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REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO TERESA VIDELA DE CONZÁLEZ. LA 

SERENA 2020 

 

 

En este documento recogemos toda la normativa vigente en los distintos apartados que 

constituyen nuestro Reglamento Interno. 

Están inspirados: 

 En las leyes que rigen todo el sistema educativo y su reglamención.  

 En El Proyecto Educativo Institucional 

Índice de este documento:  

 Reglamentación y normativa. Hasta la página 39 tal como va. Cambiar la fecho 

del 2019 al 202 

 Protocolos:  

o Accidente Escolar 

o Alumna Embarazada 

o Ante Agresión 

o Ante Ciberbullying 

o Ante Abuso Sexual 

o En Caso de Robo 

o Identidad de Género 

o Identidad de Género niños y niñas mayores de 14 y menores de 18 años. 

o Negligencia Paternal 

o Porte y consumo de drogas y alcohol 

o Porte y uso de armas 

o Prevención del suicidio 

o Salidas pedagógicas 

o Urgencias Psiquiátricas 

o Vulneración de derechos 

o Uso de internet Covid-19 

 Plan  de Convivencia Escolar 

 Anexo al reglamento interno 

 Formación Ciudadana 

 Plan de Inclusión 

 Plan de sexualidad, afectividad y  género 

 Plan de Pastoral 

 Plan de desarrollo profesional docente 

 Plan de seguridad 

 Reglamento Interno de Evaluación 

 Reglamento Biblioteca CRA 
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 REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ  2019 

 

 

A.- INTRODUCCIÓN: 

 

            Toda institución debe tener un marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de sus 

actividades. El colegio “Teresa Videla de González” ha diseñado el presente instrumento como una forma 

de ordenar las relaciones académicas, sociales, de convivencia y afectivas de toda la comunidad 

educativa, como forma de mantener una sana convivencia interna, entendiendo que los conflictos que se 

generen en su interior pueden y deben ser resueltos pacíficamente y bajo la luz de estos instrumentos de 

regulación, iluminados por el sello Josefino-Trinitario recogido en el Proyecto Educativo Institucional. 

 La Fundación, la dirección del establecimiento, su equipo directivo, el consejo de profesores, los 

asistentes de la educación, el centro general de padres y apoderados, el consejo escolar y el centro de 

alumnos son instancias que fomentarán la línea educativa, basada en el respeto, responsabilidad y 

disciplina de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad. 

En consecuencia, elabora este reglamento de convivencia según las normas establecidas en la ley 20.536, 

del 17 de septiembre del 2011 y entrega a toda la comunidad educativa: profesores, asistentes de la 

educación, padres y apoderados, alumnos, un reglamento de convivencia. 

 Entendemos por convivencia escolar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones 

cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa: siempre en un marco de respeto, participación 

y buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio en general.  

 

B.- RESPONSABILIDADES GENERALES 

 1. El vínculo entre el apoderado y el colegio se formaliza a través de un contrato de prestaciones 

educacionales, que obliga a las partes a ofrecer un servicio de calidad, por un lado, y a cumplir todos sus 

compromisos con el colegio, por otro. El contrato de prestaciones informa de los derechos y obligaciones 

de cada una de las partes. 

 La firma de dicho contrato supone expresamente la aceptación, por parte del apoderado, de la 

línea educativa, de su proyecto educativo, normas internas y otras obligaciones económicas inherentes 

al colegio. 

 2. La disciplina general del colegio es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa que tienen algún vínculo educativo-formativo con los alumnos (como, por ejemplo: padres y 

apoderados, profesores, inspectores, orientadores con su equipo multidisciplinario y equipo directivo)   

Convivencia escolar es un organismo destinado a realizar pesquisa, indagación, seguimiento y reparación 

de situaciones que involucren conflictos, aplicando el debido proceso. Es inspectoría general una 

instancia de aplicación de sanciones, reparación y procesos formativos; los cuales trabajarán 

articuladamente teniendo como única finalidad conservar una sana convivencia y desarrollo integral de 

sus estudiantes y miembros de la comunidad educativa.  

 El Consejo de profesores es una instancia consultiva o resolutiva para evaluar la disciplina y/o problema 

de convivencia escolar.   

  Cualquier situación de excepción deberá ser revisada por el Equipo Directivo como única 

instancia superior, para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los 

involucrados y también de aquellos que apelen a alguna sanción. 

 3. El Colegio Teresa Videla de González no hace distinción discriminatoria alguna. Está abierto 

a toda nuestra comunidad escolar. Desea educar a sus alumnos en una formación integral, entregando las 

herramientas necesarias para alcanzar las metas que hagan de nuestros pupilos los hombres y mujeres 

del mañana, que respondan a las exigencias de nuestra sociedad.  La calidad en la educación, que 
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entregamos, requiere una respuesta de los apoderados y  un esfuerzo constante de los alumnos, de su auto 

exigencia, de las aspiraciones y expectativas a alcanzar, de las altas metas en el trabajo escolar y altas 

expectativas para su futuro. Siempre apoyados por sus apoderados. 

 4.- Se señala a los padres, apoderados y/o apoderados suplentes que, si no se sienten identificados 

con las normas, reglamentos, disposiciones y deberes que el Colegio ha determinado en su Proyecto 

Educativo y Reglamento Interno, tiene toda la libertad de optar por otras alternativas de educación que 

interprete sus intereses para su hijo o hija. De cualquier forma, en caso de faltas de respeto, tales como 

levantar la vos, amenazar, insultar de forma presencial o virtualmente a cualquier integrante de la 

comunidad educativa causando daños físicos o psicológicos, el Colegio  aplicará las medidas según los 

protocolos y normativa. 

5.- El colegio utiliza como medio de difusión: información visual, información escrita y 

audioramas, que son presentados a la comunidad educativa a través de diversos medios, con objetivos 

plenamente pedagógicos. Todo apoderado que no esté de acuerdo con esta acción de publicar 

información visual (fotografías y videos) de su pupilo debe comunicarlo en el colegio.  

 Los apoderados deben tener en cuenta que nuestro Colegio pertenece a la Fundación Educacional 

Santísima Trinidad y que depositan su confianza, antes que, en personas específicas, en un Proyecto 

Educativo concreto que anima y mantiene incólume la vigencia del carisma Josefino Trinitario, más allá 

de circunstancias fortuitas. 

 

C.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE SUSTENTA EL REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA 

 Nuestra convivencia y el reglamento que la regula están basados en los siguientes documentos legales:  

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).  

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084).  

• Instructivo sobre Abuso Sexual (Departamento Jurídico de Fide).  

• Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927).  

• Normativa de Reglamento Interno de Colegio Teresa Videla.  

• Proyecto Educativo Institucional Colegio Teresa Videla. 

• Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).  

• Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley Nª 20.066).  

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.  

• Instructivo sobre embarazo adolescente MINEDUC 

• Ley contra la discriminación núm. 20.609 

• Ley de inclusión núm. 20.845 

• Ley Aula segura 

• Ley 20.000 porte de drogas 

• Porte de armas articulo 288 código penal.      

• Ley de agresión 397 código penal. 

 

 

D. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES HACIA LOS ALUMNOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS, FORMATIVAS Y REPARATORIAS 

 Las medidas educativas tienen como propósito evitar futuras faltas a la convivencia y lograr que 

el estudiante aprenda de su comportamiento, de las consecuencias de sus conductas y pueda desarrollar, 

en los distintos niveles, los valores del respeto, la responsabilidad, la comunicación y la solidaridad.  

 A veces será necesario adoptar estrategias formativas que lleven al estudiante a descubrir el 

sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de conductas. Por lo cual el Colegio ha 

instaurado medidas educativas, entre las cuales se contemplan las siguientes:  
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 En casos graves, en los cuales se vulneren los derechos de aprendizajes y la sana convivencia, 

dentro del aula, se le solicitará al alumno o alumnos que se dirijan a inspectoría en espera de las 

medidas oportunas.  

 Entrevista individual y reflexión con los orientadores e inspectora, miembro del equipo directivo, 

profesor jefe, profesor de asignatura o psicóloga, con cualquier estudiante, apoderado o 

funcionario del colegio 

 Espacios de reflexión y formación en los cursos.  

 Proyectos e intervención del curso para mejorar la convivencia escolar.  

 En los casos en que se requiera de una exploración más profunda, se derivará al estudiante a un 

especialista para que evalúe su situación. Esto será responsabilidad y obligación del apoderado. 

 En caso de producirse un delito que no esté estipulado en el Reglamento Interno (por estudiante 

mayor de 14 años, apoderado o funcionario), será denunciado a la autoridad competente (policía 

o Tribunales). 

 No obstante, lo anterior, el colegio entiende que, en este proceso de desarrollo personal, no todos 

los estudiantes progresan al mismo ritmo. Para ello, ha diseñado estrategias que procuran ayudar a cada 

uno en la adquisición de valores, en el trabajo académico y en el proceso de desarrollo personal.   

 El que acompaña en este proceso de desarrollo es el Profesor Jefe, contando con el apoyo y el 

trabajo en equipo de las siguientes instancias: Directora, Equipo Directivo, Consejo de Profesores, 

departamento de Orientación. 

  

1.- TIPIFICACIÓN DE LA FALTA: 

 De acuerdo a nuestro Reglamento las acciones constitutivas de faltas se clasifican en leves, graves 

y muy graves. 

 Falta leve: Corresponde a un hecho o acontecimiento en la vida escolar del estudiante que no 

afecte su integridad física y/o emocional propia o de otros. Y que no implique daño en mobiliario o 

infraestructura. 

 Falta grave: Todo tipo de comportamiento que vulnere la integridad y los derechos de las 

personas, que impida el normal desarrollo de sus actividades escolares, interfiriendo además con las de 

otros y que demuestre una actitud de rebeldía a las normas establecidas, explicitas en este reglamento.  

 Muy graves: Todo comportamiento que, por su índole, intención y consecuencia, además de 

reunir las características de las faltas leves y graves, afecten a sus miembros (o Institución) física o 

moralmente, y que atentan, con una actitud de rechazo, contra la convivencia escolar y sana convivencia, 

expresado en nuestro Proyecto Educativo.  

Para las  faltas como Graves y Muy Graves se tendrán en cuenta las atenuantes y agravantes del caso. 

 

2.- Sanciones: 

  2.1) Suspensión utilizada de tres formas: 

 2.1.1 Suspensión como medida formativa: se aplica como apoyo pedagógico y/o psicosocial. Es 

formativa, voluntaria. 

 2.1.2 Suspensión como medida disciplinaria: siguiendo el debido proceso, se aplica  cuando el 

alumno(a) incurre en una falta grave, tiene carácter formativo y es obligatoria. 

 2.1.3 Suspensión como medida cautelar: Se aplica cuando el alumno incurre en alguna  falta muy 

grave, que esté siendo sujeto de un procedimiento sancionatorio, resguardando así dicho procedimiento, 

evitando la revictimización,  en atención del inminente peligro de que la persona agredida lo sea otra vez, 

o que el estudiante agreda a otro miembro de la comunidad educativa, logrando resguardar así el bien 

jurídico de Buena Convivencia. Esta suspensión durará lo que sea necesario (máximo 10 días) y se podrá 

aplicar la sanción que el justo proceso dé como resultado. Se aplicará medidas de apoyo psicosocial. 
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2.2 Reducción de jornada escolar: Se aplica cuando el alumno incurre en alguna  falta grave o 

muy grave, que afecte la convivencia escolar.  

 2.3 Compromiso Educacional: Comunicada por la Dirección. Es la instancia en la cual, los 

alumnos junto con el apoderado se comprometen a mejorar el problema disciplinario. Si no se cumple 

dicho compromiso, éste pasará a situación de condicionalidad. El compromiso será revisado 

trimestralmente. 

Responsables de la aplicación, seguimiento y revisión: inspectoría general y/o encargado de convivencia. 

Con la firma del compromiso educacional, por parte del apoderado, el alumno pierde semestral o 

anualmente el o los beneficios otorgados (participación en: actividades deportivas, actividades extra 

programáticas, participación en el aniversario). El apoderado podrá apelar a una medida de reposición, 

que será revisada por el consejo de profesores. Tendrá medidas de apoyo psicosocial y formativo, 

voluntarias. 

 2.4 Condicionalidad: Comunicada por la Dirección. Es la situación en que el alumno, no ha 

presentado cambio favorable frente al compromiso educacional, o será aplicada automáticamente por 

cometer una conducta de carácter muy grave. Esta sanción será revisada trimestralmente. El apoderado 

podrá apelar a una medida de reposición, que será revisada por el consejo de profesores. Tendrá medidas 

de apoyo psicosocial y formativo, voluntarias. 

 

 2.5 Expulsión o cancelación de matrícula: Comunicada por la Dirección. Se aplicará la 

expulsión o cancelación de matrícula cuando: los hechos afecten gravemente la convivencia escolar y la 

integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa o por no cumplir los 

acuerdos generados en la aplicación de condicionalidad. Se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. El director (a) adopta y notifica la medida por escrito, al estudiante y apoderado. 

2. Estudiante o apoderado después de reconsiderar la medida, tiene el derecho de apelar a una 

medida de reposición, por escrito, al director dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

notificación. 

3. El director consulta al Consejo de Profesores. 

4. El director resuelve y notifica al estudiante y apoderado la resolución a la apelación de 

reposición de la medida. 

5. Si la apelación es rechazada, se informa a la superintendencia dentro de los 5 días posteriores 

a la resolución. 

Se considerará los derechos de la ley Aula Segura, ley N°21.128, como argumentos de 

permanencia en el colegio, la suspensión será una medida cautelar, mientras dure el proceso 

sancionatorio, que de no cumplirse serán motivo de cancelación de matrícula o expulsión: 

• Derechos a estar en un ambiente seguro. 

• Derecho a estudiar. 

• Derecho de los padres y apoderados a que sus hijos cumplan la jornada escolar. 

• Derecho de las personas sancionadas a tener una debida defensa y un debido proceso. 

 

NOTA: Las sanciones dispuestas figuran en tabla de Normativa de Aplicación ante Faltas   las cuales 

están basadas en este Reglamento Interno.  El Consejo de profesores participará junto al equipo directivo 

en aquellos casos de faltas graves o muy graves que ameriten estudio, por la ‘contingencia suscitada, que 

puedan   derivar en expulsión o cancelación de matrícula. La dirección del colegio, ajustándose al 

protocolo, es quien tomará la resolución final de casos excepcionales. 

 

 

 

3.- Aplicación de un justo proceso. 
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 1° Realizar denuncia en oficina de encargado de convivencia escolar o Inspectoría General. 

2° Entregar Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares en Convivencia 

Escolar. 

3° Resolución en 10 días hábiles. En faltas de carácter leve o graves. 

4° Casos muy graves: Aplicación de protocolo de drogas, protocolo de agresión, protocolo de 

vulneración de derechos, agresión sexual, denuncia a Tribunales de Justicia antes de 24 horas. 

5° Aplicación de medidas formativas, reparatorias o apoyo psicosocial.  

6° En casos de acciones graves y muy graves, el estudiante sometido en un justo proceso, tendrá 

la posibilidad de apelar a una reposición de la medida. Plazo de 5 días después de ser notificado 

y otros 5 días para la respuesta de Dirección. 

7° En todos los casos se considerarán atenuantes y agravantes. 

8° Un caso se puede desestimar, por falta de testigos, evidencias o pruebas. 

 

E. DERECHOS – DEBERES Y NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS APODERADOS 

1.- DERECHOS del apoderado:  

1. Ser informado sobre las actividades que el establecimiento realiza. 

2. Participar de las actividades deportivas y recreativas que promueva el colegio. 

3. Participar en actividades curriculares solicitadas en colaboración con la comunidad educativa. 

4. Recibir un trato digno, considerar su opinión y a ser escuchada(o). 

5. Ser informado del proceso de aprendizaje y conductual de sus hijos(as). 

6. Ser informado sobre el proceso evaluativo de sus hijos(as). 

7. Ser recibido por el profesor jefe u otras instancias colegiales, dentro del horario de atención 

establecido, previa citación o solicitud. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Los valores institucionales de nuestro colegio se ven reflejados en el 

accionar de sus docentes, los cuales tienen la gran responsabilidad de actuar en veracidad y justicia, 

por lo que el colegio respaldará y confiará en ellos el rol de la educación de niños y jóvenes. El 

apoderado no debe emitir juicios de valor frente al desempeño de un funcionario del colegio, se 

debe dirigir al encargado de Convivencia Escolar o docente directivo para presentar sus 

diferencias debidamente respaldadas. El Colegio tomará decisiones, respecto a sus funcionarios 

ajustándose a su reglamento interno. 

 

2. DEBERES del apoderado: 

1. Aceptar las disposiciones del Reglamento Interno del colegio y Proyecto Educativo, a través 

de la firma de la hoja de agenda, contrato educacional y documentos del colegio.    

2. El uso de la agenda es imprescindible, como único medio oficial de comunicación, 

apoderado-colegio. 

3. Participar activamente con el colegio en la formación valórica de sus hijos. 

4. Participar sistemáticamente en el proceso formativo y de aprendizaje de sus hijos(as): hábitos 

de estudio, de higiene, disciplina y cumplimiento de deberes. 

5. Apoyar la labor pedagógica y disciplinaria del profesor, respetando el trabajo que realiza.   

6. Es deber del apoderado presentar informes médicos en casos de presentarse en el niño alguna 

necesidad educativa especial, a comienzos de cada semestre. Es el medico quien solicita 

aplicar evaluación diferenciada. El colegio evalúa y determina la aplicación. Es tarea de los 

padres mantener el tratamiento médico que corresponda. Si no se cumple lo anterior no se 

aplicará evaluación diferenciada y se estaría vulnerando los derechos del niño por no 
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administrar la medicación que necesita.   

7. Asistir a todas las entrevistas y citaciones solicitadas por algún profesional del colegio. 

8. Deberá asistir a todas las reuniones de Padres y/o Apoderados, como asimismo a todas las 

actividades que involucre el   proceso formativo de sus hijos (as). (actividades Centro Padres, 

actividades Pastorales, Charlas, Cuenta Pública y otras) 

9. Deberá justificar presencialmente, en Inspectoría, la inasistencia a clases de su hijo (a) durante 

las 24 Hrs. de suscitada la ausencia. Deberá justificar la inasistencia con anticipación, en caso 

de tener que rendir alguna prueba el día que falte el alumno. 

10.  Respetar las ideas, preceptos y prácticas de la fe católica, asistiendo a todas las actividades 

que el Colegio organice, lo cual quedará estipulado en el informe de personalidad de su hijo. 

11. Supervisar el desarrollo académico, emocional, social y espiritual de su pupilo, comunicando 

cambios o situaciones disruptivas al colegio, el cual tomará las acciones remediales 

pertinentes en caso de dificultad. El canal de información será a través de entrevistas 

personales, previamente concertadas vía agenda, con los diferentes profesionales del colegio. 

12. Cumplir los compromisos económicos contraídos con el Colegio, contenidos en el contrato 

de prestación de servicios educacionales.  

13. El apoderado debe cumplir con el día señalado para la matrícula, de lo contrario, perderá el 

cupo. 

14. Cancelar los gastos originados por desperfectos o daños materiales ocasionados por su pupilo, 

como: uso inadecuado o mal trato al mobiliario, rayado de mesas, paredes, baños, pizarra, 

vidrios, computadores (con plumón permanente u otros) o dependencias externar en 

actividades originadas por el colegio. 

15. Mantener un lenguaje formal y respetuoso en todo momento y con todos los funcionarios del 

colegio y apoderados, acorde a las disposiciones de la Normativa ante faltas. 

16. Es deber del apoderado acercarse al colegio para informarse de la situación escolar de su 

pupilo (a), con o sin citación, llámese: rendimiento, promoción y/o disciplina durante el año 

lectivo para evitar   confusiones y conflictos a fin de año.  

17. Para dar solución o aclarar alguna inquietud, el apoderado debe seguir el conducto regular 

que tiene la organización del colegio: profesor jefe y/o profesor de asignatura, docente 

directivo (inspectora general, orientador, coordinadora académica, encargado de convivencia) 

y directora. 

 

 

18. El apoderado tiene el deber de leer y cumplir con la normativa contenida en este reglamento 

interno, ya aceptada de forma explícita al firmar el Contrato Educacional y hoja de Toma 

de conocimiento de Reglamento Interno. 
19. Toda persona que asista al colegio que no figure como apoderado titular o suplente debe ser 

facultada en forma presencial y por escrito por el apoderado titular para acceder a cualquier 

tipo de información, tanto en inspectoría, coordinación académica u orientación. 

20. Presentar en abril de cada año un certificado médico que acredite el estado de salud del 

estudiante, para realizar Educación Física. (cardiólogo) 

21. Por faltar al reglamento el apoderado titular o suplente pueden ser reemplazados por otra 

persona dispuesta a cumplir la normativa. 

22.  Es deber del apoderado mantener siempre una sana convivencia, frente a toda actitud que 

altere esta norma, se solicitará cambio de apoderado y al mismo tiempo el ex apoderado podría 

ser sancionado con la prohición temporal o permanente de ingresar al establecimiento. 

Decisión tomada por la Directora con su Equipo Directivo y Consejo Profesores. 

23. Hacer uso correcto y adecuado de las redes sociales (internet), sin faltar al respeto, sin 
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insultos, sin calumnias, sin denostar, sin críticas destructivas, al colegio ni a cualquier 

integrante de la comunidad educativa.  

24. En caso de padres separados, solo con resolución de Tribunales de Justicia se podrá negar 

información a cualquiera de ellos.  

25. 3. NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS APODERADOS 

 

1.- Todo alumno/a debe tener un apoderado/a titular y uno suplente de manera que siempre exista 

un apoderado que asista a las reuniones y/o citaciones. Ambos deben ser mayores 21 años de edad 

y de preferencia padre o madre, que puedan referirse ante la Dirección, Profesor/a Jefe, profesor 

de una asignatura de aprendizaje o cualquier integrante del Equipo Directivo.  

2.- La inasistencia a reunión de Padres y Apoderados, será justificada al día hábil siguiente en 

Inspectoría y con el Profesor Jefe, el que deberá ser registrado en el libro de clases. El profesor 

jefe realizará un seguimiento de los apoderados inasistentes a las reuniones de curso, que no 

justifiquen su falta en el tiempo señalado, lo que facultará al profesor  realizar una citación al 

apoderado y amonestación escrita en hoja de entrevista.  

 

NOTA: La inasistencia a citaciones de Inspectoría, profesor jefe, profesor de asignatura o 

cualquier integrante del Equipo Directivo, deberá ser justificada personalmente en 

Inspectoría. Si el apoderado no justifica o no asiste a la citación, quedará registrado en su 

hoja de vida de apoderado.  

 

3.- El horario, para que los apoderados puedan entregar las colaciones a sus hijos, será 

exclusivamente de 12:30 hrs. hasta las 13:45 hrs; éstas se recibirán en la oficina de Recepción del 

Colegio. 

4.- El apoderado tiene la obligación de retirar a su pupilo del colegio a la hora de salida señalada. 

Si el apoderado no retira a tiempo al estudiante, se registrará en la hoja de vida del apoderado, 

como irresponsabilidad de parte de éste. De reiterarse será considerado como negligencia del 

apoderado, vulnerando los derechos de cuidado y protección del menor.   

5.- Ningún funcionario del colegio (inspectores, profesores, portería, etc) debe abandonar su lugar 

de trabajo para ir a entregar material a los alumnos. El apoderado lo dejará en portería para que 

el niño/a lo retire en la hora de recreo con el previo aviso a su pupilo, y dicho aviso es de exclusiva 

responsabilidad del apoderado. 

6.- Los apoderados no podrán ingresar a los recintos del Colegio durante el desarrollo de 

actividades lectivas, a menos que sea citado o invitado con anterioridad y previo registro en 

portería.  

7.- En el horario de salida de los alumnos de pre-básica y del primer ciclo, los apoderados se 

abstendrán de solicitar atención de las profesoras, ajustándose a los horarios para tal efecto. 

8.- Se solicitará cambio de apoderado (titular o suplente) o prohibir su ingreso al colegio, como 

medida precautoria, si éste transgrede las normas disciplinarias, no cumple con sus deberes como 

apoderado o que cometa faltas muy graves. Ejemplo: agresión física o verbal, falta de respeto 

(insultos, groserías) que denosten a la persona, ironías, elevar el tono de la voz, o poniendo sus 

propias condiciones o actitud desafiante a profesores, funcionario o cualquier integrante de la 

comunidad escolar. La denuncia debe ser realizada en Convivencia Escolar y la decisión será 

tomada por el equipo directivo.  

9.- Ante cualquier problema de convivencia o de carácter académico el apoderado debe seguir los 

protocolos que correspondan o los conductos regulares que tiene la organización institucional.  

10.- El apoderado no podrá, en ningún caso, increpar o llamar la atención y menos agredir a 

ningún alumno del colegio, dentro o fuera del establecimiento. (Muy grave). Se expone a la 
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prohibición de su ingreso al colegio o a ser denunciado a Tribunales. Frente a cualquier conflicto 

debe dirigirse a Inspectoría general y encargado de convivencia escolar.  

11.- El apoderado no podrá, en ningún caso, increpar o llamar la atención y menos agredir a 

ningún funcionario del colegio, dentro o fuera del establecimiento. (Muy grave) frente a esta 

situación el funcionario deberá informa al Encargado de Convivencia, Inspectora General o 

cualquier directivo del colegio. Se expone a ser sancionado o denunciado a Tribunales de Justicia. 

12.- El apoderado no deberá llamar por teléfono celular a su pupilo en horas de clases, ya que su 

uso está prohibido en la sala de clases. Solo por emergencia podrá llamar al colegio (secretaria) 

y se entregará el mensaje a su pupilo o llamar a su pupilo en hora de recreo. 

13.-El apoderado podrá retirar a su pupilo de clases, sólo en casos excepcionales y previo aviso a 

inspectoría. En caso de existir evaluación se aplicará el reglamento de evaluación.  

14.- Al firmar la hoja de Toma de conocimiento (hoja final de agenda), el apoderado asume y 

acepta el Proyecto Educativo Institucional, el reglamento interno, los distintos protocolos y los 

documentos oficiales del colegio.  

 

NOTA: El comportamiento inadecuado e incumplimiento de las normativas y reglamento interno, 

quedará registrado en hoja de vida del apoderado y en informe de desarrollo personal del alumno. 

 

F. DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES 

1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. El Colegio no hará discriminación alguna de sus alumnos con relación a género, orientación 

sexual, raza, religión, apariencia física, condición social o resultados académicos.  

2. Derecho a recibir una educación de calidad, cimentada en una formación valórica - cristiana a 

estilo de la familia de Nazaret. 

3. Derecho a expresarse libremente, dentro de un marco de respeto y tolerancia. 

4. Derecho a su integridad física y psicológica, así como a ser respetado en su intimidad en el 

tratamiento de los datos personales que dispone el Colegio que por su naturaleza sea 

confidenciales. 

5. El colegio no hará discriminación alguna en relación a alumnas embarazadas, y les facilitará la 

formación    académica y/o el apoyo pedagógico necesario para que realicen las evaluaciones que 

le correspondan, acogiéndose a la ley Nº 20.370 del 2009, que regula a las alumnas en caso de 

embarazo, maternidad. En caso de varones, su paternidad. 

6. La alumna embarazada o en situación de maternidad, durante el año lectivo, tiene derecho a la 

continuidad de sus estudios regulares, ateniéndose a las necesidades pertinentes a su caso 

(controles, exámenes médicos, lactancia); de acuerdo a dicha ley. 

   7. Derecho a recibir Orientación Vocacional y Profesional para optar conscientemente a la 

Educación Superior o al mundo del trabajo. 

   8. Conocer, a principio de cada semestre, fechas y contenidos generales de pruebas, trabajos de 

investigación, disertaciones, etc., y conocer los resultados en los plazos que el Colegio ha 

establecido. 

   9. Conocer, además, el Reglamento Interno y de Evaluación. 

   10. Derecho a elegir y ser elegido para cargos de representación estudiantil. Para ello deberá 

tener una conducta y rendimiento acorde con la Línea Educativa del Colegio. 

   11. Becas Académicas que otorga el Ministerio en conjunto con el Colegio, en caso de alumnos 

con carencia de recursos económicos y/o de excelencia en su rendimiento escolar.  Para continuar 

con la vigencia del beneficio deberá mantener las circunstancias económicas, académicas y 

conductuales que lo ameritaron. 

   12. Derecho a ser reconocido ante sus pares y la comunidad estudiantil a través de los siguientes 
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medios: 

a.- Observaciones positivas verbales y escritas con relación a su rendimiento escolar, actitudes y 

comportamiento tanto dentro como fuera de la sala de clases, así como también en las 

inmediaciones del Colegio. 

 b.-Publicaciones en ficheros, actos oficiales, etc. 

 c.-Premiaciones y estímulos en actividades pastorales o relacionadas con el quehacer religioso 

de la Institución o extra-programáticas de Libre Elección. 

13.Derecho a recibir atención médica y/o asistencia en caso de malestar físico y/o psicológico. 

En caso de alumnos que están en situación de descompensación evidente, que le impide 

desarrollar actividades académicas, será llevado de forma urgente al hospital y se notificará 

telefónicamente a su apoderado, quien posteriormente deberá presentar un certificado que 

acredite su estado de salud. Cuando proceda, aplicar el protocolo de accidente escolar. 

14. En caso de alumnos que presenten riesgos o algún tipo de vulnerabilidad de sus derechos, 

como medida de protección, serán derivado a OPD o Tribunales de Justicia. 

   15. De los Ex – Alumnos: Continuar su relación en el colegio una vez que haya concluido sus 

estudios en el mismo, siempre y cuando mantengan un comportamiento y actitud acorde a la 

cultura de nuestro Colegio. Su visita sólo será autorizada por Inspectoría General y registrada en 

libro de visitas por Recepción del colegio. 

 

2. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Asistir en forma diaria y puntualmente a todas las clases, con la debida actitud de respeto, 

atención, trabajo y responsabilidad. 

2. Cumplir con todos sus deberes escolares oportunamente (trabajos grupales, materiales de 

trabajo, delantales y requisitos para trabajo de laboratorio). 

3. Cuidar y respetar los materiales propios, de los compañeros(as) del colegio y de toda la 

comunidad educativa. 

4. Cumplir con la normativa colegial (puntualidad, presentación personal, asistencia a clases y 

disciplina). 

5. Comunicarse respetuosamente con todos los integrantes de la comunidad escolar. 

6. Respetar los símbolos patrios e institucionales. Su incumplimiento es una falta grave. 

7. Participar respetuosamente en las clases de religión y en celebraciones religiosas: pastorales, 

efemérides, actos, etc. 

8. Cumplir con sus compromisos extra-escolares (academias, catequesis, reforzamientos, talleres, 

etc.) 

9. Cumplir con trabajos, materiales solicitados por los profesores, en el tiempo estipulado. 

10. Presentarse con su equipo y con sus útiles de aseo personales para la clase de Educación 

Física. Es obligación traer polera institucional de cambio y aseo personal después de la clase de 

Educación Física. 

11. Hacer uso debido de las dependencias del establecimiento, respetando los bienes ajenos y 

comunitarios. 

12. Respetar y obedecer a todos los funcionarios de la comunidad educativa, sin discriminación. 

13. Asumir la responsabilidad de entregar toda la documentación y comunicaciones enviadas por 

el colegio a la familia, en forma oportuna. 

14. Mantener una conducta coherente a los valores del colegio, tanto dentro como fuera de este.  

15.- El alumno tiene la obligación de leer y cumplir con la normativa contenida en este  

reglamento interno. 

16.- Es de carácter obligatorio, al entrar a la clase, depositar el celular en un lugar específico 

designado por el profesor. En caso de que el alumno utilice el celular en clase, será solicitado por 
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el profesor y entregado posteriormente a su apoderado.  

17. Hacer uso correcto y adecuado de las redes sociales (internet). Sin faltar el respeto a nadie. 

18.-Tiene el deber de recepcionar y aceptar  todos los planes de formación integral que ofrece el 

colegio. 

19.- Se hace responsable de mantener en buen estado su agenda escolar, como documento oficial, 

completando la información personal, cuidando de no adulterar su fotografía que lo identifica, 

manteniendo vigentes los números de contacto telefónicos. El alumno debe adquirir nuevamente 

su agenda escolar en caso de extraviarla.  

20.- Es deber del alumno comunicar al profesor de mayor confianza y/o al encargado de 

convivencia, en caso de ser víctima de agresión o de abuso sexual, como también, comunicar 

situaciones de esta índole de las que tome conocimiento. Se garantiza al estudiante que toda 

información entregada es de carácter confidencial.  

21.   Usar correctamente el uniforme escolar y el uniforme de gala, según se indique por 

Inspectoría General.  

22. Solo puede participar de cargos de elección popular, sin sanciones de carácter muy graves. Si 

los tuviere estando en el cargo, deberá abandonarlo.  

 

3. NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS ALUMNOS 

 

3.1 DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

1.- Los alumnos deberán usar el Uniforme Escolar Completo y de Gala, según lo dispone el 

presente Reglamento. 

Varones: Zapatos negros lustrados. (No zapatillas lonas o deportivas). Pantalón gris, corte 

tradicional a la cintura. (No pitillos) Camisa blanca, dentro del pantalón. (Sólo durante los meses 

de marzo, abril y de 01 de septiembre a diciembre, podrá usar polera manga corta blanca, diseñada 

por el Colegio). Corbata e insignia bien dispuesta. Vestón tradicional azul marino con insignia 

pegada en el bolsillo superior izquierdo (obligatorio) y chaleco con o sin mangas, mismo color, 

confeccionado especialmente para el Colegio. Calcetines de color gris, negro o azul marino. 

Cotona color beige desde primero básico a sexto básico. Delantal blanco desde quinto básico para 

el uso de laboratorio. Pre- kínder y Kínder usará un delantal diseñado por el colegio. La chaqueta 

azul marina es de uso escolar cotidiano. 

 

Damas: Zapatos negros lustrados, sin plataforma. Falda diseñada por el colegio con la altura de 

5 cm. sobre la rodilla. Blusa blanca. Polera manga corta en período primavera-verano, blazer azul 

marino y chaleco con o sin mangas, mismo color, confeccionados especialmente para el Colegio. 

Medias grises, sin polainas. Corbata del Colegio y delantal cuadrillé azul, de primero a sexto 

básico. 

 

NOTA:  

A) En invierno, tanto damas como varones, usarán chaqueta de abrigo institucional, color 

azul marino como única prenda de abrigo.  

B) Se permite el uso de gorros y bufanda de color burdeos o azul.  

C) Se entiende por Uniforme de Gala para damas y varones la tenida tradicional, es decir, 

camisa blanca y corbata, guantes blancos y vestón tradicional azul marino con la 

insignia del colegio. 

 

2.- Los alumnos deberán usar el Uniforme de Educación Física, que consiste en buzo del colegio, 

(pantalón largo, polera y polerón, como salida de cancha), con el que puede permanecer durante 



12 

 

la jornada lectiva, siempre y cuando se encuentre limpio y completo. Para la clase propiamente 

tal se exigirá el uso de otro pantalón gris  y polera de recambio color blanco o gris, para varones 

y damas. 

3.- No será aceptable dentro del Colegio lo siguiente: cabello teñido ni mechas de colores, 

maquillaje, pulseras, cadenas, colgantes, piercing, aros de pendientes, polerones o chalecos de 

colores, y cualquier otro accesorio ajeno a las disposiciones de vestuario anteriormente expuesto. 

El varón debe usar cabello corte tradicional, limpio y peinado. La dama deberá usar un 

peinado tradicional. No se aceptará dentro del Colegio el cabello rapado, taper, teñido, 

degradados, rastas , dredlocks, etc. 

4.- Los jóvenes deben asistir afeitados, uñas cortas y limpias. Las niñas, si usan pelo largo, 

deberán tomarlo con un accesorio sencillo de color burdeo o azul. Sus uñas deberán estar 

limpias, sin pintar. No deberán usar tatuajes visibles. En caso de presentar pediculosis el alumno/a 

deberá obligatoriamente realizar el tratamiento de erradicación correspondiente. 

5.- En actividades extracurriculares (tardes deportivas, bingos, kermes, actividades organizadas 

por el Centro de Alumnos, eucaristías, acciones sociales…) los alumnos, aun cuando puedan 

asistir con ropa “de color”, deberán vestir atuendos recatados, evitando, dentro del colegio, 

vestuarios extravagantes o insinuantes.  

La asistencia al colegio con ropa de color es igualmente un indicador de buen comportamiento y 

de cumplimiento de la normativa académica y disciplinaria. 

6.- El alumno que no asista con su uniforme completo, sin justificativo, se citará al apoderado.   

7.- El uniforme de educación física debe utilizarse solo el día en que corresponde la clase de dicha 

asignatura.  

  

3.2 DE LAS INASISTENCIAS Y ATRASOS 

1.- La asistencia a clases es absolutamente OBLIGATORIA, salvo excepciones de orden médico 

o fuerza mayor. 

2.- La entrada al Colegio será a partir de las 07:45. A las 07:55 se tocará el primer timbre para ir 

a sus respectivas salas de clases. A las 08:00 en punto, se tocará el segundo timbre para dar 

comienzo a la Jornada Escolar, con la oración. Si el apoderado requiere que su pupilo ingrese 

desde las 7:30 horas, deberá solicitarlo por escrito mediante una carta dirigida a Dirección. 

3.- Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría, el 

mismo día de la inasistencia o a primera hora del día que se incorpora a clases.  En caso de 

enfermedad, deberá adjuntar el Certificado Médico respectivo, inmediatamente después de ser 

emitido por el facultativo, indicando el número de días de reposo, si procede. 

4.- En caso de inasistencias no justificadas deberá presentarse en Inspectoría, antes del ingreso 

a clases, con la finalidad de regularizar su situación. 

 

Nota: Sólo se podrá justificar como causal de inasistencia problemas de salud o de duelo. En 

ningún caso, se podrá justificar motivos como preparación para pruebas, trabajos, disertaciones u 

otros. 

 

5.- Si el alumno tuviese que llegar atrasado por una razón de fuerza mayor (atención médica o 

dental, por ejemplo) el apoderado deberá avisar por teléfono para posteriormente justificar en 

forma personal, adjuntando la documentación respectiva. De cualquier forma, se sugiere 

encarecidamente tomar horas médicas fuera del horario de la Jornada Escolar Completa. 

6. No está permitido que los alumnos se retiren antes del término de la Jornada de Clases, a menos 

que el apoderado asista al Colegio para dicho retiro y sean autorizados expresamente por 

Inspectoría. Cualquier retiro debe hacerse sólo en períodos de recreo. El estudiante debe 
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informar a inspectoría su retiro, al inicio de la jornada escolar el que se realizará vía agenda, el 

cual se hará efectivo en horario de recreo, previa firma del profesor de asignatura y registro en el 

libro de clases.  De no cumplirse esta situación, el estudiante debe esperar el término del recreo e 

informar al profesor que continúa la próxima hora de clases, para poder ser retirado. No se debe 

interrumpir una clase por este motivo.   

 

NOTA: Se debe recordar que después de la hora de Colación y de formación, los alumnos deberán 

ingresar a sus clases inmediatamente. Cualquier modificación de los horarios será avisada 

previamente por Inspectoría.  

Los alumnos que traen lonchero para almuerzar, lo deben hacer en el salón multiuso y no en el 

patio, ni salas de clase ni comedor de Junaeb.  

 

3.3 DE LOS MATERIALES Y/O ARTICULOS PEDAGOGICOS. 

1.- El alumno se debe hacer responsable de todos sus materiales y objetos personales. El Colegio 

no se hace cargo de la pérdida de dinero y los objetos de valor que están expresamente prohibidos 

en el apartado siguiente. 

 

3.4 DEL COMPORTAMIENTO DENTRO DEL COLEGIO Y/O SALA DE CLASES 

1.- Todo objeto tecnológico que constituya una herramienta para el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser autorizado por el profesor a cargo de la asignatura, de lo contrario no se 

aceptarán en clases aquellos que no sean pertinentes a la asignatura, tales como: pendrive, mp3, 

mp4, celulares, máquinas fotográficas, filmadoras o juguetes (incluidos los virtuales), juegos de 

cartas, revistas, etc. Estos objetos serán retenidos por el profesor hasta que el apoderado se haga 

presente en el Establecimiento. Al comenzar las clases se depositarán los celulares en un lugar 

común. Cada alumno podrá recogerlo al término de ésta. 

2.- Después de cada recreo, todo el alumnado se formará en los patios asignados. Entrarán a clase 

ordenadamente cuando el profesor o inspector de patio lo indique. 

3.- Ningún alumno permanecerá fuera de la sala durante la jornada de trabajo. Las salidas al baño 

serán permitidas, sólo en casos excepcionales, portando la tarjeta de autorización, para evitar las 

interrupciones.  

4.-Los alumnos no deberán permanecer en las salas de clases durante el período de recreo. 

5.- Los alumnos tendrán un buen trato, modales y lenguaje adecuado con sus compañeros y con 

todo el personal del Colegio dentro y fuera de éste. 

6.- Durante la clase, los alumnos deben mantener un ambiente general de respeto y de buena 

convivencia.  

7.- Deben respetar las normativas relacionadas con el Plan de Seguridad Escolar emitidas por el 

profesorado, así como los espacios y los implementos (rejillas, extintores, letreros de seguridad, 

etc.) 

 

3.5 DEL CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO. 

 

1.- Cada alumno será responsable de la mesa y silla e implementación deportiva, taller de música, 

arte, computación y material en general que ocupe (computadores, televisores, datas, libros, etc.), 

así como de cualquier deterioro que cause en el Establecimiento. La reparación será cancelada 

por los causantes. 

Está estrictamente prohibido traer y/o utilizar elementos corto-punzantes que puedan constituir 

un riesgo para la integridad física, de uno mismo o de otro, como (corta-cartones, cuchillos, 

encendedores). 
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2.- Deberán usar adecuadamente basureros o papeleros que hay en el patio, en las salas, pasillos 

y a la salida del colegio, manteniendo de esta forma la higiene en las dependencias del mismo. 

 

 

 

3.6 DEL USO DE LA AGENDA. 

1.- La agenda es personal e intransferible. 

2.- Todo alumno deberá portar en perfecto estado su Agenda Escolar, ya que es el documento 

oficial para el envío o recibo de información entre el Colegio y el Apoderado. Será falta grave 

el rayado manchado o adulterar firmas en ella. El apoderado deberá vigilar, revisar y firmar 

este documento periódicamente y reponerla en caso de extravío o deterioro. Es obligatorio su uso. 

3.- El apoderado debe leer el reglamento explicitado en la agenda y luego firmar la última hoja 

de la misma y entregarla al profesor jefe como testimonio de respeto y aceptación de este 

documento. 

 

G. DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS DOCENTES Y 

FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 

1. Se deben atener a los perfiles de cada uno (profesores, asistentes),  al reglamento de higiene y 

seguridad y a los protocolos. 

 

H.  DISPOSICIONES GENERALES. 

1.- Aquellos estudiantes que se incorporan por primera vez al establecimiento y que no cumplan 

con los objetivos propuestos ingresarán a un plan de acompañamiento, que involucra la 

participación de profesores, profesionales de la educación, alumno y apoderado, quienes tienen 

la responsabilidad, en su conjunto, de apoyar al estudiante con el propósito de mejorar la calidad 

de su aprendizaje.  

2.- Durante la primera quincena de marzo, todos los alumnos deberán hacer entrega del 

certificado médico que acredite que no existe contraindicación para la actividad física. 

Dicho documento debe ser entregado en inspectoría general.  

En caso de poseer alguna patología que impida la realización de la clase, quedará eximido de la 

actividad física, no así de las evaluaciones correspondientes en la asignatura a través de otras 

formas de evaluación. 

3.- Sólo pueden ir a casa en horario de colación los alumnos autorizados por Inspectoría, 

previa solicitud y firma de consentimiento del apoderado. 

4.- Está estrictamente prohibido usar el teléfono celular, en horas de clases, tanto por 

estudiantes como por profesores. Salvo que sea usado como material de trabajo pedagógico, 

autorizado y supervisado por el profesor de la asignatura. 

 

I.  ACCIONES U OMISIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS. 

1.- Incumplimiento en el uniforme escolar dentro y en las inmediaciones del colegio. Traer 

materiales u otros objetos que perjudiquen el desarrollo académico y psico-social del alumnado. 

No traer los materiales de estudio solicitados explícitamente por el profesor.  

2.- Uso de maquillaje, tinturas sobre pelo, pintura de uñas, piercing, no respetar el largo moderado 

de falda, varones no rasurados, no respetar el corte de pelo tradicional, uso de zapatillas en 

uniforme, vestimenta en mal estado o perforada, etc. 

3.- Faltar a clases y llegar atrasado reiteradamente en el ingreso al colegio y después de cada 

recreo, en cualquier período de la Jornada Escolar. 
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4.- No ingresar a clases o a otras actividades organizadas por el curso o el colegio, estando en el 

Establecimiento. 

5.- Realizar acciones que puedan ser ofensivas, hirientes o que lastimen física y/o 

psicológicamente a compañeros u otros miembros de la comunidad escolar. 

6.- Mantener una conducta disruptiva en la sala de clases (no traer materiales, no tomar atención, 

no trabajar, etc). 

7.- No portar la agenda. 

8.- No asistir al Colegio, habiendo salido de su hogar con ese objetivo. 

9.- Abandonar el Establecimiento sin autorización de Inspectoría, única instancia autorizada a 

entregar permisos de ausencia temporal o por la jornada completa. 

10.- Adulterar, destruir documentos oficiales del Colegio, como instrumentos de evaluación, 

libros de clases, agenda escolar, Informes, etc. 

11.- Agredir verbalmente, de hecho, por medio escrito o a través de cualquier otra modalidad 

(burlas, sobrenombres, maltrato psicológico, amenazas, hostigamiento) a compañeros, 

funcionarios o apoderados del colegio. 

12.- Agresiones u ofensas a través de la Red, a saber, correos electrónicos, WhatsApp, páginas 

web, Instagram, Facebook, mensajes telefónicos y fotos (sms y mms) etc., ya sea como creador 

intelectual o participante activo. Artículo 16 B, Ley 20.536 

13.-  Uso de la tecnología (celulares, Tablet, etc.) al momento de la realización de pruebas, 

trabajos y/o en clases normales. 

14.- Apropiarse (robo o hurto) indebidamente de lo ajeno. 

15.- Fumar cuando vista el uniforme del Colegio, sea dentro o fuera de éste o ingresar al 

establecimiento bajo los efectos del alcohol o de otras drogas lícitas o ilícitas. Ley 20.000. Se 

expone a ser denunciado a carabineros. 

16.- Manifestaciones de “pololeo” que signifiquen besos, andar de la mano, caricias o abrazos, 

dentro del Colegio. Se debe mantener la mesura y recato en estas relaciones afectivas. 

17.- Presentar trabajos ajenos como propios. 

18.- Obtener pruebas o preguntas, contenidos y resultados de exámenes por evaluar, a través de 

medios ilícitos, como: cámaras de celulares u otros. 

19.- Confeccionar, publicar y/o distribuir cualquier tipo de documento, panfleto, pancartas, 

manifestaciones a través de la red etc., que atenten contra la honra del Colegio o de cualquiera de 

sus alumnos, apoderados y funcionarios. Hacer rayados o escrituras de cualquier tipo en el 

vestuario diseñado por el colegio o diseñados por alumnos donde implícita o explícitamente 

aparezca el nombre, logo o simple referencia al Colegio. Acción muy grave. 

20.- Se considera como una acción muy grave; rayados en paredes, baños u otras dependencias 

del Establecimiento, especialmente en actos de finalización de año escolar que signifiquen 

deterioro, menoscabo de honra y dignidad de personas, materiales y/o dependencias del Colegio. 

Dichos actos ameritarán sanciones de acuerdo al protocolo correspondiente.  

21.- Situaciones de agresión física y/o verbal, acoso sexual, Ley 2005, intimidación, que alteren 

el normal desarrollo de las actividades escolares, dentro o fuera de la sala de clases, talleres, 

laboratorios, gimnasio, etc. 

22.- Un comportamiento inadecuado y no correspondiente a las normas disciplinarias y de 

convivencia escolar, como por ejemplo prender fuego, vaciar extintores, destrozos, insultos a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

23.- Botar restos de comida, envoltorios, trapos sucios u otros objetos a desagües, servicios 

higiénicos, etc. 

24.- Falsear, copiar, adulterar, o intentar engañar al profesor en la confección de pruebas, trabajos, 

disertaciones, calificaciones, etc. 
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25.- Desacato a las instrucciones, verbales o escritas, dadas por profesores, administrativos y 

asistentes de la educación del Colegio. 

27.-Falta de respeto y no participar en las actividades espirituales, retiros, misas, oración matinal,  

etc. 

28.-Entregar dolosamente información falsa o incompleta a objeto de obtener beneficios o 

derechos especiales. 

29.- Usar el nombre o el emblema del colegio sin autorización para hacer publicaciones en medios 

de cualquier naturaleza, incluidos redes de internet o intranet como también aparecer en las redes 

de internet haciendo gestos groseros u ofensivos a la moral y buenas costumbres que, de algún 

modo, afecte al colegio. 

30.- Atentar contra la moral y las buenas costumbres en cualquiera sea de sus formas, por ejemplo, 

exhibirse o cambiarse de ropa en forma pública. 

31.- Consumir, portar, vender o traficar drogas, alcohol y/o cigarrillos, dentro o en las 

inmediaciones del establecimiento. Ley 20.000 

32.- Portar cualquier tipo de arma y amenazar. Art. 175 y 176 del Código Procesal Penal 

33.- Fotografiar instrumentos de evaluación con o sin repuestas desarrolladas. 

34.- Es agravante de una falta, la reiteración de la misma o de un mismo hecho; tanto para 

estudiantes, adultos o funcionarios del colegio. 

35.- Referente a la despedida y licenciatura de 4° medios: es el culmen del proceso educativo 

escolar, al cual debe aspirar todo estudiante de nuestro colegio, que refleja el logro del trabajo 

personal que cada uno ha realizado. Por lo tanto, este regalo que el colegio otorga a sus 

estudiantes, puede ser suspendido por falta disciplinaria de carácter muy grave. No es obligación 

del colegio realizar la ceremonia de licenciatura. 

Cada estudiante de 4° medio debe cumplir en su totalidad la siguiente reglamentación del colegio: 

Mantener todo el año, buena presentación personal. (Uniforme, corte de pelo estipulado en este 

reglamento, etc.) 

Buena asistencia a clases. (Ausentismo sin licencia médica, es de carácter grave y pone en riesgo 

la promoción del alumno) 

Mantener la puntualidad en el ingreso a clases.  

Buena conducta al interior del colegio, como fuera de éste. 

Salir sin autorización, no retornar al colegio en horario escolar (en caso de: salidas pedagógicas, 

almuerzo, médico u otros). Inspectoría general será quien supervise el  cumplimiento de esta  

normativa y emitirá, en caso de ser necesario,  un  informe de carácter consultivo al consejo de 

profesores, cuya resolución final del caso la tomará dirección del caso.   

Es responsabilidad de todo el profesorado velar por el cumplimiento de las normas que aquí se 

estipulan. 

El estudiante que no participe de la licenciatura, debe retirar su licencia de enseñanza media en 

secretaría.  

Se informará de esta normativa a los 4° medios (estudiantes y apoderados) a comienzos de año. 

Se informará, de la suspensión de la despedida y licenciatura, al menos 15 días antes de su 

realización. 

El estudiante suspendido de la despedida y licenciatura, podrá, junto a su apoderado, apelar a esta 

medida, dentro de 5 días posteriores a la notificación, teniendo la respuesta a la apelación, dentro 

de los 5 días siguientes.  

La elaboración del programa de la ceremonia de licenciatura, corresponde únicamente a la 

dirección del colegio. 
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NOTA: Frente a conflicto de cualquier índole, todo miembro de la Comunidad Educativa, 

puede activar los PROTOCOLOS establecidos por el colegio e informados en la 

Superintendencia de Educación. Estos se encuentran en la agenda de cada estudiante y en 

la página web del colegio www.colegioteresavidela.cl. Es fundamental dentro de este 

proceso, completar la Hoja de Denuncias de Conflictos Escolar.  

 

 

J. REGLAMENTO DE DIRECTIVAS DE CURSOS DE APODERADOS 

 

Las directivas de cursos de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 

educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte,  en este caso del Colegio 

Teresa Videla. Las directivas de  Padres orientarán sus acciones con plena observancia de la normativa 

técnico-pedagógica que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la 

cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del 

establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso de todos quienes componen la comunidad de 

curso, llevando a la realidad y vivencia el Proyecto Educativo del Colegio. 

1. Son funciones de las directivas de Padres de cada comunidad de curso:  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, de acuerdo a los lineamientos del colegio,  en consonancia con ello, promover las acciones de 

estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas 

de la familia.  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 

educativos comunes, sobre todo el Carisma Josefino Trinitario, canalizando para ello las actitudes, 

intereses y capacidades personales de cada uno.  

c) Establecer y  fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento,  que faciliten la comprensión,  el 

apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los 

padres y apoderados en el fortalecimiento de  hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta en los alumnos.  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumno.  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos y actividades del Centro de 

Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 

establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que 

obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.  

f) Proponer y patrocinar dentro de la  comunidad de curso, iniciativas que favorezcan la formación de la 

solidaridad. 

g) Mantener comunicación siguiendo los canales oficiales para tratar temas informativos, inquietudes y 

problemas. 

h) Fomentar entre los apoderados del curso el respeto y cumplimiento del Proyecto Educativo y  

Reglamento de Convivencia que nos invitan a vivir en espíritu de familia. 

i) Participar en la Directiva del curso, es un servicio. Que implica tiempo, dedicación y buen trato con 

todos. 

 

2. De la elección, organización y funcionamiento de la directiva de curso de apoderado: 

http://www.colegioteresavidela.cl/
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a) Todos los integrantes de la comunidad de curso (con un año cumplido en el colegio) tienen derecho a 

ser candidatos para formar parte de la directiva y a emitir su voto, en la elección de la misma. 

Dentro de las 5 personas más votadas,  se distribuirán los cargos según sus intereses y capacidades. 

Siendo formalizada en acta la elección, ante  la directiva del Centro de Padres. Asumiendo de manera 

libre y responsable el compromiso adquirido. 

b) La directiva se reunirá  para  organizarse,  antes de cada reunión de apoderado,  en la que se deberá 

tener en cuenta la opinión y apoyo del Profesor Jefe. 

c) La directiva prestará un servicio a la comunidad, en ningún momento será punto de conflicto o división 

entre sus integrantes. Solo realizará aquellas actividades aceptadas por el curso, en reunión de 

apoderados. 

d) Estará en permanente comunicación con la directiva del CCPP. Jamás actuará a modo propio, siempre 

según las directrices de la Dirección del colegio, el CCPP, el  Profesor Jefe, los intereses del curso. 

e) Motivará a su comunidad a participar en las acciones solidarias organizadas por el colegio y el Centro 

de Padres. 

f) La cuota se fijará de acuerdo a un plan de trabajo, que presentará la directiva al curso. Se llevará a 

efecto con el 80% de aprobación,  con apoderados presentes en reunión. Con firma de todos en acta con 

copia a CCPP. El tesorero dará cuenta de los gastos en cada reunión de apoderado e informará por medio 

de un documento al CCPP cada 2 meses. 

h) En caso de que exista una cuenta de ahorro será bipersonal. 

i) La directiva durará en el cargo un año, con la posibilidad de ser reelecta. 

j) Si la directiva o algún miembro de ella, es foco de conflicto, se le llamará a finalizar como equipo o en 

el cargo y se convocará a la elección de una nueva. 

k) Sobre el uso de Whatsapp y redes sociales; solo se usará con fines pedagógicos e  informaciones 

generales. En ningún caso para descalificar, faltar el respeto, opiniones personales,  tomar decisiones. 

Quien lo haga se dará de baja en el grupo. Quien administra el grupo de WP  debe ser parte de la directiva 

de curso y controlará el buen funcionamiento de éste. 

 

3. De las funciones de los miembros de cada directiva: 

Presidente: Buscar siempre el bien común de la comunidad, coordinar actividades, ser nexo entre el 

CCPP y el curso, coordinar el sub-centro. 

Secretario: llevar acta de las reuniones de apoderado. 

Tesorero: recolectar el dinero, con fines solo pedagógicos en el curso, dar cuenta a la comunidad de los 

gastos, dar cuenta al CCPP cada dos meses. 

Encargado de Pastoral: informar y coordinar las actividades religiosas pastorales que se realizan al 

interior del curso y en el colegio. 

Encargado de Convivencia Escolar: generar, procurar y motivar a mantener siempre un buen ambiente, 

impulsado por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que nos invita a ser respetuosos, generosos 

y fraternos entre nosotros. Orientar y mediar en situaciones de conflicto, teniendo presente los protocolos 

y reglamento de convivencia, acudiendo al encargado de convivencia del colegio, si fuese necesario. 

 

4. SANCIONES  

Dentro del colegio, la única  entidad que puede sancionar a un apoderado, es el Equipo Directivo. 

La sanción puede ser: cambio de apoderado, prohibición de entrada al colegio. 

Motivos de sanción: generar división, agresión física, agresión verbal, estar en contra del proyecto 

educativo, actitud negativa permanente, mal uso de las redes sociales. 
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Denuncia: la denuncia la puede realizar cualquier apoderado que se haya sentido agredido, presentando, 

por medio escrito, los argumentos y evidencias, al Encargado de Convivencia. También la puede realizar 

el Profesor Jefe, la directiva del curso y/o consejo de profesores.  

Respuesta: en un plazo de 5 días.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN ANTE FALTAS 

 

Norma  Falta 

Tipificación sujeta 

a: (atenuante o 

agravante) 

Procedimien

to 

indagatorio 

evaluación 

de 

tipificación. 

Registros y/o 

Sanciones 

Aplicació

n 

Medidas 

disciplinaria

s de carácter 

formativo 
Leve Grave Muy 

grave 

1.La 

hora de 

entrada 

al 

colegio 

para los 

alumnos 

es a las 

las   7:55 

hrs. en 

la 

mañana 

y a las 

14:35 

hrs. en 

la tarde; 

para 

estar en 

sala a las 

8:00 hrs. 

por la 
mañana 

y a las 

14:40 

por la 

tarde. 

 

 

 

 

Se 

consider

a atraso 

toda 

llegada 

después 

de la 

hora de 

 

1. De 

1 a 7 

atras

os 

X   

Conversació

n con el 

alumno 

Conversació

n con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones. 

Amonestació

n verbal 

Inspectora 

general 

Conversació

n con el 

apoderado 

para ponerlo 

al tanto de la 

situación de 

su pupilo. 

2.De 

8 a 

11 

atras

os 

x   

Conversació

n con el 

alumno 

Conversació

n con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Registro en 

la hoja de 

vida y 

citación al 

apoderado. 

Trabajo 

comunitario 

semanal. 

Inspectora 

general 

 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

 

3.De 

12 o 

más 

atrasos 

durant

e el 

semest

x   

Conversació

n con el 

alumno 

Conversació

n con el 

apoderado. 

Evaluación 

Registro en 

la hoja de 

vida. 

Citación al 

apoderado. 

Trabajo 

comunitario 

Inspectora 

general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 
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inicio de 

las 

clases 

8:01 o 

14:41 

 

Plazo 

por 

Semestr

e 

 

re 

 

de 

situaciones 

mensual ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

 

 

 

 

 

Norma Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimien

to 

indagatorio 

evaluación 

de 

tipificación. 

Registros 

y/o 

Sanciones 

Aplicac

ión 

Medidas 

disciplinari

as de 

carácter 

formativo 

Le

ve 

Gra

ve 

Mu

y 

gra

ve 

2. 

Comportami

ento  

adecuado de 

alumno en 

las distintas 

dependencia

s del 

colegio. 

1.- Actos 

agresivos, 

verbales, 

para con 

cualquier 

miembro 

de la 

comunida

d, 

siempre 

que estos 

no 

constituy

an 

lesiones. 

 

 
X  

 

Aplicar 

protocolo de 

agresión. 

Se inicia 

debido 

proceso. Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad. 

 

 

Amonestaci

ón verbal, 

registro en 

la hoja de 

vida, 

citación de 

apoderado. 

 

Inspecto

ra 

General 

 

 

Realizar 

disculpa 

verbal y 

escrita al 

afectado(s): 

en presencia 

de 

inspectora o 

encargado 

de 

convivencia, 

intencionali

dad de no 

repetir la 

falta. 

Con el 

objetivo de 

establecer 
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vínculos, los 

alumnos 

involucrado

s, 

voluntariam

ente, 

realizarán en 

conjunto un 

trabajo 

asignado por 

el orientador 

y que se 

desarrolla en 

presencia de 

un mediador 

alumno 

designado 

por el 

encargado 

de 

convivencia. 

Además 

recibirán 

apoyo 

psicosocial. 

2.- 

Amenaza

r, tener 

actitudes 

desafiante

s, 

groseras, 

agresivas;  

con 

cualquier 

miembro 

de la 

comunida

d 

educativa

. 

  x 

Aplicar 

protocolo de 

agresión. 

Se inicia 

debido 

proceso. Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad. 

. 

Amonestaci

ón verbal, 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcional

idad 

 

 

Inspecto

ra 

General 

 

 

Realizar 

disculpa 

verbal y 

escrita al 

afectado(s): 

en presencia 

de 

inspectora o 

encargado 

de 

convivencia, 

con la 

intencionali

dad de no 

repetir la 

falta. 

Con el 

objetivo de 

establecer 

vínculos, los 

alumnos 

involucrado

s, 
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voluntariam

ente, 

realizarán en 

conjunto un 

trabajo 

asignado por 

el orientador 

y que se 

desarrolla en 

presencia de 

un mediador 

alumno 

designado 

por el 

encargado 

de 

convivencia. 

Además 

recibirán 

apoyo 

psicosocial. 

3.- 

Agresión 

física 

directa a 

un 

miembro 

de la 

comunida

d 

educativa 

exponién

dolo al 

peligro, 

provocan

do  

lesiones. 

  X 

. 

Aplicar 

protocolo de 

agresión. 

Se inicia 

debido 

proceso.  

. 

Amonestaci

ón verbal, 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcional

idad 

  

 

Inspecto

ra 

General 

 

Realizar 

disculpa 

verbal y 

escrita al 

afectado(s): 

en presencia 

de 

inspectora o 

encargado 

de 

convivencia, 

con la 

intencionali

dad de no 

repetir la 

falta. 

Con el 

objetivo de 

establecer 

vínculos, los 

alumnos 

involucrado

s, 

voluntariam

ente, 

realizarán en 

conjunto un 
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trabajo 

asignado por 

el orientador 

y que se 

desarrolla en 

presencia de 

un mediador 

alumno 

designado 

por el 

encargado 

de 

convivencia. 

Además 

recibirán 

apoyo 

psicosocial. 

 

 

 

4.- 

agresión 

de tipo 

sexual a 

algún 

compañer

o de 

colegio 

   

 

 

 

X 

 

 

Aplicar 

protocolo de 

agresión. 

Se inicia 

debido 

proceso.  

. 

 

 

Amonestaci

ón verbal, 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcional

idad 

  

 

 

 

 

Inspecto

ra 

general 

 

entrevista de 

acogida 

psicológica 

al niño /a 

-entrevista 

con 

apoderados 

y/o adultos 

responsables

, siempre 

que no sea 

sindicado 

como 

“victimario”

. 

- derivación 

a  la 

institución 

correspondi

ente. 

- determinar 

estrategias 

de 

protección 
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del (los) 

estudiante(s) 

dentro del 

colegio. 

 

 

 

Nor

ma  
Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimie

nto 

indagatorio 

evaluación 

de 

tipificación. 

Registros o 

Sanciones 

Aplicaci

ón 

Medidas 

disciplinaria

s de 

carácter 

formativo 

Lev

e 

Gra

ve 

Mu

y 

grav

e 

 

5- Porte y/o 

amenaza  

con arma 

blanca o 

arma de 

fuego, en el  

colegio. 

  X 

 

Aplicar 

protocolo. 

Se inicia 

debido 

proceso.  

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcionali

dad 

 

Inspector

a general 

 

entrevistas 

psicológicas 

de acogida 

con 

estudiantes 

involucrados 

por separado. 

Entrevista 

con 

apoderados 

y/o adultos 

responsables 

de el /los 

estudiantes 

involucrados. 

Consejerías 

de apoyo 

psicológico, 

derivación a 

profesional 

externo en 

caso que 

amerite. 
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Seguimiento 

de 

tratamiento 

externo 

realizado al o 

los 

estudiantes. 

6.- Portar en 

dependencia

s o en los 

alrededores 

del colegio 

drogas o 

alcohol. 

  X 

Aplicar 

protocolo. 

Se inicia 

debido 

proceso. 

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcionali

dad 

 

Inspector

a general 

 

entrevista 

psicológica 

de acogida al 

estudiante (s) 

entrevista 

con el 

apoderado o 

adulto 

responsable. 

consejerías 

de apoyo 

psicológico, 

individual o 

grupal, en 

caso que 

amerite 

derivación a 

profesional 

externo en 

caso que 

corresponda 

7. Consumir 

en 

dependencia

s o en los 

alrededores 

del colegio 

drogas o 

alcohol. 

 

 

  X 

. 

Aplicar 

protocolo. 

Se inicia 

debido 

proceso.  

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcionali

dad 

 

Inspector

a general 

 

entrevista 

psicológica 

de acogida al 

estudiante (s) 

entrevista 

con el 

apoderado o 

adulto 

responsable. 

consejerías 

de apoyo 

psicológico, 

individual o 

grupal, en 

caso que 



26 

 

amerite 

derivación a 

profesional 

externo en 

caso que 

corresponda. 

8. traficar en 

dependencia

s o en los 

alrededores 

del colegio 

drogas o 

alcohol. 

 

  x 

Aplicar 

protocolo. 

Se inicia 

debido 

proceso.  

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcionali

dad 

 

Inspector

a general 

entrevista 

psicológica 

de acogida al 

estudiante (s) 

entrevista 

con el 

apoderado o 

adulto 

responsable. 

consejerías 

de apoyo 

psicológico, 

individual o 

grupal, en 

caso que 

amerite 

derivación a 

profesional 

externo en 

caso que 

corresponda. 

9.-

Demostracio

nes de 

“pololeo” en 

las 

dependencia

s del colegio. 

x   

 

Conversació

n con el 

alumno 

Conversació

n con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones  

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado.  

Inspector

a general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

10.- 

Demostracio

nes 

reiteradas de 

pololeo 

 x  

 

Se inicia 

debido 

proceso. 

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Suspensión 

de clases por 

1 día. 

Se aplica 

Inspector

a general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 
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principio de 

proporcionali

dad 

 

profesor. 

11.- 

Manifestacio

nes de tipo 

erótico y de 

exhibición 

de 

connotación 

sexual. 

  X 

 

Suspensión 

de clases 

por 2 días. 

Se aplica 

debido 

proceso. 

Evaluar 

daño 

causado. 

 

 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado. 

Se aplica 

principio de 

proporcionali

dad 

 

 

 

 

 

Inspector

a general 

entrevista de 

acogida 

psicológica 

al niño /a 

entrevista 

con 

apoderados 

y/o adultos 

responsables, 

siempre que 

no sea 

sindicado 

como 

“victimario”. 

derivación a 

la institución 

correspondie

nte. 

determinar 

estrategias de 

protección 

del (los) 

estudiante(s) 

dentro del 

colegio. 

 

 

12. Venta de 

artículos, 

comestibles 

y otros. 

X   

 

Conversació

n con el 

alumno 

Conversació

n con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Se requisa 

Amonestació

n verbal 

registro en la 

hoja de vida, 

citación de 

apoderado.  

 

Inspector

a general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 
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los artículos 

para ser 

entregados 

al 

apoderado.  

 

 

 

 

13.-  ensuciar 

la sala de 

clases, 

interrumpir la 

clase haciendo 

desorden, salir 

sin permiso, 

hacer desorden 

en los pasillos 

poniendo en 

peligro la 

seguridad 

propia o ajena. 

 

X 
  

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado 

Profesor 

Jefe. 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

14.- 

Comportamien

to disruptivo 

dentro y fuera 

de la clase en 

forma 

reiterada. 

 
X  

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones. 

Se inicia 

debido 

proceso. 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado. 

Suspensión de 

clases por 1 

día. 

 

Inspectora 

general 

 

15.- Comer 

durante las 

clases 
X   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones. 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado 

Profesor 

 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 
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16.Entrar sin 

autorización a 

la sala de 

clases en el 

recreo o entrar 

a la sala por la 

ventana. 

 

x   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado 

Inspectora 

general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

 

17- Usar 

aparatos 

tecnológicos 

no autorizados 

por el profesor 

en el aula, en 

actos, 

actividades 

oficiales. 

 

X   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones.  

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado 

Profesor 

Jefe. 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

18- Usar 

aparatos 

tecnológicos 

no autorizados, 

de manera 

reiterada, en el 

aula, actos y/o 

actividades 

oficiales. 

x   

 

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones  

 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado 

Inspectora 

general. 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

 

19. 

Comportarse 

indebidamente, 

falta de 

respeto, mala 

disposición, 

rebeldía, 

durante el 

desarrollo de 

actos cívicos o 

religiosos. 

 

 X  

Se inicia 

debido 

proceso 

 

Amonestación 

verbal registro 

en la hoja de 

vida, citación 

de apoderado. 

Suspensión de 

clases por 1 

día. 

Inspectora 

general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor 
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20. robar o 

hurtar 

elementos u 

objetos 

pertenecientes 

al colegio, a 

funcionarios 

y/o a 

compañeros.  

 

  X 

Aplicación de 

protocolo.  Se 

inicia debido 

proceso. 

Amonestación 

escrita en la 

hoja de vida. 

Citación al 

apoderado. Se 

aplica 

principio de 

proporcionalid

ad  

Inspectora 

general 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor 

3.Res

ponsa

bilida

d en el 

cumpl

imient

o de 

tareas, 

útiles, 

trabaj

os, 

materi

ales y 

uso de 

redes 

social

es. 

 

1. Uso 

inadecuado de 

las redes 

sociales, faltar 

el respeto, 

insultar, 

calumniar, 

denostar, 

realizar críticas 

destructivas, 

dirigidos a otro 

estudiante. 

 

  X 

Aplicación de 

protocolo.  Se 

inicia debido 

proceso 

Amonestación 

verbal y escrita 

en la hoja de 

vida. Citación 

de apoderado. 

 

 

 

Inspectorí

a General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor 

2. Concurrir al 

establecimient

o sin tareas, 

materiales 

escolares. 

X   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones.  

Amonestación 

verbal y escrita 

en la hoja de 

vida. Citación 

de apoderado. 

 

 

 

Inspectorí

a General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

3. No presentar 

justificativo 

cuando no 

cumplen los 

deberes de un 

estudiante. 

X   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones. 

Amonestación 

verbal y escrita 

en la hoja de 

vida. Citación 

de apoderado. 

 

I 

Inspectorí

a General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 
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profesor. 

4. Concurrir al 

colegio sin 

agenda y/o sin 

comunicacione

s firmadas. 

X   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestación 

verbal y escrita 

en la hoja de 

vida. Citación 

de apoderado. 

 

Inspectorí

a General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

5. Adulteración 

de documentos 

oficiales del 

colegio o 

perdida 

(autorizaciones 

a salidas a 

terrenos, 

comunicacione

s a apoderados, 

pruebas, libro 

de clases). 

Falsificación 

de la firma del 

apoderado. 

  X 

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestación 

verbal y/o 

observación 

negativa. 

Citación de 

apoderado.  

 Inicio debido 

proceso.  Se 

aplica 

principio de 

proporcionalid

ad 

Inspectorí

a General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor. 

 

 

Norma  Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimi

ento 

indagatori

o 

evaluación 

de 

tipificació

n. 

Registros o 

Sanciones 

Aplicac

ión 

Medidas 

disciplinari

as de 

carácter 

formativo 

Le

ve 

Gra

ve 

Mu

y 

gra

ve 
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3. Trato de los 

alumnos a 

un docente 

o 

funcionario 

del colegio. 

1. 

agredir 

física o 

verbalm

ente a un 

profesor 

o 

funciona

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

Aplicación 

de 

protocolo.  

Se inicia 

debido 

proceso 

 

 

 

Amonestaci

ón verbal 

y/o 

observación 

negativa. 

Citación de 

apoderado.  

 Inicio 

debido  

proceso.  Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad. 

Denuncia a 

tribunales si 

es mayor de 

15 años. 

Inspect

oría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañad

a por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 

y del 

profesor 

2.faltar 

el 

respeto, 

mentir o 

engañar 

a un 

profesor 

o 

funciona

rio 

 
 x 

Aplicación 

de 

protocolo.  

Se inicia 

debido 

proceso 

Amonestaci

ón verbal 

y/o 

observación 

negativa. 

Citación de 

apoderado.  

Inicio 

debido 

proceso.  Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad 

Inspect

oría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañad

a por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 

y del 

profesor 

3.-  

dañar 

algún 

bien 

material 

del 

profesor 

o 

funciona

rio 

 

 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo.  

Se inicia 

debido 

proceso 

Amonestaci

ón verbal 

y/o 

observación 

negativa. 

Citación de 

apoderado.  

Inicio 

debido 

proceso.  Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad. 

Denuncia a 

tribunales si 

Inspect

oría 

General

. 

 

Reflexión 

guiada: 

acompañad

a por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 

y del 

profesor 
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es mayor de 

15 años.  

4.ofende

r o 

agredir, 

por 

medio 

de las 

redes 

sociales 

a 

profesor

es o 

funciona

rio. 

 

 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo.  

Se inicia 

debido 

proceso 

Amonestaci

ón verbal 

y/o 

observación 

negativa. 

Citación de 

apoderado.  

Inicio 

debido 

proceso.  Se 

aplica 

principio de 

proporcional

idad 

Denuncia a 

tribunales si 

es mayor de 

15 años.. 

Inspect

oría 

General

. 

Reflexión 

guiada: 

acompañad

a por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 

y del 

profesor 

 

5. 

Comportamie

nto adecuado 

de los 

apoderados 

con 

profesores y 

funcionarios 

en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Agredi

r física o 

verbalm

ente a un 

profesor 

o 

funciona

rio del 

colegio. 

 

  x 

Aplicación 

de  

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

Denuncia 

aTribunales. 

Inspect

oría 

General 

 

 

Apoyo 

psicosocial 

a 

funcionario 

 

2.Faltar 

el 

respeto 

elevando 

la voz o 

emitiend

o juicios 

verbales 

hacia un 

profesor 

o 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

Denuncia a 

Tribunales. 

Inspect

oría 

General 

 

 

Apoyo 

psicosocial 

a 

funcionario 
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funciona

rio del 

colegio. 

 

3. 

Ofender 

o 

agredir, 

por 

medio 

de las 

redes 

sociales 

a 

profesor

es o 

funciona

rio. 

  x 

Aplicación 

de  

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

Denuncia a 

Tribunales 

 

Inspect

oría 

General 

 

 

Apoyo 

psicosocial 

a 

funcionario 

 

 

 

 

6.Comporta

miento 

adecuado de 

apoderado 

con otro 

apoderado o 

con alumno. 

1. 

agredir 

verbal o 

físicame

nte a 

otro 

apodera

do 

 

  X 

Aplicación 

de  

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

 

Inspect

oría 

General 

 

2. 

agredir 

verbal o 

físicame

nte a un 

alumno 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo  

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

Se denuncia 

a Tribunales 

Inspect

oría 

General 

 

3. 

agredir, 

ofender 

o emitir 

juicios, 

por 

medio 

de las 

redes 

sociales 

a un 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año. 

Inspect

oría 

General 
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Norma  Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimien

to 

indagatorio 

evaluación 

Registros o 

Sanciones 

Aplicac

ión 

Medidas 

disciplinaria

s de carácter 

formativo 

apodera

do o 

alumno. 

 

 

4.abuso 

sexual o 

vulnerac

ión de 

derechos 

hacia un 

estudiant

e. 

 

 

 

  x 

Aplicación 

de 

protocolo 

Cambio de 

apoderado o 

prohibición 

de entrar al 

colegio por 

un año.se 

denuncia a 

Tribunales 

Inspect

oría 

General 

entrevista 

de acogida 

psicológica 

al niño /a 

entrevista 

con 

apoderados 

y/o adultos 

responsable

s, siempre 

que no sea 

sindicado 

como 

“victimario

”. 

derivación 

a la 

institución 

correspondi

ente. 

determinar 

estrategias 

de 

protección 

del (los) 

estudiante(s

) dentro del 

colegio. 
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Lev

e 

Gra

ve 

M

uy 

gra

ve 

de 

tipificación. 

7.  Asistencia y 

permanencia 

en el colegio 

dentro de la 

jornada escolar 

y rendición de 

evaluaciones. 

1.- No 

ingresar al 

colegio, 

hacer 

abandono 

del 

Colegio 

sin 

permiso, 

no asistir a 

alguna 

hora de 

clases 

estando en 

el colegio 

 X  

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestació

n verbal y 

escrita en su 

hoja de vida, 

citación del 

apoderado y 

Suspensión 

de clases  2 

días. 

 

Inspect

oría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor 

2. No 

entregar o 

evadir una 

evaluación 

en el 

tiempo 

señalado 

por 

coordinaci

ón y /o 

profesor. 

 X  

1 o 2 días. 

Se evalúa con 

el 80% de 

exigencia. 

Amonestació

n verbal y 

escrita en su 

hoja de vida, 

citación del 

apoderado y 

Suspensión 

de clases 1 

día. Se evalúa 

con el 80% 

de exigencia. 

 

Inspect

oría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 

alumno y del 

profesor 

 

3. Ser 

sorprendid

o 

copiando 

o 

“ayudando 

indebidam

ente” a los 

compañer

os en las 

evaluacion

es. 

x   

Conversación 

con el 

alumno 

Conversación 

con el 

apoderado. 

Evaluación 

de 

situaciones 

Amonestació

n verbal y 

escrita en la 

hoja de vida. 

Calificación 

mínima (1,0). 

Reglamento 

de 

evaluacion.. 

Inspect

oría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma del 
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alumno y del 

profesor. 

 

 

Nornma  Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimie

nto 

indagatori

o 

evaluación 

de 

tipificación

. 

Registros 

o 

Sanciones 

Aplicaci

ón 

Medidas 

disciplinari

as de 

carácter 

formativo 

Le

ve 

Gra

ve 

Mu

y 

gra

ve 

8.  

Comportami

ento de los 

alumnos de 

acuerdo a 

los patrones 

de 

conductas 

socialmente 

establecidos.  

 

 

 

1. 

Realizar 

cualqui

er tipo 

de 

conduct

as que 

denigre 

a otra 

persona, 

que dé 

lugar a 

la 

imputac

ión de 

un 

delito. 

  X 

Aplicar  

protocolo 

dependien

do de la 

acción del 

alumno. 

Amonestac

ión escrita 

en su hoja 

de vida. 

Citación al 

apoderado.  

 

Inspecto

ría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 

y del 

profesor 

2. 

Ridiculiz

ar 

géneros u 

orientaci

ón 

sexual, 

etnias, 

clase 

social, 

religión, 

  X 

Aplicar 

protocolo 

por 

discrimina

ción 

Amonestac

ión escrita 

en su hoja 

de vida. 

Citación 

al 

apoderad

o. 

Suspensió

n de 2 

días. 

 

Inspecto

ría 

General 

Reflexión 

guiada: 

acompañada 

por el 

profesor 

jefe. 

Entregando 

ficha de 

constancia 

con firma 

del alumno 
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capacida

des 

diferentes

, 

aparienci

a física. 

 

 

 

 

 

y del 

profesor 

3.abuso 

sexual 

hacia 

otro 

compañer

o 

 

 

   

Aplicar 

protocolo 

de abuso 

sexual.  

Amonestac

ión escrita 

en su hoja 

de vida. 

Citación 

al 

apoderad

o. 

Aviso a 

Tribunales 

si el 

alumno es 

mayor de 

15 años. 

Inspecto

ría 

General 

entrevista de 

acogida 

psicológica 

al niño /a 

-entrevista 

con 

apoderados 

y/o adultos 

responsables

, siempre 

que no sea 

sindicado 

como 

“victimario”

. 

- derivación 

a la 

institución 

correspondie

nte. 

- determinar 

estrategias 

de 

protección 

del (los) 
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estudiante(s) 

dentro del 

colegio. 

 

 

Norma  Falta 

Tipificación 

sujeta a: 

(atenuante o 

agravante) 

Procedimie

nto 

indagatorio 

evaluación 

de 

tipificación. 

Registros 

o 

Sancione

s 

Aplicaci

ón 

Medidas 

disciplinar

ias de 

carácter 

formativo 

Lev

e 

Gra

ve 

Mu

y 

grav

e 

9. 

comportamie

nto adecuado 

de docente o 

funcionario 

hacia 

apoderado o 

alumno. 

1.- faltar 

el 

respeto a 

alumno  

  X 

Protocolo de 

agresión. 

Reglamento 

de higiene y 

seguridad 

Aplicació

n de 

sanciones 

según 

reglament

os 

Inspector

ía 

General 

Apoyo 

psicosocial 

al profesor 

y 

estudiantes 

2.faltar 

el 

respeto a 

apoderad

o 

 

  X 
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COLEGIO TERESA VIDELA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La ley 16.744 Art. 3° Decreto N° 313, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos subvencionados y particulares subvencionados por los accidentes que sufran con 
ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 
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 estudiantes de educación preescolar, básica y media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. La vigencia o 
duración de este seguro es durante el periodo lectivo de los estudiantes secundarios, básicos y 
preescolares.  
Los beneficios del seguro escolar son:   
Atención Médica, quirúrgica y dental en establecimientos hospitalarios del sector o jurisdicción.  
Hospitalización si fuese necesario a juicio del facultativo tratante.  Medicamentos y productos 
farmacéuticos.  Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. Rehabilitación. 
 
RECOMENDACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 Cuando los padres matriculan en el colegio, lo hacen con la convicción que es un lugar donde 
existe un ambiente seguro. Pero también, los niños y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a 
evitar situaciones y conductas de riesgo. Es por eso que se hace imperioso que los padres y 
apoderados aconsejen y formen a sus pupilos para el autocuidado y el respeto por la integridad física 
de los compañeros.  
 
 
DEBER DEL COLEGIO EN CASO DE ACCIDENTE 

 El colegio, contara con un protocolo conocido por toda la comunidad escolar. 

 Los responsables de implementar este protocolo, políticas, planes con respecto a accidentes 
escolares son: Inspectora general.  

 Se mantendrá un registro actualizado con los datos fundamentales de los padres y apoderados 
para poder establecer, en caso de accidente, un contacto rápido y efectivo. Es deber del 
apoderado informar los cambios telefónicos e informar si el estudiante cuenta con seguro 
privado de atención o centro de asistencia al que deberá ser trasladado su pupilo. 

 El apoderado tiene el deber de informar todo problema de salud y sus seguros privados de 
atención si los hubiere. La recepción de estos datos se realizará el día de la matrícula y una vez 
en curso  en inspectoría. 

 En caso que un estudiante se encuentre en condición de gravedad, que ponga en riesgo su 
vida, el colegio actuara en forma inmediata, trasladándolo al centro médico más cercano; 
paralelamente a esto, la Inspectora dará aviso telefónico al apoderado.  

 El Inspectora General, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la 
atención médica, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

 Todo accidente escolar deberá quedar registrado en la bitácora del alumno en inspectoría. 

 Los alumnos que hayan sufrido algún accidente grave serán trasladados al Hospital San Juan 
de Dios de La Serena o al Hospital San Pablo de Coquimbo, si la urgencia lo requiere. 
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 Cada vez que un alumno llegue a cruz roja en casos graves y muy graves, se comunicará 
telefónicamente al apoderado, de lo contrario  se comunicará vía agenda.  

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES Y PROCEDIMIENTO: 
 

 Accidentes Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 
superficiales o golpes suaves. 
 
Procedimiento:  
1° PESQUISA: Cualquier integrante de la comunidad (docente, inspector, asistente e incluso 
alumnos) que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 
 
2° TRASLADO: El estudiante accidentado será trasladado por un adulto (docente, inspector, 
asistente), a la sala de cruz roja, donde será revisado y atendido por el encargado de ella. 
 
3° COMUNICACIÓN A APODERADO: Se comunicará al apoderado vía agenda, por el 
encargado de cruz roja o inspectora. 
 
4° REGISTRO: El accidente quedará registrado en cruz roja y en ficha del alumno en 
inspectoría. 
 
SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario del colegio De inmediato 

3° Comunicación a apoderado Encargado de cruz roja-inspectora Una  vez 

atendido 

4° Registro inspectoría De inmediato 

 
 

 Accidentes graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica por heridas sangrantes 
o golpes fuertes. 
 
Procedimiento: 
1° PESQUISA: Cualquier integrante de la comunidad (docente, inspector, asistente e incluso 
alumnos) que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 

 
2° TRASLADO A CRUZ ROJA: Verificar la gravedad del accidente y si es necesario inmovilizar 
y esperar en el lugar con un docente, inspector o asistente a la cruz roja, de lo contrario se 
llevará a la cruz roja,  donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las medidas 
de primeros auxilios correspondientes para su traslado al centro de atención más cercano si 
fuese necesario. 
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3° REVISION Y EVALUACION: La encargada de cruz roja revisará la condición del herido y 
brindará atención de primeros auxilios. El encargado dejará registro en bitácora de cruz roja y 
comunicará a Inspectora General. 
 
4° AVISO A INSPECTORIA: Se da aviso a la Inspectora General, quien dejará registro del 
accidente en ficha del alumno.  
 
5° COMUNICACIÓN AL APODERADO: Inspectora comunicará telefónicamente al apoderado 
el accidente y estado de salud   del menor. La determinación por el grado de urgencia y gravedad 
del traslado del alumno a un centro médico u hospital, será evaluada por los encargados de cruz 
roja del establecimiento. Junto con el apoderado, además se citará con carácter de urgente al 
apoderado que se acerque al colegio o directo al centro asistencial al que está siendo trasladado 
su hijo, junto a esto Inspectora elaborará informe de accidente escolar para ser entregado. En 
caso de no ubicar telefónicamente al apoderado se tomará la decisión de traslado a hospital, o 
llamando a la ambulancia, basándose en la evaluación de Encargado de Cruz roja.  
 
6° TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL: El alumno será trasladado al centro asistencial bajo 
las condiciones anteriormente señaladas. En situaciones graves y en caso de no ubicar, en el 
momento, al apoderado el colegio tomará la determinación de traslado inmediato. De 
encontrarse el funcionario del colegio con el apoderado en la asistencia pública, el funcionario 
del colegio que acompaña al estudiante realiza firma de  traspaso de la responsabilidad al 
apoderado.  
 
 
7° INDAGACION: El accidente será investigado por inspectoría, sancionando a los 
responsables, si los hubiere. 
 

 
SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona de la 

comunidad educativa 

De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario designado por 

dirección 

De inmediato 

3° Revisión y evaluación Encargado de cruz roja De inmediato 

4° Aviso a inspectoría Inspectora general De inmediato 

5° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

6° traslado a centro asistencial Funcionario designado por 

dirección y/o apoderado 

De inmediato 

6° Indagación  Inspectora general  En jornada escolar 
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 Accidentes Muy Graves: son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como 
caídas de altura, cortes profundos, fracturas, pérdida de conocimiento, quemaduras, 
atragantamientos y todos aquellos con riesgo vital. 
 
Procedimiento: 
1° PESQUISA: Cualquier integrante de la comunidad (docente, inspector, asistente e incluso 
alumnos) que sea testigo de un accidente, debe informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 
 
2° TRASLADO A LA CRUZ ROJA: Verificar la gravedad del accidente y si es necesario 
inmovilizar y esperar en el lugar con un docente, inspector o asistente de la cruz roja, de lo 
contrario se llevará allá,  donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las medidas 
de primeros auxilios correspondientes para su traslado.  
 
3° REVISION Y EVALUACION: La encargada de cruz roja revisará la condición del herido y 
brindará atención de primeros auxilios. Encargado dejará registro en bitácora de cruz roja y 
comunicará a Inspectora General. 
 
4° AVISO A INSPECTORIA: Se da aviso a la Inspectora General, quien dejará registro del 
accidente en ficha del alumno. Solicitará ambulancia en calidad de urgente. 
5°TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL: el alumno será trasladado al centro asistencial en 
forma inmediata por su condición de gravedad y riesgo en que se encuentra. Será acompañado 
por funcionario del colegio en ambulancia previamente solicitada. De encontrarse éste con el 
apoderado en la asistencia pública, el que acompaña al estudiante realiza firma de  traspaso de 
la responsabilidad al apoderado 
6° COMUNICACIÓN AL APODERADO: Inspectora comunicará telefónicamente al apoderado 
el accidente y estado de salud   del menor, informándole que por el grado de urgencia y 
gravedad se realizará el traslado del alumno a un centro médico u hospital 
La Inspectora elabora informe de accidente escolar.  
7° INDAGACION: El accidente será investigado por inspectoría, sancionando a los 
responsables, si los hubiere. 
 
 
 
 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Pesquisa Cualquier persona de la 

comunidad educativa 

De inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario designado por 

dirección 

De inmediato 

3° Revisión y evaluación Encargado de cruz roja De inmediato 

4° Aviso a inspectoría Inspectora general De inmediato 

5° traslado a centro asistencial Funcionario designado por 

dirección 

Urgente  
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6° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

7° Indagación  Inspectora general  De inmediato 

 
 

 En caso de enfermedad: dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre u otro. 
 
Procedimiento: 
1° DERIVACION: Cualquier docente o inspector derivará a la cruz roja, al alumno que presente 
algún malestar, allí se evaluará su condición por la encargada de dicho lugar. Ésta dejará 
constancia en su bitácora diaria. 
 
2° AVISO A INSPECTORIA: Si el alumno manifiesta malestar severo, se comunicará la situación 
a inspectora general, la que determinara si es necesario llamar al apoderado. 
 
3° COMUNICACIÓN AL APODERADO: La inspectora general le pedirá al apoderado que se 
presente en el colegio para retirar a su pupilo, se entregará “formulario de accidente escolar”, si 
es que el apoderado lo quiere llevar a la asistencia pública. 
 
SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1° Derivación Docente – inspector De inmediato 

2° Aviso a inspectoría Inspectoría general De inmediato 

3° Comunicación al apoderado Inspectora general De inmediato 

 
 
Los casos en que se produzcan muchos retiros por enfermedad, se derivará a orientación, para 
indagar los motivos de la enfermedad. 
El Colegio no administrará ningún tipo de medicamento a los alumnos, salvo aquella situación 
en que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Solicitud del apoderado por escrito donde asume toda la responsabilidad y da a conocer 
las causas por las cuales no puede medicamentar el mismo. 

2. Certificado médico, indicando diagnóstico, medicamento y cantidad. 
3. Ser autorizado por el Equipo Directivo, previa revisión de los antecedentes anteriores. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

El propósito de este documento es entregar criterios, a toda  la comunidad educativa, para actuar frente a 
situaciones de estudiantes embarazadas, con maternidad o paternidad.  

Un establecimiento educacional  debe cumplir con las características, sustentadas en: ley N°20.370 general de 
Educación de 2009 (artículos 11, 15 16 y 46); Decreto Supremo de Educación N°79 de 2004; Ley N° 20.418 de 
2010 de Salud; Convención Internacional de los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 

1° El apoderado debe informar en el Departamento de Orientación la situación de embarazo, con certificado 
médico. 

2° Cada vez que haya inasistencia  al colegio o atraso por causa del embarazo o enfermedad del hijo, el apoderado 
debe justificar presentando el certificado médico o comunicación directa. 

3° Se informará al apoderado y madres y padres adolescentes acerca de sus derechos y deberes: 

 Asumir responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo,  maternidad o paternidad. 

 Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo, maternidad o paternidad. 
La madre adolescente tiene derecho a definir su horario de alimentación de su hijo como máximo una hora, sin 
considerar el tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso académico. 

4° Se pondrá en contacto, a la alumna o alumno, con la Coordinadora Académica quien supervisará el proceso 
académico. Brindándole el camino más adecuado para sacar adelante sus estudios. 

5° El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y cuidado con las madres y padres adolescentes. 

6° Ante cualquier situación de menosprecio, falta de apoyo o falta  de cuidado, la alumna o alumno deberá 
informar al orientador, coordinadora académica o Inspectora General de la situación que la aqueja. 

7° La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 

8° Durante los recreos la alumna embarazada puede permanecer en las dependencias al interior del colegio, si 
así lo requiere. 

9° La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo, como máximo una hora, 
sin considerar el tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso académico. 

10° Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado especifico, según 
conste en certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre adolescente para que asita a su hijo. 

11° Ante cualquier situación imprevista, se estudiará, para facilitar la solución, sin perjudicar el proceso 
académico de las madres y padres adolescentes 
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Responsabilidad del apoderado de alumna embarazada o padre, madre adolescente: 

1° Informar al colegio (Orientación) acerca de la situación de embarazo de su pupila, con certificado médico. 

2° Firmar documento donde se señale su consentimiento para que la alumna asista a sus controles médicos. 

3° Firmar documento de compromiso en el acompañamiento de la alumna embarazada, de adulto o apoderado 
responsable de la menor. 

4° Informar números de teléfonos, que permitan contactar al apoderado en caso de urgencia. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 
El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional, espiritual y psicológica del alumnado 
y la sana convivencia de su comunidad en general. 

“Se define el acoso escolar como toda acción  constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado o 

permanente en el tiempo, 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 cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Incorporación Art. 16,B 
ley N° 20536) 
 
TIPOS DE AGRESIÓN     
 

A. Agresión Física: golpes en general. 
B. Agresión Sicológica: burlas, sobrenombres, apodos, amenazas, insultos, groserías, 

discriminación, exclusión, difamación, mensajes escritos, hostigamiento y otras, que afectan la 
emocionalidad de la víctima, alterando su normal desarrollo psicológico. 

C. Agresión cibernética: todo mensaje y/o imagen que sea enviado por medio de las redes 
sociales, provocando alguna situación mencionada en las agresiones psicológicas. Este tipo de 
agresión puede ser realizada tanto desde el interior como del exterior del colegio, con 
repercusiones al interior de este, motivo por el cual el Colegio realiza la intervención. 
 

OBJETIVO: Se define la buena convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de 
la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
Es responsabilidad del director propiciar el desarrollo de estrategias para el cumplimiento del buen trato 
en la comunidad educativa, brindar apoyo técnico y acompañamiento, entregar herramientas para la 
detección de los indicadores del maltrato infantil en todas sus formas y fortalecer el trabajo con la familia 
que fomente la buena convivencia escolar. 
Nuestra comunidad educativa de acuerdo con los valores expresados en su PEI, tiene como finalidad 
el desarrollo integral de todos los estudiantes. 
La finalidad de este protocolo es disponer de un referente que oriente los procedimientos a seguir en 
caso de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, o causadas a través 
de cualquier medio digital (redes sociales, páginas de internet, etc.) como así mismo desarrollar 
estrategias y planes preventivos. (programa de convivencia escolar- programa de resolución pacífica 
de conflictos) 
En todo procedimiento se debe resguardar la privacidad y la identidad de las personas en conflicto, 
más aún, cuando se trata de menores de edad. En las medidas que se pudiesen adoptar hay que 
considerar la edad, el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características 
personales de los estudiantes que aparezcan involucrados en hechos de agresión. En la aplicación de 
las medidas se deberá resguardar el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. 
Si el agredido es un niño o niña hay que resguardar la seguridad del menor. 
 
 



48 

 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. DETECCIÓN: La persona que detecte a un estudiante víctima de situaciones de conflicto, 
acoso, hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo, 
real o virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio, tiene la obligación de informar. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente o funcionario 
del colegio que sospeche o esté en conocimiento de la situación deberá comunicarlo 
inmediatamente a Inspectoría General y/o encargado de convivencia escolar. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito Formulario de 
Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la denuncia. 
Entregando evidencias si las hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de 
denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas 
partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores o asistentes), 
recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido. 

5. AVISO AL APODERADO: Los apoderados de los/las alumnos/as afectados/as (víctima y 

victimario) también deberán ser informados de los hechos que hayan dado origen a las 

situaciones de conflicto escolar. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la 

firma del apoderado.  

6. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después 
de analizar los resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que 
se dará a conocer la sanción o desestimación de dicha denuncia. La sanción se encuentra en 
la normativa. Si la agresión es muy grave según la normativa, y si es realizada por un niño 
mayor de 14 años, se realizará la denuncia en fiscalía. 
 

7. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los 
apoderados; se informa al apoderado de la víctima y se informa al apoderado del victimario la 
resolución del problema y las sanciones a aplicar, dejando registro firmado por los apoderados, 
en convivencia escolar. 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-
psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar a todos los actores en un hecho de 
agresión (agresor y víctima). Ver anexo medidas de apoyo. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectoría general jornada escolar 

3.vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.resolución del problema encargado de convivencia e inspectora general En 10 días hábiles 

7.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 
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8.plan de intervenciones y derivaciones orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento según el 

plan, al día siguiente de 

la resolución. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: AGRESIÓN DE ADULTO A UN 
ESTUDIANTE 
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección de una situación de agresión, acoso, hostigamiento, bajo 

cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las 

dependencias del colegio o de violencia que afecte a un estudiante por parte de un adulto 

(alumno mayor de 18 años, apoderado, docente o funcionario del colegio o cualquier 

persona externa a la comunidad educativa) la persona que tome conocimiento, o el mismo 

agredido, deberá informar inmediatamente. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente, 
apoderado o funcionario del colegio que sospeche o esté en conocimiento de la situación 
deberá comunicarlo inmediatamente al encargado de convivencia escolar y/o inspectora 
general. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito en el  
Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que 
realiza la denuncia, entregando evidencias si las hubiese.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de 

denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas 

partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores, apoderados o 

funcionarios del colegio), recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido.  

a. En caso que el estudiante refiera lesiones atribuibles a maltrato físico, será derivado al encargado 

de primeros auxilios del colegio, quien llevará al alumno al Servicio de urgencia del sistema 

público para constatar lesiones, hasta recibir informe médico. 

b. Mientras se efectúa la constatación de lesiones, el Encargado de Convivencia informará al 

apoderado de las medidas adoptadas por el Colegio.  Si la agresión fue realizada por los 

padres, se debe contactar a un familiar cercano. 

c. En todos los casos se debe garantizar confidencialidad de la información de los hechos. La actitud 

del funcionario que recibe la información de agresión, en todo momento, será escuchar, 

acoger, apoyar y denunciar. En ningún caso deberá incitar al alumno a repetir una y otra vez 

lo que sucedió o a realizar preguntas de carácter indagatorias, así como también queda 

prohibido tomar fotografías y sacar sus ropas. 

d. El Encargado de Convivencia y/o Inspectora General informa a la Dirección. 

e. En caso de no existir evidencia física de las lesiones mencionadas por el alumno, el Encargado 

de Convivencia, que toma conocimiento, deriva a la psicóloga recibiendo de ella informe, 

para posterior análisis y derivación del caso a red de apoyo. 

f. Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del 

colegio, se debe seguir los pasos mencionados anteriormente y cambiar al adulto de espacio 

físico evitando el contacto con el estudiante, tomando en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de Higiene y Seguridad del colegio. Si fuera un alumno del colegio, mayor de 

18 años, se le suspenderá de clases, mientras dura la indagación o adulto apoderado del 

colegio, se le prohibirá la entrada al colegio, mientras dura la indagación. 
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5. AVISO AL APODERADO: La Dirección cita e informa al apoderado acerca de la situación 

y proceso del caso, indicando el procedimiento a seguir. Se informa que se realizará la 

denuncia, enfatizando que, de acuerdo a la ley, es una obligación del Colegio imponer dicha 

denuncia ante los organismos pertinentes, dentro de las 24 horas desde el momento que se 

supo de la agresión. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del 

apoderado. 

6. DENUNCIA A TRIBUNALES: La directora del colegio es quien realizará la denuncia 

respectiva al tribunal de Familia dentro de 24 horas. 

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general 
después de analizar los resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, 
en la que se dará a conocer las medidas a tomar según la Normativa de Aplicación ante 
Faltas.  
8. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los 

apoderados; se informa al apoderado de la víctima y se informa al denunciado acerca 
de la resolución del problema y las sanciones a aplicar. Dejando registro firmado por los 
apoderados, en convivencia escolar. 

9. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-
psicopedagoga), quienes asumirán la tarea de acompañar a la víctima de la agresión. 
Ver anexo medidas de apoyo. 

 
 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1. detección Cualquier persona testigo del hecho En cuanto se tome 

conocimiento 

2.instancia de recepción de 

información 

Encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

3.vía informativa Testigo  y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo 

 

Encargado  de convivencia e inspectora general jornada escolar 

   a. Revisión y asistencia pública Encargado de primeros auxilios 

   b. informar a apoderado responsable Encargado de convivencia o inspectoría general 

   c. guardar confidencialidad Funcionario que denuncia 

   d. información a directora. Encargado de convivencia o inspectora general 

   e. derivación a psicóloga Encargado de convivencia  6 horas desde que se 

tomó conocimiento 

   f. medidas precautorias Encargado de convivencia o inspectora general  

5.aviso al apoderado La directora jornada escolar 
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6.denuncia tribunal de familia La directora Dentro de las 24 horas, 

desde que se toma 

conocimiento. 

7.resolución del problema Encargado de convivencia e inspectora general Dentro de las 24 horas, 

desde que se toma 

conocimiento. 

8.entrevista con el apoderado Encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

9.plan de intervenciones y derivaciones Orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento según el 

plan, desde que se 

toma conocimiento 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A ADULTO 
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección o sospecha de una situación de agresión, acoso, hostigamiento, 

bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las 

dependencias del colegio o de violencia que afecte a un adulto por parte de un estudiante, la 

persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá informar inmediatamente. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: deberá quedar constancia expresa y formal, 

por parte del agredido, ante el Encargado de Convivencia y/o Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados, vía informe escrito en Formulario 

de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo o el mismo agredido, 

en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de 

agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en 

que ocurrió. Entregando evidencias si las hubiese.  

 

 

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de 
denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas 
partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, apoderados, profesores o 
asistentes), recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido. 

5. AVISO AL APODERADO: Se cita al apoderado del alumno que se está denunciando y se le 

informa de la situación y denuncia en su contra. Las entrevistas deben quedar registradas por 

escrito, bajo la firma del apoderado. 

6. DENUNCIA A FISCALÍA: Si el agresor es alumno mayor de 14 años, y dependiendo de la 
gravedad de la agresión, se realiza denuncia a fiscalía. 
La directora del colegio es quien realizará la denuncia respectiva a fiscalía. 

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después 
de analizar los resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que 
se dará a conocer la sanción o desestimación de la denuncia. Si la agresión es muy grave según 
la normativa, y si es realizada por un niño mayor de 14 años, se realizará la denuncia a fiscalía. 
Si el alumno es menor de 14 años, se aplicará la normativa de aplicación ante faltas. 

8. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los 
apoderados; se informa al apoderado denunciante y se informa al apoderado del alumno la 
resolución del problema y las sanciones a aplicar. Dejando registro firmado por los apoderados, 
en convivencia escolar. 

9. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-
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psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar al alumno que cometió la agresión. Ver 
anexo medidas de apoyo. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 

 
PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección Adulto – el mismo agredido jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectoría general jornada escolar 

3.vía informativa Agredido  y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.denuncia a tribunales Directora  Antes de la 24 horas 

desde el momento de 

conocer la denuncia. 

7.resolución del problema encargado de convivencia e inspectora general En 10 días hábiles 

8.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

9.plan de intervenciones y derivaciones orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento según el 

plan, al día siguiente de 

la resolución. 

 
 
 
 
 

 

 

COLEGIO TERESA VIDELA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
CIBERBULLYING O CIBERACOSO 

 
El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional, espiritual y psicológica del alumnado 
y la sana convivencia de su comunidad en general. 
“Se define el acoso escolar como toda acción  constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado o 
permanente en el tiempo, 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 
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tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Incorporación Art. 16,B 
ley N° 20536) 
Ciberbullying  o ciberacoso: Uso de la tecnología para realizar acciones como: agredir, atormentar, 

amenazar, hostigar, humillar o molestar a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u 

otras tecnologías telemáticas. 

El ciberbullying incluye conductas como insultos, vejaciones, o chantajes, funas, difamaciones y 

calumnias. Suele producirse en el ámbito escolar y, a diferencia del acoso tradicional, supone mayor 

gravedad debido a la amplia difusión que alcanza a través de Internet. Esta gravedad afecta de modo 

especial a la víctima del ciberbullying, pero también a los autores del mismo, ya que todos sus actos 

quedan registrados, tanto en los propios dispositivos, como en las redes sociales, lo cual constituye 

una prueba delatora.  

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. DETECCIÓN: La persona que detecte una situación, ya sea por sospecha o denuncia, de 
ciberbullying o ciberacoso hacia un estudiante dentro o fuera de las dependencias del colegio, 
tiene la obligación de informar inmediatamente. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente o funcionario 
del colegio deberá comunicarlo a Inspectoría General y/o encargado de convivencia escolar. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito en el Formulario 
de Denuncia por Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la 
denuncia, entregando evidencias, pantallazos o impresiones de los mensajes en caso de 
tenerlos.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de 
denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas 
partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores o asistentes), 
recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido. 

5. AVISO AL APODERADO: Los apoderados de los/las alumnos/as afectados/as (víctima y 

victimario) deberán ser informados de los hechos que hayan dado origen a las situaciones de 

conflicto escolar. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del 

apoderado. 

6. DENUNCIA A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE: en el caso de que la falta constituya un 

posible delito. 

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después 
de analizar los resultados de la indagación, realizarán la resolución de la denuncia, en la que 
se dará a conocer la sanción o desestimación de la denuncia. La sanción se encuentra en la 
normativa. Si la agresión es muy grave según la normativa, se realizará la denuncia a la Fiscalía. 

8. ENTREVISTA CON EL APODERADO: nuevamente se sostiene una entrevista con los 
apoderados; se informa al apoderado de la víctima y del victimario la resolución del problema y 
las sanciones a aplicar, dejando registro firmado por los apoderados, en convivencia escolar. 

9. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de convivencia escolar y orientación 
(orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar a todos los actores 
en un hecho de agresión (agresor y víctima). Ver anexo medidas de apoyo. 
 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 
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1.detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectoría general jornada escolar 

3.vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.desarrollo del protocolo encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.Resolucion del problema encargado de convivencia e inspectora general En 10 días hábiles 

7.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

8.plan de intervenciones y derivaciones orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento según el 

plan, al día siguiente de 

la resolución. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: EN CASO DE GROOMING  
 
“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta 
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que 
una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de 
contacto sexual.  El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, 
para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 
protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual”. 
 
Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los 
pasos del protocolo de abuso sexual. Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se 
evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, esta persona deberá informar de inmediato 
al encargado de convivencia escolar o inspectora general. Se realizará la denuncia  a la Físcalía, dentro 
de las 24 horas, desde que se toma conocimiento del hecho.   
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección o sospecha de una situación de grooming que afecte a un 

estudiante, la persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá informar 

inmediatamente. 

