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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.    

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, imparte una educación básica y media científica humanista, que se funda en 

los principios de respeto, responsabilidad y solidaridad, desde una mirada personal. Estos principios apuntan a 

formar un estudiante que respete su persona, se desarrolle positivamente en su comunidad, valore su entorno 

social y natural y se proyecte constructivamente en el siglo XXI.    

VISIÓN      
 
El Colegio María Reina, aspira a convertirse en un espacio educativo que junto a las familias que confían en el 

proyecto, contribuya a desarrollar las competencias afectivas, sociales y cognitivas de nuestros estudiantes y les 

permita consolidar su proyecto de vida personal y profesional.    

 

Nuestros Sellos Educativos     

1. Formación valórica institucional.    

2. Educación emocional y convivencia para la vida ciudadana.    

3. Altas expectativas académicas y formación en Competencias del siglo XXI.    
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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 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.      

1.5. 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.    
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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.     

 

1.8. Asistentes (as) de patio y/o aulas: 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 así como 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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4.1: El (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar tendrá al menos las siguientes funciones: 

1. Velar por que las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina y sana 
convivencia. 

2. Programar, organizar y supervisar actividades vinculadas al desarrollo y la formación personal de los 
estudiantes. 

3. Confeccionar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia del establecimiento, para ser presentado al 
Consejo Escolar. 

4. Coordinar acciones necesarias para la ejecución de programas de apoyo tendientes a mejorar o fortalecer la 
buena convivencia escolar al interior del establecimiento. 

5. Implementar protocolos disciplinarios. 

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

7. Programar semestralmente actividades tendientes a resguardar la seguridad de los miembros de la unidad 
educativa. 

8. Programar los consejos de Convivencia Escolar. 

1.0. Coordinar con los(as) profesores(as) el trabajo de atención de apoderados respecto a problemas 
disciplinarios. 

11. Atender a estudiantes, padres, madres y apoderados que lo soliciten, como también, aquellos que sean 
derivados por profesores u otras instancias. 

12. Acompañar las actividades extra programáticas y extraescolares. 

4.2 Con el propósito de favorecer un adecuado clima de convivencia escolar, el establecimiento contará con un 
Plan de Gestión de Convivencia, orientado a fortalecer el desarrollo personal y valórico de los estudiantes en 
todos los niveles, a través de instancias formales de aprendizaje y otros destinados a estudiantes nuevos a objeto 
de homogeneizar los conocimientos, prácticas y hábitos de higiene y urbanidad. 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/as estudiantes dentro y fuera del recinto escolar. 

4.3  Los estudiantes del establecimiento, deben internalizar, respetar,  cumplir y hacer cumplir las normas 
contenidas en el presente reglamento, el cual será difundido a la comunidad educativa a través de uno o más 
de los siguientes medios: 

a. Entrega de copia digital de un extracto del Reglamento al momento de la matrícula, dejando constancia escrita 
de ello, mediante la firma del padre, madre y/o apoderado correspondiente. 

b. Publicación en la página web del establecimiento educacional. 

c. Extracto en la agenda oficial escolar del establecimiento. 

d. Copia física disponible en secretaría de la dirección para la consulta de los estudiantes y de la comunidad 
educativa en general. 

4.4 El presente reglamento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar las modificaciones 
necesarias de acuerdo a variaciones de la normativa vigente y/o cambios en la organización del establecimiento. 



                                               

COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE    

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy”    

     

8     

     

4.5 Todas las modificaciones realizadas al reglamento entrarán en vigencia una vez informadas al Consejo Escolar 
y difundidas entre la comunidad escolar, a excepción de aquellas que respondan al cumplimiento de una 
obligación legal, las que se entenderán por vigentes al momento de su realización. 

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.     

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.     
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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     

6.1.- 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.      

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.     



                                               

COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE    

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy”    

     

10     

     

 

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.- Auto capacitarse, 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.      

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.    
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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.     

         

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. 
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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 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.     
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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.      

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:                                                                      Ámbito Convivencia Escolar:                      

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)      

1. Profesor (a) Jefe respectivo      

2. Encargado (a) de Convivencia Escolar     

3. Inspector (a) General     

4. Director del Establecimiento (como última 

instancia).     
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11.12.- Participar en las actividades programadas para los Apoderados y Padres, como reuniones, escuela y/o 

talleres para padres.      

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.      

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.     
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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) 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.     
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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).      

- 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.      
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- 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.     

 

     

13. 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 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.     
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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 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.      
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 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.     

14.7.- 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.      

 

14.8.- 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, 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 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.     

   



                                               

COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE    

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy”    

     

21     

     

 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     

- Encargado(a) seguridad  

- Presidente comité paritario  

- 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:     

- 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. 

-      
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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.     

 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.     
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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.     

- 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.            
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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 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.      
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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.      

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.      

21.2.1 Llamado de atención o Amonestación Verbal.      

21.2.2  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: 
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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.      

21.2.2 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.     

 21.2.4.- 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:      

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 propia 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.      
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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.      

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.     
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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.     

      

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.     
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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,   

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.      
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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.      

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.      
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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.     

    

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.     

     

     

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      
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 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).      

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°)     

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.      
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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.      

d) 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.      
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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.     

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.      
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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 fluido 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 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.     
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  ANEXO ACTA DE SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO  

RECONOCIMIENTO IDENTIDAD DE GÉNERO  

   

El presente documento servirá como autorización por parte del padre, madre y/o tutor legal para iniciar   

el protocolo de reconocimiento de género en el establecimiento educacional.   

   

Con fecha ______ / ______ / _________, yo 

________________________________________________________, R.U.N. 

____________________________,  siendo padre, madre o tutor legal del/la estudiante   

__________________________________________________________, R.U.N. ________________________, 

del curso _____________, autorizo al establecimiento educacional a iniciar el protocolo de actuación sobre 

identidad de género, realizando las siguientes solicitudes de medidas de apoyo:   

Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia.   

Orientación a la comunidad educativa:   

_________________________________________________________ 

Uso de nombre social en todos los espacios educativos:   

____________________________________________ 

Presentación personal:   

_____________________________________________________________________   

Utilización de servicios higiénicos.   

Formarse junto a compañeros del género con el que se siente identificado/a.   

Realizar clases de educación física en conjunto con compañeros del género con el que se siente 

identificado/a.   

Otros:   

__________________________________________________________________________________   

Los   presentes requerimientos serán implementados en el siguiente plazo:  

___________________________________   

   

                                                                    Firman acta y acuerdo Estudiante   

   

Nombre: _______________________________       Firma: __________________________   

   

   

Apoderado/a   

   

Nombre: _______________________________       Firma: __________________________   

   

   

   

Director y/o representante directivo   
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 Nombre: _______________________________   Firma: __________________________   

   

   

   

Psicólogo/a de apoyo   

   

Nombre: _______________________________       Firma: ___________________________   

   

  

   

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.     

     

PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADOS. 

 

1. Protocolo cambio de apoderado solicitado por el apoderado   

  

1.1. El (la) apoderado (a) debe presentarse en forma personal al colegio y solicitar el cambio de apoderado 

(a) con Inspector (a) General.   

1.2. El (la) Inspector (a) General deberá registrar la solicitud y causal de la solicitud de cambio de apoderado  

(a).   

1.3. 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.   
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1.4. 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.   

1.5. El establecimiento se encargará de realizar el cambio de apoderado (a) en el sistema interno de 

administración de datos.   

1.6. 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) COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE 

asuma las obligaciones pedagógicas, económicas y administrativas, al momento de la firma respectiva.   

1.7. Se informará a los estamentos internos correspondientes respecto del cambio de apoderado (a) así 

como también de sus antecedentes.  

  

2. Protocolo cambio de apoderado solicitado por el establecimiento  

El colegio se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado en las siguientes situaciones:   

2.1. No cumple con los deberes establecidos en este reglamento.  

2.2. El apoderado haya causado un daño a la convivencia escolar, agrediendo física, verbal y/o psicológicamente 

a docentes, apoderados, asistentes de aula u otro miembro de la comunidad educativa. Además se prohibirá 

el ingreso al establecimiento sin cita previa.  

2.3. Se comunicará por escrito al apoderado la situación de cambio.  

*En caso de que el apoderado declare que no cuenta con redes de apoyo para dicho cambio, se deberá 

seguir la siguiente línea de acción   

1. Se realizará planificación de atenciones diferidas y virtuales con el apoderado en cuestión.  

2. Se enviará dicho calendario al correo electrónico entregado por el apoderado al momento de matricular.  

3. Se informará a los estamentos internos correspondientes respecto la línea de acción a seguir con el 

apoderado (a) así como también de sus antecedentes.  

  

**Todo contacto con el apoderado(a) deberá ser de forma virtual al correo entregado al momento de la matricula 

o si lo prefiere al correo institucional del estudiante. Lo anterior se fijará de mutuo acuerdo.  

  
     

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.      
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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.     

        

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 
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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 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).      

- 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 
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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.      

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.      
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• 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.      

• 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 MINEDUC, según corresponda, 

dónde se evalúa si continúa una nueva etapa o se cierra el plan.     
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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.     

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 
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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.     

     
   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.     

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.      
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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.     

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 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).     
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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 estudiante.        

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.           

     

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).     
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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.     

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.      
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- 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 I. General. 

2. La falta será evaluada por Inspectoría General y/o el Profesor (a) Jefe en el contexto en que se produjo.      

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 sustancias 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.     

 

 

 

 



                                               

COLEGIO MARIA REINA IQUIQUE    

“Tu futuro depende de lo que hagas hoy”    

     

53     

     

PROTOCOLO EMBARAZO ADOLESCENTE 

     

PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS MADRES Y PADRES ESTUDIANTES  

Introducción El propósito de este documento es entregar es entregar criterios a la comunidad educativa sobre 
la manera más adecuada de actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad o paternidad en nuestros 
estudiantes, debido a que El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y permanecer 
en los establecimientos educacionales ya que toda institución educativa debe otorgar facilidades y orientaciones 
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, Resolución exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba circular 
normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 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 y paternidad.  

 

Pasos del protocolo de actuación PASOS RESPONSABLE ACCIONES  

 

Paso 1: Recepción de la derivación Miembro de comunidad Educativa. Orientador (a) 

 1. El colegio dará el apoyo para que el adolescente asuma responsablemente la maternidad o paternidad. Se 
invita a todo alumno (a) padre o embarazada a comunicar su situación, con la mayor prontitud posible, a sus 
padres y colegio.  

2. Para formalizar su situación deben presentarse en el colegio, junto con su apoderado(a) e informar 
oportunamente al inspector general, siendo él quien informará al director, jefe de utp y orientador para iniciar 
la etapa de tutoría. 

 

 Paso 2: Proceso de acompañamiento Orientador (a) 

 1.- El o la orientador (a) se entrevistará con el apoderado(a) para comunicarle que será la tutora del o la 
estudiante. Ella se encargará de informar y coordinar las acciones de apoyo que el establecimiento 
implementará para garantizar su permanencia en el sistema educativo.  

2.- Se elaborará un programa especial de “compromiso de acompañamiento del colegio y apoderado al 
estudiante”, en donde se contemplarán: períodos de asistencia diferenciados de acuerdo a su etapa de 
embarazo, horarios especiales de ingreso y/ o retiro del establecimiento, calendarios de controles médicos, 
procedimientos excepcionales para permisos o ausencias no programadas por causales vinculadas al embarazo 
o maternidad y acompañamiento psicosocial. 

 

Medidas especiales  

1.- Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo, 
madres y padres estudiantes, serán los mismos que se establecen para el resto de los alumnos, excepto en lo 
relativo a la asistencia, atrasos, rendición de evaluaciones y uso del uniforme escolar, en cuyos aspectos habrá 
flexibilidad para facilitar su trabajo escolar, maternidad y paternidad. 

 2.- La alumna en situación de embarazo y/o maternidad, previa evaluación de su situación, tendrá derecho a 
evaluaciones diferenciadas y flexibles, además de la eximición de realizar educación física o ciertas actividades 
extra- programáticas, según la indicación de su médico.  

3.-El o la orientador(a) tendrá las siguientes funciones: supervisar, orientar, realizar seguimiento y mantener 
control de los casos de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad DERECHOS Y DEBERES 
DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA. 
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Deberes:  

1.- La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.  

2.- La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando un certificado 
médico que acredite su condición. 

 3.- La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles 
médicos del bebé. 

 4.-La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los 
respectivos certificados médicos.  

5.-Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas.  

 

Derechos 

 1.- La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la Comunidad 
Educativa.  

2.- La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a 
requerirlo.  

3.- 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)  

4.- La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o en actividades extra programáticas.  

5.- 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 como máximo a una hora de la jornada diaria de clases 
durante el período de lactancia (6 meses). 

 6.- La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo 

DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE PROGENITOR:  

Deberes  

1.- 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.  

2.- Para justificar inasistencias y permisos, deberá presentar el carné de salud o certificados médicos 
correspondientes. 

 Derechos  

1.- 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). 

 2.- 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.  
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DERECHOS Y DEBERES DEL APODERADO  

Deberes 

1.- El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor del 
estudiante.  

2.- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el 
certificado médico correspondiente. 

3.- Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones.  

4.- 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.  

5.- El (la) apoderado (a) deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado (a).  

6.- 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.  

Derechos  

1.- El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones del estudiante, de la familia y 
del establecimiento educacional. 

 

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 1.-En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta 
con los padres o tutores y, en común acuerdo, se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de 
estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.  

2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el Colegio.  

3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  

4.- Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser 
avalado por un profesional competente.  

5.- Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del Colegio.  

6.- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. 
La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases, después del parto, 
depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  

7.- Permitirle acomodar el uniforme escolar según necesidades de maternidad o lactancia.  

- Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y postnatales, así como los 
que requiera su hijo(a) recién nacido.  

8. - Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra-programáticas, así como en las 
ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. A excepción de si existen contraindicaciones 
específicas del médico tratante.  
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9.- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial.  

10.- Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de Educación Física tanto pre 
y postnatal.  

11.- Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio.  

- Se le podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes de 
las asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  

12.- Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el 
período de lactancia.  

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

 

PROTOCOLO AUTOFLAGELACIÓN    

Las conductas auto lesivas, 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 auto lesivo deliberado 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.     
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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*.     

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 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).     
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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.     

 

PROTOCOLO EN CASO DE CATASTROFE NATURAL Y/O SINIESTRO 

Para enfrentar de mejor forma posible un siniestro, se presenta a continuación los pasos a seguir en caso de 

sismo, además de roles y funciones por estamento: 

Comienza el siniestro y cada funcionario se coloca el chaleco reflectante entregado por la jefatura, toman su 

radio (si procede) y se dirigen a la zona de seguridad A (Cancha) o B (Pérgola) acordada en el Plan Integral de 

Seguridad Escolar (PISE): 

Cada funcionario debe realizar diversas tareas encomendadas según se indica: 

 

❖ ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD: 

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 

2.- Una vez finalizado el sismo, deberá dirigirse a la oficina de secretaría para tomar la mochila de emergencia y 

comenzar con las instrucciones de acuerdo con su cargo. 

3.- Dirigirse a la Zona de Seguridad B (pérgola) para ir monitoreando el funcionamiento del simulacro e ir 

controlando que todo se encuentre bajo control. 

4.- En caso de evacuación externa, la encargada deberá dirigirse inmediatamente a la entrada del 

establecimiento y comenzar a hacer el desalojo, junto a los primeros estudiantes que se encuentren en la zona 

de seguridad B (Pérgola) para así continuar con la evacuación al exterior. 

 

❖ INSPECTORÍA GENERAL: 

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 

2.- Una vez finalizado el sismo la funcionaria deberá tomar el megáfono a cargo y dirigirse al patio del 

establecimiento indicando al personal y estudiantes que mantengan la calma y se coloquen a resguardo en las 

zonas de seguridad acordadas según el PISE. 
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3.- En caso de evacuar al exterior deberá monitorear que los estudiantes y funcionarios comiencen a evacuar a 

la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca) dirigiendo la salida y dando las instrucciones para 

que se cumpla con lo ordenado. 

 

❖ UTP:  

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 

2.- Una vez finalizado el sismo la funcionaria deberá tomar el megáfono a cargo y dirigirse al patio del 

establecimiento indicando al personal y estudiantes que mantengan la calma y se coloquen a resguardo en las 

zonas de seguridad acordadas según el PISE. 

3.- En caso de evacuar al exterior deberá dirigir a los estudiantes que se encuentren en la zona de seguridad B 

(pérgola) hasta la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca) en conjunto con la encargada de 

seguridad y salud. 

 

❖ SECRETARIA INSPECTORÍA GENERAL Y UTP: 

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.-  Una de ellas deberá tocar la campana ante la emergencia y luego tocar la alarma que indica la evacuación. 

3.- La segunda secretaria debe tomar banderas de emergencia para ser entregadas a los docentes por curso 

asignado, en caso de una evacuación externa. 

4.- Abrir portón del colegio (si procede). 

5.- a) SIMULACRO INTERNO: Una vez realizadas dichas tareas, ambas secretarias deberán dirigirse a la zona de 

seguridad acordada en el PISE. 

     b) SIMULACRO EXTERNO: Una vez que hayan evacuado los estudiantes y el personal deberán dirigirse a la 

zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

❖ DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN: 

1.- Al momento del sismo, deberán ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.- En caso de encontrarse los 3 funcionarios de ésta área, estos deberán apoyar funciones de secretaría, es decir, 

tomar banderas, abrir portón o tocar campana, si lo amerita. 

3.- Una vez realizadas las tareas todas deberán apoyar la evacuación tanto interna como externa, fiscalizando 

que se realice todo de acuerdo con lo planificado. 

4.- En caso de simulacro externo, los funcionarios deberán revisar que no quede nadie en el establecimiento para 

luego cerrar el portón y dirigirse a la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

❖ CONVIVENCIA ESCOLAR: 

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.- Una vez que el sismo finalice, la funcionaria deberá prestar apoyo para que todo aquel que se encuentre en 

la sala de profesores proceda a bajar a las zonas de seguridad acordadas. 
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En caso de un simulacro interno, deberá dirigirse a la zona de seguridad B (pérgola) para apoyar el orden de los 

estudiantes que se encuentren en esa zona. 

En caso de un simulacro externo deberá prestar apoyo (jornada tarde) en el 1º BASICO (jornada mañana) 

comenzar la evacuación apoyando el orden de los estudiantes que vayan saliendo a la zona de seguridad externa 

(Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

 

❖ PSICOLOGAS-EDUCADORA DIFERENCIAL: 

1.- Al momento del sismo, deberán ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.- Una vez finalizado el movimiento, cada una deberá revisar oficinas y pasillos del Ala Sur (psicoeducativo y 

administración) para asegurar que todos hayan evacuado a su Zona de Seguridad. Posterior a la revisión dirigirse 

a zona de seguridad A (cancha). 

3.- En caso de tratarse de un simulacro externo, deberán apoyar la salida de los estudiantes manteniendo el 

orden y dirigiéndolos a la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

❖ BIBLIOTECA:  

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.- Una vez finalizado el movimiento y en caso de encontrarse con estudiantes, los funcionarios que se 

encuentren en ese momento en biblioteca deberán dirigirlos a la zona de seguridad B (pérgola) o si se encuentran 

sin estudiantes prestar apoyo a (jornada mañana) 8º BASICO (jornada tarde) 2º BASICO. 

3.- En caso de tratarse de un simulacro externo, deberán comenzar la evacuación apoyando la salida de los 

estudiantes a la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

❖ ENCARGADOS INFORMÁTICA:  

1.- Al momento del sismo, deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio (si corresponde) y resguardarse 

en su lugar de trabajo. 

2.- Una vez finalizado el movimiento se dirigen a la zona de seguridad A (cancha) para monitorear, evaluar heridos 

y prestar apoyo a inspectoría.  

2.- En caso de evacuar a zona de seguridad externa, uno de los encargados de informática deberá dirigirse a la 

entrada del establecimiento y prestar apoyo en la evacuación de los primeros estudiantes en conjunto con la 

asistente de seguridad, el otro funcionario apoyará las tareas de revisar que no quede nadie en los camarines o 

baños del establecimiento para luego comenzar la evacuación a la zona de seguridad externa (Pedro Prado con 

Playa Blanca). Si existe solo un funcionario por horario, éste deberá realizar la primera función (prestar apoyo en 

la evacuación). 

 

❖ ASISTENTES DE PATIO:  

1.- Al momento del sismo, deberán ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 
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2.- Una vez que finalice el movimiento, una de ellas deberá dirigirse al tercer piso para ir monitoreando que todos 

los estudiantes evacuen a las zonas de seguridad que les corresponda revisando que no quede nadie en salas de 

clases, pasillos o escaleras. Las demás asistentes deberán ir controlando que todos los estudiantes se encuentren 

en resguardo en las zonas de seguridad.  

3.- En caso de evacuar a zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca), cada una deberá comenzar 

a realizar la evacuación en conjunto con los estudiantes e ir monitoreando que todos se dirijan de manera 

ordenada y manteniendo la calma. 

 

❖ ASISTENTES DE AULA 

1.- Al momento del sismo, cada una deberá ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en la 

sala de clases en conjunto con los estudiantes a cargo. 

2.- Una vez finalizado el movimiento, deberán comenzar con la evacuación a la zona de seguridad que les 

corresponda guiando a los estudiantes del curso a cargo y ubicándolos de manera ordenada según la formación 

que tienen asignados (cancha). 

- El 1º Básico deberá dirigirse a la zona de seguridad B (pérgola). 

3.- En caso de una evacuación externa cada asistente deberá comenzar a evacuar junto a su curso a la zona de 

seguridad (Pedro Prado con Playa Blanca) coordinado el recorrido con la profesora a cargo en ese momento. 

El 1º y 2º Básico deberá utilizar las cuncunas para el recorrido de los estudiantes. 

 

❖ ENCARGADOS DE MANTENCIÓN: 

1.- Al momento del sismo, deberán ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 

2.- Una vez finalizado el movimiento deberá cortar el suministro eléctrico y dirigirse a la zona de seguridad interna 

más cercana. 

2.- En caso de un simulacro externo, los funcionarios deberán revisar que no haya ningún peligro de 

infraestructura que impida la evacuación tanto de los estudiantes como de los funcionarios y luego deberán 

dirigirse a la zona de seguridad (Pedro Prado con Playa Blanca). 

 

❖ AUXILIARES DE ASEO:  

1.- Al momento del sismo, deberán ponerse el chaleco reflectante, tomar su radio y resguardarse en un lugar 

seguro dependiendo donde se encuentre en ese momento. 

2.- Una vez que finalice el movimiento deberán revisar camarines y baños para corroborar que todos hayan 

acudido a la Zona de Seguridad asignada (CANCHA o PÉRGOLA).  

3.- En caso de una evacuación externa deberán revisar de igual forma camarines y baños y luego apoyar la salida 

de los estudiantes a la zona de seguridad (Pedro Prado con Playa Blanca) monitoreando que todos salgan en 

orden y manteniendo la calma. 

 

FUNCIONES PARA DOCENTES: 

I- En la sala de clases. 

• El docente debe mantener la calma e indicar a los estudiantes que se ubiquen bajo o al lado de las 

mesas y alejarlos de las ventanas. 
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• El docente abre las puertas y desconecta los elementos de trabajo teniendo claridad del número de 

estudiantes en sala 

• Una vez que el sismo finalice, deberá contar a los estudiantes al momento de salir del aula y luego 

dirigirlos a la Zona de Seguridad asignada. 

I.I.- Si la clase se desarrolla en la cancha deportiva, la profesora deberá: 

• Reunir a los estudiantes en la cancha, lugar donde se encuentra la Zona de Seguridad asignada, 

transmitiendo que conserven la calma en todo momento. Una vez que finalice el sismo formarlos según 

corresponda la asignación para los actos. 

II.- Durante el Recreo: 

• Cada docente deberá dirigirse a la Zona de Seguridad para esperar a sus estudiantes. 

• El docente deberá mantener la calma y transmitir seguridad a sus estudiantes, consultar si falta algún 

compañero. (contarlos) 

• Los estudiantes deben alejarse de los muros, arcos de fútbol, rejas, pilares o cualquier elemento que 

pudiese significar un riesgo al aire libre. 

En caso de un simulacro externo, cada docente deberá comenzar la evacuación con los estudiantes a cargo, 

indicándoles que mantengan la calma y dirigirlos a la zona de seguridad externa (Pedro Prado con Playa Blanca). 

Una vez que lleguen al punto de encuentro deben reunir al curso a cargo y contar que todos se encuentren en el 

lugar.  

 

SALA 1 – AUDIO (Zona Segura B Pérgola) 

SALA 2 – BIBLIOTECA - SALA 3 A LA SALA 12  

DE LA SALA 3 A LA SALA 8 EVACUAN POR LA ESCALERA NORTE 

DE LA SALA 9 A LA SALA 12 POR LA ESCALERA ESTE (Zonza Segura A Cancha) 

 

Una vez que todos se encuentren en la Zona de Seguridad asignada para cada curso, el Equipo Directivo 

(INSPECTORIA GENERAL Y UTP) entregará las orientaciones de la emergencia y de acuerdo con la evaluación de 

posibles daños en todas las dependencias informando luego el retorno a sus funciones. 

 

LUGAR DE ENCUENTRO DE CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRGOLA 
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❖ Una vez que todos se encuentren en las zonas de seguridad correspondiente, se esperan órdenes de Equipo 

directivo, para ver si se retorna a salas de clases o se inicia una evacuación a zona de seguridad externa 

(Pedro Prado con Playa Blanca). Según la instrucciones acordadas y de acuerdo con las orientaciones 

entregadas por los estamentos competentes se ordena finalizar el simulacro  

 

 

NOTA: SI EL SISMO DIFICULTA MANTENERSE EN PIE, AL FINALIZAR EL MOVIMIENTO COMENZARA DE INMEDIATO 

LA EVACUACIÓN EXTERNA.  

 

EN CASO QUE EL SISMO OCURRIERA A LA SALIDA DE AMBAS JORNADAS CADA FUNCIONARIO DEBERÁ REALIZAR 

LAS TAREAS DE ACUERDO CON LO ACORDADO EN ESTE PROTOCOLO Y ESPERARÁN INSTRUCCIONES DE LA 

JEFATURA QUE SE ENCUENTRE EN ESE MOMENTO EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANCHA 
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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      

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).      
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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      
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      
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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.        

     

 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 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.     
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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.     

    • 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.     
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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.     

    • 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 comuni- 

can 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 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.     
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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”.    

     

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.     
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 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.     

     

 Dirección deberá:      

• Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.      

• Informar a la brevedad a la comunidad escolar.     

 

PROTOCOLO INTERNO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS.  

I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de control de 

armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defensa del año 1978. En todo 

establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, 

utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos. 

II. DEFINICIÓN DE "ARMA" CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL 

Se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o 

contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear  

III. PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

a) Todo mayor de 14 años que porte arma dentro del establecimiento 

1. Quien sorprenda al alumno(a) debe llevarlo a Inspectoría. 

2. Se pide al alumno(a) que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante. 

3. El Encargado de Convivencia y/o Inspector(a) debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y 

los procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

4. El Encargado de Convivencia y/o Inspector(a) da aviso al Director(a), quien será el encargado de realizar la 

denuncia en el organismo competente. 

5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados anteriormente, así como 

también un relato de los hechos. 

6. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir algún lesionado o 

herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole 

pertinente. 

7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es la protección e 

integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda 

acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial. 

8. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados anteriormente, así como 

también un relato de los hechos. 
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9. Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia. 

10. Se realizará proceso investigativo para ver otros implicados, si es que los hubiese. 

11. Complementariamente se informa a Institución de protección al menor. 

12. Se complementa este protocolo con lo indicado en el reglamento Interno de Educación. 

IV. CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS 
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    PROTOCOLO EN CASO DE BALACERA 
 

DEFINICIÓN Disparos de arma de fuego de pequeño y mediano calibre de procedencia no 

individualizable y con destino casual entre dos o más contendientes. 

Durante toda la emergencia, se debe velar siempre por la seguridad, bienestar, 

resguardo físico y de salud tanto de los niños y niñas como de las funcionarias/os 

de la unidad educativa. 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

Para prevenir la seguridad de la comunidad educativa se deben establecer 

diferentes estrategias que aportarán en minimizar lo más posible el riesgo la 

situación 

Verificar que la puerta de acceso esté cerrada con seguro. 

• Realizar simulacros planificados para que la comunidad educativa pueda 
concientizar la identificación de: 
- El sonido de silbato intermitente utilizado en caso de balacera. 
- Identificar las zonas de seguridad para refugiarse. 
- Ubicarse lejos de las ventanas que dan al exterior 
- En la sala ubicar a los niños y las niñas en un lugar lejos de la puerta. 
- Si es posible cerrar la puerta con seguro. 
- Difundir con los padres, madres, apoderadas y apoderados el 

procedimiento a seguir, con el fin de entregarles tranquilidad, pues se 
encuentran en un lugar seguro, para evitar el retiro de niños y niñas 
mientras dure la emergencia. 

- Funcionarias encargadas de PISE deben contar con el teléfono del plan 
cuadrante de Carabineros del sector; así como también se deben 
mantener todos los contactos en lugares visibles en todas las salas, en la 
entrada del establecimiento, patio, etc.. 

DURANTE LA 

BALACERA 

 

En caso de escuchar balazos o evidenciar una situación peligrosa con armas al 

exterior se debe: 

Si está en aula:  

Paso 1: Funcionaria encargada, luego de resguardarse, realizará el sonido de 

campana intermitente utilizado en caso de balacera y dará aviso a Carabineros 

a través de su Plan Cuadrante.  

Paso 2: Al mismo tiempo, I. General informará vía telefónica al Departamento 

de Educación. 

Paso 3: Se guiará a los niños y niñas a alejarse de las ventanas y a tenderse en el 

suelo hasta que se le indique que pueden levantarse. 

Paso 4: La funcionaria encargada cerrará la puerta con seguro y luego también 

se tenderá en el suelo. 

Paso 5: Las funcionarias deben mostrarse lo más calmadas posible, moviéndose 

a paso lento y usando un tono suave de voz, que ayude a tranquilizar a los niños 

y niñas ante la situación. 
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Paso 6: Realizar una dinámica dirigida, por ejemplo, cantar para disminuir la 

tensión de los niños, niñas y funcionarias. 

Si está en el patio:  

Paso 1: Funcionaria encargada, luego de resguardarse, realizará el sonido de 

campana intermitente utilizado en caso de balacera y dará aviso a Carabineros 

a través de su Plan Cuadrante. 

Paso 2: Las funcionarias deben indicarles a los niños o niñas que deben tenderse 

en el suelo hasta que se le indique que pueden levantarse. 

Paso 3: Al levantarse se dirigirán a su sala de clases y permanecerán en el suelo. 

Paso 4: Las funcionarias deben mostrarse lo más calmadas posible, moviéndose 

a paso lento y usando un tono suave de voz, que ayude a tranquilizar a los niños 

y niñas ante la situación. 

Paso 5: Realizar una dinámica dirigida, por ejemplo, cantar para disminuir la 

tensión de los niños, niñas y funcionarias. 

DESPUÉS DE 

LA BALACERA 

Paso 1: Esperar la autorización de Carabineros y/o Seguridad Ciudadana para 

retomar las actividades de la unidad educativa. 

Paso 2: Una vez controlada la emergencia, cada educadora de Nivel se 

comunicará con las familias para explicarles lo ocurrido y darles tranquilidad 

ante el estado de los estudiantes. 

Paso 3: en caso de que la comunidad se encuentre afectada emocional o 

físicamente por la situación deberán: 

- En el caso de las familias: dirigirse al centro asistencial de salud más 
cercano para su atención.  

- En caso de las funcionarias: derivar a la Mutual de Seguridad para su 
atención. 

- En caso de no establecer comunicación con las familias de los y 
estudiantes: derivar al Centro Asistencial correspondiente para su 
atención, siendo una funcionaria designada quien acompañará a los niños 
y niñas, resguardando todas las medidas de seguridad correspondientes. 

-  
Paso 4: Si lo(a)s apoderado(a) quieren realizar el retiro adelantado de los niños 

y niñas, este podrá permitirse. 

Paso 5: El retiro de las funcionarias debe realizarse luego de que todo(a)s los 

niños y niñas sean retirados; siendo responsable cada equipo pedagógico de su 

nivel. 

Paso 6: Finalmente, el Director del establecimiento informará detalladamente 

vía oficio lo ocurrido al Departamento de Educación. 
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PROTOCOLO USO DEL POLERÓN CUARTO MEDIO  

 
Introducción 
 
 El siguiente documento tiene por objeto regular el uso de polerones en IV Medio, por entenderlos como 
elemento de tradición e identificación de aquellos estudiantes cercanos al egreso. Nuestro Establecimiento 
apoya la confección de esta prenda, más sujeta su uso a determinadas condiciones para garantizar su 
conformidad con los valores que respaldamos como institución.  
 
Consideraciones:  
 

1.- La confección de un polerón generacional será exclusivamente autorizada para los alumnos de IV Medio.  
 
2) La adquisición de esta prenda es voluntaria para cada integrante del curso, de manera que está prohibido 
ejercer presiones para su obtención.  
 
3) El diseño de la prenda debe ser idéntico para todos los integrantes del curso.  
 
4) No se podrán incluir imágenes, frases o logos que no se conformen a los valores respaldados por el 
Establecimiento. Se rechazarán las propuestas que no cumplan lo señalado.  
 
5) El uso de polerón no reemplazará el uniforme oficial del colegio, de manera que no se podrá utilizar para omitir 
las prendas que lo conforman.  
 
6) Está prohibido utilizar el polerón en instancias formales o solemnes, salvo instrucción contraria emanada 
desde Dirección.  
 
Protocolo:  
 

1. La directiva de curso deberá confeccionar una carta dirigida al director del Establecimiento, señalando la 
intención de confeccionar un polerón generacional y solicitando la autorización respectiva.  

2.  La carta deberá incluir el modelo del polerón, colores, gráficas, imagen, texto (frase de curso y nombre 
de los estudiantes), ciudad, curso, año y nombre del Establecimiento.  

3. El director dará respuesta a la solicitud en el plazo de 10 días. Según se indicó, las propuestas que 
incorporen frases, imágenes o logos que no se adecúen a los valores que respeta la institución, serán 
rechazadas. Lo anterior, incluye: groserías, ofensas, ordinarieces, imágenes o personajes inmorales, 
promoción de vicios, entre otros.  

4. El polerón deberá cumplir con las siguientes características:  
 

• Manga larga.  

• Cerrado o con cierre.  
• Con o sin capuchón.  
• Incluir frases positivas o de engrandecimiento, evitando las burlas o desacreditaciones, directas 
o indirectas.  
• Los estudiantes podrán identificarse por su nombre, apellido o seudónimo, respetando la 
indicación del punto anterior. 

 
5.  Su financiamiento y gestión serán de exclusiva responsabilidad y cargo del curso.  

 
6.  Los preparativos, prueba de tallas y revisiones deberán realizarse fuera de la jornada escolar. 

 

7. Cualquier modificación o diferencia entre el modelo aprobado por dirección y el producto 
final, será motivo suficiente para retirar la autorización de uso. Lo mismo, en caso que la 
prenda sea destinada a malos usos. 

   
8. Lo anterior, sin perjuicio a la normativa incluida en nuestro Manual de Convivencia, 

procedimientos y sus causales. 
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PROTOCOLO DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL DE BIBLIOTECA.  

 
Condiciones de préstamo.  

1.- Para solicitar este servicio no debes tener documentos (libros) atrasados, ni deudas de material de años 
anteriores.  

2.- Serán excluidos del régimen de préstamos domiciliarios: obras de consulta, revistas, atlas, diccionarios.  

3.-Cada documento solicitado debe ser registrado por alguno de los encargados de biblioteca.  

 4.-Todo documento que es sacado de la biblioteca, es responsabilidad de aquella persona que figura como 
solicitante del préstamo.  

 

Plazos y número de documentos.  

 5.-El número máximo de documentos en préstamo por estudiante es de 3 documentos (libros).  

 6.-El plazo máximo de préstamo por documento es de 30 días. En caso de necesitar más plazo, acercarse a 
renovar el préstamo con alguno de los encargados de la biblioteca.  

7.-La devolución de todo documento debe realizarla aquella persona que solicitó el préstamo.  

 8.-Si un estudiante es retirado/desvinculado del colegio, es responsabilidad del apoderado devolver cualquier 
documento(s) solicitado.  

 

Faltas al protocolo.  

9.- Si al momento de devolver el documento presenta daños (rayas, roturas, perforaciones, manchas de 
alimentos, etc.), éste no será recibido por los encargados de biblioteca, y se solicitará al estudiante (apoderado 
en caso de los ciclos más pequeños) la reposición de un ejemplar nuevo del mismo documento. No se facilitará 
ningún tipo de documento al estudiante hasta que se haga efectiva la reposición del ejemplar dañado.  

10.- En el caso de que algún estudiante no se haga responsable del documento solicitado y lo deje “olvidado” en 
alguna dependencia del colegio (patio, salas, comedor, camarines, etc.) y ese material es devuelto a biblioteca, 
se procederá a identificar a la persona que solicitó el préstamo, y por 30 días no podrá solicitar ningún documento 
para lecturas domiciliarias.  

11.- En caso de pérdida, el estudiante o apoderado debe acercarse a alguno de los encargados de biblioteca y 
comunicar esta situación. En esta instancia se le comunicará el protocolo de reposición de ejemplares.  

 12.-Es responsabilidad del apoderado del estudiante que solicitó el préstamo adquirir el mismo documento 
extraviado (misma editorial, traducción, tipo de papel, empastado, portada). En caso de que el material con el 
que se pretende reemplazar el documento extraviado sea de menor calidad que el documento original, este 
material no será aceptado.  

 13.-No podrá optar al servicio de préstamos aquel estudiante que no haya reemplazo algún documento que 
extravió. Se procederá a desbloquear al estudiante del sistema de préstamos cuando se haga efectiva la 
reposición del material.  

14.- Durante el proceso de matrícula será la última instancia del año académico para que aquellos apoderados 
cuyos estudiantes deban algún documento puedan devolverlo/reponerlo. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DE RESPONSABILIDAD DE PADRES, DOCENTES 
Y PROFESIONALES QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES CON NEE. 

 
 
El presente protocolo de atención y responsabilidad es un anexo de los Acuerdo de Convivencia que 
socializa y norma los procedimientos, para con los estudiantes con NEE.  
 
1.- Se entiende por necesidad educativa especial al conjunto de servicios de recursos humanos, técnicos y 
de conocimientos especializados dispuestos para la atención de estudiantes que puedan presentar un 
déficit o una dificultad específica de aprendizaje; sea ésta temporal o permanente, dando respuesta a 
requerimientos específicos de aprendizajes, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la 
igualdad en el derecho a la educación  

 
Las presentes disposiciones están dirigidas a los establecimientos de educación común, con o sin programas 
de integración escolar. Para su aplicación se debe tener como referente el currículum nacional. (Objetivos 
generales descritos en la Ley General de Educación. (Artículo 28 en Educación Parvularia 
 y, 29, para Básica).  
 
2.- Se entenderá por alumno que presente Necesidades Educativas Especiales a quien precise ayuda y 
recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicas, para conducir su desarrollo y aprendizaje, 
contribuyendo al logro de los fines de la educación (…. Art.23).  

 
Las NEE pueden ser:  
 
∙ Permanentes: son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales 
competentes, que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad (discapacidad 
visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y múltiple).  
 
∙ Transitoria: aquellas que experimentan los alumnos en algún momento de su vida, las cuales pueden 
presentarse como dificultades de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje (TEL), déficit atencional 
y coeficiente intelectual limítrofe. 
 

1. La adecuación curricular contempla los siguientes criterios y orientaciones: 
 

 a) Igualdad de Oportunidades: ofrecer a todos los alumnos y alumnas la posibilidad de desarrollarse como 
personas libres, con consciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos, contribuyendo a que 
puedan desplegar su potencial sin que importen sus condiciones, teniendo presente la diversidad en los 
aspectos físicos, psíquicos, sociales y culturales.  
b) Calidad Educativa: se debe propender, en la máxima medida posible, a que los y las estudiantes alcancen 
los objetivos que estipula la Ley General de Educación, independiente de sus condiciones y circunstancias. 
El currículum debe ser relevante y pertinente. Desde una perspectiva inclusiva, la adecuación curricular 
permite los ajustes necesarios.  
c) Inclusión Educativa y Valorización de la diversidad: se promoverá y se favorecerá el acceso, presencia y 
participación de todos los estudiantes, especialmente aquellos que se encuentren excluidos o en 
situaciones de riesgo de ser marginados, reconociendo, respetando y valorando las diferencias individuales.  
d) Flexibilidad en la respuesta Educativa: se deben proporcionar respuestas educativas flexibles y 
equivalentes en calidad que favorezcan el acceso, la permanencia y el progreso de todos. La adecuación 
curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes, cuando la 
planificación de clases no logra dar respuestas a las necesidades más específicas y significativas. 
 

2. Cada docente, una vez realizado el diagnóstico y vistos las fortalezas, barreras y estilos de 
aprendizaje, podrá definir los criterios y orientaciones, para la adecuación y planificación 
curricular pertinentes y de calidad para los estudiantes con NEE.  
 

3. Reunirse con él o la estudiante, junto a padres y apoderados, para señalar y compartir la 
información y adecuación curricular, planificada según su NEE, tanto al inicio, en el proceso y al 
final del periodo escolar, informando los avances, logros y no logros obtenidos 
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4. La Comunidad Escolar reconoce la diversidad curricular, por lo que promueve y valora las 

diferencias culturales, religiosas, sociales e individuales de la población escolar. 
 

5.  Los procedimientos de evaluación diagnóstica, para la identificación de necesidades 
educativas, las realizarán profesionales competentes e idóneos externos al establecimiento por 
la ausencia de PIE (Proyecto de Integración Escolar). 

 

 
6. Toda Comunidad Escolar está llamada a evitar la vulneración de estos derechos de los 

estudiantes. Por esta razón, se podrá solicitar a los alumnos, docentes, profesores jefes, 
Coordinación Pedagógica, padres y apoderados a que se aplique este protocolo de actuación, 
cuando sea evidente la trasgresión a esta normativa. Se dejará registro de dicha vulneración en 
la ficha conductual, exigiendo el cumplimiento de evaluaciones y tratamientos de especialistas, 
con el fin de respetar y asegurar el derecho a la educación de todos los estudiantes.  
 

7. Es fundamental que los padres y apoderados tomen conocimiento de la importancia de su 
participación efectiva en este proceso, cumpliendo con la solicitud de los docentes y 
profesionales del área, en los plazos acordados, para mejor atención del educando.  

 
8. Las metodologías estarán mediatizadas por los soportes necesarios (tecnológicos, kinésicos, 

etc.), para que faciliten el aprendizaje, a través de una evaluación formativa y permanente. 
 

9.  Protocolo a seguir ante una descompensación emocional o física de un (a) niño(a) con una 
necesidad educativa especial u otra. 

 
 
 
 
PROTOCOLO PARA USO DE JUGUETES, ALHAJAS Y OBJETOS VARIOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
El presente protocolo, para el uso adecuado de juguetes, adornos y alhajas, es un anexo de los Acuerdo 
de Convivencia que socializa y norma los procedimientos para el uso y manipulación de estos objetos. 
Es importante compartir experiencia ya vivenciada de que medallas, aros, monedas, juguetes pequeños, 
puntas conllevan un peligro evidente para los estudiantes, especialmente para los alumnos más 
pequeños. 
 
a) Queda estrictamente prohibido traer al establecimiento juguetes, alhajas y objetos que pudiesen ser 

peligrosos para la integridad física de los educandos. 
 

b) Anillos, aros, monedas, medallas, puntas, cubos plásticos o metálicos, piercing, bolitas que pudiesen 
convertirse en una dificultad para la salud si estos se tragan, se pasan a llevar o no se usen con cuidado, 
pudiendo provocar un accidente escolar. 

 
c) Los juguetes, que muchos educandos de cursos más pequeños traen al colegio, tienen que ser 

evaluados por padres, apoderados y docentes, para evitar los peligros que estos pudiesen ocasionar a 
los niños, especialmente los juguetes pequeños o con algún compuesto químico que pudiese ser 
potencialmente peligroso. 
 

d) Detectado un objeto peligroso como los descritos, el docente y/o asistente de la educación retirará 
dicho elemento y se comunicará con los Padres y apoderados para informarlos de la situación. 
 

e) Es deber de todo integrante de la Comunidad Educativa intervenir si observa una situación que pueda 
llegar a ser peligrosa. (Tener en la boca dulces de grueso tamaño, koyak, medallas, anillos, etc, 
susceptibles de tragarlos, provocando con ello una emergencia)  
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f) Los Padres y Apoderados están conscientes de que son responsables de revisar, diariamente, los 
diferentes objetos y/o juguetes que sus hijos pudiesen traer, en sus mochilas, al colegio y que 
pudiesen resultar peligrosos para su integridad física.  
 

g)    Las familias están conscientes de que sus hijos(as) más pequeños NO deben traer ni manipular dinero, 
especialmente monedas que pudiesen ser peligrosas para su integridad física. 
 
 
 
 

PROTOCOLO POR NO CONTROL DE ESFÍNTER 
 

 
El presente protocolo es un anexo de “Los Acuerdos de Convivencia”, que socializa y norma los 
procedimientos para la atención de niños(as) ante posibles eventos de no controlar el esfínter, durante la 
jornada de clases. La atención de los estudiantes que vivencian esta situación recibirán una atención rápida, 
delicada, cuidadosa y respetuosa, procurando que la limpieza y cambio de prendas la realice, en lo posible, 
el mismo afectado(a). Sabiendo que un evento de esta naturaleza puede afectar la autoestima de los 
estudiantes se tendrá presente que: 
 
 ∙ Ocurrido el evento, el profesor y /o asistente de educación llevarán al alumno al servicio higiénico o 
enfermería y avisarán del hecho, vía Secretaría, al apoderado y/o algún familiar responsable, registrado 
como contacto, para chequear la opción del apoderado de asistir a su hijo(a) con el cambio de ropa o 
retirarlo.  
 
∙ Si la primera opción no es posible se comunicará al apoderado la alternativa de ofrecerle al estudiante el 
cambio de prendas de vestir (muda alternativa traída con anterioridad o del ropero de prendas perdidas).  
 
∙ Para la limpieza y el cambio de ropa se privilegiará que la acción la realice el mismo alumno(a) si este 
pudiese hacerlo, de lo contrario deberá acudir el apoderado a brindarle los apoyos que esta acción requiera. 
 
 
 

PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS MADRES Y PADRES ESTUDIANTES 
 
Introducción 
 
 El propósito de este documento es entregar es entregar criterios a la comunidad educativa sobre la 
manera más adecuada de actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad o paternidad en nuestros 
estudiantes, debido a que El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos educacionales ya que toda institución educativa debe otorgar 
facilidades y orientaciones 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, Resolución exenta N° 0193 
del año 2018, que aprueba circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 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 y paternidad. 
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PASOS DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

PASOS  RESPONSABLE  ACCIONES  

Paso 1:   
Recepción de la 
derivación 

Miembro  de 
comunidad 
Educativa.  
Orientador (a)  

1. El colegio dará el apoyo para que el adolescente 
asuma responsablemente la maternidad o 
paternidad. Se invita a todo alumno (a) padre o 
embarazada a comunicar su situación, con la 
mayor prontitud posible, a sus padres y colegio.  
2. Para formalizar su situación deben presentarse 
en el colegio, junto con su apoderado(a) e informar 
oportunamente al inspector general, siendo él 
quien informará al director, jefe de utp y 
orientador para iniciar la etapa de tutoría.   

Paso 2:   
Proceso de 
acompañamiento   

Orientador (a) 1.- El o la orientador (a) se entrevistará con el 
apoderado(a) para comunicarle que será la tutora 
del o la estudiante. Ella se encargará de informar y 
coordinar las acciones de apoyo que el 
establecimiento implementará para garantizar su 
permanencia en el sistema educativo. 2.- Se 
elaborará un programa especial de “compromiso 
de acompañamiento del colegio y apoderado al 
estudiante”, en donde se contemplarán: períodos 
de asistencia diferenciados de acuerdo a su etapa 
de embarazo, horarios especiales de ingreso y/ o 
retiro del establecimiento, calendarios de 
controles médicos, procedimientos excepcionales 
para permisos o ausencias no programadas por 
causales vinculadas al embarazo o maternidad y 
acompañamiento psicosocial.    

 
 
 
 

Medidas especiales 

1.- Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado de 
embarazo, madres y padres estudiantes, serán los mismos que se establecen para el resto de los 
alumnos, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos, rendición de evaluaciones y uso del uniforme 
escolar, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar su trabajo escolar, maternidad y paternidad. 
2.- La alumna en situación de embarazo y/o maternidad, previa evaluación de su situación, tendrá 
derecho a evaluaciones diferenciadas y flexibles, además de la eximición de realizar educación física o 
ciertas actividades extra – programáticas, según la indicación de su médico.  
3.-El o la orientador (a) tendrá las siguientes funciones: supervisar, orientar, realizar seguimiento y 
mantener control de los casos de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA: 
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Deberes: 
 
1.- La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 
2.- La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando un certificado 
médico que acredite su condición. 
3.- La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 
controles médicos del bebé. 
4.-La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con 
los respectivos certificados médicos. 
5.-Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas. 
Derechos 
1.- La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la 
Comunidad Educativa. 
2.- La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a 
requerirlo. 
3.- 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) 
4.- La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 
en la graduación o en actividades extra programáticas. 
5.- 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 como máximo a una hora de la jornada diaria 
de clases durante el período de lactancia (6 meses). 
6.- La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 
 

 
 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE PROGENITOR: 
 
Deberes 
1.- 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. 
2.- Para justificar inasistencias y permisos, deberá presentar el carné de salud o certificados médicos 
correspondientes. 
 
Derechos  
1.- 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). 
2.- 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. 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL APODERADO 
 
Deberes 
1.- El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o 
progenitor del estudiante. 
2.- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar 
el certificado médico correspondiente. 
3.- Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del calendario de 
evaluaciones. 
4.- 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. 
5.- El (la) apoderado (a) deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado (a). 
6.- 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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Derechos 
1.- El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones del estudiante, de la 
familia y del establecimiento educacional. 
 
 
 
DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
1.-En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en 
consulta con los padres o tutores y, en común acuerdo, se buscarán las garantías de salud, cuidado y 
continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 
2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el Colegio.  
3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
4.- Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe 
ser avalado por un profesional competente.  
5.- Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del Colegio. 
6.- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 
parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases, después 
del parto, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven 
y el bebé.  
7.- - Permitirle acomodar el uniforme escolar según necesidades de maternidad o lactancia. - Otorgarles las 
facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y postnatales, así como los que requiera 
su hijo(a) recién nacido. 
8. - Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra-programáticas, así como 
en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. A excepción de si existen 
contraindicaciones específicas del médico tratante.  
9.- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma 
diferencial.  
10.- Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de Educación Física tanto 
pre y postnatal.  
11.- Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio. - Se le podrá brindar 
apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes de las asignaturas 
y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  
12.- Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante 
el período de lactancia.  
13.- Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades 
necesarias para cumplir con su rol paterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA.  
“LEY ZAMUDIO” Nº 20.609 
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El sistema educativo chileno contempla un marco legal sustentado en la protección de los derechos, 
deberes y libertades fundamentales, orientado al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En este 
sentido, es como nacen los protocolos de actuación, los cuales se consideran como herramientas e 
instrumentos que regulan los procedimientos ante alguna situación de riesgo y/o vulneración de los 
derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa.  En estos se indican acciones a realizar acorde 
a las características de la circunstancia de riesgo y/o vulneración, se definen los responsables de la 
activación del protocolo y se proporcionan pautas y criterios objetivos ante situaciones que puedan 
exponer y/o dañar la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa 
(SUPEREDUC, 2020).   
Este protocolo se activa ante cualquier acción o práctica que, por acción u omisión, impiden el fin último 
de la educación: el pleno desarrollo de las personas, de sus proyectos de vida e identidades y la posibilidad 
de una participación activa en la sociedad. 
La legislación en Chile, establece que la discriminación arbitraria se refiere a una práctica, actitud o 
comportamiento sin justificación, que sólo se funda en el prejuicio, el odio y la estigmatización de 
determinados grupos o sujetos, prestando especial atención a las colectividades en mayor riesgo de ser 
discriminadas. 
La Ley N.° 20.609 que establece medidas contra la discriminación (2012), conocida popularmente como 
“Ley Zamudio”, define discriminación arbitraria como: 
…”Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 
restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, 
el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y 
expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad” (Art. 2°, Ley N° 20.609, 2012). 
Ante todo lo anterior, debe primar el principio del interés superior del niño, esto significa que la 
intervención y/o medida disciplinaria deben enmarcarse en un contexto de respeto, protección y justicia; y 
estar orientada a generar una nueva oportunidad de aprendizaje para el niño, niña o joven en desarrollo 
(Guía para la no discriminación en el contexto escolar, 2018). 
 
Tipo de Discriminación en el contexto educativo  
 
En la tabla adjunta, se exponen distintas categorías que hacen referencia a los tipos de discriminación que 
afectan a los y las estudiantes chilenos. 
 
 

Tema o ámbito  Definición  

Estética  

Características socialmente atribuidas a la belleza. Se acostumbra 
a discriminar a quienes no cumplen con el patrón de belleza 
dominante, difundidos por los medios de comunicación masivos, 
instituciones y espacios sociales.  
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Rol de género o  expresión de 
género  

Conjunto de características diferenciadas y roles socialmente 
construidos, que cada sociedad considera apropiados para 
hombres y mujeres. Es decir, la sociedad espera que las personas 
se comporten de una forma determinada por el hecho de ser 
hombre o mujer, estas características han sido culturalmente 
atribuidas y son dinámicas, por ello en cada cultura los roles de las 
mujeres y los hombres son diferentes y van cambiando a través de 
la historia.  

Diversidad sexual u orientación 
del deseo  

Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 
diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así 
como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con personas.  

Identidad de género o Identidad 
sexual  Es la autoimagen y auto concepto de género, que puede coincidir 

o no con el sexo biológico.  
Se acostumbra discriminar a quienes expresan una identidad 
sexual que no coincide con su sexo biológico, y que no sea 
exclusivamente femenino o masculino. Así sucede, por ejemplo, a 
las personas trans.  

Procedencia  étnico-nacional:   
migraciones  

Procedencia histórico-familiar en el extranjero.  

Necesidades 
Educativas  Especiales 
y  conductas no deseadas 

Conjunto de necesidades educativas que precisan ayudas y 
recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, 
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir 
al logro de los fines de la educación. Se agregan en esta forma de 
discriminación, las conductas no deseadas dentro del 
establecimiento educativo.   

Situación  socioeconómica  

Situación de pobreza real o percibida por el estudiantado que se 
encuentra en la situación de discriminación, como por quienes 
llevan a cabo discriminaciones.   

Creencias  religiosas  

Se trata de la discriminación sobre personas o grupos que 
adscriben a una forma de vida asociada a cosmovisiones o credos 
religiosos del mundo.   

Maternidad 
y  paternidad  juvenil  

Se trata de discriminaciones sobre estudiantes mujeres o varones 
que son madres, padres, o en proceso de serlo.  

Condiciones  de salud  

Se trata de discriminaciones sobre personas o grupos de personas 
que viven condiciones desfavorables de salud física o mental, 
pasajera o permanente, las cuales son señaladas como motivo de 
discriminación.   

 
Tabla síntesis ámbitos en los que se basan los distintos tipos de discriminación en el contexto escolar 
chileno. 
 
 
 
 
Fuente: CIAI-PUCV, 2017.  
Pasos del protocolo de actuación 
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PASOS  RESPONSABLE  TIEMPO  ACCIONES  

Paso 1:   
Recepción 
 de la derivación.  

Miembro  de 
comunidad 
Educativa.  
Encargado/a  
Convivencia 
Escolar.  
  

la  
de  

Dentro de 1 día 
hábil desde que 
se recibe la 
derivación.  

1. Observación y/o 
recepción de la situación 
o hecho.  

2. Derivar  situación 
 al Encargado/a 
de Convivencia Escolar a 
través de la ficha de 
derivación.  

3. Se activa el protocolo de 
actuación en caso que 
corresponda.  

Paso 2:   
Indagación de la 
situación.  

Encargado/a  
Convivencia 
Escolar.  
  

de  Dentro de 2 días 
hábiles desde 
que el/la 
Encargado/a de 
Convivencia  
recibe  la 
derivación.    

1. Iniciar el proceso de 
indagación y evaluación 
por parte del 
Encargado/a de 
Convivencia Escolar 
sobre la situación 
derivada.  

2. Entrevistar a las 
personas involucradas.  

Paso 3:   
Comunicación  
a apoderados/as.  

Encargado/a  
Convivencia 
Escolar.  
  

de  Dentro de 2 días 
hábiles desde 
que  
el/la  
Encargado/a de  
Convivencia  
recibe  la 
derivación.   

1. Citación a entrevista al 
apoderado/a para que 
tome conocimiento del tipo 
de discriminación que se ha 
observado, e informar los 
pasos a seguir, dejando 
registro y firma de toda la 
información recopilada en 
la ficha de entrevista. 

Paso 4:   
Medidas 
protectoras.  

Encargado/a de  
Convivencia Escolar en 
conjunto con UTP.  
  

Durante el curso 
del protocolo.  

1. Se deberá disponer de 
las medidas de resguardo, 
dirigidas a las personas 
afectadas, las que deben 
incluir los apoyos 
pedagógicos, formativos 
y/o psicosociales que el 
Establecimiento pueda 
proporcionar.  
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Paso 5:   
Reporte de la 
investigación.  

Encargado/a de  
Convivencia Escolar.  
  

Dentro de 5 días 
hábiles desde 
que  
el/la  
Encargado/a de  
Convivencia  
recibe  la 
derivación.  

1. Análisis de los 
antecedentes recogidos 
en la investigación.  

2. Análisis de las 
evaluaciones realizadas 
a las personas 
afectadas.  

3. Determinación de las 
consecuencias para las 
personas involucradas, 
según lo establecido en 
el Reglamento de 
Convivencia Escolar 
vigente.  

Paso 6: 
Resolución de la 
 aplicación del 
protocolo y 
medidas 
formativas y/o 
pedagógicas 

Encargado/a de  
Convivencia Escolar.  
  

Dentro de 2 
días hábiles 
desde que  
el/la  
Encargado/a 
de  
Convivencia  
recibe  la 
derivación.  

1. Elaboración  de 
 informe 
concluyente  

2. Citación a los 
apoderados del o los 
estudiantes 
involucrados (en caso 
que corresponda) para 
comunicar la resolución 
de la situación.  

3. Derivar a las personas 
involucradas a redes de 
apoyo externas, si es 
necesario.  

4. Denunciar a la entidad 
externa calificada, si 
corresponde.  
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Paso 7:   
Plan  de 
intervención.  

Orientadora y/o la 
persona designada 
para el seguimiento. 
  

Dentro de 5 
días hábiles 
desde que 
el/la 
Encargado/a de 
Convivencia 
Recibe la 
derivación. 

1. Confección de un plan 
de acompañamiento 
para las personas 
afectadas, a nivel 
individual, grupal o 
familiar, si 
corresponde.  

2. Confección de un plan 
de acompañamiento 
para el estudiante 
agresor, si 
corresponde.  

3. Confección de un plan 
de acompañamiento 
para el curso, si 
corresponde.  

Paso 8: 
Presentar los 
antecedentes a la 
Superintendencia 
de Educación si 
corresponde 

Director Dentro de 48 
horas, una 
vez que se 
haya 
confirmado la 
existencia de 
discriminación 

1. Informar a la entidad 
externa calificada, si 
corresponde. Según Ley 
de violencia de escolar N° 
20.536 y Ley Zamudio Nº 
20.609. 
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PROTOCOLO A SEGUIR ANTE UNA DESCOMPENSACIÓN EMOCIONAL O FÍSICA DE UN(A) NIÑO(A) CON 
UNA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL U OTRA: 
 
 
 

1. El profesor interrumpirá su clase para contener al alumno con la descompensación (a través de una 
conversación si es una d. emocional) o contención física si el alumno tiene una descompensación de 
violencia y agresión; esto es apañar, sujetar e impedir que el alumno descompensado agreda a otro 
compañero, así mismo o a un profesor. 

2. Si la descompensación interrumpe definitivamente el clima del normal desarrollo de la clase esto es: que 
el alumno emita improperios, gritos, golpes y llantos; el profesor a cargo debe solicitar inmediatamente 
la asistencia, Psicólogo, Educadora Diferencial, Convivencia Escolar u otro profesor. 

3. El alumno deberá ser retirado inmediatamente de la sala de clase y ser llevado a la sala de recursos, 
dirección u otros, aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Para que se estabilice y vuelva a clases 
(tiempo en off). 

4. Se deberá informar inmediatamente vía telefónica y posterior citación a una entrevista sobre la situación 
ocurrida y dejar registrada en la hoja del alumno con todo el proceder protocolar y las firmas de todas 
las personas que intervinieron. 

5. Si en caso de que el alumno descompensado malinterpretará el actuar y proceder del profesor a cargo; 
de acusación de agresión u otros, el profesor deberá en el acto aclarar dicha situación con testigos 
(educadora, alumnos, psicólogo, convivencia escolar), demostrando el protocolo de la contención en 
beneficio del alumno y el clima educativo; así mismo registrar en el acta e informe los antecedentes del 
diagnóstico de la NEE, los protocolos ejecutados, etc. 

6. Si la Descompensación del alumno es reiterada, esto es más de 2 ò 3 veces, Educadora Diferencial, el 
encargado de Convivencia escolar y Psicóloga procederán con plena facultad a intervenir un plan de 
contingencia con el apoderado y tutor; que ayuden a restaurar la convivencia escolar del curso, ayudar 
al alumno involucrado en pro de su NEE; exigiendo monitoreo y poyo a nivel médico, familiar del 
diagnóstico. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yo: , Rut:  apoderado De: , curso: ; tomo conocimiento del protocolo de acción 
aplicado por el colegio frente a las descompensaciones de mi hijo(a); además estoy consciente que todas 
las medidas protocolares usadas por el colegio María Reina de Iquique  son en un contexto pedagógico, y 
de garantía del bienestar del alumno-a y el clima de aprendizaje y Convivencia Escolar de todos los alumnos. 
 
 
 
Nombre y firma profesor  
 
Nombre y firma Especialista                       
                                                                                      
 
Fecha:   
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PROTOCOLO CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR 
 
El cierre de año escolar es una situación excepcional, contemplada en el artículo 43°, de las situaciones 
especiales, de nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, que se aplicará presentada la 
solicitud fundada del apoderado de un estudiante que deba adelantar su proceso de finalización por 
razones de salud u otras causas de fuerza mayor, la cual se regirá por el siguiente protocolo:  
1.- La solicitud de cierre anticipado del año escolar deberá presentarla el apoderado, por escrito, y de modo 
formal en la secretaría del Colegio, en carta dirigida al Director. 
 
2.- Si por razones de enfermedades severas y prolongadas, el estudiante no pueda continuar asistiendo al 
colegio y proseguir con sus estudios, estas deberán exponerse en un informe adjuntando la documentación 
pertinente emitida por el médico tratante.  
 
3.-Si la solicitud es presentada por otras causas, distintas a razones médicas, como seguridad en el traslado, 
por conmoción social, u otras, se deberá acompañar los documentos que la respalden, emitidos por un 
organismo reconocido por el Estado: ejemplo; Declaración Jurada Notarial (se podrá agregar otros 
certificados que avalen la solicitud presentada).  
 
4.-Una vez que se ha presentado la solicitud, el director, previa consulta al profesor jefe y consejo directivo, 
resolverá, cuidando la validez de los certificados, que estos se adjunten a la petición y que correspondan a 
la fecha en que se solicita el cierre del año escolar.  
 
5.- Para solicitar el cierre anticipado del año escolar, el apoderado y estudiante están conscientes de la 
situación académica al momento de la petición. Los estudiantes deberán a lo menos haber rendido un 
semestre del año lectivo respectivo, teniendo todas las calificaciones programadas para dicho semestre, 
sin evaluaciones pendientes y por ende con el promedio semestral en todas las asignaturas, junto con haber 
asistido al menos a 20 semanas de clases presenciales con un porcentaje de asistencia igual o superior al 
ochenta y cinco por ciento del semestre cursado (20 semanas). Independientemente de la solicitud, para 
ser promovido a fin del año lectivo, el estudiante deberá cumplir con los requisitos legales de promoción 
estipulados en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar vigente.  
 
6.- En caso de no tener rendido y cerrado el primer semestre del año lectivo y encontrándose imposibilitado 
de terminarlo, para cumplir con el requisito de tener el primer semestre cursado y cerrado, el estudiante 
podrá ausentarse del colegio para recuperarse de su enfermedad y tendrá plazo para rendir las 
evaluaciones pendientes hasta el 30 de diciembre del año lectivo en curso. De no lograr rendir las 
evaluaciones pendientes y por consiguiente no tener al menos un semestre cursado y cerrado y una 
asistencia a clases presenciales de a lo menos 20 semanas, con un porcentaje de asistencia igual o superior 
al 85 % para el período de 20 semanas, el estudiante no podrá ser promovido de curso. 
 
7.- El Cierre anticipado del año escolar solo tiene implicancias académicas referidas a asistencia y 
calificaciones. En este contexto y con el fin de que el estudiante figure en las actas que se entregan al 
Ministerio de Educación a fin de año, el estudiante no asiste a clases regulares presenciales, pero mantiene 
su condición de alumno regular del establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y su promoción 
o repitencia se realizará de acuerdo con la normativa vigente y al respectivo Reglamento de Evaluación, 
Calificación y Promoción Escolar en vigencia.  
 
8.- De acuerdo a la circular Nº 2 de la Superintendencia de Educación, no existe la condición “alumno 
oyente”, por lo tanto el estudiante para el cual se ha resuelto aceptar la solicitud de cierre anticipado del 
año escolar, desde la fecha en que es aceptada la solicitud, el estudiante no podrá asistir al colegio a 
actividades lectivas o no lectivas, ceremonias, campeonatos, graduaciones, actos, actividades extra 
programáticas, u otras actividades institucionales organizadas por el colegio que se realicen en el colegio o 
fuera de él.  
 
9.- Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de acuerdo con 
el contrato de prestación de servicios acordado por las partes, de modo que la solicitud de cierre anticipado 
por parte del apoderado no lo exime de sus obligaciones contractuales con el colegio, toda vez que es el 
apoderado quien hace la solicitud y el estudiante no pierde su calidad de alumno regular. La opción en caso 
contrario es solicitar el retiro del alumno del colegio. 
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PROTOCOLO CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
 
Introducción 
 
El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos de Convivencia que socializa y norma los procedimientos 

para la Celebración de cumpleaños, en el colegio, sólo para alumnos de 1° a 6° Básico. La celebración de 

cumpleaños, en los niveles indicados, es una acción que aporta a la mejor Convivencia Escolar, permitiendo 

confortar momentos significativos. 

 

Para esto será necesario que:  

 

1.- Padres y Apoderados acepten los procedimientos señalados en este Protocolo.  

2.- Padres y Apoderados pidan autorización a la profesora del nivel y cumplan los pasos del Protocolo 

(aceptada la celebración del cumpleaños, el docente comunicará la actividad a inspectoría general).  

3.- Será una actividad precisa en cuanto al tiempo destinado (de 15:00 a 15:30hrs).  

4.-La celebración será sin padres y apoderados presentes.  

5.- Dejarán en portería los elementos acordados con los padres para la celebración, diez minutos antes de 

la hora mencionada para el inicio de la actividad o antes del ingreso a clases.  

6.-Los Padres y Apoderados traerán las colaciones los alimentos de acuerdo al número de alumnos del 

curso, sin olvidar que éstos sean “saludables”.  

7.- Por temas de protocolo Covid cada apoderado debe traer las colaciones separadas y en bolsitas 

individuales a cada niño del curso. Los alimentos y bebidas se traerán en envases y tiestos desechables, 

asegurándose de la calidad de éstos y de los sellos respectivos, especialmente respecto a las fechas para su 

consumo 

8.- Si dos o más estudiantes están de cumpleaños, durante la misma semana, la profesora a cargo puede 

hacer una sola celebración, el mismo día, organizándose con las familias respectivas.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AUSENTISMO ESCOLAR Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El reglamento escolar de nuestro colegio señala que la asistencia a todas las clases y actividades 

programadas y extra programáticas es obligatoria y deberá el alumno cumplir con un mínimo de un 85% de 

asistencia. 

a) En caso de inasistencias el Apoderado del Alumno o Alumna deberá justificarlas al correo 

inspectoria@mariareinaiqq.cl adjuntando certificado médico extendido por un médico. 

b) Desde 1° a 4° Medio, será responsabilidad de los Padres y Apoderados procurar los medios para poner 

al día a su hijo(a) en las materias escolares realizadas en sus días de inasistencia, además, será 

responsabilidad del Alumno o Alumna ponerse al día en las materias y trabajos realizados en su ausencia, 

ajustándose al Reglamento de Evaluación que el docente establezca.  

c) Nuestro protocolo de actuación será el siguiente: 

1) El control de asistencia se realizará en cada curso, será tarea de cada profesor de asignatura, registrar la 

asistencia de los estudiantes, en cada hora de clase en EDUFACIL. 

2) Los certificados y licencias médicas se presentarán dentro de los cinco primeros días del regreso a clases 

a nuestro correo institucional inspectoria@mariareinaiqq.cl, quien lo archivará de acuerdo al curso dándolo 

a conocer a los profesores por medio de una nube informativa de monitoreo de estudiantes.  

Los estudiantes internos que se encuentren con licencia médica deben cumplir a cabalidad con el reposo 

respectivo, ingresando posterior al término de la licencia médica. 

3) El control de inasistencia será realizado por Inspectoría e informando a los profesores informando los 

alumnos que presenten problemas de asistencia. 

4) Al presentarse situaciones de inasistencia no justificadas, inspectoría se contactará con apoderado(a) de 

forma escrita citando al establecimiento para justificar las ausencias. Durante la entrevista se informará, 

respecto de la obligatoriedad de la enseñanza y su deber de hacerlo cumplir, así también protocolo de 

ausentismo y medidas a adoptar por el Colegio en el caso de que la situación persista. Finalmente, se llegará 

a un compromiso de cumplimiento con el apoderado (a). 

5) Si el apoderado(a) no asiste a la segunda citación, se realizará derivación a Encargado de Convivencia 

Escolar, quien deberá realizar Visita domiciliaria. Esta visita se podrá producir en tres casos: 

a) Si el apoderado(a) no ha acudido a dos citaciones enviadas o alude dificultades para acudir. 

b) Si se considera necesario analizar el contexto físico donde habita el estudiante y su familia u otras 

Circunstancias. 

c) Si se considera conveniente realizar una intervención conjunta con otros profesionales. 

6) Encargado de Convivencia Escolar y/o Trabajadora Social informará a profesor sobre gestión realizada. 

7) Si el alumno(a) presenta más de diez inasistencias seguidas o 20 intermitentes durante un mes sin 

justificar, se derivará caso a Convivencia Escolar. 

8) Convivencia escolar, abrirá un expediente de los estudiantes con ausencias no justificadas. En él se 

incluirá toda la documentación referente al alumno(a): identificación personal y del grupo familiar, 

intervenciones realizadas, plan de intervención socioeducativa, seguimientos, derivaciones e informes. 

9) Respecto a las derivaciones a la red: Si después de todas las actuaciones posibles, se detectara una 

situación de riesgo y/o vulneración de derechos para el alumno (a), o bien el ausentismo no desapareciese, 
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se derivaría el caso a OPD, Carabineros, por vulneración de derecho a la educación. Se realiza a través de 

un informe detallando las acciones y compromisos adquiridos. 

10) De mejorar la asistencia, el caso será archivado previo seguimiento de la situación. 


