalaciones y a todo el personal que se encuentre al 
interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados, 
y Visitas. 
Responsabilidades 

Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo 
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El establecimiento educacional. 
 

Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en 

Sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los 

Planes de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales 

• Mantenga su lugar de trabajo y los pasillos limpios y libres de obstáculos que impidan 
evacuar a usted y otras personas. 

• 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 estudiantes 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 estudiantes 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, etc. debajo de los bancos si 
es posibles en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre. 

• El profesor responsable de la clase o taller dentro de laboratorios deberá cortar la 
Electricidad de los equipos, máquinas o suministro de gas, entre tanto el estudiante 
más cercano a la puerta deberá abrirla. 

• Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños 
Visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, etc. 

• Si los estudiantes 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 caer. 

• Las personas encargadas de la cocina deben cerciorarse de cerrar llaves de gas y 
suspender la electricidad. 

 

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 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 estudiantes evacuen la sala, 

siendo éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos a su 
cargo, mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente 
informará las novedades a la persona a cargo del establecimiento en ese momento. 

• Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 
• Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas, 

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. 
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Procedimiento en Caso de Incendio: 

 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un siniestro ocasionado por un 
amago o incendio, para evitar las pérdidas de vidas humanas y materiales de la escuela. 
 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas.  
Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes de preparación y 
respuesta ante emergencia 

 

Recomendaciones Generales: 
• Mantener al día las recargas de los extintores. 
• Capacitar a todo el personal sobre el manejo del presente manual PISE. 
• Capacitar a líderes y auxiliares en prevención y control de incendios. 
• Adherir señaléticas en vías de escapes e identificación de extintores. 
• Mantener expedita la salida por vías de evacuación y salidas de emergencia. 
• 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. 
• 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 o Red Húmeda. 
• Junto con la alarma interna de evacuación, personal asignado procederá a llamar a los 

Bomberos, Carabineros y apoderados. 
• El profesor designará a uno o más estudiantes 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 aglomeraciones. 
• 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 estudiantes evacúen la sala, 

siendo éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los estudiantes a su 
cargo mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente 
informará las novedades al encargado de la zona de seguridad y aguardarán 
instrucciones. 

• 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. 
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• Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas, pida ayuda y/o utilicen 
extintor. 

• Si se encuentra en otro lugar que no sea la sala de clases siga las instrucciones antes 
mencionadas y la señalización a la zona de seguridad asignada. 

 

Después del incendio: 
• Manténgase en su Zona de Seguridad. 
• Procure tranquilizar los estudiantes 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 estudiantes del curso 

a su cargo mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente 
informará las novedades a la persona a cargo del establecimiento y aguardará 
instrucciones. 

• No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 
• Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 
• Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento. 
 

Procedimiento en Caso de Artefacto Explosivo. 

 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a una alarma de artefacto 
explosivo, para evitar las pérdidas de vidas humanas y materiales del establecimiento. 
 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes 
de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales. 
• Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llame la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se 
deben adoptar las siguientes medidas. 

• Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se 
encuentra el bulto sospechoso. 

• El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación. 
• Aléjese del lugar.  
• En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 
• ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o 

trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 
• El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y 

de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 
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Procedimiento en Caso de Fuga de Gas. 

 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a una fuga de gas, para evitar 
explosiones, incendios, las pérdidas de vidas humanas y materiales del establecimiento. 
Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes 
de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales. 
Quien descubra una posible fuga de gas deberá: 

• Avisar a la dirección del establecimiento o máxima autoridad presente 
• Dirección o coordinador(a) PISE, dará aviso a bomberos y a distribuidor de gas. 
• No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico en el área. 
• Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto y asegúrese que 

no quede nadie en su interior. 
• Persona encargada operará la alarma para dar aviso de evacuación 
• En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 
• Permanezca la menor cantidad de tiempo posible expuesto(a) al gas. 
• Si existen alumnos o profesores con dificultad para desplazarse es necesario que 

cuenten con ayuda para traslado.  
• Ubicarse en zona de seguridad anteriormente establecida y tener otra zona como 

alternativa ya que esto depende de la dirección del viento. 
• Una vez que bomberos llegue al lugar, medirán la concentración de gas y serán los 

únicos en indica los pasos a seguir. 
• El equipo de distribución del gas se encargará de la mantención de las líneas 

conductoras para dejarlas en perfecto estado. 
• Se debe mantener los sellos verdes aprobados y al día. 

 

Procedimiento en caso de Inundación. 
 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un caso de inundación, para 
evitar, accidentes y las pérdidas de materiales del establecimiento 

 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
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Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes 
de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales. 
 

En caso de sufrir una inundación en el establecimiento o parte de él, producto de fenómenos 
naturales o bien; debido a fallas en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre 
desplazamiento de las personas y normal funcionamiento de sus instalaciones, planteamos 
las siguientes recomendaciones: 
 

• Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 
• Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación. 
• La personal mantención deberá revisar las instalaciones afectadas, para realizar las 

reparaciones. 
• Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto 

con el agua. 
 

Procedimiento en caso de Asalto y Robo. 

 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un asalto y robo, para evitar, 
accidentes y perdida de vida humana. 
 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes 
de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales. 

En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas de manera 
inmediata: 
 

 

• Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de 
intimidación, recuerda que lo primero que hay que poner a salvo es tu seguridad, 
salud e integridad física, no intente actos heroicos, tu seguridad es lo primero y lo más 
importante, respire profundamente. No oponga resistencia, menos aún si los 
delincuentes portan armas, trate de memorizar lo que escucha o algún rasgo físico 
evidente. 

• En caso de asalto, lo recomendable es no resistirte con el fin de evitar un trato violento 
de los asaltantes, ya que muchas veces se drogan para lograr su objetivo. Entregue 
sus pertenencias de valor sin oponer resistencia y trate todo para evitar que usted u 
otras personas sufren daños. Nunca vea a los asaltantes a los ojos. Si los 
delincuentes escapan en un vehículo memorice y anote el número de patentes, el 
modelo, el color y marca del mismo. 
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• Si lo toman como rehén, no se resista, ni trate de escapar. No toque ningún objeto que 
haya sido tocado por los asaltantes. En caso de disparos tírese al suelo y cúbrase la 
cabeza. Si el atacante tiene una pistola y no lo tiene sometido no intente la posibilidad 
de correr. Las probabilidades de dar en un blanco son en extremo riesgosas. 

• Dar aviso a carabineros (133) o PDI (134) inmediatamente después que se retiren los 
asaltantes, entregando la dirección exacta donde ocurrió el ilícito. Es importante hacer 
la denuncia de manera inmediata, ya que, en cuestión de minutos, puede encontrarse 
a los delincuentes. Asimismo, trata de no perder la calma y verifica que no haya 
heridos o personas en crisis de pánico. 

• Solicite asistencia médica si es necesario al 131. 
• No toque nada que pueda servir para obtener el rastro de huellas u otros indicios 

sobre los autores. Mantenga libre la línea telefónica hasta que llegue la policía. Fíjese 
en las características físicas de los ladrones y en los detalles que puedan ayudar a la 
policía a identificarlos posteriormente: vestimenta, dirección de la huida, matrícula de 
vehículos, etc. 

• Si fuiste asaltado y estás en condiciones de hacer todo lo anterior, hazlo de inmediato, 
si no, acude a un familiar o pide ayuda a alguien cercano 

 

Procedimiento en caso de Manifestaciones y Ocupación de los Establecimientos. 

 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a manifestaciones y ocupación de 
los establecimientos., para evitar, accidentes y pérdida de material del establecimiento.  
 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional. 
Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el cumplimiento cabal de los planes 
de preparación y respuesta ante emergencias. 
 

Recomendaciones Generales. 
En caso de manifestaciones y ocupación del establecimiento, deben tomarse las siguientes 
medidas de manera inmediata: 
 

 

• Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de 
intimidación, recuerda que lo primero que hay que poner a salvo es tu seguridad, 
salud e integridad física, no intente actos heroicos, tu seguridad es lo primero y lo más 
importante, respire profundamente.  

• Si la manifestación es afuera del establecimiento, diríjase con los estudiantes a una 
zona segura, libre de vidrios y proyectiles que pueden ser lanzados del exterior. 

• Mantenga la calme y procure guardar silencio y calmar a los estudiantes. 
• Llamar a carabineros o seguridad ciudadana. 
• Si los manifestaste ingresan al establecimiento, velar de forma exclusiva por la 

integridad física de los estudiantes y todo el personal que trabaja en la escuela. 
• Mantener a los estudiantes en la zona de seguridad y llamar a los apoderados  

Y transportistas, para que retiren a los estudiantes. 
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• Posterior a esta acción y en los días venideros, realizar un plan de contención 
emocional a los estudiantes. 

 

Procedimiento en Caso de Tsunami: 
 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un tsunami ocasionado por un 
terremoto, para evitar las pérdidas de vidas humanas. 
 

Alcance. 
El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
que se encuentre al interior de éste, Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, 
Padres y Apoderados, y Visitas, con el fin de proporcionar este contenido a los estudiantes. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional, con la finalidad de proporcionar este contenido a los 
estudiantes. 
 

Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas. Cada profesor se encargará de proporcionar este contenido ligado los 
planes de preparación y respuesta ante emergencia. 
 

Recomendaciones Generales: 
Un terremoto cuyo epicentro esté bajo el mar, puede producir desplazamientos verticales del 
piso oceánico, lo que generará ondas de tsunami. La altura de un tsunami en la costa 
depende de los siguientes factores: tamaño de los desplazamientos verticales, distancia 
desde el epicentro y forma de la línea de costa. No todos los terremotos causan tsunamis, 
pero muchos lo hacen. Posterior a un movimiento sísmico se recomienda mantener la calma, 
pero, sin dejar de estar alerta frente a un posible comunicado de tsunami razón por la cual se 
debe sintonizar una emisora radial local para estar informado. 
 

• Mantener la calma, evacuar a pie y a paso firme hacia una altura de al menos, 30 
metros sobre el nivel del mar. 

• Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a 
su cargo mediante un conteo general o pasando la lista de clases, posteriormente 
informará las novedades a la persona a cargo del establecimiento y aguardará 
instrucciones. 

• Un tsunami no es sólo una onda, sino una serie de ondas. Manténgase, fuera de las 
zonas de riesgo hasta que las autoridades competentes hayan declarado pasado el 
peligro. 

 

• El tsunami en aproximación a veces es precedido por un aumento o disminución 
considerable del nivel de las aguas costeros. Esta es la alarma de tsunami de la 
naturaleza y debe ser tomada en cuenta. Tsunami, hasta que las autoridades indiquen 
que es seguro volver (el arribo de las olas de un tsunami 
Se puede prolongar hasta por 24 horas). 

 

Procedimiento en Caso de Pandemia: 
 

Objetivo. 
Lograr una rápida y eficiente respuesta coordinada frente a un caso de pandemia, que atente 
contra la vida e integridad humana. 
 

Alcance. 
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El procedimiento abarcará todas las instalaciones del establecimiento y a todo el personal 
Estudiantes, Profesores, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados, con el fin de 
proporcionar este contenido a los estudiantes. 
 

Responsabilidades. 
Director del Establecimiento. 
Es el responsable de la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en todo el 
establecimiento educacional, con la finalidad de proporcionar este contenido a los 
estudiantes. 
 

Profesores. 
Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente procedimiento en sus 
respectivas áreas.  
Cada profesor se encargará de proporcionar este contenido ligado los planes de preparación 
y respuesta ante emergencia 

 

Recomendaciones Generales: 
Una pandemia (o epidemia mundial) ocurre cuando aparece un nuevo subtipo del virus, 
contra el cual nadie es inmune. Esto puede dar lugar a varias epidemias simultáneas en todo 
el mundo, con un número elevado de casos y muertes. Con la expansión mundial 
Del transporte y de la urbanización, las epidemias causadas por un virus nuevo pueden 
ocurrir rápidamente en todo el mundo. 

• Información oportuna y precisa, transparente. 
• Canales de comunicación expeditos y ágiles. 
• Reforzar prácticas de higiene. 
• Reducir el contacto entre las personas. 
• Seguir las instrucciones proporcionadas por el MINSAL. 
• Proporcionar calma y contención a la comunidad educativa. 
• Seguir indicaciones proporcionadas por el MINEDUC. 
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TITULO IX 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, 
Municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán 
sujetos al seguro escolar contemplado en el ART.3° de la Ley 16.744, estarán protegidos por 
los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la relación de su práctica 
profesional o educacional. 
 

 ¿A quiénes protege el Seguro Escolar? 

El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, 
Municipales, Particulares Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de 

Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Especial, Media, Normal, 
Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes 
del Estado o reconocidos por éste. 
 

¿De qué protege? 

El Seguro Escolar Protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o 
regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su Práctica 
Profesional. 
 

¿A quiénes no protege? 

No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a Leyes 

Sociales. 
 

¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro? 

Desde el instante en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados 

Anteriormente. 
 

¿Cuándo se suspende el Seguro? 

Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su 

Práctica Profesional, en vacaciones o al egreso. 
 

¿Qué casos especiales cubre el Seguro? 

Los casos especiales que cubre el Seguro son: 
• Estudiantes con régimen de internado. 
• Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la 

responsabilidad d autoridades educacionales, con motivo de la realización de su 
Práctica Educacional. 

• Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. 
• Estudiantes en actividades extraescolares. 

¿Qué se entiende por accidente escolar? 

Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

Estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca 

Incapacidad o muerte; también se consideran los accidentes de trayecto directo de ida o 
regreso que sufran los estudiantes, entre su casa y el Establecimiento Educacional. 
 

¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 
extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o Práctica Profesional. 
 

¿Qué instituciones administran el Seguro Escolar? 

Los Administradores del Seguro Escolar son: 
• El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones 

médicas gratuitas. 
• El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias 

por invalidez o muerte. 
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 ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar? 

Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son: 
• Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en 

           Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
• Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. 
• Medicamentos y productos farmacéuticos. 
• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
• Rehabilitación física y reeducación profesional. 
• Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

           Prestaciones. 
 

¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 

Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los 

Síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
 

¿Qué derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un accidente escolar 
perdiera su capacidad para trabajar? 

El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su calidad para 

Trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede 
tener derecho a una pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que 
presente. 
 

¿Cuáles son las obligaciones del estudiante accidentado? 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 

Fueren prescritos para obtener su rehabilitación. 
 

¿Quién tiene derecho a recibir educación gratuita por parte del Estado? 

Todo estudiante inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una 

Merma apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá 
derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado. Este derecho se ejerce 
concurriendo directamente al Ministerio de Educación. 
 

¿Cómo se ejerce este derecho? 

Este derecho se ejerce concurriendo directamente la víctima o su representante al 
Ministerio de Educación (Secretarías Ministeriales Regionales de Educación y/o 
Departamentos Provinciales de Educación), el que se hará responsable de dar cumplimiento 
a los beneficios establecidos en la ley. 
 

¿Cómo se efectúa la denuncia de un accidente escolar? 

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario 

Aprobado por dicho Servicio. 
 

¿Quién debe denunciar el accidente escolar? 

Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el jefe del Establecimiento educacional 
Respectivo, tan pronto tenga conocimiento de su ocurrencia. 
 

Si la denuncia no es realizada por el colegio, ni por el hospital tratante, ¿Quién más 
puede hacer la denuncia? 

El propio accidentado o quien lo represente. También puede denunciar el accidente escolar, 
si el Establecimiento Educacional, no efectuare la denuncia antes de las 24 horas o cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
 

¿Cómo se acredita un accidente de trayecto directo? 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 
Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos 

Presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 
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Tipo de 
Accidente 

Descripción Ejemplos 

Leves Son aquellas lesiones que pueden ser 
Tratadas en forma interna por la persona 
encargada de realizar los primeros auxilios. El/la 
estudiante podrá reintegrarse sin complicaciones a 
sus labores. 

Heridas abrasivas 
Superficiales, golpes simples, no en la 
Cabeza, cortes superficiales. 

Menos 
Graves 

Son aquellas lesiones que pueden revertir mayor 
cuidado o incertidumbre, no es posible 
Determinar su gravedad y será necesaria la 
evaluación médica, sin que la lesión revista riesgo 
vital. 

Golpes en la cabeza sin pérdida de 
conocimiento, cortes profundos, 
mordeduras, golpes que produzcan 
fuerte dolor, hematomas 
Moderados. 

Graves Son aquellas lesiones que ponen en riesgo la vida 
del estudiante o pueda significar una incapacidad 
permanente, también se deben 
Considerar aquellas lesiones que no se pueden 
diagnosticar o están estandarizadas como graves. 

Golpes en la cabeza con pérdida de 
conocimiento, luxaciones, deformación de 
Articulaciones, Fracturas, Heridas 
profundas con 
hemorragia consistente, Caídas de altura, 
Convulsiones, etc. 

Fatales Son aquellas lesiones que causan la muerte 
instantánea o posterior al accidente. 

Caídas de gran altura, golpes con 
elementos 
contundentes, etc. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

El Establecimiento ante la ocurrencia de accidentes escolares instituye: 
 

• Informar a toda la comunidad educativa de los procedimientos tratados en este 
protocolo. 

• Manejar un registro del proceso informativo entregado a los padres y apoderados, 
quien mediante la toma de conocimiento se comprometerá a su cumplimiento. 

• Que el tutor o apoderado debe aportar la mayor información posible para establecer 
comunicación con él, ante un evento de accidente escolar. (números de teléfono: fijo, 
celular, laboral) 

• Que, quien conozca de la ocurrencia de un accidente escolar, tiene la obligación de 
informarlo oportunamente a Dirección o persona encargada del Establecimiento al 
momento del accidente, para dar con ello inicio al protocolo según la gravedad de la 
lesión y de acuerdo a la tipificación señalada. 

 

LEVES 

• Trasladar al estudiante a la dirección del establecimiento por quien presencia o recibe 
el aviso del accidente. 

• Prestar los primeros auxilios necesarios (personal capacitado). 
• Informar mediante libreta de comunicaciones y/o llamada telefónica la ocurrencia del 

accidente, indicando la disponibilidad del certificado de accidente escolar en caso de 
ser necesario. 

• Regresar a las actividades normales. 
 

MENOS GRAVES: 
• Trasladar al estudiante a la dirección del establecimiento, por quien presencia o recibe 

el aviso del accidente. 
• Prestar los primeros auxilios necesarios (personal capacitado). 
• Dar aviso a padres y/o apoderados del accidente para retirar al estudiante y ser 

derivado al Centro Asistencial, según la decisión del apoderado. 
• Completar certificado de accidente escolar. 
• Brindar compañía y atención al estudiante hasta su retiro. 
• Realizar el registro de la salida del estudiante indicando el motivo y la observación que 

presente el certificado de accidente escolar. 
 
GRAVES: 

• Dar aviso a la persona encargada de brindar los primeros auxilios. 
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• Dar aviso a los servicios de urgencia, SAMU 131, Bomberos 132, según corresponda. 
• Seguir las indicaciones del personal de emergencia. 
• Mantener el área despejada de curiosos, debiendo mantener la calma en el resto del 

establecimiento. 
• De no significar mayor riesgo, trasladar al estudiante a la dirección del establecimiento 

y continuar brindando atención. 
• Paralelamente se dará aviso a las personas correspondientes (padres y/o 

apoderados). 
• Completar el certificado de accidente escolar. 
• Un funcionario del Establecimiento acompañará el traslado del estudiante al Centro. 
• Asistencial correspondiente. 
• Todos los funcionarios, estudiantes y personas que se encuentren dentro del 

            Establecimiento, deberán continuar con sus actividades normales. 
• Mantener constante comunicación tanto con el establecimiento como con la familia del 

estudiante informando su situación. 
 

En caso de no haber comunicación con algunas de las personas indicadas para dar el aviso 
en caso de accidente, el profesor(a) acompañará al estudiante en todo momento hasta lograr 
el contacto con un familiar o tutor. Inclusive si la situación lo amerita, realizar su traslado de 
manera particular debiendo tomar todas las medidas de seguridad correspondientes siempre 
y cuando dicho traslado no signifique producir mayor daño al estudiante. 
 

FATALES: 
• Tomar signos vitales, paralelamente, 
• Informar a los servicios de urgencias correspondientes, SAMU 131, CARABINEROS 

133.  
• Aislar el área de la ocurrencia del accidente. 
• Esperar instrucciones del personal indicado. 

 

 

EVALUACIÓN 

Como escuela hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y 
retroalimentación permanente sobre nuestra respuesta ante las emergencias, realizar 
simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así poder evaluar de manera real la 
respuesta de los distintos actores a nuestro plan. 
 

Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, 
para así poder complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan 
Integral de Seguridad Escolar. 
 

A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta, que nos 
puedan colaborar en la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros 
conjuntos que nos puede llevar a un mayor aprendizaje. 
 

De manera semestral se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar para recopilar la 
información evidenciada tanto en simulacros como evaluaciones permanentes de 
profesionales a cargo para revisar el plan de trabajo, su cumplimiento y la incorporación de 
nuevas medidas a implementar. 
 

Se realizará acciones de monitoreo y verificación de la realización de las actividades 
comprometidas, de manera semestral. 
 

 
 
 
Lista de Cotejo de Evaluación 
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N° Comportamiento SI NO 

1 La evacuación se realiza de manera tranquila y segura 
  

2 Se realiza revisión de salas y baños verificando que no se encuentre nadie 
  

3 Se realizó corte de luz y gas por parte de los encargados 
  

4 Los docentes acompañantes apoyan a sus cursos asignado 
  

5 La evacuación se realizó de modo tranquilo y seguro 
  

 

N° Implementación SI NO 

1 El colegio cuenta con un Programa Interno de Seguridad Escolar 
  

2 Existe un plano que indique las vías de evacuación 
  

3 Existe un botiquín móvil debidamente equipado para casos de emergencia 
  

4 Hay personal capacitado en primeros auxilios 
  

5 Los extintores se encuentran vigentes 
  

 

N° Condiciones de Seguridad SI NO 

1 Se cuenta con sistema de señalización clara que indique zona de seguridad 
  

2 Las vías de evacuación, se encuentran expeditas 
  

3 La zona de seguridad está debidamente demarcada. 
  

4 En la zona de seguridad se encuentran la ubicación de los cursos 
  

5 El sistema de alarma es audible y visible para todos 
  

 

GLOSARIO 

 

Plan de Emergencias: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 
Necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 
Actividades, que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto De 
una situación de emergencias. 
 

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 a 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", 
 

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. 
 

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 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. 
 

Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor 
Capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que 
Además, ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto 
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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. 
 

Simulacro: El simulacro es un ejercicio práctico, durante el cual se ejecutan acciones 
Previamente planificadas para enfrentar una supuesta emergencia o desastre. 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y MARCO LEGAL 

 

 

• Manual Integral de Seguridad Escolar – Gobierno de Chile, Ministerio del Interior, 
Oficina de Emergencia. 

• Documentación entregada por el establecimiento. 
• Decreto Supremo Nº 313 
• Norma Chilena Nº 1411 
• Decreto Supremo Nº 594 
• Página internet www.onemi.cl 
• Página internet http://www.shoa.cl/servicios/citsu/pdf/citsu_talcahuano_.pdf 
• Página Internet 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/o.Plano_Peligro_InundacionTsunami.pdf 
• Resolución N° 51 de la ONEMI. 

 
PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

Según la UNESCO, educación inclusiva: “Es un movimiento orientado a transformar los 
sistemas educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es fundamental para 
hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y está relacionada 
con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con 
especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser 
marginados” Portal Inclusión internacional (2016) 

 

Esta definición se basa en el principio de que cada persona es distinta a otra, en cuanto a 
Sus intereses, capacidades, necesidades de aprendizaje o condición social. En relación a 
este principio nace la necesidad de un nuevo enfoque en la educación que garantice una 
Educación de calidad para todos y todas. 
 

Con la Ley N° 20.845 de inclusión escolar, se inicia el camino hacia una educación más 
Equitativa, a través de la generación de condiciones en el sistema educativo chileno con la 
eliminación de la selección en los procesos de admisión y el fin del copago en 
establecimientos que reciben subvención del estado.  
 

De esta manera su implementación favorecerá una distribución más homogénea de la 
población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. De este este modo, se 
elimina la discriminación y se potencia una educación que garantice las oportunidades a 
todos y todas sin importar su clase social, etnia, cultura, religión, orientación sexual, lengua 
materna, género y capacidad. 
 

Los pilares que dan sustentación a la ley son el respeto a la diversidad, la no discriminación, 
fin al copago y a la selección de estudiantes, la educación inclusiva y de calidad es un 
derecho de los estudiantes, proyecta estos principios en el ideario del PEI y en acciones en 
el Plan de Mejoramiento Educativo, generando acciones que promuevan una educación para 
todos donde se respeten las diferencias y se potencien las habilidades diferentes. 

http://www.onemi.cl/
http://www.shoa.cl/servicios/citsu/pdf/citsu_talcahuano_.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/o.Plano_Peligro_InundacionTsunami.pdf
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Paralelamente, debido a la vulnerabilidad social de los estudiantes, los profesionales de la 
Institución, deben comprometerse con la propuesta ministerial sobre la inclusión, 
Esforzándose por quitar o eliminar toda aquella barrera que les impida a los estudiantes 
Asistir a la escuela y a lograr aprendizajes que sean significativos, que les permitan 
Formarse como ciudadanos libres, responsables y al servicio de la sociedad en la cual están 
insertos. 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Fomentar el desarrollo de una institución inclusiva, a través de la participación en actividades 
diversificadas y de la eliminación de los mecanismos que generan discriminación en el 
aprendizaje y formación de los estudiantes. 
 

Objetivos Específicos 

 

 

• Orientar el trabajo pedagógico a todos los estudiantes, desarrollando programas 
especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten dificultades en el proceso 
de aprendizaje. 

 

 

• Potenciar las actividades sociales, artísticas, deportivas, culturales y espirituales de 
todos los estudiantes para que desarrollen habilidades que les permitan integrarse 
adecuadamente a la sociedad. 

 

 

• Desarrollar en los estudiantes y comunidad escolar, valores como la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia, empatía y la responsabilidad, fortaleciéndose de esta manera 
una cultura verdaderamente inclusiva. 

 

PLANIFICACION DE ACCIONES 
 

Objetivo Orientar el trabajo pedagógico a todos los estudiantes, desarrollando 

programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 

Dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Acción Atención a los estudiantes con dificultades significativas 

 

Durante el año se entregará apoyo académico a los estudiantes con 
dificultades significativas, fortaleciendo las instancias de apoyo a través de 
la colaboración de especialistas, como así mismo continuar con el sistema 
de evaluación diferenciada que permita mejorar los aprendizajes. 

Fechas Inicio: Marzo                                            Término: Diciembre 

Responsables Profesores Especialistas 

Profesores de Asignatura 

Psicólogo(a) 
Recursos Variedad de recursos (representación y expresión) 
Medios de 
Verificación 

Planificaciones 

Evaluaciones Formativas. 
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Objetivo Orientar el trabajo pedagógico a todos los estudiantes, desarrollando 

programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 

Dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Acción Estilos de Aprendizaje 

 

Durante el mes de marzo se aplicarán test de estilos de aprendizaje a 
todos los estudiantes, para generar estrategias de enseñanza que 
respondan a los canales de percepción de los estudiantes (visual, 
auditivo, kinestésico). 

Fechas Inicio: Marzo                                                     Término: Abril 
Responsables Profesores Especialistas 

Recursos Test VAK 

Medios de 
Verificación 

Protocolo Test VAK 

 

 

Objetivo 

Potenciar las actividades solidarias, artísticas, deportivas, culturales y 

espirituales de todos los estudiantes para que desarrollen habilidades que 

les permitan integrarse adecuadamente a la sociedad. 

 

Acción Acompañamiento a los estudiantes en su desarrollo emocional 
 

Durante el año académico se acompaña a todos los estudiantes que 
presentan dificultades emocionales, personales o familiares que les 
impidan desarrollarse personal e intelectualmente. 
Este acompañamiento lo realizan múltiples profesionales como son: 
psicóloga, profesores especialistas y profesor jefe. 

Fechas Inicio: Marzo                                            Término: Diciembre 

Responsables Profesores Especialistas 

Profesores jefes 

Psicólogo(a) 
Recursos Variedad de recursos (representación y expresión) 
Medios de 
Verificación 

Informe Psicológico 

 

Objetivo Potenciar las actividades solidarias, artísticas, deportivas, culturales y 

espirituales de todos los estudiantes para que desarrollen habilidades que 

les permitan integrarse adecuadamente a la sociedad. 

 

Acción Participación de los Estudiantes 

 

Durante el año académico se promueve la participación de todos los 
estudiantes en encuentros artísticos, culturales, deportivos y científicos.  

Fechas Inicio: Marzo                                            Término: Diciembre 

Responsables Profesores Especialistas 

Profesores de Asignatura 

Profesores jefes 

Psicólogo(a) 
Recursos Variedad de recursos (representación y expresión) 
Medios de 
Verificación 

Fotografías 

Videos 

 

 

Objetivo Desarrollar en los estudiantes y comunidad escolar, valores como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia, empatía y la responsabilidad, 
Fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva. 
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Acción Tutorías Estudiantil 
 

Los estudiantes participan de forma voluntaria en tutorías, apoyando a 
los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad a nivel de 
aprendizaje. 

Fechas Inicio: Marzo                                            Término: Diciembre 

Responsables Profesores Especialistas 

Profesores jefes 

Estudiantes 

Recursos Variedad de recursos (representación y expresión) 
Medios de 
Verificación 

Calendario de intervenciones. 

 

Objetivo Desarrollar en los estudiantes y comunidad escolar, valores como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia, empatía y la responsabilidad, 
Fortaleciéndose de esta manera una cultura verdaderamente inclusiva. 

 

Acción Talleres de Formación Integral 
 

Los profesores participan en la formación integral de la comunidad 
educativa, a través de talleres proporcionado a ésta. 

Fechas Inicio: Marzo                                            Término: Noviembre 

Responsables Profesores Especialistas 

Padres y apoderados. 
Estudiantes 

Recursos Variedad de recursos (representación y expresión) 
Medios de 
Verificación 

Fotografías. 
Talleres. 

* 
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TITULO X 
PROTOCOLO Y PLAN DE FUNCIONAMIENTO 

 DE SEGURIDAD Y SALUD  
COVID-19 

 
 

La Seguridad Escolar es uno de los aspectos en los cuales la Comunidad Escolar en 

su conjunto debe aunar sus esfuerzos a fin  de lograr que todas los integrantes de esta 

comunidad internalicen la importancia de la Seguridad tanto en el aspecto personal como 

colectivo. 

El Programa de Seguridad  Escolar  del Centro Educacional la Florida es una tiene 

como propósito  entregar las herramientas necesarias desde el punto de vista de la 

prevención y actuación ante situaciones de emergencia que vivamos con nuestros  alumnos, 

esto es en la teoría y práctica mantener actualizados los diferentes protocolos de actuación 

frente a una emergencia. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

▪ Internalizar en todos los miembros de la Comunidad Educativa la importancia 

de la Seguridad tanto en lo personal   como colectivo, elaborando y practicando 

protocolos de acción 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

▪ Informar  y Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Plan  Integral de Seguridad 

Escolar 

▪ Capacitar a la a comunidad escolar con el propósito se pueda actuar en forma segura 

frente a alguna emergencia. 

▪ Conformar y capacitar en las diferentes Brigadas  que contempla el Plan a Alumnos as 

y trabajadores formando equipos de trabajo 

▪ Detectar y evaluar los potenciales riesgos a los que está expuesta  nuestra  

Comunidad  Educativa. 

▪ Coordinar y trabajar colaborativamente entre  Directivos profesores y asistentes de la 

educación,  y Organizaciones externas como Carabineros, Bomberos ,Cruz roja  de 

manera tal  que logremos actuar en forma eficiente  y segura frente a una emergencia 

▪ Realizar permanentemente  prácticas y simulacros de diferentes situaciones de 

emergencia. 

 

ACTIVIDADES 

 

✓ Realizar charla informativa en alusión al  PLAN  Integral de Seguridad y sus protocolos 

de actuación frente a diferentes situaciones contempladas  en el Plan 

✓ Crear espacios necesarios dentro de los consejos técnicos-administrativos para 

informar acerca del Plan  Integral de Seguridad. 

✓ Realizar charlas informativas y talleres sobre los diferentes protocolos de actuación 

✓ Realizar prácticas  y simulacros donde esté involucrada toda la  Comunidad Educativa 

✓ Incentivar la participación en actividades de Seguridad escolar de todos los miembros 

de la Comunidad escolar 

✓ Realizar de  evaluaciones con el equipo de Coordinadores de Seguridad  Escolar  

respecto al desarrollo de las prácticas y simulacros   procurando  la incorporación de 

nuevas medidas o procedimientos 
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✓ Incentivar y promover la participación activa en el Plan de Seguridad Escolar de 

organizaciones externas como Carabineros, Bomberos, Cruz  Roja.  

 

SEGURIDAD EN SALUD ACCIONES ANTE LA PANDEMIA 
 
Dada la situación sanitaria que vive el país, nuestro colegio, ha establecida  las siguientes 
acciones enfocadas en prevenir el contagio de COVID- 19 en los diversos espacios del 
colegio, estableciendo procedimientos y medidas que permitan brindar protección, 
tranquilidad y confianza a todos los integrantes, basados en las medidas sanitarias 
establecidas por el Mineduc y Minsal. 
 
Se pretenden con estas indicaciones minimizar el riesgo de contagio en la comunidad 
educativa  en el caso de que alguna de ellas: alumno, profesor u otro empleado del colegio, 
fuera portador  del virus y agente de contagio, tanto si fuera asintomático como si no lo fuera. 
 
Las medidas de prevención y en especial la detección temprana es la mejor herramienta 
contra el contagio. 
 
Los  procedimientos  que se expondrán hacen posible que los alumnos y alumnas de los 
cursos cumpla con las metas propias de cada grupo hetáreo. 
 
COMITÉ COVID 
 
Este Comité de Crisis Sanitaria está conformado  por : 
 
●   Director 
 
●   Coordinadores Académicos 
 
●   Inspector General 
 
●   Presidenta Comité Paritario 
 
 
Tendrá las siguientes funciones: 
 
●   Revisar e implementar protocolo de regreso a clases post COVID -19 
 
●   Verificar el cumplimiento del protocolo en el colegio 
 
●  Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas será́ necesario 

definir correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los estándares mínimos de 
MINSAL y MINEDUC. 

 
●   Si hubiese inconvenientes revisar la situación con el Comité́ COVID. 
 
●   Definir responsables de implementación, evaluación y control. 
 
 
REGLAS IMPORTANTES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN: 
 
●   Quedarse en casa si el alumno se siente mal. 
 
●   Mantener distancia del resto de al menos 1.0 mt. 
 
●   No estrechar manos, no abrazar, no hacer choques de puños o codos. 
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●  Lavado regular con jabón y agua por 20 segundos o frotado de manos con sanitizador a 
base de alcohol. 

 
●   Lavado de manos después de tocar superficies y objetos. 
 
●  Toser o estornudar en el codo o en un pañuelo de papel, para luego tirarlo a un basurero 

y lavarse las manos inmediatamente. 
 
●   No tocar nunca la cara con las manos sin lavar. 
 
●   Usar mascarilla cubriendo la nariz y la boca. 
 
●  Dejar la mascarilla puesta todo el tiempo, excepto cuando se necesite comer o beber. 

Para comer  y beber, se debe sacar cuidadosamente, tomando los elásticos y guardarla 
en el bolsillo. 

 
DEFINICIONES SEGÚN EL MINSAL 
 
CASO SOSPECHOSO 
● Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más 

de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que 
persisten por más de 24 horas). Estos son: 

 
1.  Fiebre. Presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 
 
2.  Tos. 
 
3.  Disnea o dificultad respiratoria. 
 
4.  Dolor torácico. 
 
5.  Odinofagia, dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
 
6.  Dolores musculares. 
 
7.  Escalofríos. 
 
8.  Cefalea o dolor de cabeza. 
 
9.  Diarrea. 
 
10. Pérdida brusca del olfato. 
 
11. Pérdida brusca del gusto. 
 
12.  Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave. 
 
 
CASO PROBABLE 
 
●  Por resultado de laboratorio:  persona que cumple con la definición  de caso sospechoso 

y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la PCR, o persona asintomática o 
con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de detección 
rápida de antígenos para SARS-CoV-2. 

●  Por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el 
resultado de la PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que tiene una 
tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 

●   Por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 
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caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los 
signos y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores 
al último día de contacto. 

 
CONTACTO ESTRECHO 
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella: 
 
A. persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes 

y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 
 
B. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre    2 días 

antes y 11 días después a la toma de muestra. 
   
 
En ambas situaciones (A  o B),  se deben cumplir  al menos una de las    siguientes 

exposiciones . 
 
●  Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o 

contacto físico directo. 
●  Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros 

de trabajos, colegios, entre otros. 
●  Cohabitar  o  pernoctar  en el mismo  hogar  o  recintos  similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 
colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 

●   Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro, por 2 horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto de mascarilla. 
●  Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud 

sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, 
si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 equivalente, y 
antiparras. 

 
Caso confirmado: 
Se entenderá por caso confirmado 
 
●   Persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS COV-2 positiva. 
 
 
PREPARANDO EL COLEGIO PARA LA PRESENCIALIDAD 
 

El Colegio ha considerado las siguientes situaciones para elaborar su plan de 
funcionamiento 2021: 

 
●  Retorno presencial: si bien la modalidad presencial será la regla para 2021, el plan de 

funcionamiento debe ser lo suficientemente ágil y conocido  por todos los miembros de la 
comunidad escolar, para adaptarse a cambios en las condiciones sanitarias y a las 
medidas que adopte la autoridad sanitaria 

 
● La priorización curricular mantiene su vigencia durante el año 2021 y su correspondiente 

propuesta de selección de objetivos de aprendizajes. 
 
 
●  Los  protocolos  con  medidas  de  protección  y  prevención  sanitaria para los 

establecimientos educacionales, así como  la definición  de personas que son grupos de 
riesgo, son determinadas por el Ministerio de Salud. 
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MEDIDAS PREVIAS 
 
Hemos llevado a cabo efectivas medidas de salud y seguridad para mitigar el riesgo de 

infección y proveer un ambiente educacional de salud para nuestros alumnos y personal. 
 
Limpiar, desinfectar y sanitizar: 
 
Durante la semana anterior al ingreso, llevaremos a cabo una profunda  limpieza y 
sanitización de nuestro centro, realizada por personal de aseo y mantención. 
 
Una vez que el colegio reabra, además de su limpieza normal diaria y sanitización 
calendarizada, nuestros equipos de limpieza seguirán estrictos lineamientos según lo 
dispuesto en el Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, 
disponible en: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- 
content/uploads/2020/11/Protocolo2021 
 
-MedidasPreventivasOrganizacionJornada.pdf para mantener un ambiente seguro para 
todos, asegurándose que: 
 
●   Las salas estén listas y dispuestas en las mañanas. 
 
●  Las áreas que son fuertemente manipuladas (tales  como manillas de puertas, 

interruptores de luz, etc.), serán desinfectadas regularmente. 
 
●   Los baños serán sanitizados durante la jornada. 
 
●  Al finalizar la jornada escolar, las salas de clase y todas las áreas de alto riesgo serán 

limpiadas y sanitizadas para estar listas para el día siguiente. 
 
Preparación y señalización del distanciamiento por COVID-19 
 
●  Se han redistribuido los espacios de trabajo de los profesores para mantener el 

distanciamiento necesario para evitar los contagios entre ellos. 
 
●  Se ha ubicado señalización alrededor del colegio para recordarle a la comunidad escolar 

nuestros protocolos de salud y seguridad COVID-19. 
 
●  El desplazamiento por el colegio se efectuará siguiendo el sentido de las flechas 

marcadas en el suelo en pasillos, escaleras y zonas de paso (flujos de tránsito con  
sentidos  únicos). En caso de duda, los alumnos se cruzarán con  otros guardando su 
mano derecha. 

 
●  Se ha demarcado de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de 

espera, tales como casino, baños y zonas de ingreso y salida del colegio. 
 
 
Adquisición de materiales de higiene y seguridad 
 
●  Se han instalado dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del colegio y en cada 

sala de clases para asegurar que todos los alumnos tengan acceso a sanitizar sus 
manos. 

 
●  Se han adquirido termómetros láser y tótem sanitarios para la toma y control de 

temperatura al ingreso del establecimiento, para monitorear tanto a los alumnos como al 
personal y toda persona que ingrese al establecimiento. 

 
●   Se han instalado pediluvios (sanitizador de calzado) en las entradas del colegio. 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-%20content/uploads/2020/11/Protocolo2021
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-%20content/uploads/2020/11/Protocolo2021
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●  Se han adquirido para todo el personal docente sets de kits de cuidado sanitario ( 
mascarillas desechables, alcohol gel (70% spray), mascarillas reutilizables y 
desinfectante de ambiente). 

 
●  Se han instalado barreras de acrílico en recepción, portería,  
 
Capacitaciones e información. 
 
●  Capacitación del Equipo Directivo y Equipo COVID por parte de ACHS 
 
●  Inducción  del  personal  docente  y  administrativo  antes  del  ingreso  de  los 

estudiantes. 
 
●  Coordinación  con  el ACHS en las capacitaciones,  inducciones  al personal y 

verificación de medidas adoptadas. 
 
●  Oficializar  el  plan  a  toda  la  comunidad  educativa  (alumnos,  apoderados  y 

funcionarios) a través del Centro de Padres y medios digitales (web y redes sociales). 
 
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD DIARIA Previo al ingreso del establecimiento 
 
●   Los padres deberán realizar un monitoreo de salud con sus hijos todos los días 
antes del colegio. Si sus hijos presentan síntomas de cualquier enfermedad y la temperatura 

de su cuerpo es 37,8 ºC o más, ellos deben quedarse en casa hasta que estén libres de 
síntomas o al menos 48 horas e informar al tutor/a sobre la situación. 

 
●  Si  un  estudiante  o  funcionario  registra  al  ingresar  al  establecimiento  una 

temperatura sobre los 37°C,  le realizará un seguimiento de la T° durante la jornada, para 
ver su progreso. 

 
●  Si no hubiese mejoría en la salud de su hijo, por favor contactar a la unidad de 

epidemiología COVID-19 de la comuna para ser guiado en el testeo si los síntomas así lo 
sugieren. 

 
●  Si envían a sus hijos al colegio y ellos muestran signos de enfermedad, el colegio no les 

permitirá la entrada y serán enviados a su hogar, hasta que estén libres de síntomas por 
al menos 48 hrs. Necesitarán un certificado médico para reincorporarse. Si los alumnos 
han llegado solos, serán acompañados por un adulto y se dirigirán directamente a la sala 
de Resguardo (sala de procedimiento) especialmente habilitada sin pasar por ningún otro 
lugar. 

 
 
IMPORTANTE: 
 
Si un alumno es diagnosticado con COVID-19, los padres deben comunicarlo al colegio para 
que se pueda realizar la trazabilidad y aislamiento del grupo curso al cual pertenece el 
alumno. 
 
Si un alumno ha estado en contacto con un caso sospechoso de COVID-19, los padres 
deben informar al colegio y seguir el protocolo de actuación ante casos confirmados de 
COVID-19 en los establecimientos educacionales. 
 
Indicaciones de entrada y salida del establecimiento 
 
La jornada escolar 2021 será parcial, en la Mañana los alumnus de Kinder a 8° Básico y en la 
tarde los alumnos de 1° a 4° medio, cada curso vendrá por tercios a clases presenciales. 
Con el fin de favorecer el proceso de llegada y salida de alumnos, la jornada tendrá horarios 
diferidos y puntos de acceso y salida distintos según el nivel. 
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Los hermanos llegarán y saldrán juntos, ajustándose al horario del mayor de ellos. 
 
Durante el mes de marzo se evaluarán estos horarios y si es necesario se realizarán ajustes. 
 
 
Proceso para el ingreso al establecimiento 
 
Se requiere que todos utilicen diariamente una mascarilla limpia, la cual deben traer desde el 

hogar (idealmente traer una demás en caso de cualquier problema). 
 
●  El ingreso diferido de los niveles permite menos aglomeraciones y posibilidad de 

distanciamiento social. Les solicitamos a los padres respetar estos horarios de ingreso 
para asegurar que el proceso sea llevado a cabo de manera segura y no se junten con 
los alumnos del siguiente turno. 

 
●  Los alumnos deben entrar al colegio, a través de los portones designados por ciclo, para 

ser monitoreados con la toma de la temperatura (termómetro láser). 
 
●  Los alumnos pasarán por un sanitizador de pies y manos, luego irán a sus salas 

siguiendo la señalización. 
 
●  A los padres se les solicita mantener la distancia social en el exterior del colegio y no se 

les permitirá su ingreso al establecimiento. En el caso de Kinder, profesores de turno 
llevarán en fila a los alumnos a cada sala. 

 
 
Proceso para la salida del establecimiento 
 
●   Se efectuará en horarios diferidos por niveles. 
 
●   La salida será por la misma puerta de ingreso, según ciclos. 
 
●  Para evitar un aumento del tránsito de personas, en ningún caso se permitirá el acceso 

de padres o acompañantes al Colegio durante los momentos de entrada o salida del 
mismo. 

 
●  En caso de que algún padre necesite realizar alguna gestión en la secretaría o con los 

tutores, deberá solicitar una cita. El colegio le comunicará la hora y el díaen que será 
posible realizar dicha visita, así como las medidas sanitarias que deberá cumplir. Se 
reforzará la atención telefónica y telemática. 

 
●  También pedimos que los padres eviten las reuniones con otros apoderados en los 

accesos y el exterior cercano al Colegio, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles 
contagios. 

 
●  En caso de que el apoderado no pueda cumplir (casos  excepcionales) con el horario de 

salida establecido, el alumno deberá esperar al costado de portería hasta su retiro (por 
temas de aforo no pueden esperar en secretaría). 

 
 
En la sala de clase 
 
●  Todos los escritorios han sido ubicados en filas separadas. En el caso de  párvulos,  las 

mesas han sido  distanciadas  y  disminuido  la cantidad  de alumnos por cada una de 
ellas. 

 
●  Cada alumno mantendrá distanciamiento físico y será ubicado en un escritorio 

específico. 
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●  Los alumnos usarán sus mascarillas todo  el tiempo y se les deberá enseñar 

procedimientos de cómo utilizarlas (deberán tener una mascarilla de repuesto en caso de 
necesitarla, si son desechables (quirúrgicas), éstas deben cambiarse cada 4 horas). 

 
●  Las ventanas y puertas  se mantendrán  abiertas, permitiendo  el máximo  de ventilación 

durante la jornada. 
 
●  Los alumnos deberán sanitizar sus manos después de ir al baño, antes de comer 

colación y al ingreso a clase después de cada recreo. 
 
●  El número  de  alumnos  que  pueden  utilizar  el  baño  al  mismo  tiempo  será 

determinado según el metraje de cada espacio asegurando el distanciamiento físico de al 
menos 1 metro (aforo). 

 
Desarrollo de la clase 
 
●  Tanto alumnos como profesores deben ser muy respetuosos con las normas, de manera 

que todos colaboren de manera consciente en la protección general de su grupo y todos 
los demás en el Colegio. 

 
●  La clase se desarrollará de la manera habitual con los correspondientes períodos de  

enseñanza y  práctica  de  lo  aprendido.  Los  alumnos  podrán  participar activamente y 
no habrá ninguna merma por motivo del coronavirus. 