2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, docente, 
apoderado o funcionario del colegio deberá comunicarlo al encargado de convivencia 
escolar y/o inspectora general.  

3. DENUNCIA A FISCALÍA: La directora del colegio es quien realizará la denuncia a dicho 
estamento dentro de 24 horas. 
3.1. Denuncia y/o requerimiento de protección: Se requerirá medida de protección ante los 
tribunales de familia por separado o ambas gestiones según corresponda cada caso. 
3.2. Recopilar antecedentes administrativos y otro de carácter general, describiendo la 
información según lo relatado, sin emitir juicios, para colaborar con la investigación. 
Redactando el formulario de denuncias de agresiones y conflictos escolares, anexando 
las evidencias si las hubiese. 
 

4. AVISO AL APODERADO: La Dirección cita e informa al apoderado acerca de la situación 
y proceso del caso, indicando el procedimiento a seguir. Se informa que se realizará la 
denuncia, enfatizando que, de acuerdo a la ley, es una obligación del Colegio imponer dicha 
denuncia ante los organismos pertinentes, dentro de las 24 horas desde el momento que se 
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supo de la agresión. Las entrevistas deben quedar registradas por escrito, bajo la firma del 
apoderado. 

5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El encargado de convivencia al recibir el formulario de 

denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar con las distintas 

partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, profesores, apoderados o 

funcionarios del colegio), recopilando datos y evidencias e informándose de lo sucedido.  

6. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIÓN: Las medidas pedagógicas, formativas y 

psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-

psicopedagoga), quienes asumirán la tarea de acompañar a la víctima de la agresión. Ver 

anexo medidas de apoyo. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES 
 

 El abuso sexual, es una problemática a la cual estamos expuestos dentro de la vida de cada 

colegio y se requiere activar todos los dispositivos posibles para prevenir esta situación que atenta 

contra la dignidad e integridad de los estudiantes.  

 

Es de obligación legal denunciar los hechos con características de abuso sexual infantil, tanto 

la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen esta normativa para los funcionarios(as) 

públicos, (directores de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores(as)). 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 

conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal 

Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal. Denunciando a los Tribunales de Familia. 

  

CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL. 

  

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de uno de ellos. Es una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia 

la infancia y adolescencia. Acciones como: exhibición de genitales, realización del acto sexual, 

masturbación, comentarios sexuales, exposición a pornografía. 

 Ocurre cuando una persona utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación 

psicológica para involucrar a niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole.  

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 

1. DETECCION O SOSPECHA: La persona (alumno, apoderado, docente, funcionario) que 
detecte o sospeche que un estudiante sea víctima de situaciones de agresión sexual o 
hechos de connotación sexual, bajo cualquier forma o modalidad de menoscabo, real o 
virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio, tiene la obligación de informarlo 
inmediatamente a encargado de convivencia escolar y/o inspectoría general, para 
activación de protocolo. 

2. AVISO AL APODERADO: La Dirección del Establecimiento, cita a entrevista notifica 

telefónicamente al apoderado o adulto responsable, para que se presente en el colegio, 

lugar en que se dará a conocer los hechos acontecidos y la activación de protocolo. Si el 

sospechoso de abuso es el apoderado debe citarse a otro familiar cercano. 

3. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: recopilar antecedentes administrativos 
y otros de carácter general que evidencien el relato del estudiante, sin emitir juicios, para 
colaborar con la investigación, permitiendo redactar el formulario de denuncias de 
agresiones y conflictos escolares, anexando las evidencias si las hubiese.  

4. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito Formulario 
de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la 
denuncia. Entregando evidencias si las hubiese.  
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5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: El Encargado de Convivencia y/o Inspectora al recibir 
el formulario de denuncia, comienza el proceso de indagación, que consistirá en conversar 
con las distintas partes involucradas en el hecho y los posibles testigos (alumnos, 
apoderado, profesores o asistentes), recopila datos y evidencias de lo sucedido, tomando 
las respectivas medidas de protección al menor: resguarda la privacidad, la identidad y 
evita la re-victimización del alumno; Dejando registro escrito y firmado, con informe a 
dirección. 

6. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO: El Encargado de Convivencia deriva al niño al 

psicólogo, quien realiza la atención profesional y posteriormente redacta por escrito su 

evaluación, en informe preliminar de atención psicológica, el cual entregará a la brevedad 

(6 horas como máximo) al encargado de convivencia. En caso que el estudiante refiera 

lesiones atribuibles a maltrato físico, el estudiante será derivado al Servicio de urgencia 

del sistema público, trasladado por personal del colegio, para constatar lesiones, hasta 

recibir informe médico. 

7. DENUNCIA Y/O REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN: se realizará la denuncia en 

Carabineros, PDI o Fiscalía y se requerirá de protección ante los tribunales de familia por 

separado o ambas gestiones, según corresponda cada caso. La denuncia deberá ser 

realizada por la directora del establecimiento en un plazo máximo de 24 horas.  

RESUMEN DE ACTUACIÓN: El Encargado de Convivencia y la Inspectora General 
después de analizar los resultados de la indagación, aplicarán la normativa.  

a. Si el victimario es alumno mayor de 14 años se aplicará la normativa del colegio y denuncia 
a Fiscalía. 

b. Si el victimario es alumno menor de 14 años se aplicará la normativa del colegio y denuncia 
a tribunales. 

c. Si el victimario es adulto, será denunciado a Fiscalía. 
d. Si el victimario es funcionario del colegio, será denunciado a Fiscalía se separará del alumno 

y mientras dure la investigación del Ministerio Público, el acusado será apartado de sus 

funciones, lo que no implica despido. Se acordará contractualmente, de manera temporal, 

un permiso con o sin goce de remuneraciones mientras el proceso de investigación esté en 

curso, según lo que indica el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

e. En el caso de la víctima se realizará la derivación del alumno y su familia a algún organismo 

de la red, que pueda hacerse cargo de la intervención. 

8. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Las medidas pedagógicas, formativas y 
psicosociales serán dirigidas por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-
psicopedagoga), quien asumirá la tarea de acompañar a todos los actores, alumnos, en un 
hecho de agresión de connotación sexual (agresor y víctima). Ver anexo medidas de 
apoyo.  
 

NOTA:  Se resguardarán los detalles de la situación y la identidad de las personas involucradas. 
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SINTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCION O SOSPECHA CUALQUIER PERSONA ANTES DE 24 HORAS 

2.AVISO AL APODERADO AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O INSPECTORA 
GENERAL 

ANTES DE LAS 24 HORAS 

3.RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN EL TESTIGO DEL HECHO- ENCARGADO DE CONVIVENCIA 
E INSPECTORA GENERAL 

ANTES DE LAS 24 HORAS 

4.DESARROLLO DE PROTOCOLO ENCARGADO DE CONVIVENCIA ANTES DE  LAS 24 HORAS 

5.INTERVENCION DEL PSICOLOGO PSICOLOGO ANTES DE  LAS 24 HORAS 

6. DENUNCIA Y/O REQUERIMIENTO 
DE PROTECCIÓN  

LA DIRECTORA ANTES DE  LAS 24 HORAS 

7.RESUMEN DE ACTUACIÓN ENCARGADO DE CONVIVENCIA E INSPECTORA GENERAL ANTES DE  LAS 24 HORAS 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
DERIVACIÓN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DESDE QUE SE INFORMA LA 
RESOLUCIÓN 
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COLEGIO TERESA VIDELA  

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS O DE HURTOS EN EL 

COLEGIO. 

 

DEFINICIÓN DE LA FALTA. 

 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias que un alumno trae al colegio, el alumno o apoderado 

debe dirigirse a Inspectoría General, informando del hecho y aportando antecedentes iniciales que 

permitan resolver la situación. A partir de este momento se pondrá en marcha el  protocolo. 

Se entiende por: 

ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de fuerza o 

intimidación en contra del afectado. 

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción violenta 

alguna hacia la persona. 

 

 

1.-ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1.1.- Es necesario tener presente que en el Reglamento Interno de Convivencia, el colegio establece 

la prohibición de portar objetos de valor y dinero a sus alumnos y, al mismo tiempo, deslinda 

responsabilidades ante la pérdida de ellos.  No obstante, ante una denuncia de robo o de hurto de 

especies personales ocurrido en el interior del establecimiento, considera la posibilidad de investigar, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

1.2.- El encargado de acoger el relato, es la  Inspectora General. Si la denuncia ocurre al término de la 

jornada de clases, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente. Si esta situación ocurre el día 

viernes, el procedimiento se ejecutará el primer día hábil de la semana siguiente. 

 

1.3.- Si el hecho tiene características de robo, se denunciará por parte del Colegio a Carabineros, 

solicitando su presencia en el establecimiento. 

 

1. 4.- Si se trata de un hurto, se realizará la investigación respectiva y las medidas se tomarán al final 

del proceso, aplicando sanciones reglamentarias que ameriten el tenor de la falta. 

 

1.5.- Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícitamente posible: fecha, 

hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho y datos anexos, 

en el formulario de denuncia. 

1.6.- Serán documentos necesarios e imprescindibles para la toma de decisiones: la Constancia escrita 

del hecho y todas las evidencias que prueben la denuncia.  
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2.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL DENUNCIADO SEA ALUMNO. 

 

2.1.-El hecho se deberá registrar en la Hoja de Vida de éste,  informar al apoderado acerca de la 

situación y de las acciones que se llevarán adelante durante la búsqueda de información. 

2.2.-Si el resultado de la investigación interna determina la culpabilidad del estudiante en el hecho, ya 

sea hurto o robo, se iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento que incluye acciones 

reparatorias  y sanciones.  

 

2.3.- Será Inspectoría General,  quien determine las acciones reparatorias y sanciones, de acuerdo a 

lo que establece el Reglamento interno de Convivencia. 

 

2.4.-  Se deja a criterio del afectado/a interponer denuncia en la Unidad Policial más cercana. En este 

caso, el colegio le prestará toda la ayuda que requiera para llevar adelante dicha denuncia. 

 

2.5.- El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y escritorios en caso de considerarlo 

necesario, además de llamar a Carabineros o Policía de Investigaciones y de emprender acciones 

legales en contra del denunciado. 

 

3.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO DEL 

COLEGIO. 

 

3.1- Se entiende por funcionario a los docentes, administrativos y auxiliares. 

 

3.2.- Quién recibe la denuncia debe informar a Inspectoría General, quien se reunirá con el denunciado 

para informarle del hecho y de las medidas que se llevarán adelante durante la búsqueda de 

información. 

 

3.3.- Si la gravedad de la falta lo amerita, el Rector del colegio procederá a su despido inmediato. 

 

3.4.- En caso de que no se aplique la desvinculación inmediata, el hecho ocurrido quedará en su hoja 

de vida y será considerado parte de su evaluación anual para efectos de futuras medidas. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ECOLAR   

 

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD 

ESCOLAR   

 
  INTRODUCCIÓN La misión del Colegio Teresa Videla es educar, en calidad, equidad e inclusión, a 
niños, adolescentes y jóvenes para que lleguen a realizarse integralmente como hombres y mujeres 
que encuentran el sentido de su vida en una visión cristiana de la persona y del mundo.  
  
Conceptos generales   
Art 1.  El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la Superintendencia de 
Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes 
trans en el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, 
niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio”   
Art 2. Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho 
a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar 
su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando por el 
cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.   
Definiciones   
Art 3. Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.   
Art 4. 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.   
Art 5. Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo.   
Art 6. 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.   
Art 7. 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.   
Art 8. En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de género 
difiera del sexo asignado al nacer.  
  
Principios orientadores del presente protocolo   
Art 9. Los principios orientadores son: Los valores que promueve el Proyecto Educativo del colegio. 
Dignidad del ser humano. Interés superior del niño, niña y adolescente. El desarrollo pleno, libre y 
seguro de la sexualidad, la afectividad y género. No discriminación arbitraria. Buena convivencia 
escolar. Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans   
Art 10.    En el Colegio Teresa Videla, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los 
mismos derechos que todas las personas. sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la 
Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 
especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa 
educacional aplicable a esta materia.   



62 

 

Art 11.    En el Colegio Teresa Videla, las niñas, niños y estudiantes trans, además del derecho a 
expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los mismos derechos y deberes 
que todos los estudiantes que se educan aquí, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena 
vigente. 
  
  
 
 
 
 
Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes trans:   
Art. 12 Formalización de la solicitud: Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado 
de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también el o la estudiante mayor de edad, 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 el o la estudiante.   
  
La entrevista será solicitada con el Director del establecimiento. Esta solicitud deberá realizarse por 
escrito a través de la agenda escolar o en forma personal. Una vez recepcionada la solicitud de 
entrevista el Director tendrá un plazo de cinco días hábiles para concretar dicho encuentro.   
  
Art. 13 Entrevista: A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la 
estudiante. Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género deben presentar 
antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña 
o adolescente trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, esto con el objetivo de 
permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra el estudiante, las 
características de esta y sus requerimientos especiales.   
 
Si no tienen documentación de respaldo, el colegio, a través de los profesionales que integran el equipo 
de orientación (según el ciclo) realizará un proceso de acompañamiento y orientación al estudiante y 
sus padres para generar una evaluación Psicosocial pertinente a la situación.   
 
Art 14.   La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá 
quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará registrada 
la solicitud y única medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con las autoridades 
docentes del ciclo, profesor jefe, profesores de asignatura del curso del estudiante e integrantes del 
equipo de orientación del ciclo correspondiente.  
 
Art 15.     Si a la entrevista se presentase solo uno de los padres, el director  del establecimiento 
informará al padre o madre presente que respetando lo indicado por el ordinario Nº 027 de la 
Superintendencia de Educación con fecha 11 de Enero del año 2016  cuya materia indica “Fija sentido 
y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la 
educación” es su deber informar a ambos, para esto tomará contacto el padre o madre que se encuentre 
ausente y solo en el escenario que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con los pasos 
siguientes. Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, entonces se procederá según se 
indica en el artículo 30 del presente protocolo.   
 
Art 16. Con el objetivo de resguardar el interés superior del niño y evitar tomar decisiones apresuradas, 
el director/a conformará un equipo de trabajo, el que deberá estar compuesto al menos por: director/a, 
Encargado de Convivencia Escolar, psicóloga, profesores de asignatura y profesor jefe. Esta comisión 
de trabajo sesionará en un plazo de 10 días luego de realizada la solicitud de reconocimiento de 
identidad de género al que se refiere el artículo 13, siendo su principal objetivo analizar las 
circunstancias y antecedentes que acompañan la solicitud para luego sugerir los pasos a seguir para 
el reconocimiento de la identidad de género del niño, niña o adolescente en la comunidad escolar.  
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Acuerdos y coordinación   
Art 17.    Una vez que el Director haya recibido por parte de la comisión las sugerencias para el proceso, 
citará al padre, madre y/o tutor legal, en dicha reunión compartirá estas sugerencias y en conjunto se 
tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las medidas de apoyo y 
acompañamiento.  
Art 18.  Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada por los 
asistentes a la reunión.  
 Art 19. Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:  Apoyo a la niña, 
niño o estudiante, y a su familia. Orientación a la comunidad educativa. Uso del nombre social en todos 
los espacios educativos. Uso del nombre legal en documentos oficiales. Presentación personal. 
Utilización de servicios higiénicos. Derechos y deberes del/la estudiante. 
 
 
 
Consentimiento del niño, niña o adolescente trans   
Art 20.       Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, 
estas deberán ser informadas al niño, niña o estudiante y a sus padres. El o la estudiante deberá 
manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo. Se deja establecido en forma 
expresa que no se implementará ninguna medida, aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o 
tutor legal en tanto esta no cuente con el consentimiento del/la estudiante.   
  
Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de genero   
Art 21.      Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, 
psicológica y moral del niño, niña o adolescente trans. Así también, atendida la etapa de reconocimiento 
e identificación que vive la niña, niño o estudiante trans,  las autoridades de colegio,  los docentes, los 
asistentes de educación y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán velar por 
el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante trans quien 
decida cuándo y a quién comparte su identidad de género.   
  
Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia   
Art 22.          Las autoridades del colegio velarán porque exista un diálogo permanente y fluido entre la 
o el profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans y su familia, especialmente para coordinar y facilitar  
el acompañamiento y su implementación en conjunto, y para establecer los ajustes razonables en 
relación con la comunidad educativa.  
  
Orientación a la comunidad educativa  
Art 23.     El colegio promoverá espacios de reflexión, orientación, acompañamiento y apoyo a los 
miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los 
derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.   
  
Uso del nombre social en todos los espacios educativos   
Art 24.      Las niñas, niños y estudiantes trans 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, las 
autoridades del Colegio Teresa Videla darán instrucciones a todos los adultos responsables de impartir 
clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante trans, para que usen el nombre social 
correspondiente. Esta acción deberá ser solicitada por el padre, madre, apoderado, tutor legal o por el 
o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. En los casos que corresponda, esta 
instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando 
siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, 
niña o estudiante trans.  
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Art 25.      Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman 
parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento 
educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social 
que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo.   
  
Uso del nombre legal en documentos oficiales Art 26.      El nombre legal de la niña, niño o estudiante 
trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento tales como el libro de clases, 
certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio 
de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente.   
Art 27.  Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio Teresa Videla podrá agregar en el libro de clases el 
nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso 
cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta 
materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre. madre. apoderado o tutor 
del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 
listados públicos, etc.   
  
Presentación personal Art 28.       
 El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia escolar,  que considere más 
adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  
  
Utilización de servicios higiénicos  Art 29.  Se dará las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans 
para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, 
respetando su identidad de género. El colegio en conjunto con la familia acordarán las adecuaciones 
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su privacidad, e 
integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras 
alternativas que se acuerden.   
  
Resolución de diferencias  Art 30. En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o 
el estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de 
género del niño, niña o adolescente trans, el Colegio Teresa Videla solicitará apoyo a la 
Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a 
cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el 
reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s).   
  
Cumplimiento de obligaciones Art. 31.     Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales,  
asistentes de la educación y otras personas que componen la unidad educativa están obligados a 
respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes trans.  
  
Art. 32.     Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, 
teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones 
que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les 
asisten.  
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ECOLAR   

 

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD 

ESCOLAR  

Niños y niñas mayores de 14 y menores de 18 años.  

 
  INTRODUCCIÓN La misión del Colegio Teresa Videla es educar, en calidad, equidad e inclusión, a 
niños, adolescentes y jóvenes para que lleguen a realizarse integralmente como hombres y mujeres 
que encuentran el sentido de su vida en una visión cristiana de la persona y del mundo.  
  
Conceptos generales   
Art 1.  El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la Superintendencia de 
Educación, con fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes 
trans en el ámbito de la educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, 
niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio”   
Art 2. Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho 
a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar 
su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre velando por el 
cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos.   
Definiciones   
Art 3. Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.   
Art 4. 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.   
Art 5. Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo.   
Art 6. 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.   
Art 7. 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.   
Art 8. En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de género 
difiera del sexo asignado al nacer.  
  
Principios orientadores del presente protocolo   
Art 9. Los principios orientadores son: Los valores que promueve el Proyecto Educativo del colegio. 
Dignidad del ser humano. Interés superior del niño, niña y adolescente. El desarrollo pleno, libre y 
seguro de la sexualidad, la afectividad y género. No discriminación arbitraria. Buena convivencia 
escolar. Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans   
Art 10.    En el Colegio Teresa Videla, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los 
mismos derechos que todas las personas. sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la 
Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, los tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 
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especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa 
educacional aplicable a esta materia.   
Art 11.    En el Colegio Teresa Videla, las niñas, niños y estudiantes trans, además del derecho a 
expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los mismos derechos y deberes 
que todos los estudiantes que se educan aquí, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena 
vigente. 
  
  
 
 
Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes trans:   
Art. 12 Formalización de la solicitud: Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado 
de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de edad, 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 el o la estudiante.   
  
La entrevista será solicitada con el Director del establecimiento. Esta solicitud deberá realizarse por 
escrito a través de la agenda escolar o en forma personal. Una vez recepcionada la solicitud de 
entrevista el Director tendrá un plazo de cinco días hábiles para concretar dicho encuentro.   
  
Art. 13 Entrevista: A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la 
estudiante. Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género deben presentar 
antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud (psicólogo, psiquiatra) que han 
acompañado al niño, niña o adolescente trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, 
esto con el objetivo de permitir al establecimiento conocer en profundidad la etapa en que se encuentra 
el estudiante, las características de ésta y sus requerimientos especiales.   
 
En esta entrevista, el colegio solicitará a los apoderados o tutores legales, iniciar proceso judicial, en 
Tribunales de Familia para poder realizar los trámites legales de cambio de nombre, como también se 
solicitarán los apoyos de especialistas pertinentes. 
En cuanto haya resolución de Tribunales, se harán los cambios administrativos y estructurales que se 
exigen al colegio. 
 
Art 14.   La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente deberá 
quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este documento quedará la 
registrada la solicitud y única medida inmediata que consistirá en una reunión ampliada con las 
autoridades docentes del ciclo, profesor jefe, profesores de asignatura del curso del estudiante e 
integrantes del equipo de orientación del ciclo correspondiente.  
 
Art 15.     Si a la entrevista se presentase solo uno de los padres, el director del establecimiento 
informará al padre o madre presente que respetando lo indicado por el ordinario Nº 027 de la 
Superintendencia de Educación con fecha 11 de Enero del año 2016  cuya materia indica “Fija sentido 
y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la 
educación” es su deber informar a ambos, para esto tomará contacto el padre o madre que se encuentre 
ausente y solo en el escenario que ambos estén de acuerdo con la solicitud se procederá con los pasos 
siguientes. Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, entonces se procederá según se 
indica en el artículo 30 del presente protocolo.   
  
Acuerdos y coordinación  Art 17.    Una vez que el Director haya recibido por parte de la comisión las 
sugerencias para el proceso, citará al padre, madre y/o tutor legal, en dicha reunión compartirá estas 
sugerencias y en conjunto se tomarán los acuerdos y pasos a seguir para la implementación de las 
medidas de apoyo y acompañamiento.  
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Art 18.  Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta firmada por los 
asistentes a la reunión.  
 Art 19. Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:  Apoyo a la niña, 
niño o estudiante, y a su familia. Orientación a la comunidad educativa. Uso del nombre social en todos 
los espacios educativos. Uso del nombre legal en documentos oficiales. Presentación personal. 
Utilización de servicios higiénicos. Derechos y deberes del/la estudiante. 
 
Consentimiento del niño, niña o adolescente trans  Art 20.       Adoptados los acuerdos en torno a las 
medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas deberán ser informadas al niño, niña o 
estudiante y a sus padres. El o la estudiante deberá manifestar su consentimiento a cada una de las 
medidas de apoyo. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna medida, 
aun cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no cuente con el 
consentimiento del/la estudiante.   
  
Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género Art 21.      Toda medida 
de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral del niño, 
niña o adolescente trans. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la 
niña, niño o estudiante trans, las autoridades docentes, los docentes, los asistentes de educación y 
todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho a 
su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante trans quien decida cuándo y a quién 
comparte su identidad de género.   
  
Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia  Art 22.          Las autoridades del colegio velarán 
porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, la niña, niño o estudiante trans 
y su familia, especialmente para coordinar y facilitar  el acompañamiento y su implementación en 
conjunto, y para establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.  
  
Orientación a la comunidad educativa Art 23.     El colegio promoverá espacios de reflexión, orientación, 
acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la 
promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.   
  
Uso del nombre social en todos los espacios educativos  Art 24.      Las niñas, niños y estudiantes trans 
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, las autoridades del colegio darán instrucciones a todos 
los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante trans, 
para que usen el nombre social correspondiente. Esta acción deberá ser solicitada por el padre, madre, 
apoderado, tutor legal o por el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. En los casos 
que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del 
establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, 
moral y psicológica del niño, niña o estudiante trans.  
Art 25.      Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman 
parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento 
educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social 
que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo.   
  
Uso del nombre legal en documentos oficiales Art 26.      El nombre legal de la niña, niño o estudiante 
trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento tales como el libro de clases, 
certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio 
de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente.   
Art 27.  Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio Teresa Videla podrá agregar en el libro de clases el 
nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso 
cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta 
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materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre. madre. apoderado o tutor 
del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 
listados públicos, etc.   
  
Presentación personal Art 28.       El niño, niña o estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el 
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de 
Convivencia escolar,  que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la 
situación legal en que se encuentre.  
  
Utilización de servicios higiénicos  Art 29.  Se dará las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans 
para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, 
respetando su identidad de género. El colegio en conjunto con la familia acordarán las adecuaciones 
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante trans, su privacidad, e 
integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras 
alternativas que se acuerden.   
  
Resolución de diferencias  Art 30. En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o 
el estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de 
género del niño, niña o adolescente trans, el Colegio Teresa Videla solicitará apoyo a la 
Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a 
cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el 
reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s).   
  
Cumplimiento de obligaciones Art. 31.     Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales,  
asistentes de la educación y otras personas que componen la unidad educativa están obligados a 
respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes trans.  
  
Art. 32.     Las autoridades del colegio, abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, 
teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones 
que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los derechos que les 
asisten.  
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COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  

SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PATERNAL, APODERADO O TUTOR LEGAL 

 

 

Este protocolo tiene su fundamento en los derechos fundamentales de niños y niñas (convención de 

1990) Todos los niños y niñas tienen los siguientes derechos: a jugar, a alimentación, a tener un hogar, 

a salud, a la educación, a una familia, a la nacionalidad, a la igualdad, a opinar y a no trabajar en labores 

de adultos. Todos estos derechos se aplican sin discriminación basada en su condición social, raza, sexo, 

origen nacional o étnico, posición económica, impedimentos físicos o cualquier otra condición de sus 

padres o representantes legales. 

Todas las instituciones y sobre todo la familia, deben tener presente el bienestar de niños, niñas y 

adolescentes, de tal manera que toda decisión o medida debe estar dirigida a equilibrar y buscar el 

mejor bienestar y protección integral de los niños, niñas o adolescentes. 

El colegio tomará todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra 

toda forma de discriminación, maltrato, actitud negligente por parte de sus padres, apoderados, 

familiares o tutores. 

Toda discriminación o maltrato que pueda ejercerse a partir de creencias religiosas, filosóficas o 

problemas psicológicos de los padres o tutores. 

Se entiende que, bajo este concepto, cualquier acción negligente que no respete la salud física, 

psicológica o espiritual de los niños, por parte de sus padres, apoderados o tutores legales, será 

considerada como una falta muy grave, meritorio de una sanción que implique denuncia a tribunales, 

dejar de ser apoderado tutor o suplente, con prohibición de entrar al colegio. 

Toda persona acusada de negligencia paternal, tiene el derecho de un justo proceso y por eso se recibirá 

las evidencias en su defensa. 

Toda persona testigo de un posible hecho de negligencia paternal, tiene el deber legal de informar al 

colegio o directamente a Tribunales de Familia. Si no toma estas medidas se hace cómplice de dicha 

negligencia. 

 

OBJETIVO: Nuestro colegio como entidad formativa y de resguardo del bienestar físico, psicológico y/o 

espiritual de los estudiantes se propone asumir la responsabilidad de vigilar, proteger e indagar, acerca 
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de cualquier vulneración del bienestar de niños, niñas y adolescentes, denunciando dichas acciones a 

los organismos correspondientes (fiscalía, O.P.D.) 

 

 

INDICADORES DE NEGLIGENCIA PATERNAL: 

Se entenderán como descuido o trato negligente, todas aquellas situaciones que, por acción u omisión, 

no proporcionen o brinden al niño sus derechos, como:  

-Necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

-Atención médica.  

-Protección y/o exposición al niño o niña ante situaciones de peligro.  

-Al trabajo. 

-Maltrato Verbal, o físico. 

-Exposición a hechos de violencia. 

-Exposición al uso de drogas.  

-Daño moral, exposición a la vulgaridad, pornografía, doble sentido, groserías. 

-Falta de cuidados higiénicos. 

-Inasistencias a clases, sin justificación, atrasos, abandono en el colegio. 

-Falta de apoyo en las tareas escolares y materiales. 

-Otras acciones que atenten contra el bienestar de niños y adolescentes. 

-El derecho de tener sus espacios para jugar 

 

La aplicación de este protocolo, en el colegio, rige para la protección de niños y niñas desde pre- kínder 

hasta el día antes de cumplir 18 años de edad. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: NEGIGENCIA PATERNAL (PADRES-MADRES-

APODERADOS-TUTORES LEGALES) 

1. DETECCIÓN: 
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Toda persona que observe o se informe de cualquier indicador de vulneración del bienestar de 

niños o adolescentes, tiene el deber legal de informar en el colegio dicha situación. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: 
Será primeramente al encargado de convivencia y en su ausencia a la Inspectora General a 

quien se debe informar. 

3.  VIA INFORMATIVA: 
El testigo declara por escrito y con firma en el FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIONES Y 

CONFLICTOS ESCOLARES. En caso de que el relato del testigo se realice de manera verbal, 

negándose a formalizar por escrito su denuncia, el encargado de convivencia dejará registro de 

este suceso y dará curso al protocolo de igual forma. 

4. DESARROLLO DE PROTOCOLO:  
El encargado de convivencia inicia la primera indagación de los hechos en que se realiza la 

entrevista al posible afectado y recopila la información. Luego de esto deriva al psicólogo (a) del 

colegio. 

5. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO/A:  
El psicólogo/a realiza la atención profesional y posteriormente redacta por escrito su 

evaluación, en INFORME DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, el cual entregará a la brevedad (6 horas 

como máximo) al encargado de convivencia. 

6. 1° RESULTADO DE LA INDAGACION DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
El encargado de convivencia recibe el informe de atención psicológica y evaluará la situación. 

En caso de existir indicios de agresión física, se procederá a comunicar a un familiar, no 

involucrado en el caso de vulneración, que se procederá a trasladar al niño (a) a la asistencia 

pública más cercana, para constatar lesiones, si las hubiere. Se procederá del siguiente modo: 

a. En caso de traslado a asistencia pública: el niño (a) será acompañado por un funcionario 
del colegio con la respectiva solicitud emitida por la Directora del colegio y éste recibe 
certificado de atención del menor entregado por el facultativo de la asistencia médica, 
el cual será derivado al encargado de convivencia en el colegio. 

b. En caso de existir otro tipo de vulneración que no implique daño físico, junto al informe 
del encargado de convivencia, de igual forma se procederá al siguiente paso: 

7. CONFIRMACION DEL HECHO NEGLIGENTE: 
Una vez recopilada la información, el encargado de convivencia redacta un informe con todos 

los antecedentes obtenidos, confirmando o desestimando la situación (cierre de proceso). En 

caso de confirmación de la acción negligente, se procede al siguiente paso del protocolo:  

8. DENUNCIA REALIZADA DESDE DIRECCIÓN DEL COLEGIO: 
Con la información entregada por el encargado de convivencia, que confirma la acción 

negligente en contra del niño, niña o adolescente, la directora del colegio realizará la denuncia, 

a través de oficio o correo electrónico, a instancias correspondientes (Fiscalía, OPD o policía) 

9. PLAN DE INTERVENCION Y APOYO: Las medidas pedagógicas, formativas y de apoyo serán 

dirigidas por el equipo psicosocial (orientador/a-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la 

tarea de acompañar al alumno víctima de negligencia paternal. 

10. MEDIDA CAUTELAR: desde que el colegio confirma la acción de negligencia por parte del padre, 

madre, apoderado, adulto responsable o tutor legal, deja de ser apoderado titular o suplente, 
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se le prohíbe la entrada al colegio hasta que haya sentencia judicial. Si la sentencia judicial 

comprueba la negligencia, la medida cautelar se transforma en sanción permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -

RESPONSABLE 

TIEMPO 

1.DETECCION CUALQUIER PERSONA EN CUANTO SE TOME 

CONOCIMIENTO 

2.RECEPCION DE 

INFORMACION 

AL ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA O 

INSPECTORA GENERAL 

HORARIO ESCOLAR 

3.VIA 

INFORMATIVA 

EL TESTIGO DEL HECHO HORARIO ESCOLAR 

4.DESARROLLO 

DE PROTOCOLO 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

HORARIO ESCOLAR 

5.INTERVENCION 

DEL 

PSICOLOGO/A 

PSICOLOGO/A HORARIO ESCOLAR 

6. 1°RESULTADO 

DE INDAGACION 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

HORARIO ESCOLAR 

7.CONFIRMACION 

DE NEGLIGENCIA 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA  

HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA A 

FISCALIA O 

POLICIA 

DIRECCION ANTES DE CUMPLIDAS 

LAS 24 HRS. 

9.PLAN DE 

INTERVENCION Y 

APOYO 

EQUIPO PSICOSOCIAL DESDE QUE SE 

CONFIRMA LA 

NEGLIGENCIA 

10.SANCION A 

PADRES O 

APODERADOS 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

MEDIDA CAUTELAR, 

EN CUANTO HAYA 1° 
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RESULTADO DE 

INDAGACION. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ECOLAR   

 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO E 

INMEDIACIONES 

Ley 20.000 

 
En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los 

últimos años, es así como en un estudio realizado por el Senda se registra que el consumo de alcohol 

y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad. Teniendo en cuenta, además, las nuevas 

formas de distribución, trafico y consumo de drogas en adultos y jóvenes en la actualidad, hace 

imprescindible un protocolo que permita la detección y acompañamiento al alumno, como también la 

denuncia respectiva de acuerdo a la legislación vigente. 

Es en este sentido, que la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del 

sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera 

contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. De 

acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente con un Protocolo de Acción Frente 

al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la 

incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad educativa.  La ley 20.000 obliga a 

denunciar, cuando existe sospecha, consumo, porte y/o trafico en establecimientos educacionales y 

mantener la presunción de inocencia del alumno y el resguardo de su identidad.  

Ninguna persona puede manipular, esconder, guardar requisar o transportar droga al interior del 

colegio. 

 

OBJETIVO:  

Este protocolo tiene como objetivo desarrollar la implementación de un procedimiento claro y efectivo, 

tomando en cuenta el bien superior del niño la confidencialidad, principio de proporcionalidad y 

gradualidad frente a situaciones de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol en el establecimiento, 

recopilando información y realizando derivaciones pertinentes que brindarán apoyo psicosocial y de 

salud al niño.  

Nuestro deber es resguardar la intimidad, identidad e intereses de estos estudiantes, sin exponerlos 

frente a la comunidad educativa o indagar de manera inoportuna su situación. Así mismo nuestro 

compromiso educativo está dirigido a brindarle al niño y su familia apoyo y contención y a realizar 

acciones preventivas a través de un plan formativo.  

Es deber del colegio comunicar al apoderado o adulto responsable los hechos acontecidos, de manera 

que sea participe del procedimiento y colabore en su solución. 

Es deber del colegio realizar acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en esta situación 

de droga o alcohol y realizar la denuncia, a la policía o tribunales, en el caso de ser necesario. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DEL PROTOCOLO: PORTE Y CONSUMO DE DROGA Y/O 

ALCOHOL DENTRO DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 
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Toda persona que advierta o detecte porte y/o consumo de drogas y alcohol en cualquiera de 

sus formas en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar 

directamente a la policía o en el colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: los responsables de recibir y dar curso a la 

denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal con los encargados e informe escrito en el Formulario 

de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares con firma del testigo que realiza la 

denuncia; a quien se le garantizará reserva de identidad. 

En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia 

bajo la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del debido 

proceso.  

4. DESARROLLO DEL PROTOCOLO: frente a situaciones de porte y/o consumo de drogas y 

alcohol en cualquiera de sus formas al interior del colegio. 

 Una vez recibida la denuncia de cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un 

alumno(a) consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas, cualquier tipo de cigarrillos, drogas 

(cualquiera de sus formas) o bien permaneciendo en dependencias del colegio con signos de 

haber consumido bebidas alcohólicas y/o drogas, la Inspectora activará el protocolo junto al 

encargado de convivencia escolar quienes analizarán y aplicaran el debido proceso.  

5. AVISO AL APODERADO: la inspectora general del colegio realizará llamado telefónico al 

apoderado y de no ubicarle, dejará registro de su llamada en el buzón de voz y en ficha del 

alumno. El objetivo de esta llamada es citar al apoderado para que se haga presente en el 

colegio a la brevedad. La inspectora dejara registro en el libro de clases. 

6. SOLICITUD DE ATENCIÓN MÉDICA Y CORRESPONDIENTE INFORME MÉDICO: se 

solicitará al apoderado informe de resultados de exámenes de sangre y otros, que certifiquen el 

posible consumo de droga.  

7. ENTREVISTA CON EL APODERADO: la naturaleza de esta entrevista es realizar 

acompañamiento, tomar acuerdos en relación a los resultados arrojados en informe médico y 

pasos a seguir con el alumno en vías de una rehabilitación, de confirmarse su consumo se 

aplicará sanciones. 

8. PLAN DE INTERVENCIONES Y DERIVACIONES: en forma inmediata una vez que el alumno 

se reintegra a la jornada escolar se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga). 

Junto al apoderado se evaluará la pertinencia de recibir ayuda de alguna red de atención externa 

al colegio, de lo cual se hará responsable el apoderado entregando al colegio informes de 

seguimiento.  

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección cualquier persona testigo del hecho jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectoría general jornada escolar 

3.vía informativa testigo y encargados. jornada escolar 

4.activación del protocolo encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 
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5.aviso al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.solicitud de atención médica y 

correspondiente informe médico 

encargado de convivencia e inspectora general acudir en forma 

inmediata a la toma 

de muestras 

médicas y presentar 

informe dentro de las 

24 h 

7.entrevista con el apoderado encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

8.plan de intervenciones y 

derivaciones 

psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según 

el plan 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  EN CASO DE MICROTRÁFICO  Y DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DEL 

COLEGIO. 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte micro tráfico y/o distribución de drogas (en cualquiera de 

sus formas) en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar 

directamente a la policía o en el colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: Los responsables de recibir y dar curso a 

la denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal entre el denunciante y los encargados, e informe escrito 

en el Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares  con firma del testigo 

que realiza la denuncia; a quien se le garantizará reserva de identidad. 

En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia 

bajo la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del debido 

proceso.  

4. ACTUACION ANTE LA DETECCION: EN CASO DE MICROTRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN AL 

INTERIOR DEL COLEGIO. 

Ante la detección flagrante los alumnos involucrados serán trasladados, por cualquier 

funcionario que los sorprenda con porte de droga, a una oficina del colegio a la cual llegará la 

Inspectora y el encargado de convivencia escolar (ambos testigos del hecho), el objetivo de esta 

medida es resguardar la identidad, seguridad de los estudiantes y la evidencia. 

5. INFORMACION AL APODERADO:  La inspectora general del colegio de acuerdo al artículo Nº 

50 de la ley 20.000, comunicará al apoderado; a través de llamado telefónico y de no ubicarle, 

dejará registro de su llamada en el buzón de voz y constancia en libro de clases y ficha del 

alumno. El contenido informativo de esta llamada es comunicar la situación de su pupilo (a) al 

apoderado, dar aviso inmediato a carabineros o policía de investigaciones y además de solicitar 

su presencia en el colegio a la brevedad. Se aplicará sanciones respectivas. De manera 

simultánea se dará aviso a la directora. 

6. INFORMACION AL MINISTERIO PUBLICO: CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE 

INVESTIGACIONES. La directora del colegio es quien solicitará la presencia de la policía de 
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investigaciones o carabineros en el colegio y paralelamente realizará la denuncia respectiva a 

tribunales de justicia. 

7. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. 

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.deteccion y activación del protocolo testigo denunciante  jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

3.via informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuacion ante la detección encargado de convivencia e inspectoría jornada escolar 

5.informacion al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.informacion al ministerio publico directora del colegio antes de las 24 hrs. 

7.plan de intervención y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según 

el plan. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  CONSUMO Y/O TRAFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte consumo y/o trafico de drogas y/o alcohol (en el colegio o 

en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de denunciar directamente a la policía o en el 

colegio. 

2.  INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION: Los responsables de recibir y dar curso a 

la denuncia son:  Encargado de Convivencia e Inspectora General. 

3. VIA INFORMATIVA: Entrevista verbal entre el denunciante y los encargados, e informe escrito 

en el Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares  con firma del testigo 

que realiza la denuncia; a quien se le garantizará reserva de identidad. 

En caso que el denunciante no acepte formalizar por escrito, se tomará igualmente la denuncia 

bajo la responsabilidad de los encargados, quienes darán curso a la apertura del caso con el 

debido proceso.  

4. ACTUACION ANTE LA DETECCION:  

Al tomar conocimiento del hecho: 

a.  En caso de salida escolar dentro del radio urbano: la inspectora se comunicará 

directamente con el profesor responsable, al cual solicitará el retorno inmediato del alumno 

al colegio.  

b. En caso de salida escolar fuera de la ciudad: Es obligación del profesor a cargo comunicar 

a la inspectora lo sucedido y acudir con el menor al servicio médico más cercano, 
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entregando información para ser comunicada al apoderado, el cual tomara las medidas 

pertinentes. 

c. En caso de encontrarse en las inmediaciones del colegio: Toda persona que advierta o 

detecte consumo y/o trafico de drogas y/o alcohol en el colegio o en sus inmediaciones, 

tiene la obligación legal de denunciar directamente a la policía o en el colegio. 

5. INFORMACION AL APODERADO:  La inspectora general del colegio de acuerdo al artículo Nº 

50 de la ley 20.000, comunicará al apoderado; a través de llamado telefónico y de no ubicarle, 

dejará registro de su llamada en el buzón de voz y constancia en libro de clases y ficha del 

alumno. El contenido informativo de esta llamada es comunicar la situación de su pupilo (a) al 

apoderado. Citarle para que se presente en el colegio. El apoderado dejará firmado el registro 

en el libro de clases y en ficha de inspectoría lo sucedido con su pupilo, se comunicarán las 

sanciones y acciones pertinentes a seguir. 

6. INFORMACION AL MINISTERIO PUBLICO: CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE 

INVESTIGACIONES: Frente a presunción de micro tráfico, es deber de todos los funcionarios 

comunicar tal situación a Inspectoría General, quien reportará a la Dirección del colegio para 

que se efectúe la entrega de los antecedentes al Fiscal del Ministerio Público o a las policías de 

la comuna, quienes realizarán las investigaciones del caso. 

7. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le bridara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. el colegio decidirá las aplicaciones de las acciones disciplinarias. 

 

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.deteccion y activación del protocolo testigo denunciante  En cuanto se informe 

2.instancia de recepción de información encargado de convivencia e inspectora general jornada escolar 

3.via informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuacion ante la detección encargado de convivencia e inspectoría jornada escolar 

5.informacion al apoderado inspectora general jornada escolar 

6. información al ministerio público:  directora del colegio antes de las 24 hrs. 

7..plan de intervención y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el 

plan. 

 

  



79 

 

COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

PROTOCOLO  SOBRE PORTE Y USO DE ARMAS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 

LEY 20813 del 2015 

 

El colegio Teresa Videla de González vela por la integridad física de sus alumnos y el resto de  la 

comunidad educativa y determina las medidas a seguir según la normativa que corresponde a cada 

momento y situación de la convivencia escolar.  

Según la Ley 20.813 del 2015, que trata sobre el uso y porte de armas, se entiende por tal: 

El ingreso en el colegio con armas corto- punzantes, incendiarias y/o explosivas e instrumentos 

que sirvan para agredirse a sí mismo o a terceros. 

 

Señala las siguientes medidas y procedimientos sustentados en los valores que defienden la vida, el 

respeto por el otro, el cuidado del ambiente, una convivencia sana, pacífica, segura y libre. 

 

Texto legal:  

 

 La ley 17.798 “Ninguna persona podrá poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre la base 

de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metal, que por la 

expansión producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, ni 

poseer, tener o portar  bombas o artefactos explosivos o incendiario.” 

 

Todo el personal se encuentra implicado en la aplicación de esta ley. 

 

1. ANTE UN INCIDENTE DE PORTACIÓN O USO DE ARMAS  
 

A. Toda situación colectiva o individual relacionada con sospecha razonable, de uso o portación 
de armas (de fuego o corto punzante), será comunicado de forma inmediata y en primer lugar 
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a Inspectoría General,  luego  a las autoridades policiales y a los padres o apoderados  con la 
justificación y la solicitud de su colaboración. 

B. Todo incidente de portación o uso de armas en el centro educativo debe de forma inmediata ser 
comunicada a las autoridades de la institución, a los padres o apoderados y a las autoridades 
policiales o judiciales correspondientes. 

C. En ningún momento se harán requisas sobre el cuerpo de los y las estudiantes. En caso de 
sospecha razonable, donde se requiera una requisa personal, se solicitará la colaboración de 
las autoridades policiales. 

D. En el caso de que el incidente implique la entrega del arma, las autoridades del centro tomarán 
las previsiones para la custodia y manipulación adecuada del arma que no ponga en peligro a 
ningún miembro de la comunidad educativa. 

E. De acuerdo con las circunstancias y de ser posible con la asesoría policial, se puede proceder 
a la evacuación parcial o total de instalaciones de acuerdo con los procedimientos de 
evacuación aplicables a otras situaciones de riesgo o emergencia. 

F. En cada caso, se debe hacer una valoración cuidadosa de la gravedad del incidente y proceder 
de acuerdo con el mismo, en el entendido de que las autoridades del centro deben actuar con 
sentido común y velar por la integridad de la miembros de la comunidad educativa, sin sustituir 
funciones policiales o de otra naturaleza, para lo cual se deberán mantener contactos directos 
personales con los funcionarios policiales, médicos, judiciales de la comunidad de manera que 
pueda existir una respuesta inmediata de apoyo o auxilio. 

G. De todas las situaciones se levantarán actas y en particular los padres o apoderados deberán 
ser informados inmediatamente. En el caso de estudiantes involucrados se procurara manejar 
las situaciones con la mayor discrecionalidad posible, bajo los principios de privacidad y 
confidencialidad. El informe detallado del evento deberá ser comunicado a los padres o 
apoderados de los estudiantes involucrados y a las autoridades competentes  
• Se deberá dar atención psicosocial a los estudiantes involucrados en la situación. 

 

2. ACCIONES A SEGUIR 
 

Todo incidente de uso o portación de armas, de acuerdo con la gravedad del mismo implica al 

menos ocho acciones: 

 

A. La comunicación inmediata a Inspectoría General y Dirección del Colegio. 
 

B. La intervención del profesor Jefe u orientador, si se encuentran presentes. 
 

C. La comunicación y solicitud inmediata a los padres o encargados para que se presenten al 
centro educativo. 

 

D. La denuncia al 133 o plan cuadrante, solicitando apoyo policial, y según el caso, paramédico, 
bomberos o apoyo de cualquier otra índole. 

 

E. La evacuación parcial o total si fuera necesario, y la custodia del arma si ésta fuera entregada. 
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F. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de 
armas, la debe realizar la autoridad policial. 

 

G. El levantamiento de actas detallando la situación, bajo responsabilidad de la dirección. 
 

H. El establecimiento de las denuncias del caso y aplicación de los procedimientos 
correspondientes, serán tomadas de acuerdo a la gravedad del mismo. 

 

I. Derivación a orientación para iniciar apoyo y seguimiento de los involucrados. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE ESTUDIANTES CON 

AUTOLESIONES, SEÑALES DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA 

DISPOSICIONES 

GENERALES SALUD 

MENTAL ESCOLAR 

Art. 1.- Este Protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las 
situaciones 

de autolesiones o autocortes, depresión, riesgo suicida, ideación suicida e intento 

de suicidio que afecten a estudiantes del establecimiento, el que en todos los casos 

tendrá por objetivo identificar las señales de alerta, derivar los respectivos casos a 

las redes externas especialistas en la materia y acompañar tanto al estudiante como 

a su familia en el proceso de tratamiento respectivo. 

Art. 2.- El establecimiento educacional debe procurar estar alerta frente a casos de 

estudiantes que puedan estar en estas condiciones, teniendo claro que en nuestra 

comuna existe el dato duro en el servicio de salud comunal de un alto porcentaje de 

personas de diferentes edades que sufren de enfermedades o patologías en salud 

mental. Para abordar los posibles casos que requieran de atención en salud mental 

se derivara a la red comunal de manera de hacernos responsables del tratamiento 

de los estudiantes y participar en la prevención, detección y derivación respectiva. 

CONCEPTOS GENERALES Y 

DEFINICIONES AUTOLESIONES O 

AUTOCORTES 

Art. 3.- Una conducta autolesiva se define como toda conducta deliberada destinada 
a 

producirse daño físico directo en el cuerpo. Que este acto sea deliberado hace 

referencia a que no se trata de algo accidental, sino que es intencional y directo, es 

decir, que busca tener un impacto inmediato sobre el cuerpo y muchas veces es 

concebido como una forma de liberar el dolor emocional. En general no existe 

intención de morir; sin embargo, en la práctica clínica se encuentra que puede haber 

cierta ambivalencia al respecto (Villaroel. et. al, 2013). Por ello, la presencia de 

autolesiones podría también ser considerado un factor de riesgo de suicidio. 
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Art. 4.- Las autolesiones más comúnmente observadas son los cortes y 

magulladuras en las extremidades y abdomen, producidos con objetos corto 

punzantes, también escoriarse la piel hasta sangrar, quemarse o introducirse 

objetos subdérmicos (Villaroel. et. al, 2013). 

 

Art. 5.- Algunas posibles señales de autolesiones son: vestimenta inadecuada para 

la temporada (uso constante de mangas largas o pantalones en clima cálido), uso 

constante de bandas de muñeca/revestimientos, falta de voluntad para participar en 

eventos/actividades que requieran una menor cobertura del cuerpo, mantener 

guardados hojas de afeitar u otros objetos que pueden ser utilizados para cortar o 

golpear, entre otros. 

DEPRESIÓN 

Art. 6.- La depresión es una enfermedad que afecta la vida de las personas, 

alterando su conducta, estado de ánimo, pensamientos, emociones y relaciones. 

Art. 7.- Para diagnosticar un cuadro depresivo es necesario que se presenten casi 

todos  los días, durante las últimas dos semanas, al menos, dos de los siguientes 

síntomas: ánimo depresivo; pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar y 

aumento de la fatigabilidad. El diagnóstico debe ser hecho por profesionales 

especialistas (psicólogos clínicos y psiquiatras). 

Art. 8.- Son consideradas señales de depresión: 

1.- Apariencia y corporalidad: quejas somáticas, dolores corporales como dolores 

de cabeza, de estómago u otros, letargo, apatía, descuido del aseo personal. 

 

2.- Afectividad: pérdida de interés y alegría, pesimismo, sentimiento de culpa, baja 

autoestima, baja confianza en sí  mismo, sentimientos de no ser aceptado 

aumento de  la sensibilidad, labilidad emocional (emociones fluctuantes), 

irritabilidad, y trastornos alimentarios (anorexia, bulimia) 

3.- Cogniciones: bajo rendimiento escolar, visión de futuro negativa, disminución 

de la capacidad de atención, disminución de la capacidad de concentración, 

ideas de muerte, ideas de quitarse la vida. 

4.- Conductas: inhibición o aumento de la actividad motora, deseos de no ir al 

colegio, pérdida de interés por los juegos habituales, evitación de instancias 

sociales que requieran compartir con otros, exposición a riesgos, aislamiento, 

baja expresión de emociones, problemas de relación con otros. 

5.- Ritmos biológicos: cambios en el apetito (inapetente, ansiedad compulsiva) , 
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energía disminuida, alteración del sueño (trastornos del sueño), sentirse 

apagado en la mañana. 

SUICIDIO 

Art. 9.- Es una conducta o acto autodestructivo que tiene como meta alcanzar la 

muerte, con el conocimiento, esperanza y creencia de que con el método elegido 

es posible alcanzarla. El resultado de esta conducta es la muerte. El suicido en 

general busca eliminar el sufrimiento a través de la muerte. 

RIESGO SUICIDA 

Art. 10.- Riesgo suicida es la suma de todas las formas de pensamiento y 

comportamiento humano que, a través del comportamiento activo, o dejándose 

estar, buscan la propia muerte (Wolfersdorf, 1996). 

Art. 11.- Es necesario hacer un seguimiento a estas manifestaciones, en caso de 

que ellas estén presentes o se hayan manifestado recientemente. 

Art. 12.- También hay que considerar que, por lo general, las personas que sienten 

la necesidad de suicidarse perciben un bajo nivel de apoyo social, frente a una 

situación que gatilla malestar psicológico. Esto último, revela aún más la importancia 

del apoyo social y comunitario, como una medida de disminuir el estrés. 

FACTORES DE RIESGO SUICIDA 

Art. 13.- Generalmente, el riesgo suicida se caracteriza por: 

1.- Comportamiento abierto y manifiesto de querer quitarse la vida. De alguna 

manera, la persona avisa que lo quiere hacer. 

2.- Contexto de una crisis y/o enfermedad mental, como depresión, trastornos del 

humor,  y esquizofrenia y adicciones u otras. 

3.- Deseo de muerte o de “alcanzar la paz”. 

4.- Desesperación y sentimientos de culpa, donde la persona no aguanta la 

angustia y se siente responsable de todo lo malo que sucede. 

5.- Herida grave a la autoimagen; importante baja en la autoestima, de acuerdo a 

cómo siente que lo perciben los demás. 

6.- Fácil acceso a sustancias u objetos que tengan como consecuencia la muerte. 

7.- Vínculos sociales escasos o de mala calidad. Falta de apoyo social. Aumento del 

retraimiento social. La persona se aísla y deja de participar en instancias 

sociales. 

8.- Impulsividad (manifiesta (problemas para controlar sus 
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propios actos).  

9.- Desesperanza. 

10.- Actos de despedida con las personas. Por ejemplo, envía cartas o habla como 

si ya no fuera a estar. 

11.- Clima emocional caótico en 

la familia.  

12.- Intentos de suicidio previos. 

13.- Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

14.- Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, 

embarazos no deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso sexual 

o violación. 

15.- Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento, 

fugas o deserción escolar, violencia, dificultades en las relaciones con 

profesores y compañeros. 

16.- Dificultades socioeconómicas 

17.- Permisividad en el hogar ante ciertas conductas de riesgo. 

18.- Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

19.- Dificultad en la identidad sexual. 

FACTORES PROTECTORES QUE EVITAN EL RIESGO SUICIDA 

Art. 14.- Son considerados factores protectores: 

1.- Sentir que la propia vida tiene un sentido y es importante 

para otros.  

2.- Confianza en uno mismo y en los logros alcanzados. 

3.- Estar abierto a buscar ayuda cuando se 

necesita.  

4.- Abrirse a nuevos conocimientos. 

5.- Habilidad para 

comunicarse  

6.- Buenas habilidades 

sociales.  
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7.- Buenas relaciones 

familiares. 

8.- Integración social. Por ejemplo, participar en distintas actividades sociales, tener 

una ocupación o un pasatiempo. 

9.- Tener un sentido o meta 

para la vida.  

10.- Vivir acompañado. 

11.- Tener responsabilidades por otros. 

12.- Tener espiritualidad o sentido de trascendencia. 

13.- Satisfacción ante la vida, reconocer lo positivo 

de ella.  

14.- Confianza en sí mismo, en su propia situación 

y logros.  

15.- Capacidad para afrontar o resolver 

problemas. 

16.- Contar con apoyo social y ayuda de otros. 

17.- Tener un buen vínculo o relación con un profesional de apoyo. 

18.- Buen ambiente escolar, libre de agresividad. 

DENUNCIA 

Art. 15.- Si un miembro de la comunidad educativa (estudiante, apoderado, 

funcionario del colegio) sospecha que un niño, niña o adolescente presente 

autolesiones o autocortes, padece depresión o presente señales de riesgo suicida, 

en los términos en que se describe en los artículos precedentes, deberá informar 

inmediatamente a cualquier adulto y quien tome conocimiento debe informar al 

encargado de convivencia quien implementara el protocolo,  remitiendo los 

antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha 

denuncia de quien la emite. 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

Art. 16.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el 

Encargado de Convivencia Escolar o cualquier miembro del equipo psicosocial 

designado por este.  Sus funciones son: 

1.- Resguardar el derecho y privacidad de la identidad de niños, niñas y 
adolescentes. 
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2.- Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso 

que resguarde el interés superior del niño/a o adolescente, en conjunto con el 

equipo de convivencia del establecimiento educacional. 

3.- Derivar el caso a organismos especializados para la detección y/o abordaje de 

situaciones de autolesiones, depresión o ideas o intento de suicidio.(red 

comunal o provincial) 

4.- Realizar seguimiento de la situación del alumno o alumna, colaborar con el 

proceso del estudiante, su familia y la comunidad educativa en general. 

5.- Es responsable de difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación. 

6.-  Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y 

medidas pedagógicas del niño/a o adolescente si fuera necesario. 

 

PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 

 

Art. 17.- Antes de cualquier gestión el Encargado de Convivencia Escolar debe 

considerar la fragilidad en la que, posiblemente se encuentre el niño, niña o 

adolescente por lo que todas las gestiones deberán realizarse siempre buscando 

establecer un vínculo con el estudiante procurando que se den en ambientes 

protectores. 

Art. 18.- Para resguardar el bienestar superior del niño, niño o joven, una vez 

recibida la denuncia el Encargado de Convivencia Escolar, informará al apoderado 

de la recepción de la denuncia, explicándole el protocolo de acción que se llevará a 

cabo. Se transmitirá al apoderado la necesidad de colaboración en el proceso. 

Art. 19.- El Encargado de Convivencia Escolar o un miembro del Equipo psicosocial, 

designado por el encargado,  deberá reunir antecedentes generales que permitan 

contextualizar la situación, como por ejemplo: 

1.- Revisar libro de clases en su hoja de vida  y carpeta del alumno  que deberá 

abrirse (en convivencia escolar) para llevar ordenadamente su caso y en total 

resguardo. 

2.- Entrevistarse con el profesor tutor u otro actor relevante del colegio que el 

equipo psicosocial estime necesario. 

3.- El Encargado de Convivencia, o un miembro del Equipo psicosocial, designado 

por el encargado,  realizará una entrevista preliminar con el niño/a o 

adolescente, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en 
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todo momento los derechos del niño, niña o adolescente. 

Art. 20.- Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar 

Equipo psicosocial, resolverán lo más pronto posible y en un plazo no superior a 3 

días luego de recibida la denuncia, si la situación es considerada: 

1.- Sospecha o presencia de 

autolesiones  

2.- Sospecha de una posible 

depresión. 

3.- Riesgo suicida. 

4.- Desestimar los antecedentes. 

 

PROCEDIMIENTO UNA VEZ DEFINIDA LA SITUACIÓN 

Art. 21.- El Encargado de Convivencia Escolar, después del punto anterior citará a 

los padres y/o apoderados del estudiante para informar de la situación detectada en 

que se encuentra su hijo y/o pupilo y de los pasos a seguir. 

Art. 22.- En caso que el niño/a o adolescente presente autolesiones, señales de 

depresión y/o riesgo suicida, también se comunicará a los padres y/o apoderados 

la urgencia y necesidad de ser atendido por el Servicio de Salud Correspondiente 

para atención especializada acorde al caso y a la situación. 

Art. 23.- En caso de que el niño/a o adolescente presente autolesiones, será 

derivado para atención psicológica y psiquiátrica usando para este efecto la red de 

apoyo. 

Art. 24.- En caso de que el niño/a o adolescente presente señales de depresión, 

será derivado para atención psicológica y psiquiátrica usando para este efecto la 

red de apoyo. 

Art. 25.- En caso de que el niño/a o adolescente presente riesgo de suicidio se 

citará al apoderado de forma inmediata y se le indicará la necesidad de compañía y 

supervisión del estudiante como estrategia de protección y cuidado del menor. Se 

derivará con urgencia al Servicio de Salud correspondiente más cercano el cual 

deberá evaluar el nivel de riesgo de suicidio. 

Art. 26.- El Encargado de Convivencia Escolar, podrá comunicarse para este efecto 

con Salud responde al teléfono 600 360 7777 para recibir orientación o indicaciones 

específicas en caso de requerirlo. 

PROCEDIMIENTO ANTE INTENTO SUICIDA AL INTERIOR DEL 
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ESTABLECIMIENTO 

Art. 27.- El Encargado de Convivencia Escolar o un miembro del Equipo psicosocial 

designado para el efecto se comunicará con  Salud  Responde  al  teléfono  600  

360  7777 para informar lo sucedido y solicitar apoyo para los pasos siguientes. 

Debe ser esta unidad quienes coordinen la llegada de la ambulancia y el aviso a la 

unidad de salud más cercana para que reciban al estudiante que ha intentado 

quitarse la vida. 

Art. 28.- En caso que la comunicación con Salud Responde no surja efecto, 

entonces se procederá según indica el protocolo de accidentes escolares. 

 

MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

Art. 29.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, 

nuestro establecimiento elaborará un plan de apoyo al estudiante. En este plan se 

podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 

identificadas en el Manual de Convivencia Escolar, tales como acompañamiento y 

seguimiento del estudiante. El responsable de velar por la adecuada 

implementación de estas medidas será el Equipo psicosocial Escolar y en estrecha 

comunicación con, el equipo directivo y el profesor tutor. 

Art. 30.- Se informará de la situación a los docentes y funcionarios que se relacionan 

con el estudiante, especialmente su profesor tutor, a quienes se les solicitará que 

reporten al encargado de convivencia o a algún miembro del equipo psicosocial, 

cualquier conducta de riesgo que vean en el estudiante. 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS 

INSTITUCIONES DE DERIVACIÓN 

Art. 31.- Una vez activada la red de apoyo externa al colegio, el Encargado de 

Convivencia Escolar o un miembro del Equipo psicosocial designado, mantendrá un 

seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos se 

mantendrá un registro escrito. 

MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Art. 32.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de 

convivencia responsable de llevar a cabo este protocolo decidirá en conjunto con la 

Directora la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad educativa y solo si 

corresponde. 

DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Art. 33.- El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad 
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educativa por alguno de los siguientes medios: 

1.- Entrega en el momento del inicio del año escolar y/o, cuando éste haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 

2.- Publicación en el sitio web del colegio. 

3.- Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al 

momento del inicio del año escolar, dejando constancia de su recepción 

mediante firma del apoderado. 

4.- Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del 

establecimiento, en Inspectoría general y a disposición de todo miembro de la 

comunidad educativa. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE EL SUICIDIO DE ALGUN MIEMBRO DEL COLEGIO 

 

1.- Información a los estudiantes:  
 
a.-La comunicación directa de cada profesor jefe con su respectivo curso es esencial. En el 
caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, se recomienda que 
también esté presente uno o dos profesionales del área psicosocial.  
 
b.- Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan conocer, 
reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al 
grupo a aliviar el dolor, a elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes 
más afectados, para buscar un apoyo profesional si lo requieren.  
 
c.- No se requiere un discurso extenso ni elaborado; puede ser tan sencillo como expresar 
públicamente que es lamentable lo ocurrido, que el docente comprende que algunos puedan 
sentir tristeza, que el tiempo hará más llevadero ese sentimiento y que quedarán los buenos 
recuerdos de los momentos compartidos con el estudiante que se suicidó.  
 
d.- Luego, el docente puede animar a sus estudiantes a que expresen sus sentimientos, dando 
espacio a las demostraciones de tristeza. El docente puede pedirle a aquellos más afectados 
que compartan con sus compañeros lo que están sintiendo.  
Cuando el docente sienta que el grupo está más tranquilo, puede sugerir la reanudación del 
trabajo con alguna actividad sencilla que no implique un elevado grado de estrés para los 
estudiantes.  
 

e.- En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es recomendable 
que durante la primera semana, el docente realice antes de iniciar la actividad académica, un 
pequeño rito, que puede consistir en un minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio 
para los estudiantes que quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus 
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sentimientos. 

 

f.- Luego, durante algunos meses, se recomienda repetir este rito cada vez que se cumpla un 
nuevo mes desde el evento. Con respecto a las evaluaciones, es importante no realizar 
evaluaciones sumativa a los estudiantes durante un periodo de al menos dos semanas, ya que 
podría interferir con su proceso educativo. Como alternativa, el docente puede motivarlos a 
realizar trabajos grupales, trabajar en acciones comunitarias, etc. 

 

EN CASO DE SUICIDIO EN EL COLEGIO 

1.- dentro del establecimiento se deberá resguardar lo siguiente: 

a.- nunca mover  y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace. 

b. desalojar y aislar el lugar hasta la llegada  de carabineros y familiares 

c.-cubrir el cuerpo 

d.- esperar la autorización de carabineros para levantar el cuerpo. 

2.- Generar informe de lo ocurrido: 
a.- El encargado de convivencia debe formular un informe, el cual podría ser solicitado por 
instituciones externas que apoyen el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. 
El informe debe contemplar los siguientes datos:  
• Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, nombre 
de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono).  
• Antecedentes del hecho ocurrido.  
• Antecedentes previos.  
• Medidas adoptadas por el establecimiento educacional.  
 
b.-En caso de que los medios de comunicación requieran información acerca de lo acontecido 
en el establecimiento educacional, será la dirección del colegio quien realice el comunicado.  
 
3.- Informar a las instituciones de Salud. 
La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional 
como a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de 
recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución.  
 
4.- Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto 
emocional del suicidio  
La actividad académica cotidiana y los espacios de conversación pueden permitir al docente  
detectar algunos de los estudiantes que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de 
uno de sus compañeros. Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante 
puede requerir mayor atención:  
• El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero.  
• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir.  
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• Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, que se manifiestan 
mediante actos o palabras.  
• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad.  
El objetivo de crear pequeños grupos es que los estudiantes puedan exteriorizar lo que están 
sintiendo y pensando, en un ambiente confiable, el cual debiese ser guiado por un profesional 
del área psicosocial, acompañado por el profesor jefe. Estos espacios permitirán a los 
estudiantes verbalizar sus emociones y elaborar el evento. Por otro lado, el profesional podrá 
detectar si alguien requiere apoyo individual.  
Si el taller es realizado por una institución externa (COSAM o CESFAM), se recomienda que 
uno o dos profesionales del área psicosocial del establecimiento educacional se encuentren 
presente en todo momento, con la finalidad de dar continuidad a la intervención en el tiempo. 
 
5.- Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo  
Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional para el 
estudiante. A los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy simples, como 
procurar que los días siguientes el estudiante esté acompañado por personas de su confianza, 
y crear espacios propicios para que pueda hablar del evento y expresar sus sentimientos.  
 
6.- Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental  
Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz del suicidio de 
un compañero, la persona encargada debe procurar que el estudiante sea atendido por un 
profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo anterior, debe 
comunicarse con el Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
correspondiente.  
Para este fin, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo 
N°4). Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, 
siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata.  
 
7.- Acompañamiento psicosocial  
Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 
psicosocial, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional 
(Ver Anexo N°5).  
 
8.- Información a los docentes  
Se recomienda realizar un Consejo de Profesores con la totalidad de los docentes del 
establecimiento educacional. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias de 
información y/o comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las 
medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como 
con los demás cursos del establecimiento educacional.  
 
9.- Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que cometió suicidio En 
aquellos establecimientos educacionales que tienen dinámicas altamente participativas con los 
familiares, o que tienen un Centro de Padres y Apoderados empoderado, puede hacerse una 
convocatoria abierta a los padres que quieran participar de este tipo de espacio.  
Se sugiere invitar principalmente al grupo de padres del curso del estudiante que cometió 
suicidio para compartir una charla reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el 
ámbito familiar. La actividad consiste en facilitar una charla de tipo reflexivo.  
En el Anexo N°7, se presenta la Guía “Charla taller con padres”.  
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10.- Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa  
En casos de acontecimientos graves como el suicidio de un estudiante, por el rol que el equipo 
directivo desempeña y el significado del mismo para la institución, es importante que se 
realicen algunas acciones y manifestaciones, que no necesariamente implican mucho tiempo 
y pueden ayudar a la comunidad educativa a elaborar el evento, así como prevenir futuros 
incidentes. Algunas de las acciones recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los 
padres y/o apoderados”, “Mensaje a los estudiantes”. Se presentan pautas en el Anexo N°8. 
 
Informe final para casos de detección de riesgo, intento o consumación de suicidio  
Informe de actuación  
La persona encargada emitirá un informe sobre las acciones realizadas y se entregará a la 
Dirección del establecimiento educacional. Para lo anterior, es relevante que se mantenga 
registro de todos los pasos seguidos desde que se reporta un caso en riesgo de suicidio, o se 
toma conocimiento del intento o consumación de suicidio, y las medidas adoptadas para cada 
caso.  
El presente documento incorpora una pauta de Informe de actuación (Anexo N°9). 
 
 
 
COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, implica la salida 

de los estudiantes fuera del colegio, tanto en zona urbana o fuera de la región de Coquimbo, para complementar 

el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos 

y alumnas. El colegio no promueve ni auspicia paseos de fin de año ni dentro del período lectivo.  

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, 

cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un grupo de alumnos o curso (os) 

deban salir del establecimiento para realizar una visita, investigación en terreno, asistencia a alguna función 

cultural; de carácter pedagógica, deportiva, vocacional, etc. El profesor o profesores a cargo de la salida deberán 

programar dicha actividad con al menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia a la Inspectora 

General, quien a su vez dará aviso a la Dirección a través de hoja de ruta de la salida pedagógica. Las salidas 

tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas 

a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina del Departamento Provincial, precisando su objetivo 

y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de 

la Secretaría del Colegio quien enviará formulario único de salidas pedagógicas, con todos los datos 

correspondientes. 
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Los estudiantes deberán mantener en todo momento una conducta de respeto, buen trato, de autocuidado, 

mutuo cuidado, quedando estrictamente prohibido consumir drogas de cualquier índole. En caso de no hacerlo 

se dará aviso a la Inspectora General, devolviendo al alumno o alumnos al colegio en compañía de un adulto de 

apoyo. Y aplicando la sanción correspondiente, según el reglamento del colegio.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 
ESTUDIO 

 

1. PLANIFICACION: Toda salida o gira de estudio debe estar planificada, indicando objetivos transversales de la 

actividad y contenidos curriculares que se abordaran, la que se entregará a la Unidad Técnica Pedagógica. El 

profesor informará con antelación a los alumnos y apoderados dicha salida. 

2. AUTORIZACION DEL APODERADO: el apoderado autoriza por escrito, con firma y Rut, al estudiante para 

realizar la salida o gira pedagógica, vía formato de autorizaciones de la agenda. Si el estudiante no cuenta con 

dicha autorización no podrá participar en la actividad y en su reemplazo se entregará material de trabajo para 

realizar en biblioteca. 

3. COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL: Secretaria del colegio recepcionará documentación 

entregada por inspectora general  y  comunicará a dicho Departamento la salida o gira pedagógica, con 15 días 

de anticipación entregando formulario único de salidas pedagógicas con los siguientes datos: datos del 

establecimiento, datos del director, datos de la actividad (fecha, hora, lugar, curso, número de participantes), 

autorización firmada de los apoderados, listado de estudiantes, listado de docentes, listado de apoderados, 

planificación, datos del transporte (tipo de vehículo, conductor, patente y otros) 

4. ADULTOS RESPONSABLES: El profesor jefe o de asignatura es el responsable del curso, quien contará con un 

número adecuado de apoderados, (por cada 15 alumnos un apoderado, para niveles desde pre-kínder a 8° 

básico) para acompañar y resguardar a los estudiantes. EL profesor jefe o de asignatura es responsable de 

organizar y planificar la actividad, debe llevar consigo lista de los alumnos con nombre y contacto telefónico de 

sus apoderados. Los apoderados que asistan lo harán bajo las instrucciones e indicaciones del profesor a cargo 

al que acompañan. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD: El profesor jefe dará a conocer todas las medidas de seguridad, al grupo de alumnos 

y apoderados, como, por ejemplo: mantenerse unidos, ir acompañado al baño, no abandonar al grupo, obedecer 

al profesor, conocer hora de salida y llegada. Cada estudiante debe contar con una tarjeta de identificación donde 

se indique: nombre completo, número telefónico del profesor jefe, dirección del colegio, también los apoderados 

que sirven de apoyo. 

6. MEDIDAS AL RETORNO: La actividad tendrá una hora de comienzo y una hora de llegada al colegio, de las 

cuales se respetará la puntualidad. Al retorno los apoderados deberán esperar a su pupilo en el colegio. Si el 
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apoderado no llegase a la hora señalada el profesor a cargo o inspectores, esperaran hasta que se haya retirado 

el último de los estudiantes. 

 

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1. Planificación Profesor a cargo (jefe o de 

asignatura)  

semestral 

2. Autorización del apoderado Profesor a cargo (jefe o de 

asignatura)  y Apoderado  

1 semana antes 

3. Comunicación al departamento provincial Secretaria  Antes de 15 días 

4. Adultos responsables Profesor a cargo (jefe o de 

asignatura) 

--------------- 

5. Medidas de seguridad Profesor a cargo (jefe o de 

asignatura) 

Antes de la salida 

6.  Medidas al retorno Profesor a cargo (jefe o de 

asignatura) 

Posterior a la salida- 

 

 
 
 

 

  



96 

 

COLEGIO TERESA VIDELA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE URGENCIA 
PSIQUIATRICA 

 
Existen varios tipos de cuadros de naturaleza psiquiátrica, que demandan una acción rápida 

por parte de los adultos que se encuentren en cercanía.  
 

La urgencia psiquiátrica está relacionada con una crisis llevada a un extremo. En la crisis, 
una persona se enfrenta a una situación inesperada, muchas veces no previsible, que se vive como 
amenaza o pérdida, y que resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de los que 
la persona dispone.  
 

Para poder determinar, cuando nos encontramos frente a una situación de Urgencia 
psiquiátrica, se ha de tener en cuenta que existen tres elementos clínicos que podrían encontrarse 
presentes:  
 

- Compromiso de conciencia: Disminución de la capacidad mental, para responder 
adecuadamente a estímulos ambientales. Se puede advertir desatención y desorientación 
temporo-espacial. 

- Psicomotricidad: por agitación motora o intento suicida. 
- Conducta agresiva hacia sí mismo o hacia terceros.   

 
A continuación, se proponen algunas medidas para intervenir frente a una crisis:  
 
1.- Mantener la calma (sin amenazas ni gritos) usando frases sencillas con tono pausado y claro.  
 
2.- Durante la situación de crisis, tratar de estar siempre acompañados, por lo menos dos 
personas con el afectado y una tercera que de aviso inmediato a Inspectoría y Orientación. En 
caso de encontrarse sólo, solicitar a un par de alumnos que sean ellos quienes den aviso.  
Es importante señalar, independiente de la llegada de algún funcionario de Inspectoría y/u 
Orientación, igualmente se deberá acompañar al estudiante que presenta la crisis. Cabe señalar, 
que el personal de salud mental, ante agitaciones psicóticas, cuenta con al menos 4 colaboradores  
 
3.- No discutir con otras personas respecto de lo que se está haciendo o de las estrategias a 
utilizar.  
 
4. Si la persona afectada está sentada, no ponerse de pie frente a ella, sentarse también cerca pero 
evitando el contacto visual directo, y procurando conceder lo que nos solicite, siempre que no sea 
peligroso o irrazonable.  
 
5.- Evitar tocar al afectado, ya que ello podría generar respuestas más agresivas. Sólo hacerlo en 
caso de emergencia. (Riesgo mayor hacia sí mismo u otros). 
 
6.- Alejar al afectado de todo lo que le pueda dañar (objetos afilados, de cristal, ventanas, etc.) 
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7.- Empatizar con él, tratar de entenderle y mostrárselo “me imagino lo mal que lo estás pasando” 
“Tiene que ser muy duro”. 
 
8.- Como consejo es importante, no personalizar aquello que la persona le diga durante un 
episodio agudo.  
 
9. Otro aspecto a considerar, son los alumnos (as) testigos de la crisis. Sería recomendable, una vez 
controlada la crisis, que se reunirán con algún representante del departamento de orientación (o 
cualquier idóneo, según disponibilidad en el momento) para tranquilizar y entregar seguridad 
a los estudiantes, explicando lo sucedido. Es muy importante que esta acción sea contingente a lo 
sucedido, tanto para el cuidado de los estudiantes, como para la alarma que pudiese generar la 
situación con apoderados.  
 
10. Otorgar contención a las personas que llevaron a cabo la intervención en situación de 
emergencia. (Departamento de orientación)  
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COLEGIO TERESA VIDELA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS. Decreto 830 promulgación convención de los derechos del niño. 

 

Todos los niños y niñas deben ser tratados por igual, tienen el mismo derecho a recibir educación, salud, 

asistencia médica, cuidados familiares, sin distinción de ninguna naturaleza, es decir, sin discriminación basada 

en su condición social, raza, sexo, origen nacional o étnico, posición económica, impedimentos físicos o cualquier 

otra condición de sus padres o representantes legales. 

Todas las instituciones deben tener presente los derechos de niños y niñas, de tal manera que toda decisión o 

medida debe estar dirigida a equilibrar y buscar el mejor bienestar y protección integral de los niños. 

El colegio tomará todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma 

de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 

de sus padres, apoderados, familias o tutores. 

Se entiende que, bajo este concepto, cualquier acción que no respete los derechos de los niños, por parte de sus 

padres, apoderados o tutores legales, serán considerados como VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Toda persona testigo de un posible hecho de vulneración, tiene el deber legal de informar al colegio o 

directamente a Tribunales de Familia.  

 

OBJETIVO:  Nuestro colegio como entidad formativa y de resguardo de los derechos de los estudiantes tiene la 

responsabilidad de vigilar, indagar, con el debido proceso y comunicar cualquier vulneración de dichos derechos 

a los organismos correspondientes (tribunales de familia, O.P.D.) 

 

INDICADORES DE VULNERACION DE DERECHOS: 

Se entenderá como descuido o trato negligente, todas aquellas situaciones que, por acción u omisión, no 

proporcionen o brinden al niño sus derechos, por ejemplo:  

• Necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

• Atención médica básica.  

• Protección y/o exposición al niño o niña ante situaciones de peligro.  
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• Necesidades psicológicas o emocionales.  

• Abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de drogas.  

 

La aplicación de este protocolo, en el colegio, rige para niños y niñas desde pre- kínder hasta el día antes de 

cumplir 18 años de edad. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS 

Y NIÑAS  

1. DETECCIÓN: 
Toda persona que observe o se informe de cualquier indicador de vulneración de derechos tiene el deber 

legal de informar en el colegio dicha situación. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACION: 
Será prioritariamente el encargado de convivencia y en su ausencia la Inspectora General. 

3.  VIA INFORMATIVA: 
El testigo declara por escrito y con firma en el FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIONES Y 

CONFLICTOS ESCOLARES. En caso de que el relato del testigo se realice de manera verbal, negándose a 

formalizar por escrito su denuncia, el encargado de convivencia dejará registro de este suceso y dará 

curso al protocolo de igual forma. 

 

 

4. DESARROLLO DE PROTOCOLO:  
El encargado de convivencia inicia la primera indagación de los hechos en que se realiza la entrevista al 

posible afectado y recopila la información. Luego de esto deriva al psicólogo (a) del colegio. 

5. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO:  
El psicólogo realiza la atención profesional y posteriormente redacta por escrito su evaluación, en 

INFORME DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, el cual entregará a la brevedad (6 horas como máximo) al 

encargado de convivencia. 

6. 1° RESULTADO DE LA INDAGACION DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
El encargado de convivencia recepcionará el informe de atención psicológica y evaluará la situación. En 

caso de existir indicios de agresión fisica,  se procederá a comunicar a un familiar, no involucrado en el 

caso de vulneración, que el niño será acompañado por un funcionario del colegio, con el respectivo 

informe emitido por la Directora del colegio, quien por esta vía solicitará el informe médico, luego se 

procederá a derivar al niño (a) a la asistencia pública más cercana, para constatar lesiones.  

a. En caso de traslado a asistencia pública: el niño (a) será acompañado por un funcionario del 
colegio con la respectiva solicitud emitida por la Directora del colegio y éste recepcionará 
certificado de atención del menor entregado por el facultativo de la asistencia médica, el cual 
será derivado al encargado de convivencia en el colegio. 

b. En caso de existir otro tipo de vulneración que no implique daño físico, junto al informe del 
encargado de convivencia, de igual forma se procederá al siguiente paso: 

7. CONFIRMACION DE VULNERACION DE DERECHOS: 
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Una vez recopilada la información, el encargado de convivencia redacta un informe con todos los 

antecedentes obtenidos, confirmando o desestimando la situación (cierre de proceso). En caso de 

confirmación de vulneración de derechos, se procede al siguiente paso del protocolo:  

8. DENUNCIA REALIZADA DESDE DIRECCIÓN DEL COLEGIO: 
Con la información entregada por el encargado de convivencia, que confirma la vulneración de derechos 

del niño, la directora del colegio realizará la denuncia, a través de oficio o correo electrónico, a instancias 

correspondientes (Tribunales de Familia, OPD) 

9. PLAN DE INTERVENCION Y APOYO: Las medidas pedagógicas, formativas y psicosociales serán dirigidas 

por el departamento de orientación (orientador-psicóloga-psicopedagoga), quien asumirá la tarea de 

acompañar al alumno víctima de vulneración de derechos.  

SINTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCION CUALQUIER PERSONA EN CUANTO SE 

TOME 

CONOCIMIENTO 

2.RECEPCION DE 

INFORMACION 

AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O 

INSPECTORA GENERAL 

HORARIO ESCOLAR 

3.VIA INFORMATIVA EL TESTIGO DEL HECHO HORARIO ESCOLAR 

4.DESARROLLO DE 

PROTOCOLO 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

5.INTERVENCION DEL 

PSICOLOGO 

PSICOLOGO HORARIO ESCOLAR 

6. 1°RESULTADO DE 

INDAGACION 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

7.CONFIRMACION DE 

VULNERACION 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA – 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA DIRECCION ANTES DE 

CUMPLIDAS LAS 24 

HRS. 

9.PLAN DE INTERVENCION Y 

APOYO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION DESDE QUE SE 

CONFIRMA LA 

VULNERACION DE 

DERECHO 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

DE GONZÁLEZ  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE INDISCIPLINA DURANTE CLASES VIRTUALES 

CON EL USO DE REDES SOCIALES (CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19) 

 

El  Colegio Teresa Videla de González, como Institución Educativa tiene la misión  de  resguardar la 

integridad física, emocional, espiritual y psicológica de todos los  alumnos,  como también velar por la 

sana convivencia  entre ellos  y  la comunidad  Educativa en general. Son  valores esenciales  el respeto 

y  la  correcta comunicación  entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

 

 El uso de las redes sociales, en el contexto sanitario en el cual nos encontramos, es fundamental para 

la comunicación y desarrollo del programa educativo Escolar, por lo que la relación    Docente - 

Alumno(a) debe mantenerse cercana y respetuosa, como se debe dar en las clases presenciales. 

 Se entiende que cualquiera sea la modalidad de trabajo como: Realización de video-conferencias 

entrega de contenidos, cápsulas informativas, ejercicios de retroalimentación, consultas del alumnado, 

revisión de material pedagógico u otras, el alumno(a) y su profesor(a) siempre deben mantener un trato 

adecuado y  cuidar la presentación  personal, disposición y compostura, aún de manera virtual.  

 

Es necesario que los apoderados insistan a sus hijos e hijas que al conectarse virtualmente deben 

mantener actitud y vocabulario correcto por tratarse de   momentos formales de Aprendizaje. 

Es de importancia  destacar  que el estudiante tiene el derecho de recibir su clase, con todos los servicios 

virtuales a disposición  y debe cooperar para su correcta  y fluida entrega,  lo cual  facilita   al docente  

que brinde   todo el apoyo necesario  para el proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 

En razón de lo anterior el Apoderado toma conocimiento y acepta, para el desarrollo exclusivamente 

pedagógico, que  se utilice  información escrita, afiches,  imágenes, fotografías, videos, audios u otros  

documentos    en que figure  su pupilo en la plataforma virtual educativa.   
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SERÁN CONSIDERADOS ACTOS DE INDISCIPLINA VIRTUAL, DE MODO GENERAL, LOS SIGUIENTES: 

 

A) Publicar sobrenombres, apodos, comentarios o frases que contengan   descalificaciones hacia 
sus compañeros o profesores, a través de audios, escritos o videos, memes y stickers. 

B) Registrarse  como usuario utilizando  frases o nombres que no correspondan a su identidad. 
C) Publicar imágenes o intervenciones de cualquier índole  que no correspondan, obstaculizando  

con esto el ritmo de la clase. 
D) Alterar información o documentos  emitidos por profesores con: rayados, pinturas, dibujos 

superpuestos. 
E) Abandonar la clase virtual sin dar posteriormente excusa de problemas presentados al 

profesor. 
F) Falsificar o copiar evaluaciones  y tareas.  
G) No comunicar al establecimiento las razones que en algún momento le impidan seguir el 

proceso de las clases virtuales. 
 

H) Las explicaciones y recursos puestos a disposición por los profesores y     profesoras son para 

el uso único y exclusivo de sus estudiantes. Por lo tanto, no está permitida su difusión por 

cualquier medio, ya que pueden contener datos personales y recursos protegidos por la Ley 

de Propiedad Intelectual. 

I) El ingreso a la clase virtual debe ser en el horario de la citación. Los estudiantes una vez en 

clases deben permanecer conectados todo el tiempo que dure ésta, no deben estar 

constantemente entrando y saliendo de la plataforma. En  caso de producirse  alguna 

eventualidad que lo desconecte de la clase, al  reingresar deben explicar al profesor  el motivo 

de su ausencia.  

J) Los profesores respetarán el envío de materiales en el horario pedagógico establecido. Se 

tendrá flexibilidad para que el alumno mande sus trabajos en distintos horarios. En caso de 

atrasos en la presentación  de trabajos, el alumno debe justificar vía correo electrónico  al 

profesor, explicando el motivo por el cual no pudo cumplir con su  responsabilidad escolar. 

K) Si en algún caso excepcional hubiese problemas de conectividad con el apoderado para 

informar sobre las faltas de trabajo escolar de sus hijos, al no existir  número    telefónico   o   

correo electrónico  de éste, se enviará  carta certificada a domicilio.  

L) No existe autorización  para  que ningún  estudiante  entregue o comparta a terceros  códigos 

de acceso  a  plataformas de trabajo  pedagógico,  lo cual es  de exclusivo uso del  colegio, del  

profesor  y   su grupo curso.  

M) Sólo se podrá ingresar al aula virtual a través del correo institucional  asignado al alumno. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: FRENTE A SITUACIONES DE INDISCIPLINA EN EL 

USO DE LAS REDES SOCIALES EN TIEMPO DE CONTINGENCIA SANITARIA. 

 

1. DETECCIÓN: El profesor que detecte que un estudiante no tenga una conducta adecuada 

durante el uso de las clases virtuales procederá a llamar su atención. Si la conducta se repite 

podrá ser eliminado de la clase y se informará al profesor tutor. Posteriormente  el profesor que 

ha tenido el problema dará aviso al apoderado de   la situación, Luego comunicará   a la 

Inspectora General,  vía correo electrónico, quién  tomará registro del hecho. 

2. INSTANCIA DE RECEPCION DE INFORMACIÓN: La información  al Apoderado como a la 

Inspectora General  se realizará vía correo electrónico. Se    comunicará    en el  correo  enviado 

a la inspectora general ( con copia al profesor jefe )  la entrevista  que el profesor sostuvo  con 

el apoderado,  a quién de primera fuente  relató   el suceso ( además del correo puede existir 

contacto telefónico,  lo cual  asigna el carácter de entrevista). La Inspectora General 

recepcionará  el documento y comenzará  el proceso de indagación (conversación con testigos, 

revisión de grabaciones u otros) 

 

3. AVISO AL APODERADO: La Inspectora General se comunicará  con el apoderado del alumno que 

ha faltado a la norma, vía telefónica y correo electrónico si lo hubiere, informando la situación 

y las sanciones  asignadas en el momento,  así como  aquellas  a las  que se expone de continuar 

con faltas  similares u otras.( todas ellas previamente  revisadas en reglamento  y/o  estudiadas  

en  comunicación  o consejo virtual  de profesores ) 

 

4. RESOLUCION DEL PROBLEMA: El alumno  por medio del  Profesor  jefe, profesor de asignatura 

y   apoderado, quedará informado de su inadecuada conducta, se dará a conocer los pasos del 

protocolo  como: observación  al libro de clases y al registro digital, la entrevista con 

orientador(a) si se estima necesario, así como  sanciones  que se darán de acuerdo a la gravedad 

del hecho en el retorno a  clases presenciales, considerando la situación psicoemocional del 

momento como un  atenuante. De vuelta a clases la Inspectora General  concretará en 

documentos las medidas tomadas por  la falta realizada del estudiante, en presencia de su 

apoderado. 

5. ENTREVISTA CON EL APODERADO: Cuando la conducta del alumno sea reiterativa o de  

gravedad se mantendrá una entrevista  con la Inspectora General al  retornar  a clases 

presenciales (todas aquellas situaciones  que han quedado en constancia y se ha seguido debido 

proceso ) 

6. PLAN DE INTERVENCION Y DERIVACION: Se Evaluará la situación en cada caso para solicitar 

intervención  de profesor tutor, orientador(a) respectivo, así como también de la Psicóloga del 

colegio. 
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Agradecemos todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, familias, docentes, asistentes de la 

educación que hacen posible llevar a cabo esta nueva metodología para el aprendizaje y 

formación integral de nuestros estudiantes. 

 

 

 

      EQUIPO DIRECTIVO 
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COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

POR UN AMBIENTE EMCOCIONALMENTE SEGURO 

AÑO 2020 

 

Fundamentación  

  

Crear un ambiente y una interrelación positiva entre los miembros de la comunidad 

educativa, así como promover el aprendizaje en convivencia escolar, es una responsabilidad 

de todos, nadie está exento. Esta afirmación, que puede parecer un paradigma, en realidad 

evidencia que en el espacio escolar coexisten diversas personas, con historias, costumbres, 

expectativas, roles y responsabilidades distintas, que requieren de ciertos marcos que 

permitan una coexistencia respetuosa y armoniosa; ello precisa de la participación de todos 

y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. De allí la importancia del trabajo 

que realicen el Equipo de Gestión, EL comité de buena convivencia, junto al Encargado de 

Convivencia Escolar, generando un liderazgo abierto a recibir opiniones y a complementar 

visiones, lo que permite desarrollar un sentido de cohesión e identidad en la comunidad 

educativa, que facilita y promueva la buena convivencia escolar.  

  

Es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, porque el 

clima y el aprendizaje de la convivencia escolar deben formar parte de una práctica 

habitual del quehacer institucional del establecimiento, donde se ordenen, evalúen y 

modifiquen las acciones, de manera de lograr objetivos intencionados y planificados en 

torno a las necesidades de cada realidad y cultura escolar, superando de esta manera las 

acciones aisladas y de escaso o nulo impacto.   
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De igual manera como establecimiento educacional promovemos valores que respaldan 

nuestro quehacer como son; velar por el aprendizaje de todos los estudiantes (inclusión), 

crear un ambiente de respeto, solidaridad, compromiso con el Carisma Josefino Trinitario 

y compañerismo en todos los estamentos de la comunidad educativa.   

 

Nuestro Proyecto Educativo es muy claro al darle una importancia trascendente a la vida 

social y a la Convivencia escolar, entre todos los que forman parte de la comunidad 

educativa, diciendo en el capítulo 4 acerca de la Dimensión Social. 

 

“Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias convicciones y 

experiencias, a través del diálogo, con respeto y buenos modales.  Estimulamos la 

comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en una sociedad democrática, 

más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros alumnos/as, para que cada uno, 

según sus posibilidades, se comprometa en acciones que traten de transformar la sociedad 

conduciéndola a niveles más altos de justicia, libertad y paz. Potenciamos el trabajo en 

equipo y la participación como medios de colaborar en la socialización de los alumnos y de 

la familia.  Promovemos su preparación humana y profesional para que puedan aportar los 

frutos de su propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad.  

Desde el Carisma Josefino Trinitario, se nos invita a tener como modelo de convivencia, a 

la Sagrada Familia de Nazaret, en donde el valor central es el Amor que se expresa en: 

respeto, cariño, cuidado, diálogo, fraternidad, tolerancia, aceptación, solidaridad”. 

El presente Plan de Gestión es una planificación que gestiona determinadas acciones en 

este establecimiento educacional, con la finalidad de cumplir con una meta, la cual contiene 

las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el 

fin de alcanzar el o los objetivos que el Proyecto Educativo ha definido como relevantes. 

Este Plan de Gestión establece por escrito y es conocido por todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  
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No es un instrumento aislado, ya que es elaborado en coherencia y relación directa con las 

normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Convivencia, los principios y 

valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, con acciones que determina 

el establecimiento en la implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el área 

de la Convivencia Escolar.  

  

Conceptualizaciones   

  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante 

clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. 

“La formación en convivencia supone aprendizajes en el ser, el saber y el saber hacer, no 

sólo desde una determinada asignatura o área del conocimiento, sino de competencias que 

se adquieren transversalmente, tanto en el espacio escolar como en la familia y el medio 

donde el estudiante se desenvuelve. “ (Ministerio de Educación, Gestión para la buena de 

Convivencia, 2013)  

  

Clima Escolar: El clima escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las 

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado 

por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el 

aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y 

objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más organizado sea el 

entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, con docentes (y 

adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con modos 

de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más favorable será el 

ambiente para enseñar y para aprender. (Ministerio de Educación, Gestión para la buena 

de Convivencia, 2013)  
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Agresión: Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como 

consecuencia de este acto se provoca daño a otra persona. (Ministerio de Educación, 

Gestión para la buena de Convivencia, 2013)  

  

Violencia: es un hecho cultural, esto quiere decir que la violencia es un hecho aprendido. 

Se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples causas. 

(Ministerio de Educación, Gestión para la buena de Convivencia, 2013)  

  

Buena Convivencia: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, 

artículo 16 A, Mineduc (2011).  

  

Acoso escolar o Bullying: El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado 

por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un 

grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional y que se 

prolonga en el tiempo. Pueden ser realizados de manera presencial o por redes sociales, 

causando en la victima daño físico o psicológico. (Ministerio de Educación, Gestión para la 

buena de Convivencia, 2013) 

 

Comité de convivencia escolar: Dirección, apoderado, estudiante, inspectora general y 

encargado de convivencia. 

Objetivo General   

  

 Potenciar una buena convivencia, a través de la coexistencia pacífica de los 

integrantes de la comunidad escolar, a través de diversas actividades que se 

desarrollan en el colegio y acciones de prevención, formación y reparación, que 
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fortalezcan la armonía Escolar, fundamentando toda nuestra acción en la 

Espiritualidad Josefina Trinitaria. 

  

Objetivos específicos:   

  

 Contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia e identidad con el 

Establecimiento, en el 100 % de los estudiantes desde pre kínder a 4° medio.  

  

 Generar Acciones de Apoyo del equipo de orientación, convivencia escolar, 

inspectoría general, para mejorar la convivencia escolar en diferentes cursos.   

  

 Mejorar la convivencia escolar durante los horarios de recreo disminuyendo las 

peleas y conflictos entre estudiantes.   

  

 Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, para intervenir 

de forma adecuada.   

  

 Promover el buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad escolar, para 

que se fomente el clima armónico y la interacción positiva entre los mismos, dando 

relevancia a los encargados de convivencia escolar de los cursos tanto de apoderados 

como estudiantes. 

  

 Fomentar la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de 

aprendizaje entre los estudiantes y de buena relación entre apoderados. 

  

 Desarrollar en los estudiantes la autodisciplina y habilidades que les permita por si 

solos enfrentar y resolver  los conflictos.  
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Se presentan a continuación las líneas directrices de la gestión de la convivencia escolar 

en nuestro Colegio: 

 

a. Política de convivencia escolar. 

 Ley de inclusión. 

 Indicadores de desarrollo personal y social  

 Proyecto Educativo 

 Reglamento de convivencia. 

 

b. Convivir es un aprendizaje. 

 Espiritualidad y carisma. 

 Ambiente de respeto y de paz. 

 Plan de formación. (dimensión interpersonal) 

 Reglamento de convivencia. 

 Organización escolar. (Centro de alumnos, directivas, consejos de prof.) 

 Acompañamiento y consejería. (comunitaria y personal) 

 Generación de ambientes emocionalmente seguros (sala y patio) 

 Los cursos como comunidad y con nombre que los identifican. 

 Estilo formativo de aplicación de disciplina. 

 Acuerdos de convivencia. 

 Formación de lideres 

 

c. Solución pacífica de conflictos. 

 Aplicación de protocolos. 

 Mediación escolar.  

 Encargados de convivencia escolar de cursos, apoderados y alumnos. 

 

d. Acciones para el desarrollo de la convivencia escolar. 

 Día de la convivencia escolar. 

 Actividades religiosas (misas, confesiones, oración diaria, retiros) 

 Día del estudiante. 

 Día del profesor y del asistente. 

 Fiesta del aniversario. 

 Vida diaria, en la sala de clases. 
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 Actividades del Centro de Padres. 

 Actividades deportivas. 

 Elección de directivas de cursos 

 Elección de directiva de Centro de Alumnos 

 Actividades de vida saludable. 

 

 

Las sugerencias para el año 2019 son fruto del trabajo cooperativo entre alumnos y 

apoderados encargados de convivencia escolar y el profesor encargado de convivencia del 

colegio. 

 

1.- Para el presente año se incorpora al trabajo de orientación y convivencia una psicóloga, 

quien apoya desde la consejería escolar y desde el trabajo con los profesores entregando 

estrategias para trabajar con alumnos que presentes conductas disruptivas. 

2.- Creación de un comité de convivencia escolar, constituido por el profesor encargado de 

convivencia escolar, la inspectora general, alumno encargado de convivencia escolar del 

centro de alumnos, un apoderado representante de los encargados de convivencia escolar 

de cada curso, un profesor  y la directora. Juntos realizan propuestas concretas para 

mejorar el clima de convivencia escolar y asumir en conjunto ésta tarea. Como primera 

iniciativa se realizó un concurso para la creación de un logo de la convivencia escolar y se 

tomó la decisión de trabajar en conjunto con el club deportivo del colegio y el centro de 

padres para apoyar la realización de actividades deportivas y recreativas, para padres y 

alumnos con el fin de favorecer instancias de convivencia sana. 

3.- Se estable que en conjunto con los alumnos se revisarán los protocolos de actuación en 

caso de agresiones, con el fin recoger sugerencias y de comprometer a los alumnos en las 

acciones que se lleven a cabo. 

4.- Se Realiza un protocolo de procedimiento en caso de bullyng cibernético. 

5.- En conjunto con el centro de padres se realiza un reglamento que regulan el actuar de 

los sub-centros de padres, con la finalidad de orientar en el uso de las redes sociales y de 



113 

 

las acciones para reunir fondos en los cursos, de forma de favorecer conductas inclusivas 

y no discriminatorias. 

6.-Bienvenida a alumnos y apoderados nuevo. Si bien ya se venía realizando,  ahora se 

incorpora al plan de convivencia, el centro de alumnos ,junto a sus profesores asesores y 

del profesor encargado de convivencia , realizan una convivencia de bienvenida para los 

alumnos que se incorporan a nuestro colegio, de igual forma el equipo directivo junto al 

cuerpo docente realiza una actividad de bienvenida para los apoderados, en el que se da a 

conocer lo central de nuestro proyecto educativo y las dependencias de nuestro colegio, 

se finaliza con un compartiendo u n trozo de torta y bebidas. 

7.-Fortalecer el trabajo de los encargados de convivencia escolar de cada curso, tanto 

alumnos como apoderados, tomando un rol más protagónico, como mediadores y consejeros 

al interior de cada curso, derivando las situaciones al Encargado de Convivencia Escolar. 

8.-Realizacion de talleres para aprender a solucionar los problemas de manera pacífica, a 

los distintos cursos del colegio. 

9.-Intervenir, por el departamento de orientación, en aquellos cursos que presenten 

problemas de convivencia. 

10.-El encargado de convivencia pasara por los cursos, motivando a la buena convivencia al 

interior del colegio y de los cursos.  
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  ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO SOBRE LAS   

 ASOCIACIONES DENTRO DEL COLEGIO 

 

El Colegio Teresa Videla de González  da amplia participación a todos los estamentos de nuestra 

comunidad e educativa. 

Facilita la organización de las asociaciones y el funcionamiento que contempla la Ley y el Ministerio de 

Educación.  

Tienen su sede en el mismo establecimiento El Centro General de Padres y Apoderados, así como en 

Centro de Alumnos.  

Ambos se rigen por las leyes correspondientes en lo que atañe a su composición, elección de sus 

miembros y funcionamiento. 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (CEPA)  
 

Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento 

educacional del que forman parte.  

El CEPA orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que 

competen exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimulará el desarrollo 

y progreso del conjunto de la comunidad educativa.  

Deberá tener unos estatutos que determinarán su organización y funciones y deberá estar plenamente 

vigente ante el organismo que regula su existencia, en conformidad con la legislación vigente.  

Si bien sus funciones estarán establecidas en sus respectivos estatutos, el colegio sólo reconocerá aquéllas 

que tengan relación exclusivamente con el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

1.- Promover el cumplimiento de los deberes y responsabilidades educativas de cada familia en relación 

con la crianza y formación de los hijos expresados en el proyecto educativo del Colegio Teresa Videla 

de González. 

2.- Integrar a los padres o apoderados que forman la organización a partir de sus metas en común y 

canalizar sus aptitudes e intereses.  

3.- Fomentar los vínculos entre la familia y el colegio para que los padres o apoderados deban apoyar la 

educación escolar de sus hijos.  

4.- Proyectar acciones hacia la comunidad local, difundiendo el trabajo que desarrolla la organización y 

creando alianzas con instituciones y agentes comunitarios que puedan contribuir hacia el bienestar de los 

estudiantes.  

5.- Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de los estudiantes y especialmente 

de quienes son sus más directos aliados: los padres y apoderados.  

6.- Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del establecimiento para intercambiar 

información e inquietudes.  
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7.- Con respecto a materias técnico-pedagógicas o la administración y organización escolar dentro del 

establecimiento, su intervención deberá limitarse únicamente a representar las inquietudes existentes y 

transmitir a la comunidad de padres o apoderados las respuestas que emanen de los niveles directivos del 

colegio.  

Formarán parte de la organización a lo menos los siguientes organismos:  

 

Asamblea general: constituida por los padres y apoderados de los estudiantes del establecimiento que 

deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los representen.  

 

Directiva del Centro general de padres: formado a los menos por el presidente, vicepresidente, 

secretario, prosecretario, tesorero, protesorero.  

 

Podrán cobrar anualmente por apoderado un aporte no superior al valor de media UTM. Este aporte será 

voluntario para el padre o apoderado.  

Reuniones 

 

De Directorio del CCPP: se efectuarán acorde al calendario que entregará que dicha organización 

estipule cuando se inicie el año escolar a la Directora del colegio ya sea directamente o en una misma 

reunión del Centro general de padres donde debería estar la mayoría absoluta de la directiva.  

 

ESTUDIANTES:  

Los estudiantes participarán de la vida escolar de distintas maneras:  

1.- Estudiante en forma individual: todos los estudiantes tienen el derecho a exponer ante las autoridades 

del colegio aquellas situaciones académicas, disciplinarias o administrativas que les afecten en forma 

personal, ya sea de manera verbal o por escrito, siguiendo estrictamente el conducto regular que en cada 

situación se requiera.  

2.- Delegados de cada curso: son elegidos democráticamente por los estudiantes que lo integran, para 

que representen sus intereses e inquietudes ante las autoridades del colegio y el Centro de Alumnos.  

 

CENTRO DE ALUMNOS 

 

Centro de Alumnos (CCAA): su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos del 

establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, para desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática y de prepararlos 

para participar en los cambios culturales y sociales. El CCAA, al programar sus actividades, deberá 

siempre tener presente y respetar el Proyecto Educativo Institucional y los planes de trabajo 

 

Su elección se hace de una manera democrática, antes de finalizar el año escolar, con el objeto de que 

tome posesión recién empezado el siguiente año escolar. 

Se hace a través de una imitación del sistema de  las elecciones políticas. Cada alumno acude a las urnas 

con su carnet de identidad. Queda registrado con su firma. Se pretende una formación ciudadana de los 

alumnos, a la vez que aprendan a comportarse democráticamente.  

 

El establecimiento, en  diálogo con los miembros integrantes de la Directiva, designará a 2 docentes 

encargados de asesorar al CCAA, quien dentro de otras labores promoverá la participación paritaria en 

los centros de alumnos, directivas de curso y otros espacios de asociatividad de los estudiantes.  

Se reúnen según un calendario de reuniones presentado en su planificación. 
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CONSEJO ESCOLAR  

 

Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que componen la 

comunidad educativa de acuerdo a lo que establece la norma ministerial, obedeciendo a la necesidad de 

hacer de la educación una tarea de todos.  

Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa 

en el Proyecto Educativo Institucional, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.  

Dicho Consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, manteniéndose la facultad 

resolutiva en la Directora del establecimiento.  

El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas, las que son responsabilidad 

exclusiva del equipo directivo del colegio.  

 

De su constitución.  
1.- La Directora del colegio es quien lo preside.  

2.- Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  

3.- Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares.  

4.- El presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados).  

5.- El presidente del Centro de Alumnos en caso de estar constituido.  

6.- A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente de éste, deberá 

someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros si lo estima pertinente. 

Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa.  

 

1.- El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias, en las oportunidades y con los 

requisitos que a continuación se señalan:  

Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. La Directora del establecimiento deberá informar, a 

lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, el proceso y las orientaciones 

entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los estándares 

de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento 

educacional.  

2.- Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 

cumplimiento de la normativa educacional si los hubiera.  

3.- La directora, en la primera sesión de cada año, un informe de la cuenta pública pudiendo el  Consejo 

Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias.  

4.- Enfoque y metas de gestión de la Directora al Consejo escolar.  

1.- Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  

2.- De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales.  

3.- Del informe escrito de la gestión educativa del colegio que realiza el Director anualmente, antes de 

ser presentado a la comunidad educativa.  

4.- Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas.  

5.- De la elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

7.- El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional.  

8.- Será obligación de la directora remitir a los miembros del consejo escolar todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en los puntos anteriores.  
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De sus atribuciones.  

1.- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.  

2.- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones de 

violencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

3.- Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar un plan de gestión para promover la 

buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en el colegio.  

4.- Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, 

considerando la convivencia escolar como un eje central.  

5.- Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 

propuestos en el área de convivencia escolar.  

6.- Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo a la Política Nacional de 

Convivencia Escolar.  

7.- Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 

establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central.  

 

Reuniones:  

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos cuatro sesiones al año. El quórum de funcionamiento 

será la mayoría de sus miembros.  

 

La Directora velará por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, 

cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a disposición 

de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de 

manera informada y activa en las materias de su competencia.  

 

En ningún caso la Directora podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni 

obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.  

 

La Directora, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias o 

resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos  

 

En cada sesión se elaborará un acta que recoja todos los acuerdos y asuntos tratados. En la reunión 

siguiente se leerá el acta, firmado por toso los integrantes, para ser aprobada o enmendada. 

 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros meses del 

año escolar.  

 

La Directora del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión 

del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. La citación a esta 

sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida información de los 

integrantes del Consejo Escolar.  

 

Cada Consejo deberá dictar un Reglamento Interno, el que resolverá, entre otros, los siguientes aspectos 

de funcionamiento:  

1.- Calendarización de las reuniones de sesiones ordinarias que realizará el consejo durante el año escolar.  

2.- La forma de citación por parte de la Directora de los miembros del Consejo a las sesiones tanto 

ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán realizadas 

por la Directora del establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o 

por iniciativa propia.  
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3.- La forma de mantener informada a la comunidad educativa de los asuntos y acuerdos debatidos en el 

Consejo.  

4.- Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones.  
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COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 
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AÑO 2020 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

FUNDAMENTACION 

 

La Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los/as estudiantes, puesto que considera las competencias necesarias para cooperar 

con una sociedad plural, respetuosa, motivada, con valores éticos, entre otros componentes sociales. 

Esto es coincidente con la apreciación generalizada que presentan distintos sectores de nuestra 

sociedad, que observan la Formación Ciudadana como una necesidad primordial en el Siglo XXI: formar 

ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen al interior de la 

sociedad. Responde al interés del Ministerio de Educación que en la ley 20.911 crea el plan de 

Formación Ciudadana, para promover la educación de la ciudadanía. Nosotros como colegio también 

lo hemos incorporado en nuestro PME Mejorar las estrategias y actividades que promuevan el sentido 

de pertenencia y una identificación positiva con el establecimiento y su proyecto educativo, creando 

nuevos espacios de participación, a través de los cuales los alumnos puedan manifestar y discutir 

democráticamente sus ideas y propuestas de acción,  que contribuyan a un mayor empoderamiento 

del Centro de Alumnos, en la construcción de una comunidad en la que se sienten representados e 

incluidos. 

Es por eso que desde hace unos años, el Nivel de Educación Media de la División de Educación 
General del Ministerio de Educación, inició un proceso de difusión y formación a equipos directivos y 
docentes de establecimientos educacionales que imparten Educación Media, sobre una propuesta 
destinada a Fortalecer la Formación Ciudadana en estudiantes desde pre-kínder  a 4° año Medio. 
En nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentran las bases fundamentales de nuestro 

concepto de la formación ciudadana: pág. 11     Cap. 4  Dimensión social.  

“Entenderemos la educación social como la tarea de formar personas sinceras, abiertas, críticas y 
comprometidas en la continua transformación de la sociedad para que consigan cada día un nivel más 
alto de igualdad, justicia, libertad y paz. Por tanto:  
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1. Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias convicciones y 
experiencias, a través del diálogo, con respeto y buenos modales. 

 2. Estimulamos la comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en una sociedad 
democrática, más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros alumnos/as, para que cada 
uno, según sus posibilidades, se comprometa en acciones que traten de transformar la sociedad 
conduciéndola a niveles más altos de justicia, libertad y paz 

 3. Potenciamos el trabajo en equipo y la participación como medios de colaborar en la socialización 
de los alumnos y de la familia. 

 4. Promovemos su preparación humana y profesional para que puedan aportar los frutos de su 
propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad. 

 5. Potenciamos su inserción social como agentes de transformación para mejorar el entorno en 
que viven, sensibilizándonos ante situaciones y problemas nacionales e internacionales.  

6. Potenciamos el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, alertando de la amenaza que 
supone su deterioro y empobrecimiento, educando en su cuidado y preservación. 

 7. Formamos para interpretar con sentido crítico y comprometido hechos de la vida cultural, social, 
política y religiosa, con un conocimiento objetivo de la realidad social y de los hechos y criterios que la 
configuran: consumo, modas, presiones de grupo”. 

 
En este contexto, el Colegio Teresa Videla de González, desde las acciones emanadas desde nuestro 

Plan de Mejoramiento Educativo nos hemos propuesto las siguientes líneas de trabajo:  
 

1. Enfocar el contenido del plan formativo, en las habilidades solicitadas, con énfasis en el 
desarrollo del pensamiento crítico. 

2. Realización de debates interdisciplinarios en las distintas asignaturas del área humanista en 
enseñanza media, donde se busca que los estudiantes sean capaces de argumentar diferentes 
visiones sobre los temas que conciernen a nuestra realidad nacional e internacional. 

3. Institucionalizar los procesos de elecciones, para las directivas de cada curso y el Centro de 
Alumnos, contextualizándolas a la realidad del proceso eleccionario que hay en el país 
(presidencial, parlamentario y municipal). Este cambio incluye la formalización de las elecciones 
desde la candidatura responsable.     

4. Evaluación de proceso relacionada con noticias de la actualidad nacional, que además de 
considerar la noticia en sí, toma en cuenta la postura que el estudiante es capaz de tomar frente 
a los temas actuales de nuestro país.  

5. Formación de líderes. 
6. Trabajo del Centro de Estudiantes (convivencia, deporte, cultura) 
7. Resolución pacífica de conflicto entre estudiantes 
8. Medio ambiente 

 
La implementación las actividades antes mencionadas, se realizará de manera paulatina desde el 

2016, enfocándose en el desarrollo del segundo semestre escolar, para realizar las actividades en todos 

los cursos, desde pre- kínder  a cuarto medio. 

Red de contenidos: 

 Concepto de ciudadanía y sus deberes. 
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 El ejercicio de una ciudadanía crítica y constructiva. 
 Comprensión del estado de derecho y de la institucionalidad del país. 
 Los Derechos Humanos y los Derechos del niño. 
 Valoración de la diversidad social y cultural. 
 Fomentar la participación en temas de interés social. 
 La democracia en la escuela. 
 Importancia de la transparencia, la probidad, ética y moral social.  
 Importancia de la tolerancia y el pluralismo. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS ENTREGADOS POR LA LEY 
 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 
a ella, entendidos estos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una 
ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
 
2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, respetuosa, abierta 
y creativa. 
 
3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad 
local, regional y nacional y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 
 
4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 
 
5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
 
6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS ENTREGADOS POR LA LEY 
 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Realización de debates. 

En las asignaturas de lenguaje, historia y filosofía se realizan 

debates, sobre diversos temas de contingencia nacional e 
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internacional (ecología, sexualidad y género, política etc.) 

incrementando paulatinamente el nivel de análisis y reflexión 

dependiendo del nivel en el que se realicen 

Objetivos de la Ley b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

 

Fechas Inicio  Primera semana de Junio 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores de lenguaje, historia y filosofía 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano y salón del colegio 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación, pautas de evaluación por asignatura, registro en el 

libro de clases. 

 
 

Acción (Nombre y 
descripción) 

Salida a terreno “Ruta patrimonial” 8° básico 
En la asignatura de historia y geografía se realizará una salida a 
terreno con el curso de 8° básico por el casco histórico de la 
ciudad de La Serena 

Objetivos de la Ley a) Fomentar en los estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 

Fechas Junio 

Responsables Cargo  Profesor de historia y geografía  
Cinthya Muñoz 

Recursos para la 
implementación 

Recurso humano  
Movilización  
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Cámara de fotos 

Programa con el que se 
financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Pautas de evaluación, fotografías, registro en libro de clases  

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Gira de estudios Valparaíso- Santiago: Los estudiantes de 4to 

medio realizarán una gira de estudios a Valparaíso y Santiago, en 

donde tendrán la oportunidad de visitar diversos lugares de la 

institucionalidad y chilena y que aportarán diversas 

oportunidades de reflexión. Dentro de los lugares a visitar se 

encuentran: 

-Congreso Nacional 

-Palacio de la Moneda 

-Museo de la Memoria y Los Derechos Humanos. 

-Museo de Historia Natural 

-Museo Naval de Valparaíso 

-Isla Negra 

-Museo Interactivo Mirador 

-Recorrido por los lugares más tradicionales de Valparaíso 

Objetivos de la Ley 1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos 

éstos en el marco de una república democrática, con el propósito 

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de 

estos derechos y deberes. 

2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado 

de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 
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4.-Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 

énfasis en los derechos del niño.  

5.-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 

social y cultural del país. 

Fechas Inicio  18 de Junio del 2020 

 

Término 20 de Junio del 2020 

Responsables Cargo  Profesor de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales: Cinthya Muñoz 

Encargado de Pastoral: Oscar Paz 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano, transporte, alojamiento, itinerario. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías, videos. 

 
 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Discusión crítica 

Generar reflexión y discusión en la sala de clases, tratando temas 

de interés social contingente, tomando como punto de inicio 

noticas de los medios de comunicación traídas por los alumnos o 

fuentes de diversa índole. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 

interés público. 
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Fechas Inicio  Primera semana de Abril 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores de historia 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Registro en el Planificaciones y libro de clase. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Talleres de formación de liderazgo.  

Se realizan 2 talleres  en los que participan todos aquellos 

alumnos que presenten inquietudes de servicio social a través de 

los sub centros de cursos o en el centro de alumnos. 

Objetivos de la Ley b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa 

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela. 

Fechas Inicio  Primero  

Término segundo semestre 

Responsables Cargo  Encargado de Formación Ciudadana y 

Orientadores 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 
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Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación de la jornada, registro audio visual y evaluación de 

los talleres 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Encuentro Nacional de Filosofía Escolar. 

El colegio participa como co-organizador del encuentro nacional 

de filosofía escolar, en donde los jóvenes exponen sus ensayos 

sobre diversos temas y tienen la oportunidad analizar 

críticamente sus ideas y la de los demás alumnos, acompañados 

por profesores especialistas en las temáticas a discutir. 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

 i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  Octubre 

Término Octubre 

Responsables Cargo  Profesor de filosofía: Oscar paz 
Profesora de lenguaje: Rocío Yaryes 
Profesora de Historia: Cinthya Muñoz 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano, Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Carta de convocatoria, registro audiovisual.  

Nómina de alumnos participantes 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Campaña Política 
Los alumnos de cuarto medio realizan una campaña política,  
basados en los fundamentos éticos de los partidos políticos de 
nuestra contingencia nacional, realizan un programa político y lo 
debaten.  

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  1° semana de junio 

Término 1° semana de julio 

Responsables Cargo  Profesor de filosofía cuartos medios. 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Registro en el Plan de convivencia escolar, registro en el resumen 

de la reunión mensual en los libros de clases 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Olimpiadas de historia 

Con el fin de vincular a los estudiantes con la historia, se realizaran 

las olimpiadas de historia, en ella participaran estudiantes de 1° 

Medio a 4° medio compitiendo por niveles entre los cursos A y B 

Objetivos de la Ley a) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

Fechas Agosto  

Responsables Cargo  Profesores de Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Cinthya Muñoz 
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Rodrigo Morales  

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Salón multiuso  

Recursos audiovisuales  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Pautas de evaluación, fotografías, registro en libro de clases  

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Elección de directivas de curso P-k a 4° medio.  
Todo el alumnado participa en la elección de los distintos 
representantes del alumnado, tanto a nivel de curso, como del 
colegio. Comprende un periodo de campaña, en la que se 
presentan los proyectos y debates entre los postulantes, se 
finaliza con una votación secreta. 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  1° semana de Marzo 

Término 2° semana de Marzo 

Responsables Cargo  Orientador, profesores asesores del CCAA y 

profesores Jefes 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Lista de postulantes, registro fotográfico, votos 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Elección centro de alumnos: Cerca del término de cada año 

escolar se realizarán las elecciones del centro de alumnos del 

colegio, previa etapa de campaña en donde se darán a conocer 

las propuestas de cada lista  

Objetivos de la Ley a) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la escuela. 

Fechas En el mes de marzo 

Responsables Cargo  Encargado de Formación Ciudadana  

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Actas para votación  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Conteo de votos, actas  

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Reuniones centro de alumnos: Periódicamente se realizarán 

reuniones entre el centro de alumno, el encargado de convivencia 

del colegio y los profesores asesores, para cerciorarse del trabajo 

realizado por el CEAL 

Objetivos de la Ley a) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Reuniones periódicas   

Responsables Cargo  Encargado de convivencia: Pedro Campos  

Orientadora: Giselle Vega 
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Profesores asesores del centro de alumnos: 

Marcela Toro, Rodrigo Morales   

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales  

Actas  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Actas  

 
 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Parlamento juvenil: Un grupo de estudiantes del colegio asistirá al 

encuentro regional organizado por el colegio “The International 

School” La Serena, en donde compartirán opiniones en torno a 

diversos temas de interés a nivel nacional. 

Objetivos de la Ley 5.-Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país.  
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público.  
7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en 
la escuela. 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  Junio  

 

Término Junio  

Responsables Cargo  Profesora de Historia y Geografía: Cinthya Muñoz 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Transporte 
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Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías, certificación. 

 

 
 
 
 
 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 
Acciones solidarias 

Durante el año se llevan a cabo una serie de campañas solidarias 

para ir en ayuda de familias del colegio y de personas necesitadas 

externas al colegio. El último día de clase cada curso apadrina una 

institución social y se realiza una obra solidaria, en la participan 

apoderados, alumnos y profesores. 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  Primera semana de Abril  

Término Primera semana de Diciembre 

Responsables Cargo  Profesores jefes, coordinador de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano.  Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías, lista de lugares que se visitaran.  
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Asistencia a Juicios orales 

Dentro de la unidad 1 de 4to medio se asistirá a Juicios orales en 

los tribunales de Justicia, para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de presenciar el desarrollo de juicios reales, conocer 

la estructura del Poder judicial e interiorizarse con la realidad sobre 

diferentes casos nacionales. 

Posteriormente los estudiantes deberán investigar diversos casos 

criminales emblemáticos dentro de Chile y representar su propio 

Juicio Oral, con todos los nuevos integrantes de la reforma procesal 

penal. 

Objetivos de la Ley 3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Inicio  Mayo  

 

Término Mayo 

Responsables Cargo  Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

Cinthya Muñoz 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano, sala de clases, transporte, sala de enlaces, 

materiales para realizar juicio. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Ingreso de calificaciones, fotografías y registro de contenidos en el libro 
de clases. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

1.-Rendición de cuenta del colegio y centro de padres. 
2.-Reuniones del Centro de Estudiantes, en que se dé cuenta del 
trabajo desarrollado. 
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Objetivos de la Ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

Fechas Inicio  Cuarta semana de Marzo 

Término Cuarta semana de Marzo 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Asesores del CCAA 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Informe de rendición de cuenta y tabla de reuniones del centro de 

alumno. 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Formación vial y día del bombero 

Los alumnos del ciclo globalizado realizan diversas actividades, de 

aprendizaje y conmemoración. Desfiles, invitación a bomberos, 

construcción de señaléticas del tránsito. 

Objetivos de la Ley g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 

en la escuela.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Inicio  abril 

Término abril 

Responsables Cargo  Profesoras del Primer ciclo 
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Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Registro fotográfico 

 
 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Celebración de fiestas patrias y aniversario del colegio. 

Se realizan bailes, rincones típicos, concurso de conocimientos, 

juegos típicos, tanto de lo que es propio de nuestra nación, como 

de otros pueblos latinoamericanos. Reconociendo nuestras 

tradiciones y la cultura de quienes hoy son migrantes en nuestro 

país. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país. 

 

Fechas Inicio  Julio y septiembre  

Término Julio y septiembre 

Responsables Cargo  Profesores asesores centro de alumnos, 

profesores jefes, profesor de artes, educación, 

física y música 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Medios audiovisuales. 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Proyecto de la chilenidad del ciclo básico. 

Dentro del mes de Septiembre se realiza una semana en donde se 

desarrollan diferentes actividades asociadas a fiestas patrias. 

El primer día se realiza intervención de rimas, payas y poemas. 

El segundo día se realizan canciones del folclore chileno. 

El tercer día se realizan juegos tradicionales chilenos. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 
y cultural del país. 

 

Fechas Inicio  Mes de Septiembre 

Término Mes de Septiembre 

Responsables Cargo  Profesores del ciclo básico 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Música 

Trajes 

Materiales de apoyo para juegos 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Medios audiovisuales. 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Muestra cultural de pueblos originarios 

Exposiciones y representación en el patio del colegio, en donde 

los estudiantes muestran los diversos pueblos originarios de Chile 

a través de sus comidas típicas, vestimenta y costumbres. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 
y cultural del país. 
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Fechas Inicio  Septiembre 

Término Septiembre 

Responsables Cargo  Profesores del ciclo básico 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. Insumos computacionales 

Trajes 

Materiales de apoyo para la confección de los puestos 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Medios audiovisuales. 
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COLEGIO TERESA VIDELA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

 

PROGRAMADE  INCLUSION,   

UNA  TAREA  PERMANENTE 

AÑO 2020 

 

“La Ley de Inclusión Escolar, como se ha dicho, hace referencia explícita a ciertas 

condiciones estructurales de nuestro sistema educacional que apuntan a favorecer una 

distribución más heterogénea de la matrícula. No obstante, avanza también en la definición 

de un marco de comprensión de la noción de inclusión al incorporar el principio de 

“integración e inclusión”, que establece que “el sistema propenderá a eliminar todas las 

formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y 

las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean 

un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión” (Art. 1°, numeral 1, letra e).” 

 

El concepto de inclusión hace referencia a la forma en que el  colegio debe responder a la 

diversidad y a las diferencias que se dan dentro de un grupo de estudiantes en el ámbito 

escolar, ajustándose a las necesidades de todos los alumnos. Ya no son solo ellos quienes 

se tienen que adaptar al sistema,  sino que es el sistema quien también debe adecuarse y  

prestar la ayuda necesaria para que el estudiante salga  adelante en el trabajo escolar. 

 

La ley nos obliga a adecuar todo el sistema educativo  y también las estructuras, con el fin 

de responder a las diferentes necesidades que se dan en la sociedad escolar  chilena. 

 

Este enfoque inclusivo integra a todos, sin hacer exclusión de ningún tipo. Lo interesante 

es pensar que las diferencias en un grupo humano, debería ser normal, por lo tanto, al ser 

normal,  todos tienen derecho a acceder, de manera equitativa, a la educación y a todo lo 

que  implica el trabajo educativo como es; la participación, diversidad de estilos de 

aprendizaje, acceso a responsabilidades, diversidad de metodologías, diversidad de 
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necesidades educativas,  talleres, actividades extraescolares, acceso a academias, 

desarrollo de diversidad de talentos, etc. 

 

El colegio inclusivo supone un estilo de vida comunitaria donde todos tienen cabida, nadie 

queda fuera de todo lo que se realiza. Tanto padres, profesores y estudiantes se empeñan 

en asumir, cada uno desde su lugar, en acoger a todos sin hacer diferencias. El colegio 

inclusivo supone:  la aceptación de todos los alumnos, valorar las diferencias; la transmisión 

de nuevos valores; implica incrementar la participación activa de todos;  disminuir los 

procesos de exclusión; supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado 

desde el marco de un currículo común; exige una profunda reestructuración escolar que 

debe ser abordada desde una perspectiva institucional que está en constante desarrollo.  

 

El colegio Teresa Videla de González, es un colegio Católico, conducido por una comunidad 

de religiosas, quienes se inspiran en la doctrina católica y la espiritualidad de su propia 

congregación. Es por eso que nuestro colegio tiene una Misión y una tarea que surge del 

mensaje de su Maestro; el Señor Jesús.  Es tarea de la Iglesia realizar  “en toda su 

plenitud, el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones 

de vida menos humanas, a condiciones más humanas”1, especialmente para los más 

vulnerables y marginados. 

 

La inclusión es tarea esencial de la Iglesia y propia del colegio Católico. La inclusión 

proviene del Dios de la misericordia. 

La misericordia es una actitud permanente de Dios, con la cual Él acoge a todos sin hacer 

diferencias, sin acepción de personas, sobre todo al más débil y no tan solo acoge sino que 

sale a su encuentro y sale en su búsqueda. La tarea de Dios es también tarea de la Iglesia; 

acoger, sin hacer diferencias.  

 

Nuestro colegio como colegio de Iglesia, asume la tarea encomendada por el Señor, 

debemos ser una casa de puertas abiertas. El Papa Francisco en la clausura del último 

Congreso de educación católica dijo: “el mayor error que puede tener un educador es 

educar dentro de los muros de la selección, dentro de los muros de una cultura selectiva, 

de una cultura de seguridad, de un sector social de bienestar del que jamás se saldrá”. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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profesor es aquel que va en búsqueda de la oveja perdida, que va en búsqueda del débil, de 

aquel que está en problemas. 

 

La inclusión debe ser una oportunidad de testimoniar la bondad de Dios: acoger y 

manifestar preocupación por todos los estudiantes, sin hacer diferencias, el educador 

debe hacerlo afectivamente. 

 

Debemos promover una pedagogía de la búsqueda de Dios. Frente a una cultura y políticas 

de estado donde Dios y la búsqueda de lo trascendente está olvidada y alejada de los 

procesos educativos. De ahí la importancia de la experiencia religiosa que  motiva a todos 

a vivir la bondad que proviene de Dios viviendo en una comunidad donde se vive la 

fraternidad, que parte del principio de que somos todos iguales. 

 

Debemos tener claro que el hecho de ser un colegio católico, con un carisma bien definido, 

no significa dejar de ser inclusivo al contrario las puertas están abiertas a todo aquel 

que está dispuesto a aceptar  nuestro Proyecto Educativo Institucional y aportar a que 

nuestro colegio sea un colegio de calidad para nuestros días. Invitamos a todos a hacer 

propio el ideal de familia, que proponemos: “el sentido de familia propuesto por el colegio, 

se fundamenta en el Hogar de Nazaret, que acoge día a día el proyecto de Dios, desde una 

vida sencilla en su vivir, abierta a Dios y acogedor y abierto al hermano”. (Proyecto 

Educativo Matricial)  

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional presenta variados textos que afirman la 

importancia de acoger a todos sin hacer diferencias, con tolerancia y sin discriminación. 

 “Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, 

sin discriminación ni rechazo ya sea de sexo, raza o cualquier otro rasgo 

diferenciador.”  DIMENSION AFECTIVA 

 “Nuestro estilo educativo se basa en el trato amable, sencillo y acogedor, en una 

comprensión que facilita la convivencia y el espíritu de familia, en una presencia 

activa y cordial por la que el educador convive constantemente con el educando. 

Fomenta el optimismo, la alegría, el servicio y la confianza. 

Pretende una relación educativa personal basada en la familiaridad y en el 

conocimiento, en la acogida y en el diálogo. 
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Estimula constantemente el crecimiento en la Fe cristiana de los alumnos/as, 

vivenciando las virtudes morales de la Sagrada Familia según nuestro carisma de 

fundación.  

Busca la integración social de todos los alumnos/as y valora el saber como medio 

para servir a los demás.” ESTILO PROPIO DE UN COLEGIO JOSEFINO-

TRINITARIO 

 “Desarrollar evaluaciones diagnósticas (cuando corresponda) que faciliten la 

pesquisa oportuna de las probables dificultades que tengan nuestros alumnos (as), 

con el propósito de determinar a tiempo los alumnos (as) con NEE, y así, direccionar 

las estrategias a seguir.” PERFIL  DE UN PROFESOR CRISTIANO 

 “Mantener contactos con el Departamento de orientación en relación, principalmente, 

a los alumnos de mayor dificultad y de evaluación diferenciada.”  PERFIL  DE UN 

PROFESOR CRISTIANO   

 “Centramos  el trabajo en el aprendizaje, desarrollando estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes.” MARCO  

CURRICULAR 

 “Atendemos a los casos de Evaluación Diferenciada.” MARCO  CURRICULAR 

 “La tolerancia ante la diversidad y la no-discriminación. 

El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio. 

El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción educativa.                                                                                             

La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje 

correcto y educado.   

El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

La cooperación en las actividades educativas de convivencia. 

La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.”  NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

 

En el colegio Teresa Videla la inclusión es una tarea permanente que se expresa en las 

siguientes líneas de trabajo que se mantienen y evalúan anualmente, buscando siempre 

nuevas estrategias de inclusión: 
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LINEA DE TRABAJO ACCION 

Proceso de admisión. La ley  de inclusión obliga a nuestro colegio a asumir el nuevo 

sistema de admisión único para establecimientos 

subvencionados, a través de una plataforma web. Procurando 

de esta manera la equidad y la igualdad de oportunidades ante 

la calidad de educación. 

Recibimiento de 

apoderados nuevos. 

A principio de año, se realiza un recibimiento a los 

apoderados nuevos, dándoles a conocer el colegio, sus 

proyectos e instalaciones. 

Recibimiento alumnos 

nuevos, por parte del 

Centro de Alumnos. 

A principio de año,  el Centro de Alumnos da un recibimiento 

a los alumnos nuevos, acogiéndolos y dándoles a conocer el 

funcionamiento del colegio. 

División del 8° básico, 

acogiendo a los nuevos en 

1° medio. 

El 8° básico cuando pasa a 1° medio, se divide en dos, de 

manera equitativa en lo académico y conductual, 

transformándose en dos cursos al cual se integran los niños 

que entran a 1° medio. Con el fin de que los antiguos apoyen 

la integración de los nuevos al colegio. 

Clases de reforzamiento 

para los alumnos que 

están más débiles en el 

trabajo académico. 

Se realizan clases de reforzamiento para aquellos 

estudiantes que tienen dificultades en el rendimiento 

académico, en las asignaturas de lenguaje y matemática.  

Talleres de apoyo para 

los alumnos adelantados. 

Se realiza taller de inglés para alumnos avanzados en esta 

asignatura. 

Protocolo ante 

situaciones de 

discriminación. 

Tenemos un protocolo ante situaciones de discriminación, al 

cual puede acceder todo aquel que se sienta discriminado por 

algo o por alguien al interior del colegio. 

Reglamento de 

convivencia, proceso 

gradual ante indisciplina. 

El reglamento se aplica a todos por igual, siguiendo un proceso 

gradual ante las faltas. Cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, tiene derecho y el deber de denunciar 

alguna agresión o falta como también al que es sancionado, a 

un juicio justo.  

Aplicación de evaluación 

diferenciada 

Cualquier estudiante que presente alguna necesidad 

educativa, certificada por especialista, tiene derecho a 

aplicársele el procedimiento de evaluación diferenciada. 

Atención personalizada El equipo directivo, los docentes y asistentes administrativos 

estamos siempre dispuestos a atender a apoderados y 

estudiantes en sus necesidades, sin discriminación de ningún 

tipo, atendiendo de manera personal. 
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Apoyo con psicopedagoga Los alumnos del primer ciclo, segundo ciclo y 1° medio, que 

presentan problemas académicos, tienen el apoyo de la 

psicopedagoga, para mejorar su aprendizaje. 

Protocolo ante 

situaciones de agresión. 

Este protocolo se aplica a cualquier miembro de la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, apoderados y asistentes. 

Apoyo de orientador El orientador está disponible a atender a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, especialmente a 

aquellos que presentan alguna debilidad. 

Protocolo ante 

situaciones de embarazo 

y padre adolescente. 

La estudiante embarazada y padre adolescente, recibe todo 

el apoyo que se requiere en dichas situaciones. 

Participación total de 

estudiantes en el proceso 

SIMCE. 

En el proceso SIMCE se exige la participación de todos los 

estudiantes, sin excepción. 

Alcohol y droga Se realizaran jornadas de autocuidado y prevención del uso 

de drogas y alcohol para todos los estudiantes y apoderados. 

Desarrollo del proceso 

educativo en el aula, 

atendiendo a las 

diferencias individuales. 

Se acompañará los diversos procesos de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales, para brindar el apoyo que 

requieren. Aplicando estrategias diversificadas.  

Reunión de apoderados Se unifican criterios de formación general en reunión de 

padres y apoderados. 

Apoyo de la psicóloga La psicóloga está disponible a atender a todos los integrantes 

de la comunidad educativa, especialmente a aquellos que 

presentan alguna debilidad. 

 

Nuestra finalidad es lograr que nuestros estudiantes tengan una formación  integral, 

capaces de promover en toda nuestra comunidad educativa acciones concretas de acogida, 

hospitalidad,  respeto y un espíritu de solidaridad, inspirados en los valores de la Sagrada 

Familia de Nazaret. Logrando con esto integrarse en una sociedad pluralista y globalizada, 

que demanda de la persona una visión  con amplitud de criterio capaz de acoger y adaptarse 

a las nuevas condiciones y necesidades sociales que tengan como fin último el bienestar del 

ser humano, en su dimensión material y espiritual.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE  SEXUALIDAD,  AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

PARA ESTUDIANTES 

AÑO 2019 

 

Fundamento teórico: 

 

Siendo la sexualidad un componente esencial y parte de nuestra personalidad, que nos permite relacionarnos 

con los demás, de manera natural e instintiva en el ser humano, es que se requiere educación y formación en 

este ámbito. 

 

Hay tres principios que son muy importantes a la hora de pensar en la educación de la afectividad y la sexualidad: 

 

1°-La educación valórica parte en la familia. Son los padres los primeros formadores y responsables de la 

educación, en todos los ámbitos, de los hijos. Quizás sea la educación de la sexualidad y el afecto una de las 

tareas más complicadas y complejas para los padres, como también para los profesores. 

 

2°-El principio fundamental desde donde se realizará esta educación, de la afectividad y la sexualidad, es la 

Teología y moral Católica. Reconocemos que el cristianismo es un aporte y enriquecimiento de todo el desarrollo 

humano, por ende de la sexualidad, llevada  a un plano de dignidad y de sentido pleno a toda la realidad humana. 

El Colegio se reserva el derecho de educar desde este principio, ya que es un colegio Católico y está estipulado 

en el PEI. 

 

3°-Todos los temas abordados en orientación en los distintos cursos (desde pre-kinder a cuarto medio)  apuntan 

al desarrollo integral del alumno, que complementará de manera global, según el desarrollo evolutivo, los temas 

tratados en este programa. 

 

La educación de la sexualidad debe ir unida al de la afectividad ya que el afecto tiene que ver con la expresión 

del amor y la memoria de experiencias significativas, que marcarán la vida del ser humano. 

 

El tema de la sexualidad y afectividad es  para el ministerio de educación,  una gran  preocupación, del cual como 

colegio nos ocuparemos en tratar. Desde el año 2015, en nuestro colegio, se ha introducido dentro del plan de 

formación, que va desde 1° básico a 4° medio, tratando de abarcar una formación integral de nuestros 
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estudiantes, en sus dimensiones afectivas, social, espiritual y religiosa, entregando, desde una metodología 

participativa, valores que le permitan encausar y dirigir su propia vida, aportando al desarrollo de la sociedad 

actual.  Para los niveles pre básicos se trabaja con un programa de formación propio.  

Educamos al ser humano en su dimensión intelectual, afectiva, ético- moral, fundamentados en valores cristianos 

y humanos, desde la espiritualidad Josefino Trinitara. 

Es por eso que desde nuestro PEI consideramos fundamental la formación en base a tres dimensiones: afectiva, 

corporal y social que dan el marco teórico en la aplicación del Programa de afectividad, sexualidad y género para 

nuestro colegio. 

PEI cap. VII letra b. “La afectividad es la base a partir  de la que se forman las relaciones interpersonales 
y todos los lazos que unen a las personas con su medio. 

 Se fundamenta en: 

1. Necesidad de seguridad afectiva: amar y ser amado. 
2. Necesidad de sentirse útil: convencimiento del propio valer. 
3. Necesidad de comprender, encontrar el sentido a la propia vida,  a las cosas y a uno mismo. 

Entendemos la educación afectiva como el desarrollo de los sentimientos, emociones y relaciones 
interpersonales de un individuo, por medio de valores, actitudes y normas cristianas, apoyándonos en nuestra 
pedagogía, basada en la cooperación, la comprensión y el respeto al otro. 

4.  Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-aceptación como 
tal y la superación personal: 

 Favoreciendo el diálogo entre lo que creemos, sabemos y vivimos: intentando que, 
progresivamente, se vaya dando una transformación de los conocimientos en valores y 
de éstos en actitudes y comportamientos. 

 Valorando el trabajo como medio necesario para su crecimiento personal. 
1. Trabajamos para lograr una actitud de solidaridad traducida en la donación del propio trabajo y del 

esfuerzo personal, con generosidad y espíritu de servicio para con los que tienen menos 
posibilidades, mediante: 

2. Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa. 
3. La disposición de servicio constante realizado con sencillez y alegría. 
4. Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y auténtica 

colaboración conscientes de que los padres son los auténticos educadores. 
5. Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin discriminación ni 

rechazo ya sea de sexo, raza o cualquier otro rasgo diferenciador. 
6. Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del alumno/a como manifestación 

afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último sea la plena autorrealización 
y la felicidad del compartir.” 
 

PEI Cap. VII letra e. “Entendemos la educación corporal como el proceso para lograr el equilibrado desarrollo 
corporal del niño como ser singular, atendiendo a todos los aspectos: psicomotricidad, educación sexual y 
educación para la salud. 

 

Para la realización de esta labor: 
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1. Despertamos el sentido de gratitud por la vida como don recibido y el amor a la propia vida en todas 
sus manifestaciones, ayudándoles a valorar su propio cuerpo como una forma creadora y solidaria 
de estar en el mundo. 

2. Potenciamos el conocimiento, aceptación, estima y superación de sí mismo. 
3. Fomentamos la adquisición progresiva de hábitos relacionados con el bienestar corporal y la 

seguridad personal, la higiene, alimentación adecuada y el fortalecimiento de la salud. 
4. Favorecemos la educación psicomotriz y la propia imagen corporal de manera que el alumno/a 

adquiera un dominio suficiente del cuerpo, del espacio y tiempo, condiciones indispensables para el 
desarrollo personal e intelectual. 

5. Promovemos la práctica del deporte, el ejercicio físico y la expresión corporal como actividades 
formativas que conducen al dominio del cuerpo, a la intercomunicación y al cultivo de la salud física 
y psíquica. 

6. Procuramos una adecuada educación sexual, adaptada a su proceso evolutivo e integrado en todas 
las dimensiones de la persona. 

7. Optamos por educar para una vida sana y feliz, compatible con las limitaciones corporales. 
8.  Potenciamos las actividades formativas en el tiempo libre y el ocio, motivando a la participación en 

el deporte como medio de salud. “Mente sana en cuerpo en sano”. 
9. Fomentamos y valoramos la belleza y armonía corporal como obra creadora de Dios.” 

 

Desde el año2017, respondiendo a la necesidad de realizar un plan sistemático y gradual para todos los niveles 

del colegio, hemos incorporado al plan de formación, ya existente en el colegio, el Programa Teen Star 

 

Desde pre-kinder  hasta cuarto básico el programa va dirigido a estudiantes  y  padres, cuyos últimos tienen la 

tarea de conversar con sus hijos los temas desarrollados en los talleres,  participando en la formación desde el 

hogar. 

 

 

 Objetivo: Comprender la sexualidad y la afectividad, acompañando y orientando a los estudiantes, de 

acuerdo a su nivel de desarrollo evolutivo, con el fin de formar niños y jóvenes, que responsablemente, 

valoren y respeten su integridad física, emocional y espiritual; capaces de integrarse y relacionarse con 

su entorno. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar Talleres en que los estudiantes y/o apoderados, expresen sus dudas y consultas en un 

ambiente de confianza y de respeto. 

 Generar instancias de Diálogo, dirigido por profesores capacitados para abordar  temas relacionados 

con la sexualidad. 

 Conocer la riqueza que enseña el cristianismo respecto a la sexualidad y afectividad. 

 Tratar temáticas que consideren la realidad en que viven hoy nuestros estudiantes. 
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Participan: de acuerdo a la etapa,  se dividen los siguientes cursos: 

 1° a 4° básico.  

 5° a 8° básico.  

 1° a 4° medio.  

 

Lugar: sala de clase, espacios de aire libre y otras dependencias del colegio. 

 

Tiempo: Previa conversación con el profesor Jefe, quedarán estipulados los meses en que se realizarán las 

unidades del programa. Cada clase será de 45 minutos, la cual será registrada en la asignatura de orientación y 

en bitácora del curso. 

 

Recursos humanos: Departamento de orientación, profesores jefes, profesores especialistas (áreas de 

ciencias), profesionales relacionados al área de salud (psicólogos, matronas, nutricionistas, sacerdote, religiosa, 

etc). 

Recursos materiales: data, insumos (plumones, papel craft, fotocopias de fichas, una carpeta por alumno, 

material de escritorio, cinta adhesiva, otros materiales que serán solicitados previamente al profesor jefe. 

Material didáctico elaborado por el  programa Teen Star. Set de cartulinas de colores.)  

 

Estrategias de trabajo: el plan de formación implementado está diseñado, en módulos de fichas, que 

contemplan en todo momento un trabajo colaborativo, participativo y de carácter lúdico. Con el cual los 

estudiantes tendrán oportunidad de socializar sus experiencias y vivencias. 

 

Duración del Programa: Mayo, Agosto y Noviembre 

 

Etapa formativa para profesores: se implementará una reunión formativa para profesores trimestralmente, 

previa a la aplicación de las unidades del programa. 

 

Evaluación:  

1. El profesor jefe mantendrá una carpeta con las fichas de cada alumno, las cuales serán revisadas por los 

monitores Teen Star del colegio, quienes revisarán la carpeta del profesor con: objetivo, número de ficha de la 

sesión, observaciones derivadas de la actividad desarrollada. 
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2.Reuniones trimestrales los profesores, que darán cuenta del avance y seguimiento del programa. 1° reunión 

Mayo, 2° reunión Agosto y 3° reunión noviembre. 

(Monitores de Teen Star y profesores jefes) 

3. Observación de talleres por parte de monitores del colegio del programa Teen Star. 

 

Difusión del Programa:  

1.- Se dará a conocer en el consejo de profesores. 

2.- Se dará a conocer a padres y apoderados la implementación del programa, mediante una carta informativa. 

3.- Charlas formativas para padres: 

                     - Una charla informativa para todos los subcentros (presentación del programa) 

                     - Dos charlas formativas, impartidas por profesionales acorde al tema 

 

Red de contenidos: red de contenido acorde al nivel escolar. Manual Teen Star: 

 

PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

 

1° Unidad: el regalo que recibí: mi persona. 

1° sesión: he recibido un regalo 

2° sesión: asi soy yo 

3° sesión: somos distintos 

4° sesión: me hace bien 

 

2° Unidad: mis sentidos y emociones 

1° sesión: descubriendo con mis sentidos 

2° sesión: un mundo de emociones 

 

 



154 

 

3° Unidad: niñas y niños 

1° sesión: lo que nos gusta hacer 

2° sesión: ¿a qué quieres jugar? 

3° sesión: juguemos juntos 

 

4° Unidad: esta es mi familia ¿Cómo es la tuya? 

1° sesión: ellos son mi familia 

2° sesión: ellos son tu familia 

 

5° Unidad: mi hogar, mi espacio 

1° sesión: el lugar donde vivo 

2° sesión: este es mi hogar 

 

6° Unidad: los amigos 

1° sesión: eres mi amigo 

2° sesión: aunque pensemos diferente 

 

 

7° Unidad: yo me quiero, yo te quiero 

1° sesión: me gusta quererme 

2° sesión: expresando nuestro cariño 

 

INFORME DE CIERRE 

 

TERCERO Y CUARTO BÁSICO 
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1° Unidad: ciclo de la vida 

1° sesión: ciclos a mi alrededor 

2° sesión: nuestro maravilloso ciclo de vida 

 

2° Unidad: niños y niñas 

1° sesión: nuestras diferencias 

 

3° Unidad: nos estamos desarrollando 

1° sesión: estoy creciendo 

 

4° Unidad: la familia 

1° sesión: asi es mi familia 

2° sesión: lo lindo de mi familia 

 

5° Unidad: los amigos 

1° sesión: me gusta tener amigos 

2° sesión: esos buenos amigos 

 

6° Unidad: esta es mi historia 

1° sesión: cada vida una historia 

2° sesión: mirando mi historia 

 

7° Unidad: tú, yo, nosotros 

1° sesión: todos para uno, uno para todos 

2° sesión: construyendo juntos 
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8° Unidad: somos personas 

1° sesión: así soy yo 

 

9° Unidad: quiero o no quiero 

1° sesión: mis tareas 

2° sesión: ¿y si digo si? ¿y  si digo no? 

3° sesión: quiero ser como él (ella) 

INFORME DE CIERRE 

 

QUINTO Y SEXTO BÁSICO 

 

1° Unidad: lo que hemos aprendido 

1° sesión: lo que hemos aprendido 

 

2° Unidad: conociéndome 

1° sesión: lo que conocemos de nosotros a través de nuestros cuerpos 

2° sesión: estamos creciendo 

3° sesión: nuestra pubertad 

 

3° Unidad: mis señales especiales: 

 Hombres 

1° sesión: nuevas manifestaciones 

2° sesión: cada uno a su ritmo 

Mujeres 

1° sesión: me voy descubriendo 

2° sesión: las señales de mi desarrollo 
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4° Unidad: mi familia 

1° sesión: en quienes confío 

 

5° Unidad: los amigos 

1° sesión: un buen amigo 

2° sesión: el encuentro en la amistad 

3° sesión: cariño para recibir y regalar 

 

6° Unidad: en un mundo de medios 

1° sesión: en medio de los medios 

2° sesión: mi mundo privado 

3° sesión: quien quiero ser 

4° sesión: referentes a seguir 

5° sesión: yo admiro a: 

 

7° Unidad: un mundo de emociones 

1° sesión: ¡que emocionante! 

2° sesión: ¿Quién tiene la razón? 

3° sesión: acciones y reacciones 

4° sesión: feliz haciendo feliz 

 

INFORME DE CIERRE 

 

SEPTIMO Y OCTAVO BASICO 
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1° Unidad: tiempos de cambio 

1° sesión: nuestro sistema reproductor 

2° sesión: una cascada perfecta 

3° sesión: ¿y si se interrumpe? 

4° sesión: cambios en camino 

 

2° Unidad: señales especiales 

Grupo mujeres 

1° sesión: nuestros ciclos 

2° sesión: mis señales especiales I 

3° sesión: mis señales especiales II 

4° sesión: mis registros 

 

 

 

Grupo hombres 

1°sesion: entre hombres 

2° sesión: una producción a toda maquina 

3° sesión: mitos y verdades 

4° sesión: para crecer mejor 

Grupo mixto 

1° sesión: en ellas y en ellos 

 

3° Unidad: cerebro en remodelación 

1° sesión: tres en uno 

2° sesión: ¡totalmente emocionado 
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3° sesión: como una montaña rusa 

 

4° Unidad: veo, veo, ¿Qué es? 

1° sesión: a través de la historia 

2° sesión: la persona 

3° sesión: el valor de cada uno 

4° sesión: redes sociales 

 

5° Unidad: deberes y derechos 

1° sesión: ¿debo, quiero, puedo? 

 

6° Unidad: una nueva vida 

1° sesión: un instante único 

2° sesión: ¿padres en la adolescencia?  

3° sesión: mis opciones 

4° sesión: para decidir mejor 

5° sesión: planificación familiar 

 

7° Unidad: dame la mano 

1° sesión: encuentro con otros I 

2° sesión: encuentro con otros II 

3° sesión: redes sociales y amistad 

 

8° Unidad: tomando decisiones 

1° sesión: ¿Qué decido? 

2° sesión: ¿Cómo decido?  
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3° sesión: si es sí, no es no 

4° sesión: mis próximos pasos 

 

9° Unidad: ¿Quién quiero ser? 

1° sesión: la voluntad a mi favor 

 

INFORME DE CIERRE 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

1° Unidad: lo que sé de mi adolescencia 

1° sesión: verdades y mitos sobre la adolescencia 

2° sesión: ¡como una gran orquesta! 

 

2° Unidad: cambios en camino 

Grupo mujeres 

1° sesión: ciclo menstrual 

2° sesión: mis señales especiales I 

3° sesión: mis señales especiales II 

4° sesión: mis señales especiales III 

5° sesión: qué me cuenta mi ciclo 

6° sesión: ellos 

 



161 

 

Grupo hombres 

1° sesión: mis señales especiales I 

2° sesión: un signo de salud en el hombre 

3° sesión: ¿impulsos bajo control? 

4° sesión: una producción a toda maquina 

5° sesión: ellas 

6° sesión: sus señales especiales 

 

3° Unidad: todo un mundo en mi cerebro 

1° sesión: un mundo de emociones 

2° sesión: nuevas rutas en nuestro cerebro 

3° sesión: iguales y diferentes 

4° sesión: mis propias emociones 

5° sesión: comportamientos que cambian 

 

4° Unidad: el inicio de la vida 

1° sesión: un momento clave 

2° sesión: así lo vemos 

3° sesión: identidad de la persona 

4° sesión: ¿algo o alguien? 

5° sesión: creador o creatura 

6° sesión: embarazo en la adolescencia 

 

5° Unidad: decodificando mensajes 

1° sesión: roles de género: ¿propios o heredados? 

2° sesión: complementarios y diferentes 
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3° sesión: ¡manos a la obra! 

 

6° Unidad: persona en relacion 

1° sesión: entre los deseos y la voluntad 

2° sesión: juntas y salidas 

3° sesión: amigos y más que amigos 

4° sesión: ¿han cambiado los tiempos? 

5° sesión: antes de… 

 

7° Unidad: hasta aquí llego 

1° sesión: intimidad 

2° sesión: relaciones sanas  

3° sesión: un amor diferente 

4° sesión: al límite 

 

8° Unidad: mirando al futuro 

1° sesión: planificando 

 

9° Unidad: infecciones de transmisión sexual (ITS) 

1° sesión: ITS: ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? 

2° sesión: ITS, ¿curables? 

 

10° Unidad: respuesta sexual humana 

1° sesión: persona a persona 

2° sesión: la grandeza del misterio 
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11° Unidad: lo decidí y lo mantengo 

1° sesión: límites seguros 

2° sesión: aquello que no transo 

3° sesión: sí es sí, no es no 

 

INFORME DE CIERRE 
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PLAN PASTORAL JOSEFINO TRINITARIO 2020 

Comparte… amor, risas, tiempo y espacio. 

 

Desde niños, nos hablan de la importancia de Compartir con los demás. En ocasiones, resulta difícil aprender este valor. 
Porque cuando éramos pequeños y teníamos algo importante para nosotros (unas gominolas, un juguete…) oíamos la voz 
de nuestros padres diciendo: Comparte con tu hermano, con tu amigo. Y entonces, nos quedábamos con menos.  
Pero el valor de compartir va mucha más allá. Porque es lo que nos permite sentirnos acompañados por alguien, no solo en 
nuestras alegrías, sino también en nuestras tristezas; no solo en lo material, sino principalmente en los talentos que 
poseemos, potenciándolos.  
Seguramente, hay personas a tu alrededor dispuestas a ayudarte y a estar contigo en todo momento, y es ahí donde se 
vuelve importante compartir. Compartir es más un sentimiento interno por contar con las personas que nos aman, por 
cultivar buenas amistades y por liberarse cuando algo nos presiona la vida.  
Y no solo están las personas, también hay Alguien que quiere compartir con nosotros todo lo que es: Dios-Trinidad, comunión 
de amor. Nos llamamos cristianos pero nos resulta difícil compartir con los demás porque no recordamos lo que Jesús nos 
dijo: amar a Dios y amar a los demás son las dos caras de la misma moneda. 
 
 “Da, y Dios te dará.   Les verterán una buena medida, apretada, rellena, rebosante; porque con la medida con que midan, 
Dios les medirá a ustedes”. (Lc 6, 38) 
 
Compartir es poner los dones recibidos al servicio de los demás y comprometerse con la Historia. Implica la capacidad del 
ser humano para desarrollar su potencial creativo, cooperando junto a otros hombres al bien de la humanidad. (Servicio 
gratuito) 
 
Nuestro fundador nos invita a vivir en el amor que borra las diferencias y nos impulsa a trabajar por una sociedad más  
inclusiva:  

 

 
“El amor une a la criatura con el Creador.”(Padre Eladio) 

 

“Los pequeños gestos y las grandes obras, la vida gastada por amor y el amor hecho carne y hueso en las Instituciones, 
crean una cultura, una civilización del amor, propia de los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
y de todos los hombres de buena voluntad que trabajan por el Reino de Dios porque, también ellos, a su manera, responden 
al amor “del que los amó primero”. No hay más amor que el que fluye del desbordamiento de Dios Uno y Trinidad a todos 
los hombres y al mundo. Él es AMOR. Hoja N° 36 
 

¿Quién dijo diferente, si somos hermanos? Este lema alentará a toda la familia Josefino Trinitaria a la realización de 
acciones concretas que nos lleve a ser testimonios vivos de la misericordia de Dios Padre, pues sería una manera 
maravillosa para transformar la discriminación, el odio y la indiferencia de nuestra sociedad en una obra de amor inclusivo, 
de comunión y encuentro tras otra, dando así la mayor Gloria a Dios Trinidad. 
 

 

 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 
GENERAR   ESPACIOS  DE  ENCUENTRO PARA COMPARTIR LA VIDA DESDE   LA   DIMENSIÓN   PERSONAL,   

SOCIAL  Y   EN  RELACIÓN CON DIOS. 
 
 

 

Objetivos específicos:  

• Acompañar a los miembros de la comunidad educativa en el proceso de crecimiento de su fe. 
• Conocer la realidad social de la ciudad y del país, buscando acciones que promuevan un cambio en el entorno.  
• Afianzar el sentido de pertenencia y la involucración de las familias en las actividades sociales y religiosas. 
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• Compartir los valores y el buen hacer para generar en la comunidad educativa momentos de esparcimiento, fiestas 

y risas.  
• Generar conciencia en la comunidad educativa en el “Cuidado de la casa común” (naturaleza)  

 
 
 
 
 

 
“La eucaristía el augusto sacramento de la comunión es el sol de la vida cristiana" 

P Eladio Mozas 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PASTORALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Alumnos 
 
Marzo 

 Eucaristía (Acción de gracias) inicio de año escolar.  
 Paraliturgia (Prekinder a Cuarto Año Básico) 

 
Abril  

 Celebración del Misterio Pascual, con el vía crucis y la celebración del lavatorio de pie. 
 Paraliturgia (Prekinder a Cuarto Año Básico) 
 Misión Intercolegial en Semana Santa. 

 
Mayo  

 Vigilia de Pentecostés. 
 Encuentro intercolegial de pastoral vocacional Josefinos Trinitarios.  

 
Junio  

 Semana del Carisma Josefino Trinitario.  
 Festival de la voz Josefino Trinitario abierto a toda la Comunidad Educativa.  
 Eucaristía de la Santísima Trinidad. 

 
Julio 

 Acciones sociales de Pastoral para 3°y 4° Medio.  
 Eucaristía (Acción de gracias) por el aniversario del colegio.  
 Celebración de Liturgia de la Palabra (Pre kínder a 4º Básico) – aniversario del colegio.  

 
Agosto 

 Oración matinal centrada en el lema de pastoral 2020 “Compartir… risas, amor, espacio, tiempo” 
a cargo de cada curso. 

 Retiro espiritual por cursos los días viernes. 
 Celebración de los sacramentos Reconciliación y Eucaristía por cursos. 

 Acompañamiento a los alumnos. 

 Misa dominical, animada y guiada por cada curso junto con el Profesor jefe. 
 Intervenciones lúdicas. 
 Temas de formación, dos por semestre para delegados de pastoral y comunidad.  
 Oración en reuniones de profesores. 
 Eucaristía dominical comunidad Educativa. 
 Preparación Primera comunión 1° año.(4° Básico) 
 Preparación Primera comunión 2° año.(5° Básico) 
 Preparación Confirmación 1° año. (1° M A y B) 
 Preparación Confirmación 2° año. (2° M A y B) 
 Catequesis familiar con Padres. 
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 Mes de la solidaridad.  

 
Octubre 

 Infancia Misionera (básica) DUM 
 Celebración de la Semana de la Familia Josefino Trinitaria, invitando a diferentes actividades tales como caminata 

familiar, eucaristía, Festival de la voz Josefino Trinitario, Velada artística familiar. 
 
Noviembre 

 Celebración del Mes de María.  
 

Diciembre 
 Misión  en zona rural.  
 “Nuestro Carisma en terreno” (por curso), a colegios, jardines infantiles, asilos de ancianos entre otros. 

 
Padres 
 
Mayo  

 Eucaristía - Día de la Madre. 
 Preparación Sacramentos para adultos (Bautismo, Primera comunión, confirmación  y   matrimonio). 
 Preparación bautismal para niños. 

 
 
Junio  

 Eucaristía - Día del Padre. 
 Eucaristía de la Santísima Trinidad. 

 
Julio 

 Acciones sociales de pastoral para 3°y 4° Medio.  
 
Agosto 

 Eucaristía (Acción de gracias) por el aniversario del colegio.  
 Mes de la solidaridad.  

 
Octubre 

 Celebración de la Semana de la Familia Josefino   Trinitaria, invitando a diferentes actividades tales como 
caminata familiar, eucaristía, Festival de la voz Josefino Trinitario, Velada artística familiar.  

 
Noviembre 

 Celebración del Mes de María.  
 

Diciembre 
 Misión  en zona rural.  
 Acción solidaria. 

 

Comunidad Educativa 
 
Marzo 

 Eucaristía (Acción de gracias) inicio de año escolar.  
 
Abril  

 Celebración Vía crucis de la Comunidad Educativa. 
 Reflexión y oración en función de Semana Santa. 

 
Mayo  

 Eucaristía - Día de la Madre.  
 Pentecostés. 

 
Junio  

 Eucaristía - Día del Padre. 
 Eucaristía de la Santísima Trinidad. 

 
Julio 

 Eucaristía (Acción de gracias) por el aniversario del colegio.  
Celebración de Liturgia de la Palabra (Pre kínder a 4º Básico) – Acción de Gracias 

 Mes de la solidaridad.  
 
Septiembre  

 Reflexión y oración de Comunidad Educativa. 
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Octubre 
 Celebración de la Semana de la Familia Josefino  Trinitaria, invitando a diferentes actividades tales como caminata 

familiar, Eucaristía, Festival de la Voz Josefino Trinitario, Velada artística familiar.  
 

Noviembre 
 Celebración del Mes de María.  

 
Diciembre 

 Reflexión y oración de Comunidad Educativa. 
 Acción solidaria. 

Laicos Josefinos Trinitarios 
 
Nota: Los laicos se hacen responsables de las misas durante el período de vacaciones y de las Catequesis  en 
comunidades rurales durante el año. 

 
Marzo 

 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 
 

Abril  
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Mayo  

 Eucaristía - Día de la Madre. 
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Junio  

 Eucaristía - Día del Padre. 
 Participación en la oración en la Semana de la Familia. 
 Testimonio ante la comunidad educativa de su identidad como Laicos Josefino-Trinitarios.  
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 
 Renovación de compromiso. 

 
Julio 

 Acciones solidarias (Hogar de Cristo) 
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Agosto 

 Eucaristía (Acción de gracias) por el aniversario del colegio.  
 Mes de la solidaridad.  
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Septiembre 

 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 
 

Octubre 

 Celebración de la Semana de la Familia Josefino Trinitaria. 
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Noviembre 

 Celebración del Mes de María. 
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
Diciembre 

 Retiro espiritual. 
 Acciones solidarias (Hogar de Cristo) 
 Tema formativo y oración de Laicos Josefinos Trinitarios una vez al mes. 

 
 
 

GRACIAS PADRE ELADIO POR DEJARNOS UN CARISMA DE ALABANZA A DIOS TRINIDAD 

 

Eladio Mozas Santamera nació en Miedes de Atienza (Guadalajara-Madrid) el 18 de febrero de 1837.  
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Sus padres fueron Don José Mozas Martínez y Doña Mónica Santamera Serrano; ambos de familias 

profundamente cristianas. 
Se ordena Sacerdote en Abril de 1865 y pasa a pertenecer a la diócesis de Plasencia. 
Fue Párroco, Profesor del Seminario, Canónigo Penitenciario y director espiritual de las 
Religiosas Agustinas Recoletas de Serradilla a quienes dirige 549 cartas de alto contenido 
teológico y místico y de gran belleza literaria. 
Le tocó vivir una época compleja. En siglo XIX se fraguaron transformaciones económicas, 
sociales y religiosas profundas. 
- El "olvido de Dios y el desprecio del hombre" van juntos. A este binomio inseparable respondió 
Eladio con el compromiso de su vida.   
- Descubrió a Dios a través de la historia humana de cada día.  
- Acogió en su corazón los retos y necesidades de la humanidad de su tiempo.  
Fruto de su fuerte experiencia de Dios y de su compromiso con el hombre fue la fundación del 
Instituto de Hermanas Josefinas de la Stma. Trinidad, El 18 de febrero de 1886. 
Falleció en Plasencia (Cáceres) el 18 de Marzo de 1897, a los 60 años de edad. 
 
 

 
ALABANZA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
Santo, santo, santo es el Seño Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. 
A ti, Padre que creas todas las cosas y con amor nos las entregas, 

Te alabamos. 
A ti Hijo, que continúas tu obra de redención a cada una de nosotros 

Bendecimos tu nombre. 
A Ti, Espíritu Santo, que diriges y santificas nuestras vidas. 

Agradecemos tus dones. 

 

 

 

ORACIÓN VOCACIONAL 

 Cristo, sembrador de inquietudes, pregonero del amor y la amistad de la paz, la honradez y la justicia, inquieta a nuestras 

jóvenes, despierta en ellas el orgullo de ser tus mensajeras.  

Que rompan con las ataduras que a otros esclavizan que no duden en seguirte que labren un futuro de alegría a los hombres.  

Llénalas de ansias profundas, de altos ideales, de generosidad sin límites y que en ello encuentren la felicidad que anhelan.  

Danos Josefinas según tu corazón de alta sencillez, de noble sacrificio, de fuerte pobreza, de gran amistad. Vive entre 

nosotras, Cristo. Tu Madre y San José nos acompañen. AMEN 

 

 

 

 

Si tienes alguna inquietud comunícate con  Hermana Lorena Díaz Hernández, al Fono  2292212-  2294384 

www.josefinas-trinitarias.org 

 
 
 

 
 

Pastoral  Juvenil Josefino Trinitaria “P.J.J.T.” 

“En Dios, Con Dios y Por Dios, lo podemos todo”  
(Padre Eladio) 

 

   ¿Quiénes Somos? 
 Somos un grupo de jóvenes que responde al llamado que hace el Papa 
a todos los cristianos a vivenciar con alegría el año de la Eucaristía.  
 Estamos llamados en nuestra vida cotidiana, realizar acciones concretas 
que manifiesten el amor de Dios Padre.  
 Nos esforzaremos por: 
 Vivir la eucaristía con entusiasmo y amor. 
 Vivir en comunidad y llevar a la práctica la palabra de Dios. 
 
 
 

http://www.josefinas-trinitarias.org/
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Con ello queremos vivenciar la comunidad en solidaridad, queremos manifestar que la eucaristía es el momento de encuentro 

y comunión.  Queremos ser en medio de nuestra sociedad, y a través de nuestro actuar, motivar a toda la comunidad 
educativa a la realización de misiones llevando la palabra que los llene de paz. 
 

¿Cómo Vivimos? 
1. Esforzándonos por vivir la eucaristía como momento de encuentro con Jesús a través de la realización de acciones 

misioneras que anuncien la palabra de Dios. 
2. Compartimos nuestra vida cotidiana en los encuentros semanales, donde nos formamos y maduramos nuestra fe, a la 
luz del envío misionero que tenemos como vocación. 
3. Nuestra vocación cristiana es un regalo de Dios para nuestro bien y para el de los demás, que debemos desarrollar. A 
partir del llamado de Dios a vivir la propia vida como misión, surge en nosotros la necesidad de formar nuestra vocación 
cristiana.  Para ello, disponemos de un Itinerario Formativo que nos proporciona una formación integral y sistemática. 
 
 

¿Cómo nos formamos? 
Por medio de un plan Formativo adquirimos nuestro perfil misionero con estas características: 
 
 Dar testimonio de auténtica vida cristiana incluyendo la participación frecuente en los Sacramentos y acciones solidarias. 
 Conocimiento de la palabra, por medio de la formación integral (cristiana misionera y humana).  
 Participar en las actividades semanales de formación y proyección misionera. 
 A través de un Campamento de Formación de Liderazgo Cristiano. 
 Ser misionero en la familia, entre los amigos y compañeros. 
 Cultivar la propia vocación misionera. 
 Evangelizar más allá de las paredes de nuestro colegio y ayudar a que otros jóvenes también lo hagan. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS EUCARISTÍAS, 
POR CURSO, EN EL AÑO DEDICADO AL CONOCIMIENTO Y REFLEXION DE LA PALABRA DE DIOS.  

 
Objetivo: Compartir y vivenciar la buena nueva del evangelio a través de la celebración eucarística como acción de 

encuentro y comunión con Dios. 

 

1° SEMESTRE 

 

Fecha Curso Celebración del tiempo Litúrgico Ciclo 
A 

01 de Marzo Laicos Josefinos Trinitarios 1° Domingo de Cuaresma 

08 de Marzo Comunidad Educativa 2° Domingo de Cuaresma 

15 de Marzo 4°Medio A Jordán 3° Domingo de Cuaresma 

22 de Marzo 4° Medio B Pentecostés 4° Domingo de Cuaresma 

29 de Marzo 3° Medio A Emaús 5° Domingo de Cuaresma 

05 de Abril 3° Medio B Tabor Domingo de Ramos 

12 de Abril Santuario  Domingo de Resurrección 

19 de Abril 2° Medio A Trinidad 2° Domingo de Pascua 

26 de Abril 2° Medio B Sagrada Familia 3° Domingo de Pascua 

03 de Mayo Santuario 4° Domingo de Pascua  

10 de Mayo Centro de Padres  5° Domingo de Pascua / Día de la Madre 

17 de Mayo 1° Medio A Padre Hurtado 6° Domingo de Pascua 

ORACION PASTORAL JUVENIL 

Señor enséñanos a entregarnos al prójimo  

como Jesús, a orar como María  

y a evangelizar trabajando como José. 
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24 de Mayo Santuario  7° Domingo de Pascua / Ascensión del 
Señor 

31 de Mayo  1° Medio B Santa Teresa de Los Andes Pentecostés 

07 de Junio Hermanas Josefinas Trinitarias Santísima Trinidad 

14 de Junio 8° Básico Madre Margarita Corpus Christi  

21 de Junio Centro de Padres  12° Domingo Tiempo Ordinario / Día del 
Padre 

28 de Junio Coro Padre Eladio  13° Domingo Tiempo Ordinario 

05 de Julio 7° Básico Padre Eladio Mozas 14° Domingo Tiempo Ordinario 

12 de Julio Laicos-Josefinos Trinitarios 15° Domingo Tiempo Ordinario 

19 de Julio Laicos-Josefinos Trinitarios 16° Domingo Tiempo Ordinario 

  
 

2° SEMESTRE 
 

 

26 de Julio Santuario  17° Domingo Tiempo Ordinario 

02 de Agosto Catequesis Primera Comunión 1° y 
2° Año 

18° Domingo Tiempo Ordinario 

09 de Agosto Catequesis Confirmación 1° y 2° 
Año 

19° Domingo Tiempo Ordinario 

16 de Agosto 6° Básico Betania 20° Domingo Tiempo Ordinario 

23 de Agosto Pastoral Familiar  21° Domingo Tiempo Ordinario 

30 de Agosto 5° Básico Plasencia 22° Domingo Tiempo Ordinario 

06 de 
Septiembre 

4° Básico San José  23° Domingo Tiempo Ordinario 

13 de 
Septiembre 

Coro Padre Eladio Mozas 24° Domingo Tiempo Ordinario/ Misa a la 
Chilena 

20 de 
Septiembre 

Santuario 25° Domingo Tiempo Ordinario 

27 de 
Septiembre 

3° Básico Jesús  26° Domingo Tiempo Ordinario 

04 de Octubre Agentes Pastorales  27° Domingo Tiempo Ordinario 

11 de Octubre Santuario 28° Domingo Tiempo Ordinario 

18 de Octubre 4° Medio A y 4° Medio B  29° Domingo Tiempo Ordinario 

25 de Octubre 2° Básico María  30° Domingo Tiempo Ordinario 

01 de 
Noviembre 

Coro Padre Eladio Mozas 31° Domingo Tiempo Ordinario / Todos Los 
Santos 

08 de 
Noviembre 

Infancia Misionera  32° Domingo Tiempo Ordinario 

15 de 
Noviembre 

Pastoral Juvenil  33° Domingo Tiempo Ordinario 

22 de 
Noviembre 

1° Básico Anunciación Jesucristo Rey del Universo 

29 de 
Noviembre 

Kínder Nazaret  1° Domingo de adviento 

06 de Diciembre Pre-Kínder Belén  2° Domingo de adviento 

13 de Diciembre Comunidad Educativa  3° Domingo de adviento 

 

 

TIEMPO DE DIÁLOGO CON TU AMIGO JESÚS 
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EL ANGELUS 
El ángel del Señor anunció a María. 
Y concibió por obra y gracia del espíritu 
Santo. 
Dios te salve, María…  
Santa María… 
He aquí la esclava 
del Señor. 
Hágase en mí según 
tu palabra. 
Dios te salve, 
María… 
Santa María… 
Y el Verbo se hizo 
carne. 
Y habitó entre 
nosotros. 
Dios te salve, 
María… 
Santa María… 
Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

Oremos 
Infunde, Señor, 

tu gracia en nuestras almas, 
para que los que hemos conocido, 

por el anuncio del Ángel, 
la encarnación de tu Hijo Jesucristo, 

lleguemos por los méritos de su 
Pasión y su Cruz, a la gloria 

de la Resurrección. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 
Amén. 

 

HIMNO MISIONERO JOSEFINO TRINITARIO 
 
NO TE CALLES, SÉ MENSAJERO, GRITA FUERTE, 
ALZA LA VOZ.  Y HAZ QUE LLEGUE AL MUNDO 

ENTERO EL REINO Y LA PALABRA DE DIOS. 
Ve por todos los caminos, 

comunica tu alegría, 
Porque es Dios el que te envía,escucha su 

Voz.Que por todos los rincones, 
se conozca su Noticia. 

Sé testigo y pregoneroque llegue su Amor. 
Sembrador de la esperanza 
siente a Dios que va contigo 

y no temas arriesgarte,que llegue su Voz. 
No te canses, sé valiente 
y contagia a tus amigos 

que se extienda por el mundoel Reino de Dios. 
Incansable caminante, 
buscador y peregrino, 

canta y lleva su Mensaje,que se oiga su Voz. 
Que la luz de su Evangelio 

ilumine su camino, 
vete y rompe las fronterasllevando su Amor. 

 
Letra y música de las HH. Josefinas de la 

Santísima Trinidad 
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ANTECEDENTES 

 

Desde que nuestro país logro asegurar el acceso a la educación básica y media para prácticamente la 

totalidad de nuestra población, el gran desafío ha sido el de la calidad de la educación que se entrega en 

las escuelas de nuestro país, de allí que la ley 20. 529 que crea la agencia de calidad, viene a dar un 

impulso a los esfuerzos que ya se venían desarrollando en esta materia.  

Un esfuerzo adicional se realiza en la línea de la equidad al entregar nuevos recursos a los colegios que 

atienden alumnos de carácter vulnerable, por medio de una subvención escolar preferencial (LeySEP 

20.248). El gobierno entrega los recursos económicos para que el director, en conjunto con su equipo 

directo y cuerpo docentes diseñen e implementen un plan de mejora educativa que estando en coherencia 

con su PEI, busque alcanzar el desarrollo integral de los alumnos. 

En el ámbito de la reforma educacional de La Ley 20.903,  crea el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente, aumentando el números de horas no lectivas, lo que ha permitido poder destinar una mayor 

tiempo a la preparación de clases , a la reflexión pedagógica y al trabajo colaborativo, que como se verá 

más adelante es uno de los ejes del plan de formación de nuestro establecimiento y también uno de los 

grandes desafíos, ya que implica entrar en un cambio cultural respecto al trabajo de carácter más 

individualista que tradicionalmente se desarrollaba. 

Las diversas investigaciones realizadas en el ámbito educativo han mostrado que uno de los factores que 

más inciden en el éxito escolar de los alumnos es el desempeño de los docentes. Es por ello que las 

diversas acciones diseñadas en el plan de mejoramiento educativo apuntan a fortalecer el desempeño de 

nuestros docentes, tanto de desde una perspectiva individual como colectiva.  

Entender la escuela, como una comunidad reflexiva, abierta al desarrollo de nuevas capacidades, 

aprendizajes y a la mejora continua, en pos de una mayor calidad de los aprendizajes de todos nuestros 

alumnos, es lo que ha inspirado este plan que a continuación presentamos. 

FUNDAMENTO DEL PLAN DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO MATRICIAL DE LOS 

COLEGIOS JOSEFINOS TRINITARIOS 

TIPO DE EDUCADOR 

1. Creemos en un equipo de profesionales evangelizadores y comprometidos con la educación y 

aprendizaje de los alumnos, un educador vocacionado en permanente actualización y perfeccionamiento.  

http://bcn.cl/1uzzn
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2. Cultivamos la necesidad de innovar, educar en creatividad, en trabajo colaborativo, en renovación 

continua, en adaptaciones curriculares dinámicas, significativas, capaces de acoger los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos. 

3. Está en constante búsqueda de metodologías apropiadas para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 

3.1. Muestra inquietud e interés por perfeccionarse y superarse como persona y como profesional.  

3.2. Está informado del quehacer cultural, científico, tecnológico, social y político.  

3.3. Participa responsablemente en actividades de perfeccionamiento y capacitación, compartiendo su 

experiencia y conocimiento con sus pares. 

 3.4. Conoce, cómo sus estudiantes aprenden según su etapa de desarrollo y su estilo de aprendizaje, 

motivándoles a que saquen lo mejor de sí con optimismo.  

3.5. Es capaz de relacionar su disciplina con aspectos del diario vivir, buscando el aprendizaje 

significativo.  

4. Propicia el trabajo en equipo, aportando y aceptando conocimientos y experiencias. 

4.1. Acepta la crítica constructiva y es autocrítico, desde la humildad que nos inspira la Familia de 

Nazareth.  

4.2. Propicia un trabajo de calidad, respetando el de sus colegas y sus alumnos.  

4.3. Despierta confianza generando relaciones trasparentes con sus alumnos y apoderados.  

4.4. Aporta responsablemente sus conocimientos y experiencias para el logro del proyecto común.  

4.5. Vive con alegría y con actitud de servicio su trabajo. 

OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios de formación que permitan el mejor desarrollo de las competencias para un trabajo 

colaborativo, aprendizaje entre pares, educación inclusiva y una profunda reflexión sobre su quehacer 

pedagógico, encaminándonos así a una labor educativa de excelencia en lo académico, así como en la 

dimensión valórica y espiritual de nuestros alumnos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Generar nuevas capacidades en el desarrollo de estrategias que conlleve una mayor motivación de los 

alumnos para un trabajo autónomo y responsable. 

2.- Entregar herramientas que nos aporta la neurociencia, para que los docentes puedan responder a los 

desafíos de aulas inclusivas, pudiendo implementar estrategias dirigidas a los diversos estilos de 

aprendizajes. 
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3.- Fortalecer los espacios de reflexión pedagógicos, de forma que los docentes se conviertan en modelos 

de habilidades metacognitivas para sus alumnos. 

4.-  Implementar de forma sistemática el aprendizaje entre pares a través del análisis crítico de videos de 

clases desarrolladas por los propios colegas y el compartir de buenas prácticas. 

5.- Generar competencias en los docentes en el uso de los recursos digitales, con el fin de que sean 

aplicadas en el aula. 

6.- Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas para la formación 

de los alumnos en sexualidad, afectividad y género. 

7.- Fomentar un conocimiento y una vivencia de los valores del evangelio y del carisma Josefino 

Trinitario. 

LÍNEAS DE FORMACIