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TITULO I: PRESENTACIÓN DEL COLEGIO 

El Colegio María Reina cuenta con un equipo de trabajo conformado por nuestros directivos, 

docentes, asistentes de la educación y administrativos que en su ejercicio profesional demuestran 

día a día su calidad personal y su vocación de servicio hacia la formación de los niños, niñas y jóvenes 

de nuestra región. De esta manera, podemos responder a las constantes demandas de este mundo 

globalizado y a la confianza que las familias han depositado en nuestro proyecto de formación desde 

hace 24 años.  

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en Avenida Playa Brava 3203 de la ciudad de Iquique, 

Región de Tarapacá y  posee media jornada escolar, la que está divida de la siguiente manera:  

 - La jornada de la mañana, integra los niveles desde séptimo año básico a cuarto año de 

 enseñanza media, los que están constituidos de 1° a 4° medio por dos cursos por nivel (A y 

 B) y 7° y 8° básico, un curso por nivel. 

 - La jornada de la tarde, integra los niveles desde primero a sexto año básico, los que están 

 constituidos por solo un curso para cada nivel. 

Creemos que la educación es un proceso que tiene por finalidad desarrollar todas las 

potencialidades intelectuales, afectivas, sociales y valóricas de los niños, niñas y/o adolescentes; en 

suma, tratar de formarlos tomando en cuenta todas sus áreas de desarrollo. Y por supuesto, dando 

cumplimiento a los propósitos del Sistema Educacional propiciado por la normativa educacional. 

Fomentando en nuestros estudiantes, nuestros valores institucionales: el respeto, tolerancia, 

autoestima, responsabilidad, participación y la solidaridad, que se encuentran en los principios del 

humanismo cristiano. Propiciando ambientes de sana convivencia y apoyo mutuo que favorezcan 

su desarrollo social, emocional y cognitivo. Fundamentamos el trabajo pedagógico del 

establecimiento, basado en la formación igualitaria, considerando las diferencias individuales de 

nuestros estudiantes y preparándolos para la continuación de estudios en la educación superior, los 

que esperamos estén enmarcados dentro de sus proyectos de vida personales. 

Nuestra Misión y Visión 

MISIÓN 

El colegio María Reina de Iquique frente a las demandas educacionales ofrece una educación básica 

y media científica humanista de calidad que permite vivenciar y potenciar los valores como el 

respeto, la responsabilidad y la solidaridad, de manera que al egresar de enseñanza media e ingresar 

a la educación superior los educandos hayan logrado adquirir las herramientas necesarias para 

concretar su proyecto de vida.  

 

VISIÓN  

El colegio María Reina fomenta en sus alumnos y alumnas con el apoyo de su familia, la elaboración 

de un proyecto de vida centrado en lo pedagógico con altas expectativas académicas, valóricas y 

actitudes que les permita desenvolverse como personas responsables, veraces e íntegras. 
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Facilitando las herramientas tecnológicas necesarias para enfrentar los constantes cambios, 

mejorando así su calidad de vida de manera sustentable. 

 

Nuestros Sellos Educativos 

1. Aprender a ser estudiantes, autónomos, protagonistas de su aprendizaje, con altas expectativas 

en su proyecto de vida.  

2. Aprender a convivir en su comunidad haciendo uso de los valores institucionales.  

3. Aprender a hacer uso del diálogo y la reflexión como herramientas para la resolución de conflictos 

entre los miembros de la comunidad.  

4. Aprender a conocer las herramientas tecnológicas existentes en beneficio de sus aprendizajes. –  

 

TITULO II: DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

ARTÍCULO 1.-  Nuestro colegio cuenta con autoridades que desempeñan un cargo, el cual es 

designado por nuestra sostenedora. 

1.1. Director: Es el docente directivo que como Jefe del establecimiento educacional representa a 

la sostenedora y es responsable de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de 

acuerdo a las normativas legales vigentes. Su función principal es dirigir y liderar el proyecto 

educativo institucional. Debiendo para ello definir, articular e implementar una planificación 

estratégica en conjunto con los miembros de la comunidad educativa. Su ámbito de competencia, 

corresponde a favorecer la convivencia en el establecimiento, garantizando los procedimientos 

adecuados, para desarrollar en la comunidad educativa, las acciones, correcciones y sanciones que 

correspondan, en conformidad a la ley y con el presente reglamento de convivencia escolar.  

1.2. Inspector (a) General: Es el docente directivo responsable de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del reglamento interno, velando que las actividades del 

establecimiento educacional se desarrollen en un ambiente de disciplina, orden, bienestar y sana 

convivencia escolar. Podrá subrogar en sus funciones al Director cuando se requiera. 

1.3. Coordinador (a) Unidad Técnica Pedagógica: Es el docente directivo, encargado de la gestión, 

seguimiento y evaluación de los procesos educativos del establecimiento, poniendo énfasis en los 

objetivos, misión y visión del colegio, elaborando e implementando para ello estrategias que 

permitan el logro de los objetivos. Asimismo, le corresponde monitorear que las planificaciones y 

evaluaciones se adecuen a las bases curriculares vigentes y al sistema de gestión de calidad de la 

educación. En su ámbito de competencia, corresponde a la aplicación de los aspectos técnicos y 

pedagógicos, como también de la implementación del reglamento de evaluación y de convivencia 

escolar. Podrá subrogar en sus funciones al Inspector(a) General cuando se requiera. 

1.4. Encargado (a) de Convivencia Escolar: Es el profesional del área de la educación y/o ciencias 

sociales, encargado de coordinar las políticas de Convivencia Escolar del establecimiento.  Debiendo 
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elaborar e implementar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de propuestas y 

sugerencias de la comunidad escolar. Siendo el responsable en general de implementar las acciones 

que determine el consejo escolar o el equipo de convivencia escolar. A su vez, será el (la) encargado 

(a) de investigar, identificar, e informar a Dirección, Inspectoría General y/o Consejo Escolar, en caso 

de que se desarrolle alguna falta, que atente en contra de la sana convivencia del establecimiento.  

1.4.1. Entre sus funciones se encuentra:  

a) Realizar estudios de la situación de Convivencia Escolar.  

b) Confeccionar e implementar el Plan Anual de Gestión de Convivencia del establecimiento, 

presentado al Consejo Escolar  

c) Informar a Dirección sobre la adecuación de la normativa.  

d) Elevar propuestas a la Dirección para la mejora de la convivencia escolar.  

e) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del colegio.  

f) Coordinar acciones necesarias para la ejecución de programas de apoyo tendientes a 

mejorar o fortalecer la buena convivencia escolar al interior del establecimiento. 

g) Promover encuentros entre profesionales y/o entidades externas como universidades, 

programas gubernamentales, etc.  

h) Programar semestralmente actividades tendientes a resguardar la seguridad de los 

miembros de la unidad educativa. 

i) Capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la 

sana convivencia escolar. 

j) Gestionar canales de comunicación y de trabajo con redes externas vinculadas al área. 

k) Realizar denuncias a las entidades pertinentes, en caso de vulneración de derechos de 

niños, niñas y/o adolescentes. 

1.5. Orientador (a): El (la) Orientador (a) es el profesional del nivel correspondiente que el Director 

designe, ya sea Docente, Psicólogo (a) u otro profesional inherente al con el ámbito educativo, 

responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación vocacional, 

profesional y de programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con orientación 

y atender problemas de orientación a nivel grupal e individual y estará facultado para investigar, 

identificar e informar al Director, Inspector (a) General y Encargado (a) de Convivencia Escolar, en 

caso de que se desarrolle alguna falta, que atente en contra de la sana convivencia escolar. 

1.6. Profesores (as) Jefes: Es el docente que en cumplimiento de su función, es responsable de la 

marcha pedagógica administrativa y de orientación del curso que le fuere asignado por la Dirección. 

Así mismo, tienen la facultad de investigar, identificar e informar a Inspector (a) General y Encargado 

(a) de Convivencia Escolar, en caso de que se desarrolle alguna falta, que atente en contra de la sana 

convivencia del grupo curso. 

1.7. Profesores (as) Asignaturistas: Es el docente titulado y calificado en el sector, subsector o 

especialidad a desarrollar y tendrán la facultad de investigar, identificar e informar a Inspector (a) 

General y Encargado (a) de Convivencia Escolar, en caso de que se desarrolle alguna falta, que atente 

en contra de la sana convivencia del grupo curso durante su asignatura, informando de esto al 

Profesor (a) Jefe. 
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1.8. Inspectores (as) de patio y/o ciclos: Son las personas que asumen actividades de nivel técnico 

y administrativo complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con 

el proceso educativo y de sana convivencia escolar y funcionamiento de los diversos departamentos 

de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por Inspectoría General y Dirección. 

 

TITULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 2.-  El presente Reglamento de Convivencia Escolar, regula el desarrollo de las diversas 

actividades y asuntos que se producen como consecuencia de la convivencia escolar y se 

fundamenta en la filosofía, valores y principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, 

dando cuenta de la legislación vigente de la República de Chile, y de las orientaciones entregadas 

por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 3.- El Director y todo el personal directivo, docente y asistentes de la educación del 

establecimiento, deberán enseñar y hacer comprender a toda la comunidad educativa 

(funcionarios, alumnos (as) y apoderados (as)), que las normas y diversas disposiciones que regulan 

las actividades y establecen los límites en un establecimiento educacional, constituyen instrumentos 

que apoyan y hacen posible una convivencia sana. Con el propósito de favorecer un adecuado clima 

de convivencia escolar, el establecimiento, de acuerdo a su realidad estudiantil y a la disponibilidad 

de recursos, deberá contar con un Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, orientado a 

fortalecer el desarrollo personal y valórico de los estudiantes en todos los niveles, como también a 

realizar instancias formales de aprendizaje. De la misma manera, deberán darse a conocer las 

normas de presentación personal y seguridad, así como aquellas que regulan el comportamiento 

general de los estudiantes dentro y fuera del Establecimiento Educacional usando el uniforme 

escolar  y/o representando en alguna actividad al establecimiento. 

ARTÍCULO 4.- Todos los miembros de la comunidad educativa, deberán internalizar, respetar, 

cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el presente reglamento en lo que se refiere a: 

a) Derechos y deberes de cada miembro de la comunidad educativa. 

b) Comportamiento de los alumnos (as) tanto dentro como fuera del establecimiento 

educacional usando el uniforme escolar  

c) Higiene y presentación personal. 

d) Consejos escolares. 

e) Centro de alumnos y centro general de padres y apoderados. 

f) Centro de Recursos para el aprendizaje. 

g) Acoso escolar (en cualquiera de sus formas). 

h) Medidas formativas y disciplinarias.  
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TITULO IV: DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

ARTÍCULO 5.- Deberes del Sostenedor 

5.1.-  Ofrecer a los Padres, Apoderados y a los Alumnos(as) una educación de calidad en un ambiente 

pedagógico que propicie un permanente desarrollo valórico, intelectual y físico.  

5.2.- Brindar recursos profesionales, técnicos, humanos, materiales y económicos, necesarios para 

que los funcionarios del Colegio realicen eficientemente sus respectivas labores en beneficio del 

desarrollo integral de los (as) Estudiantes.  

5.3.- Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos basados en las normativas legales e 

institucionales que rigen a los miembros de la Comunidad Educativa.  

5.4.- Establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión académica y de convivencia 

Escolar. 

ARTÍCULO 6.- Derechos y deberes del Director y Equipo Directivo  

6.1.- Difundir, promover y aplicar el Manual Convivencia Escolar, como un instrumento de 

enseñanza formativa, que fomenta el respeto, la no discriminación, el diálogo, la armonía, la no 

violencia, el trato digno, la conciliación, los valores universales, etc., de modo que sea internalizado 

en la cultura del Colegio quedando a disposición de la Comunidad Educativa para su consulta 

permanente, así como también el Reglamento de Evaluación. 

6.2.- Generar e implementar políticas institucionales tendientes a motivar la realización, 

reconocimiento y participación en actividades a favor de la Convivencia Escolar de la Comunidad 

Educativa. 

6.3.- Orientar a cada uno de los Estudiantes y a sus Padres y Apoderados en aquellos aspectos que 

guarden relación con su desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que está 

afecto. 

6.4.- Velar por el cumplimiento de los procedimientos a seguir que señala la normativa legal, toda 

vez que un funcionario del Colegio tome conocimiento y/o sea testigo de acoso, maltrato del 

Estudiante, en el establecimiento, en el hogar u otro lugar, como así también en aquellos casos que 

un Estudiante se vea afectado de algún tipo de delito y toda acción que ponga en riesgo su bienestar 

físico, psicológico y emocional del Alumno (Ley 19.968). 

 6.5.- Investigar, de conformidad a la normativa interna del Establecimiento, las conductas 

consideradas como Maltrato Escolar, las que deberán ser debidamente explicitada en informes 

acerca de los casos de violencia escolar y ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones 

y planes del Consejo Escolar. 

6.6.- Garantizar que, al aplicar Sanciones Disciplinarias, ellas estén previamente establecidas en el 

Manual de Convivencia, sean adecuadas a la gravedad de la falta y se basen en criterios objetivos, 

con un sentido de proporcionalidad y gradualidad en su aplicación. 
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6.7.- Es deber del Director adoptar la medida de expulsión o cancelación de la matrícula e informar 

de ello a la Superintendencia de Educación. 

6.8.- El director es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de expulsión 

o cancelación de matrícula. 

6.9.- Cuidar y garantizar que no se apliquen sanciones que arriesguen la seguridad e integridad física 

de los Estudiantes y/o que dañen su dignidad, autoestima y equilibrio psicológico. 

6.10.- Propiciar, favorablemente, las instancias reglamentarias para que la Estudiante embarazada 

y luego madre cumpla, tanto como Alumna con las exigencias académicas y así también como madre 

atienda a su bebé durante el período de lactancia. 

6.11.- Entregar a los Padres y/o al Apoderados (as) del estudiante, información académica, de 

convivencia escolar, aclarar dudas, manifestar discrepancias o realizar sugerencias pertinentes, 

siguiendo los conductos regulares del Colegio. 

6.12.- Establecer y difundir procedimientos eficaces, a través de los conductos regulares, que 

permitan a los Padres y/o Apoderados, una expedita comunicación con el Establecimiento, a fin de 

dar respuesta a todas sus posibles inquietudes, verbales o escritas. 

6.13.- Citar a los Padres y/o Apoderados (as) a reuniones generales del Colegio, de curso o 

entrevistas individuales, en concordancia con la disponibilidad de atención y horario establecido. 

6.14.- Velar por una infraestructura segura y los medios necesarios para que los Alumnos potencien 

equilibradamente sus talentos intelectuales y físicos. 

6.15.- Establecer un permanente contacto con los organismos que forman parte de la Comuna, tales 

como Juntas de Vecinos, Bomberos, Carabineros, grupos deportivos, etc., a fin de informar y 

promover la participación de la Comunidad Educativa en los diversos Programas Sociales comunales 

y regionales. 

6.16.- Velar por la seguridad e integridad de los miembros de la Comunidad Educativa. 

6.17.- Velar por el orden, la limpieza y normal funcionamiento del Establecimiento. 

 

ARTÍCULO 7.- Derechos de los Docentes y Asistentes de la Educación 

7.1.- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

7.2.- Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objetos de trato 

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

comunidad educativa.  

7.3.- Recibir información y formación para la mejora en la labor pedagógica y de convivencia escolar.  

7.4.- Mantener comunicación expedita con los estamentos de la unidad educativa para ser 

informados de manera oportuna de cambios u otras situaciones de importancia que afecten el 

normal funcionamiento en aula.  
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7.5.- Informar a equipo directivo en caso de ser víctima de trato intimidante, amenazante o con 

vocabulario grosero o agresivo por parte de apoderado/a o miembro de la comunidad educativa  

7.6.- Proponer cambio de apoderado/a en caso de ser amedrentado/a o amenazado/a, o utilización 

de vocabulario agresivo o grosero. Pudiendo estos hechos estar dirigidos a cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa.  

7.7.- Derecho a plantear sus diferencias personales y /o profesionales ante sus Directivos y/o 

Sostenedor 

7.8.- Derecho a tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

 

ARTÍCULO 8.- Deberes de los Docentes y Asistentes de la Educación 

8.1.- Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña, como los derechos de 

los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

8.2.- Conocer y promover el Proyecto Educativo, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento 

de Evaluación.  

8.3.- Autocapacitarse, actualizar sus conocimientos evaluándose permanentemente.  

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

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

8.5.- Ejercer la función según sea su cargo en el establecimiento en forma idónea y responsable. 

8.6.- Su presentación Personal debe ser: Uniforme institucional diario o formal ante situaciones 

extraordinarias. 

8.7.- Informar a unidad educativa oportunamente cambios u otras situaciones que afecten el normal 

funcionamiento del curso dentro o fuera del aula.  

8.8.- Resguardar el buen desarrollo de la convivencia escolar al interior del establecimiento.  

8.9.- Asistir a los Consejos, de lo contrario justificar inasistencia con Inspector (a) General e 

informarse de lo señalado a través del libro de actas.  

 

ARTÍCULO 9.- Derechos de los estudiantes 

9.1.- Ser recibido y escuchado por funcionarios del Colegio, en caso de que querer manifestar su 

opinión o expresar sus dudas, respetando los niveles jerárquicos y conducto regular que 

corresponda al caso. Todo ello en un ambiente de paz, respeto y solidaridad.  

9.2.- El (la) estudiante tiene derecho a que el Colegio le dé la oportunidad de desarrollar sus 

aptitudes intelectuales, deportivas, culturales y conductas ético-morales.  
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9.3.- Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios respecto de su 

etnia, género, religión, edad, nivel socio-económico, situación académica-disciplinaria.  

9.4.- A no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, político, cultural, 

religioso, físico, de salud u otro (Ley Nº 20.609).  

9.5.- A recibir una educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente como persona. 

9.6.- Acceder al beneficio del Seguro de Accidente Escolar en toda ocasión válida que el 

establecimiento así lo determine. 

9.7.- Desarrollar sus aptitudes intelectuales y físicas, en concordancia con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

9.8.- A conocer oportunamente la sanción, asimismo la razón de la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

9.9.- Durante el proceso de investigación y/o sanción de la falta, el Estudiante tiene derecho a recibir 

apoyo y acompañamiento profesional psico-educativo por parte del Profesor Jefe respectivo o del 

Equipo psicosocial, dependiendo de la gravedad de la falta. 

9.10.- No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole 

arbitraria. 

9.11.- A defensa, apelación y a ser escuchado/a por las autoridades en todo el procedimiento 

disciplinario. 

9.12.- A no ser cancelado o expulsado, en un período del año escolar que haga imposible que pueda 

matricularse en otro establecimiento educacional. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de 

una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar. 

9.13.- Tener derecho a procedimientos de mediación, en caso de existir conflictos graves entre sus 

pares, a petición de cualquiera de éstos, ante el Encargado de Convivencia Escolar u Orientador. 

9.14.- A ser evaluados diferenciadamente, los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 

en cada sub-sector de aprendizaje según Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar según 

decretos N°511/08.05.97-112/05.99-83/06.03.01 

9.15.- A recibir las facilidades necesarias para continuar con sus estudios, en el caso de las 

estudiantes embarazadas y madres. 

9.16.- La Estudiante embarazada y/o aquella madre menor de edad, tendrá derechos similares al 

resto de las Alumnas de su nivel, para tener el beneficio del seguro de Accidente Escolar, como 

también para participar en: procesos eleccionarios internos, ceremonias, eventos, salvo que por 

prescripción médica se certifique lo contrario. 

9.17.- A asociarse y organizarse autónomamente con sus compañeros y compañeras (Centro de 

Alumnos y Directivas de Curso) según los estatutos vigentes en el Colegio. 
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ARTÍCULO 10.- Deberes de los estudiantes 

10.1.- Adherir y practicar lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional, cumpliendo y 

respetando Íntegramente las normas de convivencia como Estudiante del Colegio María Reina, 

acatando con responsabilidad las sanciones aplicadas derivadas de las faltas tipificadas en este 

Manual.  

10.2.- Conocer totalmente, y en cada una de sus partes, el Manual de Convivencia del Colegio 

suscribiendo las exigencias de carácter disciplinario del Establecimiento, reconociendo su función 

formativa en el carácter, personalidad y convivencia de los educandos.  

10.3.- Mantener una actitud de respeto y colaboración con el resto de la comunidad educativa.  

10.4.- Plantear constructivamente las discrepancias y críticas, directamente a quien corresponda 

con la prudencia y privacidad que le corresponde.  

10.5.- Solucionar sus conflictos, a partir de la práctica del diálogo, siguiendo las instancias regulares. 

Evitando en todo momento las agresiones verbales y las agresiones físicas, ya sea dentro del 

establecimiento y fuera de éste y por cualquier medio, ya sea éste presencial, escrito y/o 

tecnológico. 

10.6.- Traer diariamente la Libreta de Comunicaciones, medio escrito y oficial de comunicación 

entre el Apoderado y el Colegio. En ella se anotarán citaciones, justificativos, solicitudes, 

amonestaciones o sanciones. La Libreta de Comunicaciones es un documento oficial obligatorio, lo 

que significa que toda información que se registre en ésta posee el mismo carácter. En caso de 

extravío se deberá reponer por una nueva Libreta, la que deberá estar autorizada y timbrada por 

Inspectoría General.  

10.7.- Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, debiendo responder por ellos en caso de 

daños, como así mismo objetos del personal que, durante la clase, puedan resultar dañados y/o 

extraviados, previa identificación del causante y su responsabilidad ante los hechos. 

10.8.- Utilizar correctamente el uniforme oficial establecido en el Manual.  

10.9.- Presentarse a actividades oficiales y extraescolares desarrolladas al interior del 

establecimiento con el uniforme del colegio. En caso de actividades especiales fuera del 

establecimiento el uso del uniforme será debidamente señalado y/o informado por el estamento 

organizador. 

10.10.-  Mantener, en todo momento, una actitud de respeto frente a los símbolos patrios y a los 

símbolos del Colegio. 

10.11.- Asistir y mantener una actitud, dentro y fuera del Colegio, de respeto y seriedad en actos 

cívicos y en todas las actividades de representación del Colegio María Reina. 

10.12.- Comportarse según el perfil de estudiante de nuestro Colegio; por tanto, no deberá 

consumir sustancias ilícitas o lícitas (alcohol, tabaco u otros) mientras esté al interior del Colegio o 
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en sus cercanías (dos cuadras alrededor del colegio), usando el uniforme escolar. Esto incluye 

cuando esté participando en actividades organizadas bajo la tutela del Colegio.  

10.13.- Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas, rendición 

de pruebas, estudio, trabajos de investigación, material solicitado, etc.), de acuerdo con el curso, 

nivel o asignatura. 

10.14.- Llevar oportunamente a sus apoderados la información que envíe el colegio, a través de 

Comunicaciones, Cartas o Circulares. 

10.15.- Asumir y respetar la disposición de no traer ni portar en la sala de clases y actividades 

pedagógicas, ningún material y/o elemento que son ajenos al quehacer educativo, ejemplos: 

teléfono celular, parlantes, Mp4, DVD portátil, cámaras fotográficas, juguetes, elementos tóxicos, 

joyas, notebook, así como también juegos electrónicos u otros objetos de valor; cuya posesión y uso 

no están permitidos y de los cuales el Colegio no se responsabiliza por su daño o pérdida, 

reservándose el derecho a retenerlos en Inspectoría General hasta que sean retirados por los Padres 

y/o Apoderados. 

10.16.- Cuidar y moderar las acciones y juegos durante los recreos, a fin de cautelar su integridad y 

la de sus compañeros, y en caso contrario asumir responsabilidades y acatar las sanciones. 

10.17.- Usar un lenguaje y vocabulario correcto, dentro y fuera del establecimiento, evitando 

expresiones o gestos inadecuados tales como: groserías, obscenidades o provocaciones. 

10.18.- Mantener una actitud receptiva, responsable y de escucha activa frente a su proceso escolar 

de aprendizaje. 

10.19.- Ser responsable de sus útiles personales y escolares, asumiendo un auto cuidado y 

responsabilidad, tanto fuera como dentro de la sala de clases. 

10.20.- Acoger y respetar la presencia del Docente en el aula o de quien ocasionalmente le sustituya, 

no perturbando ni entorpeciendo el desarrollo de las clases. 

10.21.- Cuidar y mantener la limpieza de la sala de clases, el patio, el establecimiento y entorno en 

general, así como el mobiliario e implementos de Asignaturas como Educación Física, Talleres, 

Laboratorios, Biblioteca, etc. 

10.22.- Frente a faltas debidamente comprobadas, asumir y cumplir las Sanciones Disciplinarias 

impuestas por la autoridad. 

 

ARTÍCULO 11.- Derechos de los padres y/o apoderados (as) 

11.1.- Ser atendidos por el personal del Establecimiento: Asistentes de la Educación, Docentes y 

Directivos en los horarios establecidos para tal fin, o en agenda previamente acordada entre las 

partes, considerando los conductos regulares señalados.  

11.2.- A conocer el Manual de convivencia y Reglamento de Evaluación del Colegio.  
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11.3.- A recibir los servicios que el Colegio ofrece de manera acorde con el Proyecto Educativo 

Institucional y según el contrato suscrito.  

11.4.- Recibir un trato deferente y digno por parte de los miembros de la Comunidad Educativa.  

11.5.- Tiene derecho a recibir información académica, de convivencia, de beneficios sociales, aclarar 

dudas, manifestar discrepancias o realizar sugerencias pertinentes, siguiendo los conductos 

regulares del Colegio.  

11.6.- A ser entrevistados(as) por el (la) profesor (a) jefe de su pupilo(a), para mantenerlo 

actualizado del rendimiento académico y conductual, firmando el Libro de Registro de Entrevista 

correspondiente. O en su defecto solicitar en forma voluntaria entrevista con el profesor (a) jefe. 

11.7.- Disentir o discrepar razonadamente de las opiniones de Profesores y Directivos, con la debida 

consideración y el respeto mutuo necesario para la convivencia. Estas diferencias no lo relevan de 

la obligación de cumplir con los reglamentos y obligaciones para con el Colegio. 

11.8.- A ser informado/a, oportunamente, respecto del rendimiento, comportamiento y 

participación del/de la estudiante dentro del Colegio. 

11.9.- A requerir la seguridad física, moral y psicológica del/de la estudiante durante su estadía en 

el Colegio 

11.10.- Asociarse y participar, voluntariamente, en el Centro General de Padres y Apoderados, según 

los estatutos vigentes del Colegio. 

11.11.- Utilizar de modo apropiado los siguientes conductos regulares jerárquicos de problemáticas 

que afecten a su pupilo(a): 

   Ámbito Académico:  

    1. Profesor (a) de Asignatura  

    2. Profesor (a) Jefe respectivo  

    3. Coordinador (a) Unidad Técnico Pedagógica  

    4. Inspector (a) General 

    5. Director del Establecimiento (como última instancia)  

   Ámbito Convivencia Escolar:  

    1. Profesor (a) Jefe respectivo  

    2. Encargado (a) de Convivencia Escolar 

    3. Inspector (a) General 

    4. Director del Establecimiento (como última instancia). 

11.12.- Participar en las actividades programadas para los Apoderados y Padres, como reuniones, 

escuela y/o talleres para padres.  
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11.13.- Representar a su hijo en todas las ocasiones en las que sea citado, especialmente en las 

entrevistas vinculadas con faltas a la a la disciplina, convivencia escolar y bajo rendimiento 

académico.  

11.14.- Tiene derecho a adquirir los útiles escolares solicitados por el Colegio, de la marca que el 

Apoderado considere más conveniente. 

 

ARTÍCULO 12.- Deberes de los padres y/o apoderados (as) 

12.1.- Adherirse al Proyecto Educativo Institucional.  

12.2.- Conocer, asumir y respetar totalmente los Reglamentos Institucionales (Reglamento de 

evaluación y Reglamento de Convivencia Escolar).  

12.3.- Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento de su pupilo, según el 

Manual de Convivencia Escolar.  

12.4.- Brindar un trato respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

excepción.  

12.5.- Conocer y respetar el horario de ingreso y salida, establecido por el colegio según el nivel al 

que asiste su pupilo (a), adoptando todas las medidas necesarias para evitar los atrasos reiterados 

y ausencias prolongadas, los que perjudican los aprendizajes del alumno.  

12.6.- Comunicar al establecimiento, situaciones resueltas sobre tuiciones y/o mandatos legales 

respecto a las responsabilidades, limitaciones de alguno de los Padres y su relación legal con el 

Colegio y el Estudiante, presentando los dictámenes judiciales vigentes que correspondan. En caso, 

de no informar al establecimiento, la responsabilidad es del (la) apoderado (a) o tutor (a). 

12.7.- Actualizar direcciones y teléfonos, cada vez que ocurra algún cambio.  

12.8.- Aceptar el uniforme Oficial del Colegio autorizado durante las actividades académicas. 

12.9.- Supervisar diariamente y en ceremonias si correspondiese, la Presentación y el Aseo Personal 

de su pupilo, cuidando que el uso del uniforme corresponda al declarado oficialmente por el Colegio, 

así mismo cautelar el no uso de accesorios u otros elementos que no correspondan a lo señalado en 

el Manual Convivencia Escolar. 

12.10.- Marcar toda la implementación escolar de su pupilo, considerando su uniforme diario, buzo 

institucional y/o útiles escolares. 

12.11.- Asistir a reuniones de apoderados (as), escuela y/o talleres para padres, citaciones y/o 

entrevistas. 

12.12.- Atenerse a la tabla de contenido elaborada para reuniones de apoderados. En caso de 

necesitar plantear situaciones personales, solicitar entrevista con el profesor (a) jefe, en el horario 

destinado para ello.  
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12.13.- Colaborar y controlar que su pupilo tenga un positivo comportamiento que favorezca la sana 

Convivencia Escolar, acorde con los objetivos del Colegio, ya sea dentro o fuera de éste, en especial 

cuando represente y vista el uniforme del Establecimiento en una actividad especial y/o en la vía 

pública. 

12.14.- Velar porque la asistencia a clases de su pupilo sea diaria y puntual, de tal forma que logre 

un porcentaje superior al 85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y Promoción del 

Ministerio de Educación, y comprometiéndose a justificar en Inspectoría, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, las inasistencias y los atrasos del pupilo(a). Justificar personalmente 

las inasistencias de su pupilo. En caso de inasistencia del Alumno ante una prueba o entrega de 

trabajo, será el (la) apoderado (a) quién deba justificar. 

12.15.- Responsabilizarse de que su pupilo (a) no lleve al colegio, ni porte en la sala de clases y 

actividades pedagógicas, ningún material y/o elemento que son ajenos al quehacer educativo, 

ejemplos: teléfono celular, parlantes, Mp4, DVD portátil, cámaras fotográficas, juguetes, elementos 

tóxicos, joyas, notebook, así como también juegos electrónicos u otros objetos de valor; cuya 

posesión y uso no están permitidos y de los cuales el Colegio no se responsabiliza por su daño o 

pérdida, reservándose el derecho a retenerlos en Inspectoría General hasta que sean retirados por 

los Padres y/o Apoderados. 

12.16.-  Velar porque su pupilo(a) mantenga un buen rendimiento en todas las Asignaturas del Plan 

de Estudio y supervisar a diario sus obligaciones con el Colegio, tales como: pruebas, trabajos de 

investigación, proyectos de estudios, etc. 

12.17.-  Cuidar que las condiciones de alimentación y salud de su pupilo (a) sean las adecuadas a las 

necesidades del (la) Estudiante en etapa escolar, siendo responsabilidad del Apoderado (a) informar 

al Establecimiento cuando el alumno (a) requiera algún remedio avalado médicamente. En caso de 

pediculosis el (la) apoderado (a) deberá cumplir con las indicaciones entregadas por el Colegio y 

realizar un tratamiento adecuado a su pupilo (a) y así prevenir la propagación. 

12.18.-  Comunicar inmediatamente situaciones médicas concernientes a su pupilo (a), ya sean éstas 

de carácter físico o mental, que puedan afectar a su proceso educacional. 

12.19.- Acudir al Colegio y/o al Centro de Salud, cada vez que se requiera de su presencia para 

atender, acompañar o retirar al Estudiante enfermo y/o lesionado producto de un Accidente 

Escolar. 

12.20.- Salvaguardar la salud de su pupilo (a) en caso de enfermedad contagiosa, siguiendo 

instrucciones y/u orientaciones médicas del especialista respectivo, e informar oportunamente al 

establecimiento de dicha situación y directrices.  

12.21.-  Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del Colegio o de 

algún integrante de la Comunidad Educativa que su pupilo rompa, destruya o extravíe, como 

consecuencia de actos de indisciplina o por mal uso de los implementos del Colegio. 

12.22.- El Apoderado deberá matricular personalmente y en forma oportuna a su pupilo, 

presentando toda la documentación requerida. En caso de que el alumno (a) sea matriculado (a) 
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por una persona ajena a los padres y/o tutores, deberá presentar una declaración jurada, la cual lo 

habilita para ser apoderado (a). 

12.23.-  Informar oportunamente el cambio de Apoderado si lo hubiere, asistiendo personalmente 

al Colegio y comunicando por escrito los datos personales del nuevo Apoderado. 

12.24.-  Acusar recibo, oportunamente y mediante firma, de los comunicados enviados por el 

Profesor o el Establecimiento, en la libreta de comunicaciones del Colegio. Esta deberá ser revisada 

a diario por el Apoderado ya que constituye el medio oficial de comunicación escrito entre el Colegio 

y el Apoderado y debe velar por el porte y uso diario de la misma. 

12.25.- El Apoderado se compromete a mandar a su pupilo(a) al Colegio con el uniforme 

reglamentario completo, todos los días del año escolar, cuidando especialmente de su presentación 

personal, acorde al manual de convivencia escolar. En caso de alguna dificultad, el (la) apoderado 

(a) deberá justificar personalmente la situación acontecida, con el (la) Inspector (a) General. 

 

TITULO V: DE LA PRESENTACIÓN E HIGIENE PERSONAL 

ARTÍCULO 13.- Será exigencia del colegio, el uso obligatorio del uniforme escolar, el cual será 

definido según la actividad (pedagógica y/o deportiva), y deberá usarse todo el año.  

 
Disposiciones para damas:  

- Falda cuadrillé según modelo (5 cm sobre la rodilla durante todo el año) Uso de calza 
corta bajo la falda de color azul marino y/o negro, prohibido short de jeans.  

- Polera blanca del Colegio (oficial).  

- Chaleco rojo del Colegio (oficial manga larga).  

- Calcetas rojo italiano.  

Pantalón azul marino, de tela y de corte recto, no pitillos (sólo en invierno del 01 de 
Mayo hasta el 30 de Septiembre).   

- Polar del Colegio (oficial). (sólo invierno del 01 de Mayo hasta el 30 de Septiembre). 

(sólo en invierno del 01 de Mayo hasta el 30 de Septiembre).  
- Bufandas, cuello y pantys de color rojo italiano (sólo en invierno del 01 de Mayo hasta 

el 30 de Septiembre).  
- Zapatos negros lisos (no se permitirán zapatillas negras de lona o tela). Los cordones 

de color negro.  
- Delantal blanco (uso diario y obligatorio desde 1° a 6º básico).  

- Uniforme limpio y debidamente planchado.  
 
 

Disposiciones para varones:  
- Pantalón plomo con largo de tiro normal rectos no pitillos, no se puede utilizar 

pantalones bajo la cintura mostrando su ropa interior, ni llevar cordón en vez de 
cinturón. La bastilla debe estar debidamente cocida.  

- Polera blanca del Colegio (oficial).  

- Chaleco rojo del Colegio (oficial manga larga).  
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- Polar del Colegio (oficial). (sólo invierno del 01 de Mayo hasta el 30 de Septiembre). 

- Bufandas y/o cuellos (sólo en invierno del 01 de Mayo hasta el 30 de Septiembre).  
- Zapatos negros lisos (no se permitirán zapatillas negras de lona o tela). Los cordones 

de color negro.  
- Delantal blanco (uso diario y obligatorio desde 1° a 6º básico).  

- Uniforme limpio y debidamente planchado.  
 

Disposiciones Generales de uniforme de educación física y actividades extraescolares para damas 
y varones:  

- Buzo de Educación Física del colegio, con el pantalón de corte recto no pitillo.  

- 2 poleras de Educación Física del colegio una para el uso en la clase y otra para 
cambiarse después de la clase.  

- Zapatillas Negras y/o blancas no de lona, modelo escolar, Sin colores agregados y 
cordones del color de la zapatilla.  

- Short de algodón de color azul marino, uso obligatorio sólo se utiliza en la clase de ed. 
Física (varones)  

- Calzas negras y/o azul marino, las cuales pueden ser largas o cortas (con un máximo de 
5 cm sobre la rodilla), las cuales solo podrán utilizarse en la realización de la clase de 
ed. física.  

- En caso de no contar con el buzo oficial del colegio, es obligación asistir con el uniforme 
y traer el equipo de educación física (polera, zapatilla, short y/o calza) y cambiarse para 
la realización de la clase. 

 
Los (las) alumnos (as) que asistan a actividades extraescolares deberán asistir con su buzo oficial de 

no tenerlo deberán asistir con uniforme y traer su equipo deportivo para cambiarse en el colegio 

(camarines). Todas las prendas de uso personal deben estar debidamente marcadas con el nombre 

y el curso. 

13.1.-  En lo que respecta a las actividades deportivas, será obligatorio el uso de calzado adecuado 

para velar por la seguridad de cada estudiante. 

13.2.- El corte de pelo en los varones deberá ser adecuado al uso del uniforme, no aceptándose 

cortes no tradicionales, ni con colorante. El pelo no puede sobrepasar el cuello de la polera pique ni 

debe ser voluminoso, dejando libre frente y orejas. Las damas deberán mantener su pelo tomado a 

diario, correctamente peinado y sin colorantes.  

13.3.- No se aceptarán cintillos de colores, ni collares, piercings, expansiones ni aros llamativos. 

13.4.- Los (as) alumnos (as) no podrán usar maquillaje, ni usar las uñas pintadas. 

13.5.- No se permitirá el uso de ninguna clase de cubre cabeza. (Gorro o pañoleta), a menos que el 
alumno (a)  pertenezca a alguna religión o Etnia que lo (a) obligue (en esta situación el (la) apoderado 
(a) debe entrevistarse al inicio del año académico con el (la) Inspector (a) General a dar cuenta de 
dicha situación).  
Se podrá usar una chaqueta de polar, según el diseño establecido, bufanda o cuello de color rojo o 

azul marino. De igual manera, las damas podrán utilizar pantys de color rojo italiano o pantalón de 
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colegio de corte recto de color azul marino (sólo en época de invierno la cual está determinada entre 

el 01 de mayo y el 30 de septiembre de cada año).  

13.6.- En cuanto a la higiene personal, los (as) alumnos (as) deberán mantener una adecuada 

higiene, manteniendo las uñas cortas y limpias, su uniforme limpio y en óptimas condiciones y los 

varones deberán llegar afeitados. 

13.7.- Es responsabilidad de cada alumno (a) tener, mantener y usar sus útiles de aseo personal en 

forma diaria, sobre todo en actividades de carácter deportivo. El cumplimiento de esta acción debe 

ser velada por el (la) apoderado (a). 

 

TITULO VI: DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Nuestro establecimiento está reforzando y actualizando información constantemente a través de 

funcionarios con aportes directos acerca de las mejoras estructurales en la edificación, planes de 

emergencia y manejo de temáticas que aportan directamente a los alumnos por medio de los planes 

y programas nominados por el departamento de Orientación,  que involucran: Enseñanza Básica y 

Educación Media. 

Nuestra planificación en materia de ejercicios y simulacros y retroalimentaciones de índole preventivo  se 

inician en el mes de Marzo , es decir, al iniciar el año escolar, pensando en las futuras participaciones 

dentro y fuera de la escuela, es decir reforzar las habilidades de autoprotección ciudadana en pos de 

la cultura preventiva. 

Permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento a través de declarar estas 

acciones como actividades de programa declaradas por el departamento de Orientación, que   involucra  a 

los Padres en sesiones programadas en reuniones de apoderados etc. Es decir ya no como una actividad al 

azar o asignándole una importancia mínima, sino como una actividad obligatoria declarada como 

programa formativo del departamento de orientación declarada en programas de Colegio. 

Para poder conocer el procedimiento de evacuación en caso de catástrofes naturales y/o siniestros, 

dirigirse al Anexo 14. 

 

 
TITULO VII: DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RETIRO 

ARTÍCULO 14.- De la Asistencia 

14.1.- La asistencia al colegio es obligatoria desde el primer y hasta el último día de clases, conforme 

a la programación del colegio y lo establecido por la autoridad, los alumnos deben cumplir con el 

porcentaje mínimo exigido en el reglamento de promoción y evaluación que es de un 85% de 

asistencia.  

Al respecto se debe señalar que los Certificados Médicos sólo certifican la causal de la inasistencia, 

pero no la borran. (Cada día ausente, sigue siendo una inasistencia y por ello, se contabiliza dentro 
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del 85% antes señalado). Dicho certificado debe presentarse por el (la) apoderado (a) dentro de las 

primeras 48 horas, acontecida la ausencia del (la) alumno (a), en Inspectoría. 

14.2.- De no cumplir con este porcentaje, el alumno no será promovido al curso siguiente. Asimismo, 

el colegio realizará seguimiento para el año escolar siguiente a aquellos alumnos que en forma 

reiterada y sin justificación médica, registren bajo el 85% de asistencia. Asumiendo el Apoderado el 

no cumplimiento de sus deberes y el perjuicio que provoca al alumno.  

14.3.- Si un alumno no cumple con el 85% de asistencia obligatorio deberá contar con los certificados 

médicos que avalen su situación y una carta escrita por el apoderado planteando las razones por las 

cuáles el alumno tuvo tantas inasistencias. Luego de realizar el análisis del caso Dirección tomará 

una decisión al respecto, considerando que podrá eximirle del requisito de asistencia solamente una 

vez en el ciclo de enseñanza básica y una vez en el ciclo de enseñanza media. 

14.4.- La inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría. 

Aquél alumno(a) que no se presente con su apoderado al día siguiente de la inasistencia ingresará 

a clases y su apoderado (a) será citado (a) vía escrita por el medio oficial (libreta de comunicaciones) 

para el día siguiente. Si nuevamente el alumno(a) se presenta sin su apoderado, se dejará registro 

en su hoja personal de las carpeta de registro de inasistencias y justificaciones, de mantenerse esta 

situación por tres veces o más, se aplicarán, sanciones hacia el (la) apoderado (a) (entrevista 

personal con Inspector (a) General, firma de compromisos, advertencias y/u otras acciones. Cabe 

señalar que no implica el orden en la aplicación) dejando registro de estas sanciones en el Libro de 

Clases. Se debe considerar que no se aceptan justificaciones por teléfono ni por escrito y no se 

aceptará como causal de inasistencia a clase u otra actividad de colegio el preparar pruebas y/o 

trabajos.  

14.5.- Dentro de las actividades normales del colegio, los alumnos realizarán diversas visitas y/o 

salidas pedagógicas, las que estarán calendarizadas anualmente y aquellas emergentes durante el 

desarrollo del año lectivo, las cuales serán oportunamente avisadas, debiendo el apoderado firmar 

la autorización respectiva, según corresponda. En caso que el alumno no cuente con la autorización 

de su apoderado, permanecerá en el colegio.  

14.6.- El alumno que sea portador de alguna enfermedad infectocontagiosa de tipo temporal (peste- 

pediculosis- hepatitis-etc.), debe cumplir con el reposo debidamente indicado por el especialista, la 

documentación médica debe ser entregada por el apoderado dentro de las 48 horas al 

establecimiento. Cabe señalar, que los alumnos con licencia médica, no pueden asistir a talleres 

extraescolares, salidas pedagógicas u otras actividades del colegio, esto con el objetivo de 

salvaguardar su salud y la del resto de la comunidad educativa. 

14.5.- La asistencia a actos cívicos o actividades programadas por el colegio, entendiéndose por 

estos desfiles, veladas, reforzamientos, eventos culturales, como así también las jornadas de 

recuperación de clases, son de carácter obligatorio. Sus ausencias deben ser justificadas. Se llevará 

un registro de ausencias y causales en inspectoría.  

14.6.- El (la) alumno (a) que se inscriba en una actividad extraescolar o extra programática deberá 

cumplir en forma obligatoria las exigencias de asistencia requeridas por la actividad. Cada 

inasistencia a taller deberá ser justificada por el (la) apoderado (a) con el (la) monitor (a) del taller, 
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en caso de tres inasistencias consecutivas sin justificación, será retirado automáticamente del taller 

y quedará impedido de participar en ese taller por el semestre siguiente.  

 

ARTÍCULO 15.- Del retiro 

15.1.- Sólo el (la) apoderado (a) puede solicitar personalmente en Inspectoría, el retiro de los 

alumnos(as) durante la Jornada de clases, debiendo quedar el registro de esta situación en el Libro 

de retiro. Sólo en caso que el (la) apoderado (a) titular haya dejado registrado y autorizado un (a) 

apoderado (a) suplente, este podrá retirar al alumno(a). Si el retiro se produce en más de tres 

ocasiones en una misma asignatura, el (la) Profesor (a) correspondiente a la asignatura entrevistará 

al (la) alumno (a) y apoderado (a), derivando a quien corresponda. 

15.2.-Si los motivos del retiro son de salud, sin aval médico, al completar la tercera ocasión se le 

solicitará al apoderado el certificado de salud correspondiente.  

15.3.- En caso de tratarse de consulta médica u otra situación planificada, debe ser comunicada a 

través de la Libreta de Comunicaciones y presentada por el alumno a primera hora en Inspectoría 

General. En caso que la salida sea momentánea, el (la) apoderado (a) deberá acompañar a su 

alumno(a) al momento de reincorporarse a clases durante la jornada, con el documento médico 

correspondiente. En caso de evaluación pedagógica, el (la) alumno (a) deberá rendirla el mismo día 

a contra jornada (esto para los alumnos (as) de la mañana, si la situación se presenta con alumnos 

(as) de la jornada de la tarde, la evaluación será rendida al día siguiente a contra jornada). Salvo en 

el caso de licencia o reposo médico, situación en la cual, deberá rendirla una vez, que se reintegre 

al establecimiento en una fecha determinada por el colegio al efecto. 

15.4.- En aquellas situaciones donde el (la) alumno (a) resida fuera de la comuna, se le solicitará al 

apoderado que deje por escrito al inicio del año escolar, una autorización al establecimiento para 

permitir el retiro del alumno (a) durante o antes del término de la jornada sin el (la) apoderado (a), 

previa solicitud escrita en la Libreta de Comunicaciones, el (la) apoderado (a) deberá justificar 

personalmente al alumno (a) cuando éste se reincorpore a clases. 

15.5.- El (la) alumno (a) debe retirarse o ser retirado oportunamente del colegio por su apoderado 

(a) o persona encargada, a la hora establecida como término de la jornada. En caso de los alumnos 

más pequeños, que deben ser retirados por un adulto y este lo haga en forma tardía (más de 20 

minutos de la salida) y en forma reiterada, (más de tres veces). El encargado de cada Jornada, debe 

dejar registro de esta situación e informar a Inspectoría General, se citará al Apoderado, para 

regularizar la situación.  

15.6.- Si el retiro se realiza durante la hora de recreo, la persona que retire deberá esperar que 

termine el recreo para hacerlo efectivo. De igual manera, ante la proximidad del término de la 

jornada (30 minutos antes) evitar realizar retiro, excepto casos justificados. 
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ARTÍCULO 16.- De la Puntualidad 

16.1.- Los alumnos (as) del Colegio María Reina deberán ingresar puntualmente al establecimiento 

y a sus respectivas clases, según el horario establecido. La hora de entrada para la Jornada de la 

Mañana es a las 07:50 Hrs.; y para la Jornada de la Tarde, es a las 13:50 Hrs. El toque de timbre se 

realiza a las 07:55 y a las 13:55, para el inicio de clases a las 08:00 hrs. y a las 14:00 hrs. 

respectivamente.  

16.2.- Los (las) alumnos (as) atrasados (as) cumplirán con el siguiente procedimiento, según las 

diferentes jornadas:  

Jornada de la mañana:  

Los (las) alumnos (as) de 7° Básico a 4° medio que lleguen atrasados (as) iniciada la jornada escolar, 

podrán ingresar a clases, previo registro en su libreta de comunicaciones incorporando los minutos 

del atraso, además se registrará en su carpeta de registro personal de Inspectoría y se les entregará 

el pase correspondiente para ingresar a clases, hasta las 08:15, si los alumnos tuviesen evaluación 

la rendirá en su sala disponiendo del tiempo restante del bloque.  

Pasados los 15 minutos iniciales el (la) alumno (a), sólo podrá ingresar con su apoderado (a) para la 

justificación correspondiente, si los (las) alumnos(as) ingresaran sin apoderado (a), se le informará 

por teléfono al (la) apoderado (a) la hora de llegada de su alumno(a), para que asistan en el 

transcurso del día a justificar. 

En ningún caso se prohibirá el ingreso del alumno a clases por motivo de retraso. 

Jornada de la tarde:  

Pasados los 15 minutos iniciales el (la) alumno (a), podrá ingresar sin su apoderado (a) si es enviado 

en furgón, además se registrará en su carpeta de registro personal de Inspectoría y se les entregará 

el pase correspondiente para ingresar a clases. Si el (la) alumno (a) no se traslada en furgón escolar, 

pasado los 15 minutos de atraso debe ingresar con su apoderado (a) para la justificación 

correspondiente, si los alumnos(as) ingresaran sin apoderado (a), se le informará por teléfono al (la) 

apoderado (a) la hora de llegada de su alumno(a), para que asistan en el transcurso del día a 

justificar. 

En ningún caso se prohibirá el ingreso del alumno a clases por motivo de retraso. 

16.3.- Todos los atrasos de los (las) Estudiantes serán consignados por el establecimiento para su 

seguimiento conductual y registro. La acumulación de 5 atrasos implicará la justificación personal 

del Apoderado en Inspectoría y la aplicación de medidas y/o sanciones de carácter leve, solo las 

señaladas en el 21.2., de este manual. La no asistencia del (la) Apoderado (a) a justificar los atrasos 

acumulados por su Estudiante se considerará como Falta Grave al cumplimiento del rol de 

Apoderado (a).  

16.4.- Justificada la acumulación de 5 atrasos, el Apoderado (a) deberá justificar nuevamente a 

partir de séptimo atraso acumulado; los siguientes atrasos deberán ser justificados personalmente 

por el Apoderado (a). Además, en caso que amerite, el colegio está facultado para realizar visita 
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domiciliaria y recoger antecedentes de interés que involucren los atrasos o ausencias a clases como 

vulneración del derecho a recibir educación e informar a tribunales de familia. 

16.5.- El atraso por enfermedad u otra circunstancia especial deberá ser justificada por el (la) 

apoderado (a) en Inspectoría en un plazo máximo de 24 horas, con la documentación que 

corresponda. 

 

TITULO VIII: DEL CONSEJO ESCOLAR 

ARTÍCULO 17.- El Consejo Escolar es el organismo encargado de contribuir en el quehacer educativo 

para mejorar la calidad de la educación, estando orientado a la participación, respeto y apoyo de la 

comunidad educativa, y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer 

escolar, para así en conjunto lograr mejores resultados. 

17.1.- Su objetivo es acercar a los actores que componen una comunidad educativa (sostenedora, 

directivos, docentes, funcionarios (as), estudiantes y padres, madres y apoderados/as), de manera 

que puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para el establecimiento, 

representando el sentir de su estamento.  

17.2.- Serán miembros del consejo escolar: 

 - Sostenedor (a) 
 - Director (quién lo presidirá) 
 - Inspector (a) General 
 - Coordinador (a) Unidad Técnica Pedagógica 
 - Encargado (a) Convivencia Escolar 
 - Orientador (a) 
 - Representante de Docentes Jornada Mañana 
 - Representante de Docentes Jornada Tarde 
 - Representantes Asistentes de la Educación 
 - Representante Centro General de Padres y Apoderados 
 - Representante Centro de Alumnos 
 

17.3.- El Director, será el encargado de procurar la organización y funcionamiento eficaz del Consejo 
Escolar, convocando sesiones a lo menos cuatro veces al año.  

17.4.- La Sostenedora, en la primera sesión de cada año ratificará el Consejo Escolar, el cual tendrá 
carácter informativo, consultivo y propositivo, dejando constancia de ello en el libro de acta. 

17.5.- El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes 
de finalizar el primer semestre del año escolar, la que tendrá carácter de constitutiva para todos los 
efectos legales. 

17.6.- El Director tendrá la facultad de citar a sesión de carácter urgente y excepcional si así lo 
requiere. 

17.7.- Serán derechos de los miembros del Consejo Escolar: 
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 - Ser reconocidos como miembros del Consejo Escolar, mediante la difusión a todos los 
 miembros de la comunidad educativa al inicio de cada año escolar, de la composición del 
 Consejo para el período en curso. 

 - Participar de todas las sesiones que realice el Consejo, cualquiera sea el carácter y objetivo 
 que estas tengan. 

 - Cumplir con su cargo durante todo el período de vigencia del Consejo Escolar, salvo en los 
 casos de los miembros que por derecho propio pierdan o dejen de ocupar el cargo por el 
 cual se hicieron acreedores de este rol. 

17.8.- Serán deberes del Consejo Escolar:  

 - Tomar conocimiento de los requerimientos existentes por parte de la comunidad 
 educativa.  

 - Velar por el cumplimiento de las disposiciones generadas para resolver conflictos de 
 convivencia ocurridos dentro del establecimiento.  

 - Proponer acciones, que permitan mejorar las condiciones de la convivencia escolar que 
 existe en la institución.   

 - Promover los criterios generales expresados en el Reglamento de Convivencia de la 
 institución, y en el presente reglamento que norma el funcionamiento del Consejo Escolar.  

 - No intervenir en funciones que sean de competencia de otro órgano del establecimiento 
 educacional. 

17.9.- El Consejo Escolar debe ser informado y consultado, a lo menos, sobre los siguientes aspectos:  

 - Logros de los aprendizajes de los (las) estudiantes. El Director deberá informar, a lo menos 
 semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 
 calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento.  

 - Informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación.  

 - Denuncias, Mediaciones y/o Fiscalizaciones de Superintendencia de Educación. 

 - Proyecto Educativo Institucional. 

 - Programación anual y actividades extracurriculares.  

 - Metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  

 - Informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
 anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

 - Modificaciones al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar y Reglamento Interno de 
 Convivencia Escolar. 
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TITULO IX: DEL CENTRO DE ALUMNOS 

18.1.- La directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según 

lo establezca el Reglamento Interno del Centro de Alumnos, en donde los votantes fluctuarán entre 

7°básico a 4°medio. 

18.2.- Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el (la) postulante deberá cumplir los siguientes 

requisitos:  

 - Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
 postular.  
 - No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
 reglamentos.  
 - No contar con antecedentes de condicionalidad.  
 - Los miembros fluctuarán con alumnos (as) de 7°básico a 4° medios. 
 
18.3.- La directiva del Centro de Alumnos estará constituida a lo menos por un(a) Presidente(a), 

un(a) Vicepresidente(a), un(a) Secretario(a), un(a) Tesorero(a). Sin perjuicio de lo anterior, el (la) 

Presidente (a) de CEAL no podrá ser de 4°medio, debido a la continuidad de su cargo para el año 

siguiente. 

18.4.- Le corresponde a la directiva del Centro de Alumnos:  

 - Dirigir y administrar al Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 
 -  Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 
 - Representar al Centro de Alumnos ante la Dirección del establecimiento, el Consejo 
 Escolar, el Centro de Padres y Apoderados, Consejo Escolar y las Instituciones de la 
 Comunidad. 
 - Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una cuenta 
 anual de las actividades realizadas.  
 

TITULO X: DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS 

ARTÍCULO 19.- El Directorio del Centro de Padres estará formado a lo menos por el (la) 

Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a), un(a) Secretario(a), un(a) Tesorero(a) y un(a) Delegado (a).  

19.1.-  Para ser miembro del Directorio del Centro de Padres se requiere que el (la) postulante sea 

mayor de 21 años y tenga a lo menos un año de pertenencia como apoderado (a) en el 

establecimiento. Los miembros serán elegidos democráticamente por los subcentros de todos los 

cursos del establecimiento. 

19.2.- Son funciones de la Directiva del Centro de Padres, a lo menos las siguientes: 

 - Dirigir el Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones. 
 - Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, el Consejo Escolar, la 
 Comunidad educativa y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro de 
 Padres deba vincularse. 
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 - Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo del Centro, acorde a los lineamientos 
 institucionales y difundirlos entre sus miembros. 
 - Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a cargo de los 
 organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo.  
 - Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus comisiones. 
 - Estimular la participación de los padres, madres y apoderados (as) en las actividades del 
 Centro de Padres y actividades del Colegio, como talleres, capacitaciones, escuela para 
 padres, etc. 
 - Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo del 
 programa de trabajo del Centro de Padres de las inquietudes e intereses de los padres, 
 madres y apoderados (as) en torno a la marcha del proceso escolar y obtener de dicha 
 Dirección la información indispensable para mantener compenetrados a los padres de los 
 propósitos y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.   
   
 
TITULO XI: DE LAS BUENAS CONDUCTAS Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 20.- Los (as) alumnos (as) que demuestren permanentemente un comportamiento 

consecuente al Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia Escolar, serán estimulados 

por cualquier funcionario del establecimiento a continuar sus buenas prácticas, mediante acciones 

como: 

- Felicitaciones verbales. 

- Anotaciones positivas.  

- Reconocimiento en actos internos.  

- Comunicación escrita al apoderado. 

 

20.1.- Se considerará como comportamiento consecuente, a conductas como: 

- El respeto de los derechos de sus compañeros(as). 

- El desarrollo de acciones solidarias para con sus pares o cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

- El cumplimiento de los deberes del estudiante dentro y fuera del establecimiento.  

- El logro de resultados académicos de alto estándar.  

- La participación en proyectos que aporten al desarrollo académico y/o personal y de sus 

compañeros(as).  

- El aporte al desarrollo en el establecimiento de una convivencia escolar adecuada para 

los procesos educativos y/o a la resolución pacífica de conflictos de convivencia. 

- El logro de cualquier actividad que aporte a su desarrollo y bienestar integral, como por 

ejemplo, actividades deportivas, danza, música, etc. 

 

20.2.- Los (as) alumnos (as) que transgredan las normas sobre convivencia escolar podrán ser 

sancionados, según el mérito de los antecedentes y circunstancias acreditadas en un procedimiento 

de indagación. 

Se aplicarán procedimientos claros y justos. Antes de emitir juicio se requiere conocer las versiones 

de la o las personas involucradas, considerando el contexto o circunstancias que rodearon la 
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aparición de la falta, es decir establecer el derecho de todos los afectados a ser escuchados y a que 

sus argumentos sean considerados. 

 

ARTÍCULO 21.- TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

21.1.- Faltas Leves: Se considerarán Faltas Leves a las actitudes y comportamientos que alteren el 

normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico 

a otros miembros de la comunidad, tales como: 

 

21.1.1.- Molesta a sus compañeros provocando indisciplina grupal.  

21.1.2.- Ingresa fuera de horario a clase. No respeta los horarios establecidos por el Colegio, 

ingresando atrasado (a) a clases, ya sea al inicio de la jornada, cambios de asignatura y/o recreos. 

21.1.3.- Desobedecer al Profesor, sale de la clase sin autorización, se pone de pie sin permiso, 

durante la clase, entre otros. 

21.1.4.- Presentación escolar inadecuada como uso de: accesorios; aros colgantes, anillos, pulseras, 

pearcing, extensiones, entre otros.  

21.1.5.- Falta a la verdad en sus expresiones y conductas.  

21.1.6.- Se sorprende utilizando equipos electrónicos (celulares, reproductores de música, cámaras, 

etc.) durante la clase o actividad pedagógica.  

21.1.7.- Lanzar intencionalmente papeles o cualquier elemento al suelo o a compañeros.  

21.1.8.- Solicitar la atención con gritos y silbidos.  

21.1.9.- No contestar a la lista.  

21.1.10.- Comer en clases.  

21.1.11.- Interrumpir la clase con conversaciones.  

21.1.12.- Provocar la risa de los demás, con el afán de perturbar el normal desarrollo de la clase.  

21.1.13.- Iniciar discusiones alteradas con otro compañero.  

21.1.14.- No guardar debida compostura durante los Actos Cívicos.  

21.1.15.- Vestir gorro o prendas o atuendos inapropiados que no correspondan al uniforme escolar, 

en el aula o en actos cívicos.  

21.1.16.- Entrar sin permiso a cualquier dependencia no autorizada en el Colegio.  

21.1.17.- Nombrar con apodos que menoscaben a los compañeros(as).  

21.1.18. Uso inadecuado o incompleto del uniforme oficial. Alumnas con maquillaje, uñas pintadas 

y asistiendo con falda sin el largo reglamentario.  

21.1.19.- No traer libreta de comunicaciones o arrancarle páginas.  

21.1.20.- Ocultar información, comunicaciones o documentos oficiales del colegio enviados al 

apoderado.  

21.1.21.- No traer los útiles de aseo en Educación Física.  

21.1.22.- Contribuye al desaseo y falta de ornato tanto de su sala como las dependencias restantes 

del Establecimiento.  

21.1.23.- Trabaja en otra asignatura durante la hora de clases.  

21.1.24.- No cumple con los compromisos adquiridos, ya sean pedagógicos, conductuales, 

convivencia escolar, etc.  

21.1.25.- Juegos bruscos que atenten contra la seguridad de estudiantes o sus compañeros, tanto 

en recreo como dentro de la sala de clases.  
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21.1.26.- Esconder o manipular pertenencias de compañeros y/o funcionarios con riesgo de daño o 

pérdida.  

21.1.27.- No cumplir con los deberes escolares: tareas, informes o trabajos y otros. 

21.1.28.- Preparar y/o planificar actividades en horario de clases que no tienen relación con su deber 

académico y que además no sea de conocimiento del docente a cargo de la asignatura. 

21.1.29.- Uso inadecuado de todo elemento perteneciente al colegio, como por ejemplo: micrófono, 

mobiliario, artículos deportivos, de ciencias y de computación, etc. 

21.1.30.- Escudriñar y/o registrar lugares de trabajo y/o pertenencias de funcionarios. 

 

21.2.- Remediales y sanciones a faltas leves. Ante la falta cometida se seguirá el siguiente 

procedimiento.  

1. Llamado de atención o Amonestación Verbal.  

2. Si no es efectivo el llamado de atención: Anotación en Hoja de Vida del Libro de Clases: 

Cuando el comportamiento del (la) estudiante es inadecuado y/o perturbado y no ha 

manifestado cambio, luego del llamado de atención verbal, se dejará la constancia por 

escrito en el Libro de Clases, esta puede ser aplicada por: Profesor (a) de Asignatura, 

Profesor (a) Jefe, Inspector (a) General, Coordinador (a) Unidad Técnico Pedagógica, 

Dirección y miembros del equipo de gestión. Esta amonestación procede también cuando 

el estudiante no cumple con sus deberes y tareas escolares. Este siempre deberá ser 

informado que es amonestado.  

3. Anotaciones sucesivas de faltas leves: Entrevista Profesor Jefe y/o Profesor (a) de 

asignatura, Apoderado (a) y Alumno (a). Para mantener un seguimiento personalizado con 

el Alumno (a) y su Apoderado (a), para revertir la situación de faltas. 

 

21.2.1.- En cuanto a la acumulación de FALTAS LEVES con anotaciones negativas, serán asumidas de 

esta forma:  

➢ 5 anotaciones: Conversación del (la) Profesor (a) Jefe con el Alumno (a). Una conversación 

inicial que debe llevar a un compromiso verbal frente a la problemática surgida, con el 

propósito de hacer sentir al Estudiante la preocupación e interés en su problema.  

➢ 7 anotaciones: Citación del (la) Profesor (a) Jefe al Apoderado (a) a entrevista en presencia 

del (la) Alumno (a). El objetivo de la reunión será poner en conocimiento la cantidad de 

anotaciones y su gravedad para establecer compromiso del (la) Alumno (a) en relación con 

el cambio de comportamiento, lo cual deberá consignarse en el libro de clases y en la hoja  

de Entrevista de Apoderados (as), la cual queda en bitácora.  

➢ Desde 8 observaciones, el (la) Profesor (a) Jefe derivará a Inspector (a) General para analizar 

el caso. En última instancia se contempla la aplicación de sanciones cuando el (la) 

Estudiante, a pesar de su compromiso y de la ayuda recibida, no manifiesta un cambio de 

actitud.  

21.3.- Faltas graves:  Se entenderá por FALTAS GRAVES las actitudes y comportamientos que 
atenten contra la integridad física, psíquica y/o emocional de otro miembro de la comunidad escolar 
y el bien común; así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Tales 
como:  
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21.3.1.- Ofende o menoscaba en forma grave a compañeros (as) u otro integrante de la comunidad 
escolar. 

21.3.2.- Rayar, romper o quemar bienes del Colegio, de Funcionarios (as) o Alumnos (as). En este 
punto se incluye el rayado de murallas de salas, baños, canchas, camarines y automóviles de 
Profesores (as) estacionados en las inmediaciones del Colegio. En caso de deterioro de elementos 
se exigirá la restitución o reparación de ellos en un plazo de 15 días.  

21.3.3.- Interrumpir al Profesor (a) en clases sin motivos justificados u otras situaciones equivalentes 
de perturbación de la tranquilidad del salón o aula de clases (gritos, conducta tumultuosa u ofensiva, 
amenazas, insulto, riñas, desafíos o provocaciones, etc.)  

21.3.4.- Tener conductas impulsivas y violentas que exija a funcionarios del Establecimiento realizar 
contención física para impedir la agresión a otro miembro de la comunidad o autoagresión. 

21.3.5.- Negarse a entregar aparato tecnológico (celular, reproductor de música, cámara, etc.) 
cuando se le sorprende utilizándolo en clases.  

21.3.6.- Manifestarse de manera inadecuada en festejos y/o celebraciones, hacia cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

21.3.7.- Falta de honradez en su trabajo escolar, como presentar el trabajo de otra persona como 
propio y cualquier acto que indique deshonestidad, fraude o engaño deliberado, incluyendo 
falsificación de firmas, borrar, colocar o alterar calificaciones u otros documentos oficiales, copiar o 
permitir la copia en pruebas escritas u orales, sustracción o cambio de pruebas.  

21.3.8.- Emplear lenguaje grosero, provocativo y/o indecoroso en el trato con los compañeros y con 
el resto de la comunidad educativa, por cualquier medio o en cualquier circunstancia.  

21.3.9.- Portar objetos cortantes o punzantes no solicitados, que signifiquen un peligro para la 
integridad física de las personas.  

21.3.10.- Fumar cigarrillos, vaporizadores u otro elemento similar, dentro del Colegio.  

21.3.11.- Abandonar el Colegio sin la debida autorización o ausentarse de clases estando en el 
Colegio, fugándose de las aulas.  

21.3.12.- Falsificar firma del Apoderado.  

21.3.13.- Introducir, comercializar o consumir sustancias ilegales como drogas o alcohol, dentro o 
en las inmediaciones del colegio o en cualquier otra actividad bajo la tuición del establecimiento 
(Ley de Drogas 20.000 y responsabilidad penal adolescente).  

21.3.14.- Realizar dibujos y/o escribir palabras obscenas o portar material que contenga elementos 
pornográficos.  

21.3.15.- Manifestaciones amorosas (pololeo) dentro del establecimiento, tales como: besarse en 
la boca, caricias o tocaciones de índole sexual, relaciones sexuales.  

21.3.16.- Fuga interna, no ingresar a clases permaneciendo en algún lugar del establecimiento, de 
manera no informada.  
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21.3.17.- Participación individual o colectiva en actos de violencia, agresiones físicas o verbales 
contra cualquier alumno o funcionario (a) del establecimiento.  

21.3.18.- Salir de la sala, durante la hora de asignatura, sin autorización del (la) docente.  

21.3.19.- Desacato a la autoridad, no obedeciendo órdenes emanadas del personal paradocente, 
docente y/o directivo del colegio, en el esfuerzo de hacer cumplir la norma de convivencia.  

21.3.20.- Hurtar, robar o sustraer bienes del colegio o del algún integrante de la comunidad 
educativa, o en cualquier otra actividad bajo la tuición del establecimiento (ley de responsabilidad 
penal adolescente).  

21.3.21.- Grabar pruebas, conversaciones u otras situaciones sin autorización y que pudieran ser 
utilizados de adulterar o copiar una evaluación, denostar, menoscabar o afectar la imagen de 
cualquier persona perteneciente a la comunidad escolar (subir material audiovisual a internet).  

21.3.22.- Acosar y hacer objeto de Bullying a algún miembro de la comunidad educativa. Ante esta 
situación se implementarán las acciones necesarias dirigidas por el departamento de convivencia 
escolar juntamente con la de disciplina en la perspectiva de la resolución de conflictos y/o mediación 
escolar.  

21.3.23.- No asistir a rendir pruebas atrasadas, talleres o intervenciones, al término de la jornada 
cuando haya sido citado para aquello. Dicho incumplimiento podrá condicionar el incremento de las 
exigencias académicas de las evaluaciones frente a este acto de irresponsabilidad o incrementar las 
sanciones disciplinarias, según corresponda.  

21.3.24.- Incumplimiento de compromisos contraídos bajo firma, que perjudiquen actividades 
colectivas o dañen a terceros.  

21.3.25.- Irrespeto a los himnos y símbolos patrios, así como también a los del Colegio. 

21.3.26.- Amedrentar, amenazar, directa o indirectamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, mediante cualquier medio, ya sea éste tecnológico o de manera presencial. 

 

21.4.- Ante situaciones de conductas descontroladas, desregulación emocional, que impliquen 
acciones violentas contra sí mismo o contra algún miembro de la Comunidad Escolar se realizará lo 
siguiente: 
 

➢ El Estudiante será retirado de la sala, o del lugar donde se encuentre, y contenido para evitar 
autoagresión o agresión a otro miembro de la comunidad.  

➢ Se otorgará contención para calmar al Estudiante y posteriormente realizar un diálogo para 
determinar las causas de la conducta. 

➢ Se definirán las acciones o medidas, acordes a la madurez del estudiante, considerando: 
reiteración en los hechos, motivos, implicancias, etc. 

➢ Se informará al apoderado las acciones, medidas, remediales y/o sanciones. 
 
 
 
 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

31 
 

21.5.- Procedimiento faltas graves. Ante la falta cometida se seguirá el siguiente procedimiento.  

1. El (la) Alumno (a) deberá exponer los motivos que lo llevaron a un actuar inadecuado en un 
clima de diálogo sereno con el (la) Profesor (a) Jefe, de Asignatura, Inspector  (a) General, 
Coordinador (a) UTP o Encargado (a) Convivencia Escolar. Si corresponde, el estudiante 
deberá ser retirado de la sala de clases para desarrollar el procedimiento. Si fuese necesario 
se entrevistará a posibles testigos de los hechos. Se dejará constatación escrita de las 
entrevistas para este fin.  

2. Registrar la falta en la hoja de vida del (la) involucrado (a) en el Libro de Clases. Citar al 
Apoderado (a) y Alumno (a) para informar a ambos lo sucedido.  

3. Registrar la atención de diálogo y informando la falta al Apoderado (a), indicando el 
procedimiento o sanción a aplicar y dejando por escrito la evidencia.  

4. Registrar la sanción que se aplicará por la falta cometida la cual será proporcional a la edad 
de desarrollo del (la) Estudiante y al grado que ésta amerita.  

5. Si la situación lo amerita, se llevará a cabo una investigación dentro de 5 días hábiles, a cargo 
del equipo de convivencia escolar, quien entregará antecedentes a Inspectoría General o 
Dirección para su análisis y toma de decisión.  

6. Frente a situaciones que atenten contra la legalidad vigente (revista carácter de delito) se 
procederá conforme a protocolo. 

7. Es facultad del director, suspender al alumno (a) (art. 21.6 letra d) como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los (las) estudiantes y miembros de la 
comunidad escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas señaladas. 

 

21.6.- Remediales y sanciones ante faltas graves. Ante la falta cometida se aplicará cualquiera de las 
siguientes sanciones o remediales, no implicando su orden en la aplicación.  

a) Seguimiento Escolar.  
b) Derivación Interna a Inspectoría General: Lo realizará el (la) Profesor (a) Jefe mediante el 

llenado de Ficha de Derivación Interna, indicando los motivos por los cuales el (la) 
Estudiante requiere ser atendido. Inspectoría General podrá, a su vez, derivar a Convivencia 
Escolar, según la falta.  

c) Derivación Externa (terapia personal, familiar o grupal; talleres de reforzamiento, de 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar), pudiendo 
derivar Inspectoría General y/o Departamento de Convivencia Escolar. 

d) Suspensión de clases. Se aplicará a contar del día que el (la) Apoderado (a) se presente a la 
citación de Inspector (a) General y firmado el acuerdo de los días de suspensión, siendo 
entre 1 a 3 días. La suspensión tiene como fin la toma de conciencia de la falta y la forma de 
reparación de ella por parte del estudiante.  

  - La suspensión de clases dentro del Establecimiento: El (la) Estudiante será  
  atendido pedagógicamente según las asignaturas que correspondan, por personal 
  de apoyo en la dependencia que Inspectoría General determine y tendrá recreos 
  diferidos al resto del alumnado. 

  - La suspensión de clases en el hogar: El (la) Estudiante no podrá asistir a clases 
  regulares durante el periodo de suspensión, asumiendo la responsabilidad de sus 
  deberes escolares, dándose la oportunidad de asistir al Colegio a contra jornada, 
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  para rendir las pruebas correspondientes al período de suspensión u otras  
  actividades. 

e) Medida de carácter pedagógico o formativo: una acción que permita comprender el 
impacto de sus acciones en la comunidad escolar, contenida en un plan de intervención 
individual. Ej.: Realizar un trabajo de investigación sobre un tema vinculado a la falta 
cometida, resumen de documento de biblioteca, fichas literarias, realizar un diario mural 
con un tema que esté vinculado a la falta cometida, etc. La actividad que desarrollará deberá 
estar en coherencia con la falta cometida. 

f) Cambio de ambiente pedagógico (cambio de paralelo) 
g) Carta de compromiso. La carta de compromiso se aplica cuando la falta del estudiante no 

amerita un condicionalidad de matrícula. Sin embargo es un llamado de atención al 
estudiante y su apoderado para adherir a las normas y procedimientos del establecimiento. 
Esta puede ser otorgada en cualquier período del año o como consecuencia del Consejo 
Disciplinario y tiene una vigencia máxima de un semestre. 

h) Condicionalidad de matrícula. Representa una advertencia referida a la necesidad de que el 
estudiante rectifique su conducta personal o actitud y disposición frente a las exigencias 
formativas o académicas del Colegio. De esta forma, la “Condicionalidad” será la 
consecuencia de un comportamiento o desempeño considerablemente deficitario, 
(acumulación de faltas leves o realizar faltas graves) que es necesario superar para continuar 
perteneciendo al establecimiento, estableciéndose como una medida aplicada para casos 
de indisciplina e irresponsabilidad por parte de los estudiantes, reiterada, persistente y 
constante. 

i) Cancelación de matrícula para el siguiente año lectivo. 

  

21.7.- Faltas Gravísimas: Son aquellas faltas que van en contra de la vida, la dignidad de las personas 
y de la comunidad educativa afectando el proceso pedagógico, la moral, la salud y seguridad 
personal, así como los hechos considerados delito o cuasidelito por las disposiciones legales 
vigentes. Además se considerará como agravante la acumulación y/o reiteración de faltas graves 
(más de dos), habiéndose generado compromisos y acciones de apoyo al estudiante. Se 
considerarán faltas gravísimas las siguientes, sin que esta enumeración sea determinante:  

21.7.1.- Realizar desórdenes en el recinto escolar (tomas de cualquier área, huelgas u otras 
semejantes) con el claro propósito de perturbar las actividades normales del establecimiento.  

21.7.2.- Generar o participar como cómplice o encubridor de situaciones que involucren a 
alumnos(as), profesores(as) o cualquier otro(a) funcionario(a) del establecimiento a través de 
amenazas, mentiras o injurias con la finalidad de desacreditar a alguna persona, por cualquier tipo 
de medios de comunicación o plataforma electrónica o tecnológica, así mismo de manera 
presencial.  

21.7.3.- Agresión física o con elementos contundentes o de otro tipo, de manera intencional a 
estudiantes, funcionarios(as) y/o personal del establecimiento, dentro o fuera de sus recintos.  

21.7.4.- Falsificación y/o manipulación de notas u otros instrumentos de evaluación, rectificar notas 
en Libros de Clases; hurtar instrumentos de evaluación y propagarlos con o sin lucro y cualquier otra 
situación fraudulenta referida a este tema.  



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

33 
 

21.7.5.- Ser sorprendido(a) ejecutando actos sexuales de cualquier tipo y cualquiera sea el sujeto 
y/o el objeto de dichos actos dentro de los recintos y/o áreas del establecimiento educacional o 
cuando se encuentren representando al establecimiento.  

21.7.6.- Realizar acosos o abusos de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.  

21.7.7.- Ejecutar otros actos reñidos con la moral y/o las buenas costumbres.  

21.7.8.- Ingreso y/o tenencia de pornografía impresa o digital; uso del PC para visitar sitios web 
pornográficos, o usar para esos fines celulares y cualquier otro medio semejante.  

21.7.9.- Desprestigiar al establecimiento con consecuencias graves, de palabra o por escrito, a través 
de cualquier medio.  

21.7.10.- Portar o utilizar armas (falsas o verdaderas) de cualquier tipo u otros instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, sustancias o elementos que puedan herir 
o dañar a algún miembro de la comunidad educativa.  

21.7.11.- Portar, ingresar, consumir, comprar, vender, proveer, distribuir, entregar o recibir bebidas 
alcohólicas, drogas u otras sustancias lícitas e ilícitas en el establecimiento, o encontrarse bajo sus 
efectos, ya sea al interior del establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste, o mientras vista el uniforme del establecimiento.  

21.7.12.- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar (como grabar, fotografiar, entre otras).   

 

21.8.- Procedimiento faltas gravísimas. Ante la falta cometida se seguirá el siguiente procedimiento.  

1. El (la) Alumno (a) deberá exponer los motivos que lo llevaron a un actuar inadecuado en un 
clima de diálogo sereno con el (la) Profesor (a) Jefe, de Asignatura, Inspector (a) General , 
Coordinador (a) UTP y/o Encargado (a) Convivencia Escolar. Si corresponde, el estudiante 
deberá ser retirado de la sala de clases para desarrollar el procedimiento. Si fuese necesario 
se entrevistará a posibles testigos de los hechos. Se dejará constatación escrita de las 
entrevistas para este fin.  

2. Registrar la falta en la hoja de vida del (la) involucrado (a) en el Libro de Clases. Citar al 
Apoderado (a) y Alumno (a) para informar a ambos lo sucedido.  

3. Registrar la atención de diálogo y evaluación de la falta con el Apoderado (a), indicando el 
procedimiento o sanción a aplicar y dejando por escrito la evidencia.  

4. Registrar la sanción que se aplicará por la falta cometida la cual será proporcional a la edad 
de desarrollo del (la) Estudiante y al grado que ésta amerita.  

5. Si la situación lo amerita, se llevará a cabo una investigación la que puede durar hasta 10 
días hábiles a cargo del equipo de convivencia escolar, quien entregará antecedentes a 
Inspectoría General o Dirección para su análisis y toma de decisión.  

6. Frente a situaciones que atenten contra la legalidad vigente (revista carácter de delito) se 
procederá conforme a protocolo. 

7. Es facultad del director, suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los (las) estudiantes y miembros de la comunidad escolar que hubieren 
incurrido en alguna de las faltas señaladas. 
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21.9.- Remediales y sanciones ante faltas gravísimas. Ante la falta cometida se aplicará cualquiera 
de las siguientes sanciones o remediales, no implicando su orden en la aplicación.  

a) Cualquiera de las sanciones previstas por las faltas graves. 
b) Suspensión de clases. Se aplicará a contar del día que se susciten los hechos y que el (la) 

Apoderado (a) se presente a la citación del (la) Inspector (a) General de manera inmediata 
y tome conocimiento de los días de suspensión, siendo esta entre 3 a 5 días hábiles.  

  - La suspensión de clases en el hogar: El (la) Estudiante no podrá asistir a clases 
  regulares durante el periodo de suspensión, asumiendo la responsabilidad de sus 
  deberes escolares, dándose la oportunidad de asistir al Colegio a contra jornada, 
  para rendir las pruebas correspondientes al período de suspensión u otras  
  actividades. 

c) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las 
drogas o sustancias ilícitas. 

d) Derivación Externa (terapia personal, familiar o grupal; talleres de reforzamiento, de 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar), pudiendo 
derivar Inspectoría General y/o Departamento de Convivencia Escolar. 

e) Expulsión del establecimiento. 
 

21.10.- En caso de que un estudiante sea sancionado con la medida de cancelación de matrícula o 
expulsión tendrá derecho a presentar una apelación por escrito al Director del establecimiento, 
dentro de 15 días hábiles de recibida la notificación. El Director revisará la solicitud de 
reconsideración, previa consulta al Consejo de Profesores, quien se debe pronunciar por escrito. El 
Director resolverá si mantiene o revoca la sanción, de mantenerse la sanción, deberá informar por 
escrito, mediante carta certificada, al estudiante, padre, madre y/o apoderado(a) y a la 
Superintendencia de Educación, dentro de un plazo de 5 días hábiles. 

 

TITULO XII: MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE MANUAL 

 Como se trata de normativas que están en constante evolución, cada año en el mes de 

Noviembre será revisado y validado en el consejo escolar para que esté vigente para el próximo año 

en curso y, una vez cumplido con este proceso, dado a conocer a padres, apoderados, estudiantes 

y a la comunidad en general, y publicado en la página web de nuestro colegio www.mariareinaiqq.cl 

y en el sitio de comunidad escolar del Ministerio de Educación de nuestro país. Sin perjuicio de lo 

anterior, se podrán realizar actualizaciones y/o modificaciones durante el año escolar previa revisión 

y validación del consejo escolar, para luego ser socializado con la comunidad educativa a través de 

nuestra página web. 
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TITULO XIII: DE LOS PROTOCOLOS 

Anexo 1: Protocolo de Proceso  de Admisión y Matrícula 

Anexo 2: Protocolo de Accidente Escolar 

Anexo 3: Protocolo Alumnos Transgéneros 

Anexo 4: Protocolo Cambio de Curso 

Anexo 5: Protocolo Cambio de Apoderado 

Anexo 6: Protocolo Reconocimiento y Refuerzo Positivos del estudiante  

Anexo 7: Protocolo Resolución de Conflictos 

Anexo 8: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre 
miembros de la comunidad educativa  

Anexo 9: Protocolo Frente a Detección de Situaciones de Vulneración de Derechos de Estudiantes.  

Anexo 10: Protocolo Frente a Agresiones Sexuales y que Atenten contra la Integridad de los 
Estudiantes   

Anexo 11: Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones Relacionadas a Drogas y Alcohol en el 
Establecimiento 

Anexo 12: Protocolo Embarazo Adolescente 

Anexo 13: Protocolo Autoflagelación 

Anexo 14: Protocolo en caso de Catástrofe  Natural y/o Siniestro 

Anexo 15: Protocolo de salidas pedagógicas y giras de estudios  

Anexo 16: Protocolo de prevención al suicidio de un estudiante. 
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PROTOCOLO DE PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

Admisión:  

A partir del año 2017, todos los establecimientos municipales y particular subvencionado ingresaron 

en el proceso de admisión online, (WWW.SISTEMADEADMISIONESCOLAR.CL), mediante el cual cada 

apoderado postula a su hijo (a), seleccionando el colegio de su preferencia.  

Los alumnos (as) que postulen durante el año escolar deben presentar los siguientes documentos:  

- Certificado de nacimiento  

- Certificado alumno regular  

 

Matrículas:  

Los apoderados de alumnos antiguos, deben cumplir de forma oportuna con los plazos establecidos 

para hacer entrega del documento de reserva de matrícula y el proceso de matrícula 

correspondiente, de lo contrario, si no hay ninguna respuesta por parte del apoderado, se hará uso 

de la vacante en las fechas estipuladas con anticipación, con otro alumno que la requiera.  

 

Arancel:  

El arancel de escolaridad se cancela en 11 cuotas de $35.000 para enseñanza media y 11 cuotas de 

$ 30.000 para enseñanza básica. La primera cuota se cancela al momento de matricular y las otras 

10 restantes desde marzo a diciembre del año siguiente.  

Estos pagos pueden realizarse a través de transferencia y/o efectivo en las oficinas de finanzas del 

colegio. 

 

Mensualidades:  

El (la) apoderado (a) al momento de matricular, debe tener cancelada todas las mensualidades de 

su hijo (a), en caso contrario, no podrá realizar el proceso de matrícula para el siguiente año.  

El apoderado de 4° medio y 8° básico, debe tener canceladas las mensualidades de su hijo (a), antes 

de la fecha de licenciatura, de lo contrario el (la) apoderado (a) quedará eximido del acto de 

ceremonia de su hijo (a).  
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Becas:  

Para solicitud de becas socioeconómicas que entrega el establecimiento, todo (a) alumno (a) debe 

tener al menos un año de antigüedad en el establecimiento.  

Si el (la) alumno (a) repite el año escolar automáticamente pierde la beca solicitada por su 

apoderado (a).  

Para postular a becas, los (las) apoderados (as) deben estar al día con las mensualidades de sus hijos 

(as), al momento de la solicitud.  

El formulario para solicitud de becas debe ser retirado en el mes de Octubre, en oficina de finanzas 

con la Srta. Ennlly Berrios L.  

El colegio entrega el 15% en becas socioeconómicas, del total de alumnos (as) matriculado (as). 
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PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 

La Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de los establecimientos 

públicos o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios.  

“Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño”. Dentro 

de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 

trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación básica y media, están 

afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. En calidad de 

alumno/a regular, esto incluye talleres extraescolares (deportivos y pedagógicos) u otra actividad 

que sea convocado/a por el establecimiento.  

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se 

procederá de la siguiente manera:  

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al interior 

del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo u 

otros casos donde la salud o integridad de nuestros/as alumnos/as se vea afectada), el colegio 

deberá responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación.  

Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 

detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad.  

1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano quien 

primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención.  

2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece al inspector de 

patio o al inspector General. No podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación 

está en manos de los responsables.  

3° NO SERÁ ATRIBUCIÓN de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de 

salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 

PROCEDIMIENTO. (Responsabilidad de Inspectoría)  

a) ASISTIR AL ALUMNO/A: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), 

inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). En nuestro establecimiento constamos con una 

sala de enfermería para entregar la atención primaria a nuestros alumnos derivados por inspectoría 

si es necesario.  

b) INFORMAR AL APODERADO/A: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado telefónico al 

apoderado/a o familiar para informar y/o solicitar su presencia. Cualquiera sea la gravedad de la 

lesión (recordar punto 3°) 
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c) SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del colegio (Uno para 

el centro asistencial, otro para el apoderado y otro para el colegio) que contempla la posibilidad de 

recibir atención solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL o SAPU) de forma gratuita al alumno 

incluyendo exámenes y procedimientos .  

d) TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL: El apoderado retira al alumno(a) para llevarlo al centro 

asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al alumno hasta la llegada del apoderado 

al centro asistencial.  

Sólo en caso de extrema gravedad, determinada por la encargada de primeros auxilios, solicitará la 

presencia de ambulancia (SAMU) para que realice el procedimiento. El alumno será acompañado 

por un funcionario del colegio quién será responsable hasta que se presente el apoderado.  

e) EN CASO DE SER URGENCIA EVIDENTE:  

 Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado 

con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres. En caso de requerir del seguro escolar 

del ministerio, se completa el formulario correspondiente.  

 En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y estudiante será trasladado/a a la brevedad por algún funcionario/a del 

establecimiento atendiendo la urgencia.  

f) ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE PADRES Y APODERADOS: En caso de accidente escolar 

(trayecto, clases, o taller) si el apoderado/a NO desea concurrir a la asistencia pública o se niega a 

recibir el documento de accidente escolar es de su exclusiva responsabilidad. Los gastos particulares 

en el cual concurra el apoderado no son reembolsables por parte del establecimiento.  

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y 

ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados.  

En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial 

más cercano. 
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PROTOCOLO ALUMNOS TRANSGENERO 

 

El presente protocolo se crea de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República; el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación N° 20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005; los tratados internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y toda la normativa educacional 

pertinente, ha estimado oportuno establecer el sentido y alcance de las disposiciones que regulan 

los derechos de estudiantes trans en el ámbito de la educación.  

1.- DEFINICIONES  

Para los efectos de lo establecido en el artículo 3 del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, 

se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

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.  

a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

b) EXPRESIÓN 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. Independientemente del sexo asignado al nacer.  

c) 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 protocolo, se entenderá como “transgénero”, a toda persona cuya identidad de 

género difiera del sexo asignado al nacer.  

2.- DERECHOS QUE ASISTEN A ESTUDIANTES TRANSGENERO  

a) Derecho a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de 

igual manera que sus pares, sin que el ser una persona transgénero, implique discriminaciones 

arbitrarias que afecten este derecho.  

b) 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.  

c) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 
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d) 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.  

e) 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.  

f) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE ESTUDIANTES 

TRANSGÉNERO  

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas 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.  

a) Se deberá solicitar una entrevista con la Inspectora General, quién dará las facilidades para 

concretar dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles.  

b) Dicha entrevista será registrada en un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las 

medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento.  

c) Una vez formalizada la solicitud, se adoptarán las medidas correspondientes al punto 4 del 

presente protocolo.  

4.- MEDIDAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES TRANSGÉNERO  

a) Apoyo al estudiante, y a su familia: Se velará porque exista un diálogo permanente y fluído entre 

la o el profesor jefe, o quien cumpla labores similares, se coordinará y facilitará acciones de 

acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables 

en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar 

estereotipos de género, entre otros.  

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 los estudiantes transgénero.  

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes transgénero mantienen 

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, como una forma de velar 

por el respeto de su identidad de género, se instruirá a todos los funcionarios del establecimiento 

para que usen el nombre social correspondiente, procurando siempre mantener el derecho de 

privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del estudiante.; 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. 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 
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excepción al 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 del estudiante transgénero seguirá 

figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, certificado 

anual de notas, licencia de educación básica y/o 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, se 

podrá agregar en el libro de clases el nombre social del estudiante transgénero, para facilitar la 

integración del alumno o alumna y su uso cotidiano. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social 

informado por el padre, madre, apoderado o tutor del 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 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.  

f) Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes 

transgénero para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que 

estén viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento educacional 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. Las adecuaciones 

podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

44 
 

PROTOCOLO DE CAMBIO DE CURSO 

 

Para cada cambio de curso la solicitud debe ser realizada por el apoderado del alumno(a) mediante 

formalidades y conductos regulares, determinados por las siguientes etapas:  

a) Entrevista formal con el profesor jefe solicitando el cambio de curso por condiciones médicas, 

conductuales o necesidades educativas. Posteriormente el profesor(a) informará la solicitud a cada 

estamento que está afectando al alumno(a), médica y/o conductual (Encargado Convivencia 

Escolar), disciplinaria (Inspector General), académica (Jefe de UTP), necesidades educativas (Equipo 

Psicoeducativo). Esta última condición posibilita el cambio de curso siempre y cuando exista un cupo 

en el curso inclusive si presentara una necesidad educativa especial.  

b) Dirección verificará información de cupos y espacio con Inspectoría General, teniendo un plazo 

de 5 días hábiles para citar al apoderado e informar la resolución de la medida. A partir de los 

antecedentes técnicos abordados.  

c) Al ser positivo el cambio por contar con antecedentes técnicos adecuados y cupo en el curso de 

destino, se realizará un acompañamiento al alumno(a) para guiar su adaptación al nuevo clima 

curso, a cargo del Encargado de Convivencia Escolar.  

d) Por último, de no existir un cupo para el curso solicitado, el colegio velará por acompañar al 

alumno dependiendo de la necesidad que motivó su solicitud de cambio de curso.  

e) Se entiende que el cambio de curso se realizará por única vez durante enseñanza básica y/o 

media. 
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PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO 

 

1. El (la) apoderado (a) debe presentarse en forma personal al colegio y solicitar el cambio de 

apoderado (a) con Inspector (a) General.  

2. El (la) Inspector (a) General deberá registrar la solicitud y causal de la solicitud de cambio 

de apoderado (a).  

3. El funcionario deberá solicitar autorización a Dirección respecto de la factibilidad de 

efectuará el cambio de apoderado (a). 

4. Una vez autorizado, de forma presencial ambos (as) apoderados (as) antiguo y nuevo con 

su Cedula de identidad proceden a realizar el cambio de apoderado (a) en Secretaría del 

establecimiento.  

5. En el caso de que el vigente apoderado (a) por motivos de fuerza mayor no pudiera 

presentarse a realizar el cambio de apoderado (a) según lo establece el punto Nº 4 de este 

protocolo deberá traer un poder simple firmada y copia de cédula de identidad. 

6. El establecimiento se encargará de realizar el cambio de apoderado (a) en el sistema interno 

de administración de datos.  

7. Una vez efectuado el cambio apoderado (a) se deberá anular el antiguo Contrato 

Educacional y emitir un Contrato nuevo con la finalidad de que el nuevo apoderado (a) 

asuma las obligaciones pedagógicas, económicas y administrativas, al momento de la firma 

respectiva.  

8. En el caso que el apoderado (a) del alumno(a) no asistiera a reunión, a entrevista con su 

profesor (a) jefe y no mantenga un compromiso de comunicación de real interés por su 

pupilo (a) respecto a lo pedagógico o conductual con el establecimiento, éste estará 

facultado para pedir cambio de apoderado (a).  

9. Se informará a los estamentos internos correspondientes respecto del cambio de 

apoderado (a) así como también de sus antecedentes.  
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PROTOCOLO RECONOCIMIENTO Y REFUERZO POSITIVOS DEL ESTUDIANTE 

El comité de Convivencia Escolar en conjunto con UTP y los docentes del establecimiento dos veces 

en el año destacan a los alumnos(as) que presentan acciones o conductas positivas, ya sean a través 

de un cuadro de honor que se expone en el establecimiento y en nuestra página web o en un acto 

oficial, estos reconocimientos se realizan según los siguientes criterios:  

• Alumnos(as) que obtengan los tres primeros lugares en el área académica en cada curso.  

• Alumnos(as) que fomentan y destaquen los valores del establecimiento según nuestro PEI 

(solidaridad, respeto y responsabilidad); Espíritu María Reina un(a) alumno(a) por cada 

Jornada Mañana – Tarde.  

• Alumnos(as) que han demostrado esfuerzo constante en sus labores y deberes escolares 

por curso.  

• Al finalizar el año se entregará el reconocimiento por área o asignatura específica a los 

alumnos(as) que en todo el establecimiento destaquen o presenten acciones 

sobresalientes. Ej: Deporte, Arte, música, etc.  

• Alumnos (as) que cumplan con el 100% de asistencia y puntualidad por curso.  

Además, se agregará a estos reconocimientos en ceremonia de Licenciatura para los (as) 

Alumnos/as de 4° Medios quienes cumplan con los siguientes criterios:  

• Trayectoria escolar continúa en el establecimiento. (1° básico a 4° medio)  

• Mejor promedio de la generación.  

 

Dependiendo del área: Inspector (a) General, Encargado (a) de Convivencia y/o Profesor(a) Jefe 

dejará constancia en la hoja de vida de cada alumno(a) destacando su accionar, fomentando e 

instándolos a continuar por esta misma senda y así lograr sus metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

47 
 

PROTOCOLO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

En las relaciones sociales los conflictos son inevitables, impredecibles, pero la mayor parte de las 

veces pueden ser resueltas por quienes se ven involucrados en ellos. El MINEDUC (2006) señala que 

“Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 

intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante 

y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y 

procedimiento que se haya decidido para abordarlo”  

Ante una situación de agresión, violencia y/o conflicto se requiere de un tercero para que ayude a 

resolver las situaciones mediante el diálogo, la comprensión, la empatía y la búsqueda de posibles 

salidas al problema. Es por ello que la agresión y los conflictos leves que puedan surgir en la 

Enseñanza Básica y Media se abordarán a través de Estrategias para la Resolución Alternativa de 

Conflictos (ERAC) en el ámbito escolar. Estas estrategias son la Negociación, el Arbitraje pedagógico 

y la Mediación Escolar. Estas técnicas tienen un enfoque colaborativo y solidario para asumir las 

diferencias y los conflictos entre los alumnos y alumnas.  

Lo que se busca es potenciar las Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos, Sana 

convivencia escolar y el clima adecuado para toda la Unidad Educativa. Las ERAC son formas de 

intervención social, la cual busca que las partes del conflicto sean capaces de transformar de manera 

positiva un conflicto.  

A continuación el MINEDUC (2011) describe sucintamente las estrategias para la resolución Pacífica 

de Conflictos:  

1. La Negociación: “se realiza entre las partes involucradas en un conflicto leve, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 

aceptable a sus diferencias, la que se explícita en un compromiso (oral o escrito, lo que el 

docente debe dejar registrado en el libro de clases o bitácora). Los involucrados se centran 

en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminan a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 

aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y 

un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de 

la partes”.  

2. El Arbitraje Pedagógico Conflicto leve o grave: “es un procedimiento que está guiado por un 

adulto (quienes) 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, en relación a la situación planteada. 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”.  

3. La Mediación Escolar: “es un procedimiento en el que una persona (quienes) o grupo de 

personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución 
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del problema, sin establecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de 

la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan 

con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto 

de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo”. 

Para la resolución adecuada y transparente de los conflictos de convivencia que surjan en el 

establecimiento, el Departamento de Convivencia Escolar, deberá garantizar la realización de los 

siguientes procedimientos, en la medida en que sean necesarios y/o solicitados por los miembros 

de la comunidad educativa involucrados en las acciones estudiadas. 

El procedimiento a seguir para la resolución de conflictos es el siguiente:  

a) Denuncia.  

- La información relacionada con los conflictos y/o agresiones deberá ser entregada al 

Inspector (a) General, a través de un informe escrito, quien posteriormente realizará la 

aplicación de sanciones, remediales y/o derivaciones según corresponda. Es así como el 

proceso de mediación podrá tener inicio por las siguientes vías:  

- Solicitud de él o los alumnos involucrados en el conflicto.  

- Solicitud por parte de Dirección, Inspectoría General y/o Docentes en conocimiento del 

conflicto entre alumnos (as).  

b) Intervención:  

- Una vez que se tome conocimiento del conflicto se citará a los involucrados a una 

primera entrevista en donde se les pedirá a los alumnos que dejen una declaración 

escrita de su visión del conflicto y se les invita a realizar la mediación. Se les explica las 

condiciones en que se realizará este proceso y las consecuencias asociadas en caso de 

no dar cumplimiento a los compromisos estipulados.  

- En caso que los alumnos acepten iniciar el proceso, a través del diálogo y la 

implementación de la técnica de mediación se intentará ayudar a los involucrados a 

resolver el conflicto.  

- El proceso de mediación se llevará a cabo dentro de diez días desde que se tome 

conocimiento del conflicto. Este proceso contempla indagación e intervención por parte 

del departamento de convivencia escolar. 

- Se pone fin al conflicto mediante la firma de un Acta de Mediación entre los alumnos, 

en donde se especifican los acuerdos tomados.  

- Luego de firmada el acta de compromiso, el departamento de convivencia escolar 

informarán a los apoderados (as) de los alumnos (as) implicados sobre el procedimiento 

realizado. La información sobre la mediación realizada se entregará a los apoderados 

(as) y profesor(a) jefe en un plazo máximo de cinco días hábiles, posterior a la 

mediación, a través de un escrito con el alumno(a).  
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- En el caso que los compromisos asumidos por los (las) alumnos (as) involucrados sean 

quebrantados, esta información deberá ser entregada a la persona que realizó la 

mediación quién derivará el caso a una segunda instancia que será conducida por 

Inspectoría General, quién en presencia del apoderado aplicará las sanciones conforme 

al Reglamento de Convivencia Escolar.  

- Al término de cada semestre se informa a Dirección y al Consejo de Profesores aquellas 

mediaciones que han sido realizadas.  

En caso que el alumno(a) indicado como victimario no desee participar en el proceso de mediación, 

instancia que es de carácter voluntario, se solicitará que deje por escrito un compromiso, donde 

manifieste su intención respecto a no volver a molestar u hostigar al alumno(a) que se siente víctima 

de dicha actitud o conducta percibida como amenazante.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El acoso escolar consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

1. El acoso escolar o bullying es una forma de violencia, que tiene tres características esenciales:  

a. Se produce entre pares.  

b. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que 

la otra. Este poder puede ser físico o psicológico.  

c. Es reiterado en el tiempo.  

2. No es acoso escolar o bullying:  

a. Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  

b. Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de condiciones. 

c. Una pelea ocasional entre dos o más personas.  

d. Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil.  

 

SE CONSIDERARÁN CONSTITUTIVAS DE MALTRATO ESCOLAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 

CONDUCTAS OBSERVADAS REITERADAMENTE:  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, u ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acusar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.)  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa, a través de chats, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico.  
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• Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  

• Realizar acoso de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.  

 

Acciones a seguir en caso de acoso escolar:  

a. Denuncia:  

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar la denuncia por Acoso 

Escolar a Inspector (a) General, quien tomará los antecedentes, derivándolo a 

Encargado (a) Convivencia Escolar para el seguimiento de la situación dentro de un 

plazo no superior a 24 horas. 

2. En el caso de ser necesario y de acuerdo a la urgencia el (la) alumno (a) agredido (a) 

y se informará a las familias involucradas y/o a instituciones pertinentes 

(Carabineros, PDI, Tribunales de Familia, Fiscalía, SENAME, entre otros).  

3. El (la) Encargado (a) de Convivencia, citará dentro de los próximos 3 días hábiles a 

los (las) apoderados (as) de los (las) alumnos (as) involucrados por separado, 

dejando registro de dichas entrevistas. Esta notificación de la denuncia consiste en 

informar presencialmente lo que sucede, pero además, es una instancia para 

recoger información de posibles hechos que la familia pudiera haber visto y/o para 

corroborar lo que está sucediendo con estos (as) estudiantes. Es importante acoger 

a los (las) apoderados (as), y se busca generar una alianza de colaboración.  

 

b. Indagación del caso: 

4. El (la) encargado (a) de convivencia, buscará comprender la dinámica del acoso, 

averiguando a través de entrevistas y triangulación de información con los (las) 

estudiantes, profesores, coordinadoras, inspectores y familia; luego elaborará un 

informe de la indagación, informando a la Dirección del Colegio y a las familias 

dándose como plazo máximo para esto dos semanas de recibida la denuncia. 

 

c. Sanciones: 

5. En caso de contar con todos los elementos para determinar una falta y/o con 

reconocimiento del agresor se procederá a sancionar de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar del Establecimiento, considerando agravantes y atenuantes del 

caso según corresponda. Esto lo realiza la Coordinadora de Ciclo Correspondiente o 

quien ésta designe para esta acción. Esto dentro de los siguientes 5 días hábiles de 

recibida la denuncia. 

 

d. Plan de Intervención: 

6. El plan de intervención se lleva a cabo en la comunidad escolar con los/as 

involucrados/as y otros según corresponda. El equipo de convivencia elaborará el 

plan de intervención el cual se extenderá según la evaluación de cada caso, 

posteriormente se realizará un informe final al cierre del plan de intervención, del 

cual se entregará una copia al sostenedor del colegio y otra será remitida al 
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MINEDUC, según corresponda, dónde se evalúa si continúa una nueva etapa o se 

cierra el plan. 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ADULTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

A UN ALUMNO/A 

  

1. Detección de una situación de maltrato físico y/o psicológico 

2. Se informa a Encargado(a) de Convivencia y Equipo Directivo del Colegio. 

3. Comunicación con Carabineros de Chile, en el caso de agresión física grave (lesiones 

evidentes), quienes llevarán a cabo la constancia correspondiente. En este caso, el afectado 

debe constatar lesiones en un Centro de Salud público, con el fin de seguir las acciones legales 

correspondientes. 

4. Informar a la familia, apoderado o adulto responsable del menor. Firma de entrevista con el 

registro de información entregado a la familia 

5. Entrevista de psicólogo y/o encargado de convivencia con alumno agredido 

6. Entrevista de psicólogo y/o encargado de convivencia con adulto agresor 

7. Ejecución de Plan de Intervención por parte del psicólogo(a) de establecimiento junto al 

estudiante y a la familia involucrada. De forma paralela se realiza seguimiento y 

acompañamiento al adulto agresor. 

8. Luego de un periodo mínimo de un mes se evalúa el plan y se lleva a cabo un informe por 

parte de psicólogo y/o encargado de convivencia escolar sobre los resultados de dicho plan. 

9. Evaluación y retroalimentación de la intervención por Psicólogo(a) junto al Equipo de Gestión 

del colegio 

10. Si la acción es corroborada se procederá a la desvinculación; del adulto agresor, de sus 

funciones 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ALUMNO(A)  A UN ADULTO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

1. Detección de una situación de maltrato 

2. Se informa a encargada de Convivencia y Equipo Directivo del colegio. 

3. Comunicación con Carabineros de Chile, en el caso de agresión física grave (lesiones 

evidentes), quienes llevarán a cabo la constancia correspondiente. En este caso, el afectado 

debe constatar lesiones en un Centro de Salud público, con el fin de seguir las acciones legales 

correspondientes. 

4. Informar a la familia, apoderado o adulto responsable del menor. Firma de entrevista con el 

registro de información entregado a la familia 

5. Entrevista de psicólogo y/o encargado de convivencia con adulto agredido 

6. Entrevista de psicólogo y/o encargado de convivencia con estudiante agresor 

7. Reunión informativa de profesores involucrados con el o los estudiantes agresores. 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

53 
 

8. Aplicación de normativa de Reglamento Interno Convivencia Escolar 

9. Elaboración de Plan de Intervención por parte del psicólogo(a) de establecimiento junto al 

estudiante, realizando una reunión junto al alumno y su familia acordando el cumplimiento de 

dicho plan. Se planteará la cancelación de matrícula en caso de que el estudiante o su familia 

no cumplan con lo establecido en el plan acordado. 

10. Luego de un periodo mínimo de un mes se evalúa el plan y se lleva a cabo un informe por 

parte de psicólogo y/o encargado de convivencia escolar sobre los resultados del plan de 

intervención. 

11. Evaluación y retroalimentación de la intervención por Psicólogo(a) a la familia y al estudiante. 

La Dirección del colegio, con su Equipo de Gestión y profesores del curso del estudiante 

agresor, toman la decisión respecto a la continuidad o cancelación de matrícula del 

estudiante. Si se determina la continuidad, el estudiante es sancionado con condicionalidad 

extrema. 

12. Seguimiento y acompañamiento al adulto agredido. 
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PROTOCOLO FRENTE A DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES. 

El Colegio María Reina frente a esta problemática define el Maltrato Infantil como “los abusos y la 

desatención que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen 

o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, niña u adolescente, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil” 

(según definición de la organización Mundial de la Salud, OMS).  

 

Procedimiento de Actuación: 

➢ En el caso de que un alumno(a) relate que está siendo víctima de Maltrato Infantil por parte de 

un familiar o persona externa al establecimiento, la persona que reciba la denuncia deberá:  

1. Informar inmediatamente de conocidos los hechos en forma verbal y a través de un informe 

escrito que debe ser entregado dentro de las 24 horas, a Inspectoría General quien 

informará a Dirección y al Departamento de Convivencia Escolar.  

2. Inspectoría General citará telefónicamente al (la) apoderado (a) del alumno(a).  

3. La psicóloga contendrá emocionalmente al (la) alumno(a) mientras llega el apoderado (a).  

4. En entrevista con el (la) apoderado (a), la psicóloga en conjunto con Inspectoría General, le 

informarán sobre los lugares donde su hijo(a) puede recibir el apoyo necesario para trabajar 

la reparación del daño sufrido y acerca de las acciones legales a seguir.  

5. La psicóloga diseñará un informe de denuncia de esta situación que contemplará la 

información recopilada en la entrevista con el alumno(a) y el apoderado (a), e incluirá 

información que considere relevante para enviar dentro de un plazo de 24 hrs. al Juzgado 

de Familia.  

6. En caso de solicitar al establecimiento que se presente a ratificar la denuncia en Juzgado de 

Familia, corresponderá al Departamento de Convivencia Escolar a asistir a esta citación y 

llevar documentación necesaria.  

7. El departamento de Convivencia Escolar se encargará de realizar un seguimiento mediante 

entrevista con los (las) apoderados (as) y el alumno(a), para cerciorar que efectivamente 

reciba la terapia reparatoria que le ayudará a superar la experiencia traumática vivida.  

 

➢ En el caso que el alumno(a) se presente con marcas físicas que den cuenta de golpes en su 

cuerpo 

1. El funcionario que logre detectar marcad físicas que den cuenta de golpes, debe informar 

inmediatamente a Inspector (a) General. 
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2. Inspector (a) General derivará en forma inmediata al (la) alumno (a) a psicóloga del 

establecimiento para  realizar entrevista y contención del alumno(a)  

3. El (la) alumno (a) será llevado a constatar lesiones al Servicio de Salud u hospital más 

cercano.  

4. Posterior a la evaluación médica si se constatan lesiones el funcionario que acompañe al 

alumno deberá concurrir a Carabineros de Chile con el parte médico y poner la denuncia 

respectiva.  

5. En forma paralela Inspector (a) General citará de manera inmediata al (la) apoderado (a).  

 

➢ En el caso que un alumno(a) relate que está siendo víctima de Maltrato Infantil de parte un 

alumno(a) o algún(os) funcionario(s) del establecimiento, la persona que tome conocimiento 

del hecho deberá:  

1. Informar en forma verbal y escrita, inmediatamente de conocidos los hechos, a Inspector 

(a) General, quien informará a Dirección y al Departamento de Convivencia Escolar.  

2. Inspector (a) General citará telefónicamente al (la) apoderado del alumno(a) víctima de la 

situación. En el caso que un alumno sea involucrado en dicha acusación, se llamará también 

a su apoderado.  

3. Departamento de convivencia escolar contendrá emocionalmente al (la) alumno(a) víctima 

de la situación, mientras llega el (la) apoderado (a).  

4. En entrevista con el (la) apoderado (a) y el alumno(a) víctima de la situación, Encargado (a) 

de Convivencia Escolar en conjunto con Inspectoría General, le informarán sobre los lugares 

donde su hijo(a) puede recibir el apoyo necesario para trabajar la reparación del daño 

sufrido y acerca de las acciones legales a seguir.  

5. En entrevista con el (la) apoderado (a) y el (la) alumno(a) acusado de esta situación, 

Encargado (a) de Convivencia Escolar en conjunto con Inspector (a) General, le informarán 

sobre la acusación realizada a su hijo(a), las acciones legales que deberá enfrentar y que el 

colegio le suspende temporalmente mientras dure el proceso investigativo.  

6. En caso de que el victimario sea un funcionario (a), la Dirección del establecimiento 

procederá a la suspensión del (os) funcionario(s) mientras dure la investigación.  

7. El funcionario que informa de los hechos deberá realizará un informe sobre la situación que 

le comentó el alumno(a), el que deberá entregar inmediatamente en Inspector (a) General. 

8. Inspector (a) General, con los antecedentes recopilados, realizará la denuncia sobre la 

situación al Juzgado de Familia, Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones, según corresponda. 
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9. El departamento de Convivencia Escolar se encargará de realizar un seguimiento en relación 

a que el alumno(a) víctima de la situación, efectivamente reciba la terapia reparatoria que 

le ayudará a superar la experiencia traumática vivida.  
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES   

El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica (Barudy, J.: “El dolor invisible de la infancia”, 1998.). 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

a. Exhibición de sus genitales por parte del abusador (a) al niño, niña o adolescente.  

b. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador (a).  

c. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador (a). 

d. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.  

e. Contacto bucogenital entre el (la) abusador (a) y el niño, niña o adolescente.  

f. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo 

o con objetos, por parte del abusador (a).  

g. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por 

ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

h. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet).  

i. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

j. Obtención de servicios sexuales de parte de un (una) menor de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones. 

 

Procedimiento:  

1. El miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento o sospeche de una situación 

de abuso sexual deberá informar de manera inmediata al Director y/o a la Encargad (a) de 

Convivencia para activar el protocolo. 

2. Si el apoderado (a) es quien informa sobre la situación de abuso sexual, se le orientará 

respecto a que es su obligación y responsabilidad hacer la denuncia dentro de las próximas 

24 horas, caso contrario, el establecimiento procederá a realizarla. Esto quedará registrado 

en hoja de entrevista.  

3. Si la información proviene del alumno (a), se deberá dejar el registro escrito de su 

declaración textual, dándole el espacio para ser escuchado, sin presionarlo ni pedirle que 

entregue detalles de lo sucedido, puesto que, son otras las personas que se encargarán de 

hacer la investigación que corresponda.  

4. El Encargado (a) de Convivencia resguardando la intimidad y la integridad del alumno (a), 

citará al apoderado siempre y cuando la sospecha no implique a familiares directos, si este 

es el caso se hará la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía en un 
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plazo no mayor a 24 horas. En caso de no encontrarse la Encargada de convivencia o el 

Director, la denuncia será realizada de manera obligatoria por la persona que hizo la 

recepción del relato del alumno (a).  

5. Se entregará al alumno(a) el acompañamiento, apoyo y contención que requiera, además 

de hacer el seguimiento correspondiente de parte de la psicóloga.  

 

 

➢ Si la situación de abuso ocurre en el establecimiento y/o de parte de un funcionario (a):  

 

1. Se citará de manera inmediata al apoderado del alumno (a). 

2. El Director y/o Encargado (a) de Convivencia deberá hacer la denuncia, y de no encontrarse 

en el establecimiento será la persona que hizo la recepción del relató quien deberá realizarla 

a las autoridades correspondientes: Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía en un plazo no 

mayor a 24 horas. 

3. El funcionario será separado de forma inmediata de sus funciones en el establecimiento. 

Esto hasta que se tenga claridad respecto a la situación que enfrenta.  

4. Se entregará al alumno (a) el acompañamiento, apoyo y contención que requiera, además 

de hacer el seguimiento correspondiente de parte del orientador.  

 

➢ Si la situación de abuso ocurre dentro o fuera del establecimiento y de parte de un alumno (a).  

 

1. Se citará a los apoderados de ambos alumnos, víctima y agresor(a).  

2. Si el alumno agresor (a) es menor de 14 años, al ser inimputable, la denuncia será realizada 

ante el Tribunal de Familia en un plazo no mayor a 24 horas.  

3. Se aplicará la sanción correspondiente de suspensión, dado que el alumno agresor (a) 

incurrió en una falta gravísima, tiempo en el cual Dirección tras un consejo consultivo con 

los profesores determinará las próximas medidas a tomar con los alumnos (as).  

4. Si el alumno (a) agresor (a) es mayor de 14 años, se realizará la denuncia correspondiente a 

Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía en un plazo no mayor a 24 horas.  

5. Se entregará al alumno (a) víctima el acompañamiento, apoyo y contención que requiera, 

además de hacer el seguimiento correspondiente de parte de la psicóloga.  

6. Se dará cumplimiento y se apoyará lo que Tribunales o la autoridad competente dispongan. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

De acuerdo a las nuevas Políticas de Gobierno a través de la institución SENDA, se ha considerado 

necesario la elaboración de una política preventiva al interior del Establecimiento Educacional, 

visualizados a través de principios, como normativa que el colegio considerará válidas con respecto 

del: consumo, porte y tráfico de drogas tanto lícitas como ilícitas. Por lo tanto, la definición de la 

política del Establecimiento expresa una visión acerca del problema permitiéndonos tener una 

acción o postura frente a la temática. El siguiente protocolo tiene su fundamento en la política del 

Ministerio de Educación que tiene como objetivo “fortalecer a estudiantes, familias y agentes 

educativos en sus competencias preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol” y, en 

concordancia con la función preventiva del establecimiento como consta en los principios generales 

del reglamento interno en sus principios generales y sancionatorias acorde al capítulo VIII. 

Definiciones previas  

- Droga: Cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es 

capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad 

psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. 

- Droga ilícita: Aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está 

legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen según su 

origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir 

de sustancias químicas). 

 

Tipos de consumo  

 

1. No problemático 

a. Experimental: Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias 

sustancias que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad 

en el consumo.  

b. Ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y con 

largos intervalos de abstinencia. 

c. Habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede 

conducir a otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con 

que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, etc.  

 

 

2. Problemático  

 

a. Abusivo: Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún efecto 

perjudicial, para la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud 

(incluidos los signos y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones 

interpersonales, incumplimiento de obligaciones, entre otros. 
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b. Consumo dependiente: Se utilizan drogas en mayor cantidad o por períodos más 

largos, aumentando la dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia), con 

dificultad para controlar su uso. 

 

Microtráfico: El microtráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales. 

Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo 

independiente de quién sea el dueño); transportar (entendido como el traslado en algún medio de 

transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique que están destinadas 

a la atención de tratamiento médico o a su uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el 

tiempo.  

Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que suministre o facilite a 

cualquier título (done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas cantidades de estas 

sustancias con el objetivo que otro las consuma. 

Política preventiva  

1. El equipo de convivencia, por medio del Plan de gestión de convivencia escolar, programará 

y calendarizará charlas preventivas e informativas con las redes territoriales de apoyo con 

competencia en el área:  

- Policía de investigaciones (PDI). 

- SENDA. 

- Carabineros de Chile.  

- Servicios de salud.  

 

2. Promover una cultura del cuidado en la familia:  

- Sensibilizar a la familia a que asuma un rol activo en la prevención con sus hijos, 

fomentando la comunicación.  

- Fortalecer vínculo familia escuela.  

 

3. Promover curricular y extracurricularmente:  

- Estilos de vida y entornos saludables.  

- Desarrollar habilidades para la construcción de un proyecto de vida.  

- Manejar información veraz y actualizada.  

- Desarrollo de autoimagen y autoestima positiva.  

- Promover participación y discusión ciudadana. 

 

Procedimiento:  

1. El miembro de la Comunidad Educativa que acoge la denuncia deberá informar a Inspector 

General.  

2. La falta será evaluada por Inspectoría General y/o el Profesor (a) Jefe en el contexto en que 

se produjo.  
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3. Se realizará una entrevista de tipo formativa con el afectado(a), dejándose constancia de 

ésta en su Hoja de Registro Personal, citándose al (la) Apoderado (a) Titular dentro de no 

más de 24 horas de detectada la falta.  

4. Inspectoría General, o encargado (a) de convivencia escolar procederá a informar en detalle 

al (la) Apoderado (a) Titular en presencia de su pupilo(a).  

5. Se especificará el grado de la falta respecto de la acción, ya sea: porte, consumo y/o tráfico 

y si éstas eran drogas del tipo lícitas o ilícitas. 

 

 

a. CONSUMO:  

a) Inspectoría General aplicará reglamento de convivencia escolar.  

b) Se derivará al alumno(a) en compañía de su Apoderado (a) Titular (ojalá ambos progenitores 

si los hubiera) a entrevistarse con Psicólogo del Establecimiento para que ésta derive a las 

Redes de Apoyo correspondiente.  

c) El (la) Apoderado (a) Titular deberá concurrir 1 vez al mes a entrevistarse con profesor (a) 

jefe y/o Inspectoría General para informar respecto de los progresos de su pupilo (a) hasta que 

la Institución tratante otorgue “el alta” del alumno(a), entonces sólo se aceptará un Informe 

por escrito y visado por dicho Centro Asistencial. A su vez, este (os) departamentos (Inspectoría 

General o Convivencia Escolar) deberán informar oportunamente al Profesor(a) Jefe. 

 

b. PORTE Y/O TRÁFICO:  

a) En el caso de detección de sustancia ilícitas se dará aviso al Departamento de Narcóticos de 

Carabineros (OS7). Este procedimiento será avisado al (la) Apoderado (a) Titular para que se 

presente de inmediato en el establecimiento.  

b) Ante la conducta de porte y/o tráfico dentro del Establecimiento, se le comunicará al (la) 

apoderado (a) que el estudiante pierde su matrícula por ser una falta gravísima según el Manual 

de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLO EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades 

para cada caso. Lo anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16° 

y 46°, decreto supremo de educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, además 

de la Convención Internacional sobre los derechos del niño(menores de 18 años) de 1989. 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en 

atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional 

para asumir la compleja tarea de la maternidad. 

 

➢ Derechos y deberes de la estudiante embarazada:  

• DEBERES: 

- La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos 

escolares. 

- La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, 

presentando un certificado médico que acredite su condición. 

- La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé. 

- La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé 

como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

- Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 

actividades académicas.  

 

• DERECHOS  

- La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 

forman parte de la Comunidad Educativa. 

- La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro 

Escolar si llegara a requerirlo. 

- La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de 

control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la 

promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente)  

- La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 

de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

- La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos 

o en horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá 
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como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período de 

lactancia (6 meses). 

- La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 

➢ Derechos y deberes del estudiante progenitor:  

• DEBERES: 

- El alumno debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, 

entregando los antecedentes correspondientes a Profesor (a) Jefe e Inspector (a) 

General, quién informará a Dirección. 

- Para justificar inasistencias y permisos, deberá presentar el carné de salud o 

certificados médicos correspondientes. 

 

• DERECHOS  

- El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos 

permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la 

documentación médica respectiva). 

- El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo (a), al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de 

padre. 

 

➢ Deberes del apoderado (a):  

- El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de 

embarazo o progenitor del estudiante. 

- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. 

- Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento 

del calendario de evaluaciones. 

- El (la) 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. 

- El (la) apoderado (a) deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su 

rol de apoderado (a). 

- El (la) apoderado (a) tendrá que firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que la alumna o alumno asista a 

los controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de 

salud, cuidado del embarazo y del hijo (a) nacido, que implique la ausencia parcial 

o total del estudiante durante la jornada de clases.  
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PROTOCOLO AUTOFLAGELACIÓN 

 

Las conductas autolesivas, son también llamadas autoagresión, autoflagelación, entre otras. Es una 

práctica consistente en la producción intencionada de daño sobre el propio cuerpo, la forma más 

común de autolesión son los cortes en la piel (antebrazos, piernas, estómago, etc). No obstante, la 

autoagresión involucra un amplio rango de comportamientos que incluye, entre otros: quemaduras, 

rasguños, golpes, dermatilomanía, tricotilomanía, ingesta de fármacos (en dosis no recomendadas), 

sustancias tóxicas u objetos, entre otras. 

Asimismo, para conceptualizar las conductas autolesivas deliberadas es necesario precisar que éstas 

no constituyen una patología en sí mismas, sino son un síndrome posible de ser encontrado en 

diversas patologías psiquiátricas. 

 

I.- Frente a una situación de sospecha de autoagresión: 

1.- Quien pesquise la situación (ya sea profesor, inspector u otro profesional) realizará la acogida 

empática de lo vivenciado por el estudiante. Y derivará inmediatamente a psicóloga del 

establecimiento (Anexo n°1). *Independientemente de la persona, es fundamental que la primera 

respuesta a la declaración de autolesión sea emocionalmente tranquila, amable, y no crítica*. 

2.1.- Si del relato que recoge la Psicóloga del establecimiento, se extrae que efectivamente existe 

algún tipo de autoagresión, se le informará al estudiante que el establecimiento educacional está 

obligado a informar al adulto responsable y/o apoderado, ya que su integridad se encuentra en 

riesgo.  

2.1.1.- Información al apoderado: Los profesionales a cargo, citarán al apoderado para asistencia 

inmediata o tan pronto sea posible (dentro de 24 hrs.) para informar, evaluar la pertinencia de 

retirar al alumno de clases y  hacer entrega de una derivación externa (Consentimiento informado 

e Informe, ver Anexo n° 2 y 3). 

Junto con ello, se informará oportunamente al Profesor(a) Jefe, quién abordará de manera discreta 

y respetuosa el caso.  

2.2.- Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información respecto 

de que efectivamente haya autoagresión, se realizará una consejería breve y se ofrecerá eventual 

apoyo desde el establecimiento educacional. 

 

II.- Frente a evidencia de autoagresión leve (por ejemplo, cortes o rasguños: verlos de manera 

superficial sin sangrado):  

1.- Quien pesquise la situación (ya sea profesor, inspector u otro profesional) realizará la acogida 

empática de lo vivenciado por el estudiante. Y derivará inmediatamente a enfermería y a Psicóloga 

del establecimiento. *Independientemente de la persona, es fundamental que la primera respuesta 

a la declaración de autolesión sea emocionalmente tranquila, amable, y no crítica*. 
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Asimismo, si el hecho ocurre durante el periodo de clases, se suspenderá la actividad que se 

encuentre realizando el curso y el docente se encargará de contener y atender dudas (de los 

compañeros de clase) relacionadas al contexto de lo vivido, en la medida de lo posible. De igual 

manera, se referirá que pueden acudir donde Psicóloga del establecimiento para recibir mayor 

apoyo si lo estiman conveniente. 

2.- Evaluación física: La persona encargada de enfermería evaluará la gravedad de las autolesiones 

y entregará un breve informe con la descripción de estas. 

3.- Proceso de indagación: La Psicóloga acompaña en todo momento al estudiante, dialogando y 

conteniendo de manera empática y respetuosa. La recopilación de información básica acerca de las 

prácticas de autolesión de un estudiante y la historia será importante para determinar la necesidad 

de participación de los padres y el uso de los recursos externos. 

*Es importante que la persona que conversa con el estudiante acerca de lo ocurrido, sea clara en 

anunciar que por protocolo del establecimiento se debe dar aviso a su apoderado*. 

3.- Información al apoderado: Los profesionales a cargo, citarán al apoderado para asistencia 

inmediata o tan pronto sea posible tras lo ocurrido (dentro de 24 hrs.) para informar, retirar al 

alumno de clases y  hacer entrega de una derivación externa, que es mediante un consentimiento 

informado y un informe (Anexo n° 2 y 3) dirigido el primero al apoderado(a) del alumno(a), quien 

debe firmarlo para asegurar que fue informado y realizará las acciones pertinentes al caso; en el 

Informe de derivación se referirá la información general sobre el motivo de derivación para que el 

adulto responsable lo entregue al momento de solicitar atención externa.  

Junto con ello, se informará oportunamente al Profesor Jefe, quién abordará de manera discreta y 

respetuosa el caso.  

Además de lo mencionado anteriormente, se realizará constancia en carabineros con un plazo 

máximo de 48 hrs., para que quede estipulado que el alumno(a) presenta autolesiones realizadas 

(fuera o dentro del establecimiento).  

Si el apoderado(a) del estudiante no asiste a la citación acordada para la entrega de la derivación, 

se dejará por escrito en el libro de clases y dentro de 24 hrs. se llamará para solicitarle que asista al 

día siguiente a las 08:00 a.m. para reunirse con Inspectora General y/o Encargada de Convivencia. 

En el caso de que nuevamente se ausente, se dejará una constancia en carabineros por la ausencia 

a citación. 

III.- Frente a evidencia de autoagresión grave o gravísima (por ejemplo, cortes con resultado de 

herida expuesta, sangrado; consumo de alguna sustancia o fármaco que lleven a algún nivel de 

pérdida de la consciencia, etc.) 

1.- Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de brindar o solicitar los primeros auxilios 

para el alumno(a), dar aviso por medio de inspectoría a ambulancia para que el estudiante sea 

trasladado al Centro Asistencial más cercano y a familiares correspondientes para que asistan. 

2.- Un representante del establecimiento educacional, algún funcionario se encargará de 

acompañar al estudiante a la institución de salud, hasta que se presente el apoderado. Es de suma 
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importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde dirección la 

retroalimentación respectiva del caso del alumno (derivaciones pertinentes, horas de atención, 

farmacoterapia). 

3.- Asimismo, si el hecho ocurre durante el periodo de clases, se suspenderá la actividad que se 

encuentre realizando el curso y el docente se encargará de contener y atender dudas (de los 

compañeros de clase) relacionadas al contexto de lo vivido en la medida de lo posible. De igual 

manera, se referirá que pueden acudir donde Psicóloga del establecimiento para recibir mayor 

apoyo si lo estiman conveniente. 

4.- En las situaciones descritas anteriormente en el II y III apartado, se derivará al estudiante 

involucrado a O.P.D. “Oficina de Protección de Derechos infanto-juvenil”, con el fin de brindar apoyo 

y se realice seguimiento del caso. Se derivará luego de la citación al apoderado(a), para que esté 

informado de dicho procedimiento; en el caso que el apoderado no asista a las dos citaciones 

establecidas por el colegio, inmediatamente se derivará el caso a O.P.D. 

5.- Finalmente, para la reincorporación del estudiante a clases en los casos de los apartados II y III, 

se debe presentar con el apoderado (luego de cumplida la licencia médica, si corresponde) en el 

establecimiento educacional o bien únicamente el apoderado con un plazo máximo de 7 días, para 

mantener entrevista con Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia Escolar donde 

apoderado entregará Certificado o Informe de atención Psicológica o Psiquiátrica que indique que 

el estudiante puede asistir al establecimiento sin correr riesgo de atentar contra su vida. 
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PROTOCOLO EN CASO DE CATASTROFE NATURAL Y/O SINIESTRO 

 

Recursos necesarios: 

Chalecos reflectantes 

Banderas identificadoras 

megáfono 

Linternas manuales 

Focos o tubos fluorescentes de 
encendido de emergencia 
(recargables) o paneles solares 

Señaléticas 

Llaves de puertas de acceso 

 

1. En sala de clases y dependencias como Laboratorios, Bibliotecas, Enlace y sala de audio, los 

alumnos y profesores dejan inmediatamente de realizar toda actividad, el profesor abre la puerta 

en caso de estar cerrada y se protegen ubicándose,  agachados  al lado o debajo de su mesa. 

 

2. Se debe recordar al inicio de cada clase hasta el mes de mayo y con posterioridad mensualmente 

los procesos de evacuación de cada curso para aumentar la “Cultura Preventiva”. 

 

3. Una vez terminado el sismo, en caso de proceder a evacuación dentro del Colegio, el profesor 

debe tomar el Libro de Clases y guiar su curso  por filas en forma ordenada caminando a paso 

rápido NO CORRIENDO hacia las zonas de seguridad, de la siguiente manera, según la ubicación 

de la sala de clases :  

 
PLANTA BAJA: 

Los cursos que se encuentren en la sala de Enlace, Laboratorio, Cancha y alumnos  que 

eventualmente estén en   Servicios  Higiénicos y Camarines  deben dirigirse a la zona de seguridad, 

designada e identificada  en la cancha.  
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1ER PISO: 

Los cursos ubicados en la Sala 1 (1° Básico) se dirigen al sector o zona asignado al costado de la 

pérgola. El curso ubicado en la Sala 2 (2°  y  8° Básico) sale recorriendo todo el pasillo hacia el sector 

o zona asignada al costado de la pérgola. Los cursos que estén en Biblioteca y Sala de Audio deberán 

salir por la escalera doble que se encuentra hacia el lado del quiosco y dirigirse hacia la zona de 

seguridad asignada en la cancha. 
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2DO PISO: 

Los cursos que se encuentren en las Sala 3 (5° Básico /2° Medio B), Sala 4 (4° Básico /2° 

Medio A), Sala 5 (3° Básico y 3° medio B), Sala 6 (6° Básico y 1°Medio A), Sala 7 (1° Medio B) 

salen por el pasillo, siempre en fila de a DOS y  caminando rápido NO CORRIENDO,  bajan 

por la escalera (doble) que se encuentra hacia el lado del Kiosco. Se dirigen hacia la  zona 

de seguridad interna, designada en “la cancha”.  

Los cursos que se encuentren en las Salas: 8 (7° Básico) Sala 9 (MÚSICA) Sala 10 (3° medio 

A) Sala 11 (4°Medio A) Y Sala 12 ( 4° Medio B) salen por el pasillo, siempre en fila de a DOS 

y  caminando,  bajan por la escalera recta que se encuentra hacia el lado de los camarines. 

Se dirigen hacia la  zona de seguridad interna, designada en “la cancha”. 
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SI FUESE EL SISMO DURANTE EL RECREO, DEBEN IR A LA ZONA DE SEGURIDAD, SEGÚN 

CORRESPONDA. “NO DEBEN VOLVER A LAS SALAS” 

 

EN CASO DE EVACUACION HACIA LA ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA, DETERMINADO POR LA 

AUTORIDAD DE GOBIERNO O POR EL ENCARGADO DEL COLEGIO, DEBEN DIRIGIRSE HACIA LA 

SALIDA DEL COLEGIO, EN FORMA ORDENADA Y EN SILENCIO PARA ESCUCHAR LAS 

INSTRUCCIONES DE LOS ENCARGADOS Y RETIRAR LAS BANDERAS.   
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(Primero los cursos del patio al lado de la Pérgola, seguido de los cursos que se encuentran en la 

cancha) por Avenida José Briggs (ex Playa Brava) luego subirán por Playa Blanca hasta la Avenida 

Salvador Allende (ex Pedro Prado) en la cual se esperará el retiro de los alumnos hasta la llegada 

del apoderado o adulto autorizado. (El tiempo de espera a los apoderados y funcionarios a cargo 

del retiro de los alumnos pendiente su definición). 

4. El personal administrativo y demás funcionarios  que posean funciones establecidas luego 

de realizarlas debe dirigirse a la zona de seguridad  la cual es el patio lateral de la pérgola y en caso 

de necesidad se evacuará fuera del establecimiento.                                                                    

5. En caso de ocurrir el sismo a la hora de ingreso o salida de los alumnos se indica lo siguiente: 

Al inicio de las jornadas: Los alumnos y profesores que hayan ingresado al establecimiento, deben 

dirigirse a la zona de seguridad establecida en la cancha y patio. Pasado el sismo, se  evaluará  la 

situación y se indicará el reinicio de clases o evacuación. 

Al término de las jornadas: Los alumnos que se encuentren al interior del Establecimiento, deben 

dirigirse a la zona de seguridad establecida en la cancha y patio, al igual que los profesores y 

funcionarios que se encuentren en el colegio, si corresponde evacuación, dirigirán a los alumnos al 

punto de encuentro.  

Indicando a los apoderados, en especial los de la jornada de la tarde que luego de pasado el sismo 

se entregaran los alumnos. 

En actividades extraescolares, reuniones de apoderados y/o Consejos Técnicos: 

Las personas deberán salir de la sala que se encuentra (ver plano anterior) y evacuar hacia la puerta 

principal con paso rápido pero NO CORRIENDO, se deberá colocar atención a las recomendaciones 

entregadas por los Coordinadores del Plan Integral de Emergencia. 

 

Les recordamos que para mejor ubicación de los estudiantes, cada curso tiene asignado un color 

representado en diferentes banderas,  las  que estarán visibles en la zona de seguridad. 

COLOR Jornada Tarde Jornada Mañana 

 
ROSADO 

 
1º BÁSICO 

 
7º BÁSICO 

 
CELESTE 

 
2º BÁSICO 

 
8º BÁSICO 

 
LILA 

 
3º BÁSICO 

 
3ºMEDIO A-B 

 
ROJO 

 
4º BÁSICO 

 
2º MEDIO A-B 

 
AZUL 

 
5º BÁSICO 

 
4º MEDIO A-B 

 
VERDE 

 
6º BÁSICO 

 
1º MEDIO A-B 

 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

72 
 

El tiempo de espera con los estudiantes en la zona de seguridad será de 1:30  horas cronológicas 

desde el momento de llegada a la zona de seguridad, en caso de no presentarse algún apoderado a 

retirar su estudiante éste será derivado al albergue que indicará en ese momento personal de 

ONEMI. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad que, en virtud de una planificación curricular 

anual, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Iquique, 

para complementar el desarrollo curricular en una asignatura o área determinada. Por lo mismo, la 

salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las 

competencias y habilidades de los estudiantes. 

Se entiende por salida pedagógica aquella actividad visada por UTP que constituya una visita, paseo, 

excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, 

deportiva, competitiva, vocacional, entre otras. 

 

CONDICIONES PREVIAS:  

 

1. El (la) profesor (a) responsable de la salida pedagógica debe informar al (la) Jefe (a) UTP, el 

objetivo de la salida, la fecha, los (las) alumnos (as) participantes, la forma de traslado, los costos 

involucrados.  

2. Para salidas fuera de la comuna, en horarios de clases. El aviso debe ser, por lo menos con 15 días 

hábiles de anticipación, ya que el colegio debe remitir la solicitud a la Secretaría Ministerial de 

Educación por lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de la salida, para que autoricen la salida y 

se realice el cambio de actividad.  

3. Se establece como criterio general de adultos que acompañen a los alumnos durante las salidas 

como, un adulto cada 10 alumnos para los curos de 1° a 5° básico y un adulto cada 15 alumnos para 

los cursos de 6° básico a IV° medio.  

4. El (la) Profesor (a) a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica, y si requiere transporte, 

deberá coordinarlo con el Jefe Administrativo del colegio, para establecer medios de transporte, 

número de pasajeros, horarios y costos. Será el Jefe Administrativo, quien vele por que el medio de 

transporte contratado cumpla con todos los requisitos de seguridad pertinentes. Solicitando los 

antecedentes del vehículo que los transportará, como la identificación y licencia del conductor.  

5. El (la) profesor (a) deberá informar en consejo de profesores, el día, horario y alumnos que 

participarán de la salida pedagógica, para que el resto de los profesores, pueda coordinar sus 

evaluaciones y clases.  

6. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deberán realizarse, en lo posible, en distintos días 

de la semana, para no afectar los mismos subsectores. Lo mismo rige para los (las) profesores (as) 

que soliciten realizar salidas pedagógicas.  

7. Si un docente tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida pedagógica, deberá 

dejar establecido su reemplazo y el material pedagógico que se usará.  

8. El (la) profesor (a) responsable de la salida deberá enviar a los (as) apoderados (as) una 

comunicación donde se indique:  

a. Objetivo de la salida  

b. Profesor (a) o profesores (as) a cargo.  

c. Fecha de la salida  

d. Horarios de salida y regreso  

e. Lugar de salida y retorno  
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f. Medio de transporte  

g. Costos, si los hubiese  

h. Condiciones especiales de la salida (ropa especial, colaciones, equipamiento, etc.)  

i. Autorización firmada por el (la) apoderado (a).  

 

9. Es imprescindible que el (la) profesor (a) a cargo de la salida, verifique antes de salir, que todos 

los (las) alumnos (as) tengan su autorización firmada por el (la) apoderado (a). No se podrá llevar a 

ningún alumno (a), sin la autorización expresa del (la) apoderado (a). Es atribución de Inspectoría 

General del establecimiento comunicarse telefónicamente con el (la) apoderado (a) para que 

autorice la salida de un (a) alumno (a), pero debe quedar constancia escrita de ello.  

10. El (la) profesor (a) a cargo debe dejar en Inspectoría una lista de los alumnos que participan de 

la salida pedagógica.  

11. El (la) profesor (a) a cargo debe llevar una lista de los (as) alumnos (as) participantes, con sus 

teléfonos de contacto.  

12. En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el libro de retiro 

de alumnos (as), en secretaría del colegio. 

 

CONDICIONES DURANTE LA SALIDA:  

 

1. Los (as) estudiantes durante la salida pedagógica, están bajo la responsabilidad y amparo del 

colegio, por lo que son cubiertos por el seguro escolar. De igual manera están representando a 

nuestro establecimiento en todo momento, por lo que deben mantener una actitud de respeto a 

las normas y buen comportamiento.  

2. Los (as) estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manuel de Convivencia 

Escolar. En caso de infringir alguna norma o caer en falta serán sancionados según corresponda.  

3. El desplazamiento fuera de las dependencias del colegio es en grupo y estando siempre bajo el 

cuidado del o los (as) profesores (as) a cargo.  

4. Durante el trayecto en medios de transportes se deben cumplir todas las exigencias de seguridad 

que se les indiquen, con especial énfasis en el uso del cinturón de seguridad.  

5. Esta estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transportes, pararse 

en los asientos o pisaderas, sacar la cabeza u otra parte del cuerpo por las ventanas o puertas, 

correr, saltar o cualquier acción que atente contra su seguridad.  

6. Cada alumno (a) es responsable en todo momento de sus pertenencias. El portar accesorios no 

requeridos para la salida es de exclusiva responsabilidad del (la) estudiante.  

8. Cualquier delegación del colegio debe velar por el cuidado y limpieza del medio de transporte 

usado, como también de las dependencias visitadas.  

9. En caso que la salida tenga como destino o contemple la visita a algún lugar de la costa o similar, 

los (as) alumnos (as) en ningún caso podrán bañarse o realizar actividades recreativas acuáticas sin 

la autorización y la atenta mirada del o los (as) profesores (as) a cargo.  

10. Como norma básica, siempre los (as) alumnos(as) deben avisar al (la) profesor (a) a cargo 

cualquier situación inadecuada o que consideren riesgosa, especialmente:  

 

a. Si hay objetos, situaciones o artefactos en el entorno que podrían ser riesgosos  
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b. Si algún extraño se acerca a hacerles preguntas, o los invita a otro lugar, o les llama la 

atención, o si les ofrece productos o especies de cualquier índole  

c. Si observan que un compañero(a) se siente mal  

d. Si se percatan de alguna conducta riesgosa o de falta de respeto hacia sus pares o adultos. 

e. Cualquier destrozo o deterioro a las instalaciones visitadas  

 

11. Al llegar al lugar de la visita el (la) profesor (a) deberá tomar conocimiento de las medidas o 

instrucciones de seguridad existentes en el lugar, ante la eventualidad de un sismo, incendio u otro 

evento. Y acordar con los (as) alumnos (as) un punto de reunión seguro en caso de alguna 

emergencia.  

12. Ante la eventualidad de tener cualquier accidente con nuestros (as) alumnos (as). Se debe seguir 

con el protocolo de Accidentes Escolares de nuestro establecimiento. 

 

GIRAS DE ESTUDIOS 

El establecimiento educacional no realiza giras de estudios, por tal motivo cualquier actividad en 

este sentido, es exclusiva responsabilidad de los (as) apoderados (as) y alumnos (as) que organizan 

la actividad, no asumiendo el colegio compromiso alguno.  
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ANTE EL SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE 

Definición “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un 

grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento 

del verdadero móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976). Al hablar de la temática del suicidio 

se distinguen los siguientes conceptos: 

1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, 

pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.  

2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación 

o método.  

3. Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o 

una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida.  

4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.  

5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. 

La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013). 

 

Objetivo: Definir los pasos a seguir para prevenir suicidio en el contexto escolar. 

Procedimientos generales 
para prevenir suicidio en el 
contexto escolar 

• Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados 
para introducirlos en la detección de indicadores de 
riesgo suicida.  

• Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al 
manejo en crisis en el contexto escolar.  

• Derivar oportunamente al estudiante a profesionales 
externos de salud mental. 

 

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento suicida de 
estudiante en actividades escolares dentro del recinto escolar. 

Debido Proceso En cuanto se reciba la información. 

Habilitados para recibir el 
reporte 

Todo miembro de la comunidad escolar. 

Habilitados para abordar la 
situación 

Profesores Jefe, Inspector (a) General, Encargado (a) de 
Convivencia Escolar, Psicólogo (a), encargado (a) de primeros 
auxilios 

Recepción de la información • Quien recibe la información se dirige de forma inmediata a 
primeros auxilios e informa la situación. El estudiante 
permanece en enfermería, siendo acompañado por el (la) 
encargado (a) de primeros auxilios hasta ser retirado por al 
menos uno de sus padres y/o apoderados. 
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• La encargada de primeros auxilios asigna quién se dirige a 
inspectoría general, para solicitar que se llame 
inmediatamente al (la) apoderado (a) del estudiante. Esto, 
con el objetivo de que el estudiante reciba el apoyo 
necesario de su apoderado (a) y sea llevado de forma 
inmediata a un servicio de atención médica.  

• El (la) estudiante debe estar siempre acompañado por al 
menos dos habilitados. 

Procedimientos obligatorios 
de cuidado 

Obligatorios: 

 • Nunca dejar sólo al estudiante. 

 • El estudiante debe ser acompañado en todo momento por al 
menos dos habilitados hasta ser retirado por al menos uno de 
sus padres 

Procedimientos obligatorios 
de reingreso del estudiante al 
colegio. 

• Inspectoría General informa a los padres y/o apoderados los 
procedimientos obligatorios de reingreso de su hijo. 

 • Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del 
estudiante. Éste debe certificar que el (la) estudiante se 
encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar 
al colegio. Asimismo, se deben entregar sugerencias concretas 
de contención emocional del (la) estudiante por parte de los 
habilitados para estas acciones. 

 

 

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento suicida de 
estudiante en actividades escolares fuera del recinto escolar 

Debido Proceso En cuanto se reciba la información. 

Habilitados para recibir el 
reporte 

Todo miembro de la comunidad escolar. 

Habilitados para abordar la 
situación 

Profesores, adultos responsables autorizados como 
acompañantes en la actividad escolar dentro o fuera del 
recinto. 

Recepción de la información • Quien recibe la información solicita apoyo al adulto 
responsable de la actividad escolar.  

• El estudiante debe ser acompañado en todo momento. En 
caso de ser posible, hasta ser retirado por sus padres y/o 
apoderados en el lugar donde se lleva a cabo la actividad. 

• Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica 
inmediatamente con inspectoría general para solicitar que se 
informe de forma urgente al (la) apoderado (a) del estudiante 
y se le indique que será llevado al centro asistencial más 
cercano. Esto, con el objetivo de que el estudiante reciba el 
apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea llevado de 
inmediato a un servicio de urgencia. Si ninguno de los padres 
y/o apoderados pudiese venir a acompañar el estudiante, 
éstos podrán designar a una persona. 



                                          
                COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy” 

 

78 
 

• En caso de que la actividad se realice fuera de la comuna de 
Iquique, un adulto a cargo de la actividad escolar, debe 
acompañar al estudiante inmediatamente a un servicio de 
urgencia. En paralelo, los otros adultos a cargo de la actividad 
escolar se comunican con inspectoría general para solicitar 
que se llame de forma urgente al (la) apoderado (a) del 
estudiante para señalar la situación de su hijo y para que se 
dirija a acompañarlo (a) al centro asistencial de salud. 

Procedimientos obligatorios 
de cuidado en escolares fuera 
del recinto escolar. 

Obligatorios: 

• Nunca dejar sólo al estudiante.  

• El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos 
un adulto responsable de la actividad realizada fuera del 
colegio, hasta ser retirado en ese mismo lugar por al menos 
uno de sus padres y/o a quien hayan asignado éstos. 

• En caso de que la actividad se realice fuera de la comuna de 
Iquique, uno de los adultos responsable de la actividad debe 
dirigirse junto al estudiante, de forma inmediata a un servicio 
de urgencia. El adulto debe procurar que el estudiante cumpla 
con las indicaciones médicas. El estudiante permanecerá en 
compañía del adulto responsable de la actividad escolar, hasta 
que los padres o quienes fueron asignados por éstos, lleguen a 
hacerse cargo de su hijo. 

Procedimientos obligatorios 
de reingreso del estudiante al 
colegio. 

• Inspectoría General informa a los padres y/o apoderados los 
procedimientos obligatorios de reingreso de su hijo. 

 • Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del 
estudiante. Éste debe certificar que el (la) estudiante se 
encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar 
al colegio. Asimismo, se deben entregar sugerencias concretas 
de contención emocional del (la) estudiante por parte de los 
habilitados para estas acciones. 

 

 

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a suicidio consumado de un(a) estudiante. 

Debido Proceso En cuanto se reciba la información. 

Habilitados para abordar la 
situación 

Profesores Jefe, Inspector (a) General, Encargado (a) de 
Convivencia Escolar, Psicólogo (a), encargado (a) de primeros 
auxilios 

Recepción de la información Quien recibe la información, se comunica con Dirección para 
que ésta gestione todas las acciones posteriores de acuerdo al 
“Protocolo de actuación frente a fallecimiento”. 

Procedimientos obligatorios 
de manejo de crisis 

Obligatorios: 
De acuerdo al “Protocolo de actuación frente a fallecimiento”. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

1. Dentro del establecimiento, se deberá resguardar lo siguiente:  

• Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.  

• Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares.  

• Cubrir el cuerpo. 

• Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.  

• El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico de Emergencias.  

• Sólo Dirección podrá informar a la comunidad escolar.  

 

➢ Exclusivamente Personal de la Sala de Primeros Auxilios deberá: 

• Determinar el fallecimiento.  

• Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo. 

• Proveer lo necesario para que el cuerpo no sea trasladado.  

• Informar a Dirección.  

• Llamar al Servicio Médico de Emergencias al 131. 

 

➢ Inspector (a) General deberá:  

• Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.  

• Informar al Inspector General y/o la encargada de prevención.  

• Informar a la brevedad a la comunidad escolar. 

• Informar la situación a Carabineros al 133. 

 

2. En actividades escolares fuera del establecimiento, se deberá resguardar lo siguiente: 

• Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.  

• Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares. 

• Cubrir el cuerpo.  

• Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.  

• El cuerpo será trasladado por el personal del Servicio Médico de Emergencias.  

• Sólo Dirección podrá informar a la comunidad escolar. 

 

➢ El profesor a cargo de la actividad deberá: 

 

• Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo.  

• Proveer lo necesario para que el cuerpo no sea trasladado.  

• Llamar a carabineros al 133.  

• Informar a Dirección. 
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➢ Dirección deberá:  

• Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.  

• Informar a la brevedad a la comunidad escolar. 

 



ACTUALIZADO 

Protocolo de Actuación en caso de manifestaciones, paros y huelgas 

 

Introducción 

 

Colegio María Reina como comunidad educativa promueve el derecho a la libertad de 

expresión, como un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución en su 

artículo 19, sin embargo al ser nuestro establecimiento garante de derecho, nos acogemos 

a éste artículo en su N°11, señalando que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones 

que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La 

enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista 

alguna. Los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. 

 La toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un 

medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a 

manifestarse. Es un comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los 

demás. 

 La huelga es una forma de protesta en la cual los estudiantes se abstienen de realizar 

la actividad escolar, en perjuicio del normal desarrollo del calendario escolar, 

establecido por Secretaría Ministerial de Educación.  

 El paro es una suspensión colectiva de su actividad por parte de los estudiantes, con 

el fin de reivindicar mejoras en la calidad de la educación que reciben. 

 

OBJETIVO 

Resguardar el orden y seguridad, asegurando el derecho a educarse de todos/as los/las 
estudiantes de nuestro Establecimiento Educacional. 
 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

- Dirección 
- Inspectoría General 
- Equipo de Gestión 

 

N° PASOS DEL PROCEDIMIENTO Y SITUACIONES GENERALES RESPONSABLE 

1 En caso de realizarse una toma, huelga o paro, la dirección 
del colegio se acogerá a lo establecido en nuestro Manual 
de Convivencia Escolar 2020. 

- Dirección 
- Inspectoría General 
- Equipo de Gestión 



2 Si existiesen movilizaciones estudiantiles previamente 
convocadas a nivel provincial, los estudiantes que decidan 
participar en ésta actividad deberán salir desde sus 
domicilios ya que el colegio no autorizará salida para estos 
fines. En caso de que los estudiantes pretendan hacer uso 
de la fuerza o la violencia para, de igual forma salir del 
establecimiento, la dirección del Colegio María Reina, 
bajo ningún punto de vista pondrá en riesgo la integridad 
física de ningún funcionario ni estudiante abriendo las 
puertas para que los manifestantes hagan abandono del 
recinto. 

- Dirección 
- Inspectoría General 
- Equipo de Gestión 

3 Una vez ocurridos los hechos, se procederá a identificar a 
los estudiantes fugados, se informará de lo ocurrido a los 
apoderados, vía telefónica o por correo electrónico. 
Apoderados serán citados y se aplicará sanción 
correspondiente según Manual de Convivencia Escolar, a 
cada uno de los estudiantes involucrados. 

- Inspectoría General 
- Convivencia Escolar 

 

 

 

ACCIONES PARA DIFUNDIR EL PROTOCOLO 

Este procedimiento actualizado, se entregará en forma impresa a Directiva del CEAL, 
Centro de Padres y Apoderados, Profesores Jefes, Profesor asesor del CEAL, además será 
publicado en la página web oficial de nuestro establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPONSABILIDAD DE LOS APODERADOS FRENTE A MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

Yo, __________________________________ apoderado de _________________________ 

estudiante del Colegio María Reina que cursa _____ año ____ de la jornada de la mañana, 

declaro haber leído el Protocolo de Actuación en caso de tomas, paros y huelgas y asumo 

mi responsabilidad como padre y/o apoderado en caso de que mi hijo/a decida fugarse del 

establecimiento para asistir a cualquier tipo de manifestación organizadas por entidades 

externas al colegio, haciendo uso de la fuerza o la violencia, poniendo con ello, en riesgo la 

integridad física de cualquier integrante de la comunidad educativa. Firmo éste documento 

entendiendo que es mi deber conversar y consensuar con mi hijo/a, su actuar frente a estas 

situaciones, y en caso de estar de acuerdo con su participación en éste tipo de actividades, 

lo hará saliendo desde nuestro domicilio y no desde el Colegio. Ante esto desligo de 

cualquier responsabilidad a la dirección del establecimiento si una situación de esta índole 

llegase a ocurrir. 

 

Nombre Apoderado  __________________________________________________ 

RUT    __________________________________________________ 

Firma    __________________________________________________ 

Fecha    __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PADRES Y/O APODERADOS  

RESPECTO A MOVILIZACIONES 

 

En Iquique, Región de Tarapacá, a ______ de  _____ del 2020, Yo 

____________________________,  cédula de identidad N° _______________________, 

apoderado del alumno ___________________________, cédula de identidad N° 

___________________________ estudiante de ______ año de enseñanza _______, del 

Colegio María Reina, declaro: 

 

1.- Haber recibido el “Protocolo de actuación en caso de manifestaciones, tomas, paros y 

huelgas” de éste establecimiento, el que he leído, comprendo y acepto a cabalidad. 

2.- Así mismo declaro, que en el caso que mi hijo/a se fugue de las dependencias del 

establecimiento, para participar en cualquier tipo de movilización externa a este, cualquiera 

sea el objetivo de ella; que pueda poner en riesgo su integridad física y/o psicológica, y 

eventualmente la de terceros incluso en lo patrimonial, asumo la absoluta responsabilidad 

en tales hechos. Desde ya eximo al administrador de éste establecimiento de toda 

responsabilidad que en derecho corresponda. 

3.- Entiendo que es mi obligación como padre y/o apoderado, orientar a mi hijo/a en éstas 

materias y acordar con él su proceder ante tales movilizaciones; es así que declaro, que en 

caso que mi hijo/a, concurra a cualquier tipo de movilización en los términos señalaos 

anteriormente, por mi autorizado, lo hará saliendo desde nuestro domicilio, dando el aviso 

respectivo al establecimiento ya sea por cualquier vía tecnológica y/o justificación personal. 
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