 
●  Los  alumnos  no  podrán  intercambiar  sus  útiles  de  trabajo,  libros,  IPads, 

calculadoras, etc. En el caso de Kinder, no se utilizarán juegos didácticos de uso común 
que se encuentren en las salas, y está prohibido traer juguetes desde la casa. 

 
●  Utilizarán  mascarilla  durante  las  sesiones  de  clases  (El  uso  obligatorio  de 

mascarillas dentro  de  espacios  cerrados  está  establecido  en la  Resolución Exenta 
591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020). 

 
●  Solo en momentos concretos, tras la aprobación explícita del profesor y bajo su 

supervisión, en aquellas acciones así indicadas, podrán quitarse las mascarillas. 
 
●  De no cumplir con las normativas sanitarias dentro y fuera del aula, establecida por el 

colegio en este protocolo, se procederá al llamado de atención al apoderado y de insistir 
en la falta, se procederá a aplicar el Reglamento Interno (falta muy grave). 

 
● Los alumnos efectuarán trabajos individuales o grupales, pero en este último caso lo 

harán usando las nuevas tecnologías exclusivamente hasta que haya pasado la etapa de 
contagio y la pandemia esté controlada. 

 
● Como colegio comprendemos que en este inicio del año académico existirán situaciones 

especiales de alumnos que por diversas causas no podrán comenzar de inmediato bajo 
la modalidad presencial, casos en los que tomaremos las medidas necesarias para la 
continuación de sus estudios bajo la modalidad de Educación a Distancia, esperando que 
puedan incorporarse presencialmente en un corto plazo. 

 
Primera semana de clases 
 
●  El primer  día  del  retorno,  tutores  y  profesores  explicarán  a los  alumnos  la situación 

sanitaria y las medidas preventivas, tratando de que comprendan la necesidad de ser 
rigurosos en las medidas de protección adoptadas en todos los ámbitos y, 
particularmente, las establecidas por el colegio. 
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●  El objetivo será concientizar a todos de que el conjunto de normas supone la protección 
propia y de todos frente al contagio. Protegiendo la salud en primer lugar,  se 
conseguirán  las condiciones  óptimas  para realizar un proceso  de enseñanza-
aprendizaje adecuado 

 
Recreos 
 
●  Se establecerán zonas específicas de uso, observando en todo momento que se 

cumplan las medidas de distanciamiento físico. 
 
●  Es recomendable que todos los alumnos (de todos los cursos) traigan una botella 

reutilizable con agua de casa. Debe tener su nombre y se podrá rellenar en el colegio. 
Solo el propietario podrá beber de la botella. 

 
●  Las  colaciones  vendrán  individualizadas  y selladas para cada  alumno  y  se comerán 

dentro de las salas de clases. 
 
●  Estará  prohibido  realizar  juegos  grupales  que  impliquen  contacto  físico  o 

intercambio de objetos. 
 
●  Personal del colegio realizará turnos de patio para resguardar la seguridad de los 

estudiantes y supervisar que se cumplan las medidas de prevención y autocuidado. 
 
Clases de Educación Física 
 
●  El día que por horario les corresponda realizar Educación Física,  los alumnos asistirán 

con su uniforme deportivo oficial del colegio y se retirarán con el mismo. El uso de 
camarines será exclusivamente para cambio de polera de Ed. Física y respetando los 
aforos establecidos (turnos por grupo). 

 
●  Las clases deberán realizarse de preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al 

menos 1 metro entre alumnos para poder realizarla sin mascarilla. 
 
●  Los implementos deportivos que impliquen contacto físico serán de uso individual 

durante la clase (se sanitizarán después de cada uso), y no se realizará la práctica de 
deportes que involucre contacto entre los participantes. 

 
Kinder 
 
Funcionará bajo el concepto de “burbuja”. La mayor parte del tiempo estarán con su profesor-

tutor.  No  se  mezclarán con  otros  niveles.  Cuando  se  sienten  a  trabajar alrededor 
de una mesa, lo harán dejando un puesto libre entre ellos. 

 
●  Los alumnos usarán mascarilla en los espacios comunes como pasillos, recreos, etc., e 

igualmente, cuando entren y salgan del aula. 
 
●  También usarán mascarilla durante las clases. Solo en aquellas como Educación Física, 

siempre que se asegure la distancia  de al menos 1 metro  y tras  la aprobación explícita 
del profesor y bajo su supervisión, podrán quitarse la mascarilla y guardarla en su 
bolsillo. 

 
●  Los juegos infantiles exteriores se podrán utilizar por turnos definidos durante los 

recreos, siendo sanitizados una vez finalizado su uso. 
 
 
●  En los recreos hay espacios diferidos de uso de los patios y zonas abiertas, según las 

etapas para evitar contactos masivos de alumnos de distintas edades. 
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Educación Básica (1º a 6º básico) 
 
●  Los alumnos de Educación Primaria usarán mascarilla en los espacios comunes como 

pasillos, recreos, etc., e igualmente, cuando entren y salgan del aula. 
 
●  También usarán mascarilla durante las clases. Solo en aquellas como Educación Física, 

siempre que se asegure la distancia  de al menos 1 metro  y tras  la aprobación explícita 
del profesor y bajo su supervisión, podrán quitarse la mascarilla y guardarla en su 
bolsillo. 

 
●  En los recreos hay espacios diferidos de uso de los patios y zonas abiertas, según las 

etapas para evitar contactos masivos de alumnos de distintas edades. 
 
 
Educación Media (7º básico a 4º medio) 
 
●  Los  alumnos  de  Educación  Media  usarán  mascarilla  en  los  espacios comunes 

como pasillos, recreos, etc., e igualmente, cuando entren y salgan del aula. 
 
●  También usarán mascarilla durante las clases. Solo en aquellas como Educación Física, 

siempre que se asegure la distancia  de al menos 1 metro  y tras  la aprobación explícita 
del profesor y bajo su supervisión, podrán quitarse la mascarilla y guardarla en su 
bolsillo. 

 
●  Todos los grupos de secundaria tienen aulas asignadas en las que desarrollarán la 

mayoría de las clases. Por tanto, no cambiarán de aula, sino que será el profesor el que 
se desplace a la del grupo correspondiente. 

 
●   Los alumnos sólo saldrán del aula para clases lectivas (electivos) y Educación Física. 
 
●  En los horarios hay establecidos momentos diferidos de uso de los patios y zonas 

abiertas, según las etapas para evitar contactos masivos de alumnos de distintas 
edades. 

 
Uso de baños 
 
●  En cada baño figurará el número máximo de alumnos (aforo) que pueden usarlo a la vez, 

para favorecer el distanciamiento, el cual debe respetarse de forma rigurosa. 
 
●  Los baños serán sanitizados durante el día, cuidando que haya jabón y toallas de papel 

que permitan el aseo de los alumnos tantas veces como sea necesario y siempre antes y 
después de los recreos. 

 
●  En el caso de Educación Infantil los alumnos utilizarán el baño de sus salas, permitiendo 

el aforo de un solo alumno. 
 
●   Los baños tendrán señalética que indique el correcto lavado de manos. 
 
Transporte Escolar 
 
●  Este servicio deberá seguir el Protocolo de Minsal, Mineduc y Conaset 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3- 
transporte-escolar_ok.pdf 

 
 
 
 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/12/protocolo-3-
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Actividades Extra Académicas 
 
●   Se retomarán las actividades extracurriculares, tanto deportivas como culturales, una vez 

autorizadas por el MINEDUC, la información será enviada en fecha oportuna. 
 
Reuniones  
 
●  Se realizarán las reuniones  de padres y apoderados, continuando de manera virtual. 
 
Actos y eventos 
 
●  Cualquier actividad como acto o evento, debe regirse por el Plan paso a paso 

https://www.gob.cl/pasoapaso/ determinado por el paso en que se encuentre la comuna 
al momento del evento. 

 
 
PROTOCOLO PERSONAL DEL COLEGIO 
 
1.   MEDIDAS GENERALES 
 

El  personal  del  Colegio  será  muy  rigurosos  en  el cumplimiento de las siguientes 
medidas: 

 
● Se realizarán PCR COVID-19 a todo el personal antes del inicio de las clases 

presenciales. Es responsabilidad  del personal  cuidarse en el ámbito  privado 
evitando situaciones de riesgo de contagio para no poner en peligro al resto de la 
comunidad educativa. 

 
● No asistir a trabajar si presenta síntomas de COVID-19. Comunicarse con la 

Jefatura correspondiente quien le indicará las medidas a tomar y le preguntará 

sobre las personas que a su juicio, podrían corresponder a contacto estrecho en el 

ámbito laboral. 
 

● Todos deberán pasar por el pediluvio y por el control de medición de temperatura por 

la puerta de ingreso al establecimiento. 
 

●  Antes de marcar la huella se deben sanitizar las manos con alcohol gel, omarcar    en 
la APP dispuesta para ello. 

 
● El personal vulnerable y de riesgo para COVID-19 (por ejemplo, personas con 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) mantendrán las medidas de 

protección de forma rigurosa. 
 

●   Todo el personal llevará obligatoriamente mascarilla acorde a la normativa del 

Ministerio de Salud. No se permite el uso de mascarillas de tela sin filtro. 
 

● Quedan terminantemente prohibidos los saludos con beso, puño, mano, abrazo o 

codo. Es decir, no se puede producir ningún contacto físico. 
 

● El retiro de mascarillas se permite únicamente en caso de alimentación.  En estas 

situaciones y espacios se debe evitar la comunicación verbal al máximo y siempre 

mantener el distanciamiento físico de 1 metro entre personas. 
 

●   No se deberá compartir alimentos, bebidas o utensilios (cubiertos). 
 

● Se aumentará la ventilación natural de las instalaciones (mantener  puertas y 

ventanas abiertas) con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 
 

http://www.gob.cl/pasoapaso/
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● Aplicar las medidas de higiene respiratoria: taparse con un pañuelo desechable al  

estornudar  y  toser  tirando  el  pañuelo  a continuación  en  el  lugar  donde 

corresponda, si no es posible, toparse con el antebrazo. 
 

● Lavarse con  frecuencia las manos de forma correcta  durante, al menos, 20 

segundos. 

 

● Evitar reuniones físicas.  En lo posible  se deberán mantener reuniones entre 

profesores o con los padres por video llamadas u otros medios digitales. Cuando las  

reuniones presenciales  sean  imprescindibles,  se  tomarán  las  siguientes 

medidas: 
 

o Lavarse las manos antes y después de la reunión. 
 

o Evitar saludos y cercanía, dejar una distancia mínima de 1 mt entre los 
asientos. 

 
o Medidas de higiene respiratoria. 

 
o No  compartir  elementos  de  escritura  o  de oficina  como  bolígrafos  o 

teclados de ordenador. 
 

o Las  salas  en  donde   se  mantuvieron   reuniones  se  deben   limpiar 
completamente con desinfectante o alcohol una vez terminada las mismas. 

 
● Extremar las disposiciones de orden en las zonas de escritorios. Cada trabajador 

debe desinfectar su espacio de trabajo con alcohol; la desinfección de teléfonos, 

superficie de escritorio, tiraderas de cajones y de puertas, teclado,  mouse y 

monitor.  Es recomendable  tener el escritorio  lo  más despejado  y ordenado 

posible. 
 

● Informar  de manera inmediata  al paramédico  si tiene alguna sintomatología 

relacionada a COVID-19. 
 

● Los  trabajadores  que sean definidos  como  contacto  estrecho  en el ámbito 

laboral, será determinado según estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y 

Aislamiento junto al IST. 
 

● El seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, será 

determinado por el IST. Es obligación del trabajador responder a los llamados y 

entregar la información  requerida en su seguimiento además de cumplir con 

todas las indicaciones que se les entreguen. 
 
 
2.   PROTOCOLO GENERAL PARA INGRESAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
Todo el personal (docente, administrativo, de servicios) debe ingresar por la puerta  

principal  del  Colegio  y  deberá cumplir  lo siguiente: 
 

●   Portar obligatoriamente mascarilla acorde a la normativa del Ministerio de Salud. 
 

● Respetar obligatoriamente  la distancia mínima  de 1,0 metro entre persona y 

personal. 

 Pasar por el área de desinfección, que incluye de manera obligatoria la medición de 

temperatura corporal, pasar sobre el pediluvio desinfectante y sanitizar manos con 

alcohol gel. 
 

● No se permitirá el ingreso al personal que tenga temperatura superior a 37,8° C, se 

solicitará acuda a un centro de salud para la atención respectiva y se podrá 

reincorporar previa presentación de certificado médico que indique que está apto 

para su reingreso. 
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3.   PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 
● Antes de empezar con sus actividades deben lavar sus manos con agua y jabón o 

desinfectar con alcohol gel. 
 

● Portar en todo momento mascarilla autorizada por el Ministerio de Salud. No se 

permite mascarilla de tela sin filtro. 
 

●   Procurar mantener en todo momento el distanciamiento social de 1,0 metro. 
 

●   Mantener en la medida de lo posible puertas y ventanas de aulas abiertas. 
 

● No compartir elementos de escritura o de oficina como bolígrafos o teclados de 

computador. 
 

● Antes y después de usar el teclado del computador del aula, debe desinfectar con 

el producto que suministrará el colegio y que tendrá cada profesor dentro de su kits 

sanitario. 
 

● El personal docente será responsable de que la entrada y salida de los alumnos se 

realice de manera ordenada y escalonada. 
 

● Controlarán e intensificarán el lavado de manos en los alumnos, cumpliendo con lo 

siguiente: 
 

Los docentes a cargo deberán vigilar que los alumnos se laven las manos 

regularmente y como mínimo al llegar al Colegio, antes y después de los recreos, 
después de ir al baño, antes y después de ir al comedor, en cada entrada y salida 
del aula y antes de ir a casa, haciéndolo según lo prescrito por el departamento 

médico. 
 

El dispositivo de alcohol gel estará disponible en cada aula debiendo usarlo los 
alumnos de forma permanente cada vez que sea necesario. Es recomendable que 
sea cada cambio de hora. 

 
● Antes de comenzar la clase comprobarán  que todos  los alumnos tienen su 

mascarilla bien colocada.●   Comprobarán que cada alumno esté en el sitio 

personalizado que le corresponde. 
 

●   Recordarán a los alumnos el protocolo de comportamiento en el aula. 
 

●   Procurarán que el aula esté ventilada en todo momento. 
 
 
4.   PROTOCOLO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
● Antes de empezar con sus actividades deben lavar sus manos con agua y jabón o 

desinfectar con alcohol gel. 
 

●   Portar obligatoriamente mascarilla acorde a la normativa del Ministerio de Salud. 
 

● Deben desinfectar el área de trabajo con el producto suministrado por el colegio 

para tal efecto. 
 

●   Mantener la distancia mínima de 1.0 metro con respecto a otras personas. 
 

● Para  las  personas  que  atienden  visitantes  deberán  mantener  la  distancia 

mediante el uso de mamparas transparentes. 
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● Se utilizarán medios de pago electrónicos (transferencias por internet). Si se usan 

dispositivos físicos después de su uso deberán desinfectar el aparato electrónico 

utilizado. 
 

● Debe evitarse el pago con dinero efectivo. Si se deben manipular billetes, deben ser 

guardados en un sobre cerrado e inmediatamente desinfectarse las manos con gel 

alcohólico. 
 

●   Ventilar área de trabajo. 
 

● No compartir elementos de escritura o de oficina como bolígrafos o teclados de 

computador. 
 

● Si deben prestar un elemento para escritura, este será siempre el mismo  e 

inmediatamente después de su uso debe ser desinfectado  con  el producto 

suministrado por el colegio. 
 
 
5.   PROTOCOLO PARA LOS PARADOCENTES 

 
● Antes de empezar con sus actividades deben lavar sus manos con agua y jabón o 

desinfectar con alcohol gel. 
 

● Capacitar aula por aula a los alumnos sobre el uso correcto de mascarilla, ya que un 

mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

●  Apoyar al personal sobre las medidas de prevención y normas de higiene y 

seguridad. 
 

●   Supervisar los niveles de desinfección establecidos en cada sección y área del 

Colegio. 
 

● Verificar el uso adecuado y correcto de las medidas de higiene y seguridad en 

todo el personal. 
 

●  Ante  un  colaborador  que  comience  a desarrollar síntomas compatibles  con 

COVID- 19 en el Colegio, se procederá a evaluar al mismo de manera 

personalizada y comunicar inmediatamente a las respectivas Jefaturas. 
 

●  Si se confirma un caso de COVID-19 en el personal, se aplicará el protocolo que 

corresponda ante casos confirmados (páginas 33 y 34). 
 

● Cualquier caso confirmado deberá permanecer en aislamiento domiciliario 

cumpliendo con los protocolos del MSP; el colaborador podrá reincorporarse una 

vez superada la enfermedad y portando su respectivo certificado médico. 
 

●  Será responsable de la sala de procedimiento que se encuentra en el Domus Vitae 

primer piso (sala de tutoría 1), esta sala estará disponible para llevar a cualquier 

persona de la comunidad  educativa (alumnos, funcionarios, entre otros), que 

presente algún síntoma Covid-19  dentro  de la jornada, para luego llamar al 

apoderado responsable o algún familiar del funcionario que los venga a buscar al 

establecimiento. 
 

●  Deberá realizar un seguimiento de estos casos y en caso de que sea positivo 

Covid-19 deberá realizar la trazabilidad correspondiente al interior del colegio, 

aplicando el protocolo ante casos confirmados según corresponda. 
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6.   PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

  Medidas de control personal
 

• El personal de limpieza está capacitado de forma permanente en las tareas de 
limpieza, desinfección y mantenimiento para que sigan los procedimientos 
seguros. 

 
● Dependiendo de la actividad a realizar se recomienda el uso de guantes, 

gafas o máscara facial y pechera desechable. 
 

●    Portar obligatoriamente mascarilla acorde a la normativa del Ministerio de 
Salud. 
● Al usar guantes de látex, nitrilo o caucho, se debe tener en cuenta que es 

como si fueran las propias manos por lo que el lavado con agua y jabón, debe ser 
frecuente; es decir, se debe lavar las manos con los guantes puestos o 
desinfectar con alcohol gel. 

 
●    Prohibido el uso de joyas (aretes, cadenas, pulseras, anillos). 

 
● A los camarines podrán ingresar según aforo y se deberá respetar en todo 

momento la distancia mínima de seguridad. Después de su uso los camarines 

deberán ser desinfectados. 
 

● Antes de empezar con sus actividades deben lavar sus manos con agua y 

jabón o desinfectar con alcohol gel. 

Descripción de técnicas de limpieza y desinfección
 

• El personal de limpieza contará con un lugar específico  en cada área del colegio  

donde  tendrán los elementos necesarios para realizar su trabajo (baldes, 

trapeadores, paños, agua, detergente y desinfección). No deben compartir 

material de trabajo. 
 

● Se realizará limpieza periódica y frecuente de todas las instalaciones, sobre 

todo las instalaciones de mayor contacto y circulación. 
 

● Controlar la reposición inmediata de jabón de manos y alcohol desinfectante en 

los respectivos dispensadores de todas las áreas; así como verificar su 

funcionamiento. 
 

● Desinfectar todas  las áreas del Colegio de acuerdo  a los protocolos  ya 

establecidos: limpieza previa con agua y detergente previo a la desinfección. 
 

● Desinfectar chapas, pasamanos y llaves de agua de manera continua, así 

como superficies de trabajo y equipos de oficina. 
 

● Frecuentemente se realizará la limpieza y desinfección  de los baños. Se 

creará una bitácora para cada baño para llevar un registro de los horarios de 

limpieza y desinfección. 
 

● Los    vestuarios,    duchas,    baños    y    zonas    comunes    se    limpiarán 

frecuentemente. 
 

     Llevarán a cabo la toma de temperatura de todas las personas que quieran 

ingresar al Colegio (personal, visitantes) antes de entrar al mismo. Si se comprueba 

que tienen temperatura deben prohibir su ingreso al colegio. 
 

●  Notificar a la paramédico si algún colaborador o visitante registra una temperatura 

mayor a 37,8 °C. 
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●   Mantener ventilada el área de la caseta (puerta y ventanas abiertas). 

 
 
 
 
PROTOCOLO DE INGRESO PARA PADRES O VISITANTES 

 
Los siguientes puntos son de obligado cumplimiento para todos los padres o 

visitantes: 
 

● Todas las visitas deberán ser comunicadas y concertadas previamente con la 

Secretaría del Colegio. En caso de que la visita sea urgente y los padres estén en la 

entrada,  lo comunicará a la Dirección para ver si puede ser atendido. 
 

Estas medidas son necesarias para evitar aglomeraciones en el interior del centro 

que puedan provocar riesgo de contagio. 
 

●   Toda persona debe llevar correctamente su mascarilla de protección. 
 

● Toda  persona  que  ingrese  al  Colegio  deberá  pasar  por  un  proceso  de 

desinfección  (zapatos, manos), toma de temperatura y control  preventivo de 

síntomas Covid-19 antes de entrar al colegio. 
 

●   No se permitirá el ingreso a personas que tengan temperatura superior a 37,8° C 

y se solicitará que acuda a un centro de salud para la atención respectiva. 
 

● Queda prohibida la entrada a las aulas, patios o pasillos del colegio. Solo se podrá 

acceder hasta el área de casino para retirar textos o canastas de JUNAEB.  
 

●   Los padres deben respetar el distanciamiento social y físico en todo momento. 
 

● En los accesos al colegio y en la Administración habrá puntos y dispositivos de 

desinfección  donde  los  visitantes  pueden disponer  de alcohol  gel para sus 

manos. 
 

●  Para cuidar  el orden y aforo necesario se marcarán en el piso señales que  
identifiquen la distancia adecuada y la unidireccionalidad de las instalaciones. 
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TITULO XI 
 

PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 
TRANSGÉNERO 

 
 ANTECEDENTES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 0768 de la 
Superintendencia de Educación, de fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es 
“Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación” el cual 
mandata a los sostenedores a “…tomar las medidas administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y 
estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio…” 
 
ARTICULO 2. Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por 
objetivo asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante 
una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de 
género en la comunidad escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral, 
física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos. 
 
DEFINICIONES 
 
ARTICULO 3. Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido 
las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile. 
 
a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos 
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas. 
b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
c) EXPRESIONES DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad 
de género, y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, 
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo 
asignado al nacer. 
d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas 
con el sexo asignado al nacer. En el presente documento se entenderá como “trans” a 
toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 
 
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROTOCOLO 
 
ARTÍCULO 4. Los principios orientadores son: 
 
- Los valores que promueve el Proyecto Educativo 
- Dignidad del ser humano. 
- Interés superior del niño, niña y adolescente. 
- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género. 
- Inclusión escolar. 
- No discriminación arbitraria. 
- Buena convivencia escolar, basada en la inclusión, el respeto y el trato igualitario. 
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DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 
 
ARTÍCULO 5. Los niños, niñas y estudiantes trans gozan de los mismos derechos y 
obligaciones que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna. 
 
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y 
estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el 
resguardo de los siguientes derechos: 
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 
mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 
promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus 
pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten 
este derecho. 
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 
proceso que les corresponde vivir. 
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos 
los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre 
aspectos derivados de su identidad de género. 
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 
f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por 
las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad 
educativa. 
h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario 
en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 
convivencia. 
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANSGÉNERO EN EL COLEGIO 
 
ARTÍCULO 6. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y 
estudiantes transgénero, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la 
mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento 
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 
adecuaciones  pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante. 
En cuanto al procedimiento del reconocimiento de identidad de género, se deberá estar a 
lo siguiente: 
 
1.- SOLICITUD DE PADRES, TUTORES, APODERADOS O ESTUDIANTES EN SU 
CASO. 
 
a) El padre, madre, tutor/a legal, apoderado o estudiante en su caso, podrán solicitar una 
entrevista o reunión con la máxima autoridad del Colegio, esto es con el Director, quien 
dará las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días 
hábiles. 
b) Dicha entrevista será registrada por medio de un acta simple, que comprenderá como 
mínimo: 
i. Acuerdos alcanzados. 
ii. Medidas a adoptar. 
iii. Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento 
c) Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien 
solicitó la reunión. 
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d) El Colegio, a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la solicitud conforme 
el procedimiento indicado, deberá implementar las medidas básicas de apoyo que se 
establecen en el número 2. del presente artículo. Esto no podrá exceder un plazo superior 
a 15 días hábiles. 
e) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento de la niña, niño o estudiante 
y su padre, madre, tutor/a legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su 
integridad física, psicológica y moral. 
f) Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el 
estudiante quien decida cuándo y a quién compartir su identidad de género. 
 
2.- MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS. 
 
a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará 
porque exista un dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o 
estudiante; y  su familia, especialmente para coordinar y  facilitar acciones de 
acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes 
razonables en relación con la comunidad educativa. 
b) Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, 
orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 
educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las 
niñas, niños y estudiantes trans. 
c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y 
estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la 
partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta 
materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos 
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, 
para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el 
padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría 
de edad establecida en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta 
instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, 
procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral 
y psicológica del niño, niña o estudiante. 
Todas las personas que componen la comunidad educativa, así  ́como aquellos que 
forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del 
establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o 
estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que 
componen el espacio educativo. 
d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o 
estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el 
libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en 
tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa 
vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el libro de 
clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del 
alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 
disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre 
social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en 
cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, 
comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 
listados públicos, etc. 
e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el 
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios, que considere más adecuado a su identidad de 
género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Sin contravenir las 
disposiciones sobre la presentación personal contenidas en el reglamento interno para 
todos los estudiantes. 
f) Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños 
y estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias 
del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El 
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Colegio, en conjunto con la familia, deberá acordar las adecuaciones razonables 
procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e 
integridad física, psicológica y moral, lo que estará a cargo de convivencia escolar. 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
ARTÍCULO 7. Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales, asistentes 
de la educación, auxiliares y otras personas que componen la comunidad educativa están 
obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes 
trans. Las autoridades del colegio abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes 
trans, teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada 
una de las decisiones que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y 
cada uno de los     derechos que les asisten. 
Será obligación de todos los alumnos  y alumnas trans respetar el Reglamento Interno del 
colegio en todas sus partes que no estén regidas por este protocolo, así como además de 
adscribir y practicar los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que guían nuestro quehacer como colegio. 
 
RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
 
ARTÍCULO 8. En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el 
estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de 
identidad de género del niño, niña o estudiante transgénero, se solicitará apoyo a la 
Superintendencia de Educación través de su servicio de mediación. La misma acción se 
llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la 
solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género en el establecimiento sin 
apoyo de su padre, madre y/o tutor legal. 
 
ANEXO:  Algunas estrategias a utilizar. 
 
• Capacitación o apoyo para abordar la diversidad sexual y género con los niños, niñas 
y estudiantes y padres, madres y apoderados a través de intervenciones con 
profesionales, instituciones u organizaciones sociales expertos en la temática, que existan 
dentro o fuera del establecimiento. 
 
• Desde el espacio formativo de Orientación y consejo de curso, desarrollar actividades 
que permitan sensibilizar, visibilizar e informar adecuadamente sobre la temática, 
respetando la confidencialidad y privacidad de lo que se exponga en dichos espacios. 
 
• Promover espacios de diálogo respetuosos y protegidos con los estudiantes del curso 
para 
 
• Conversar sobre materias relativas a la diversidad sexual y de género. 
 
• Entrevistar a niños, niñas y estudiantes que soliciten acompañamiento, o que usted 
considere necesario acompañar, por algún motivo asociado a la diversidad sexual y de 
género (identidad de género, orientación sexual, entre otros). Para ello es clave dejar los 
prejuicios de lado, mostrando una actitud acogedora, escuchando con respeto las 
historias de vida y todo lo que sus niños, niñas y estudiantes deseen contarle. 
 
• Derivar, en caso de ser necesario, a un niño, niña y estudiante a un equipo de apoyo 
profesional especialista, interno o externo al establecimiento, a través de su apoderado. 
 
• Entrevistas con apoderados que necesiten conversar en privado por alguna inquietud 
sobre la diversidad sexual y de género, especialmente si involucra a su hijo o hija. 
 
• Sugerir derivación externa al establecimiento luego de haber pesquisado alguna 
situación que afecte o interfiera con el bienestar físico, psicológico o social del niño, niña y 
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estudiante. Sugerir informarse sobre la diversidad sexual y de género a través de 
organizaciones que trabajan acompañando y apoyando a estudiantes y sus familias. 
 
• Reforzar la idea que el apoyo familiar y social es clave y tiene una influencia positiva 
en la salud mental de las personas LGBTI. 
 
• Ser un canal que facilite la comunicación entre las familias y otros actores de la 
comunidad educativa con quienes ellas requieran comunicarse. 


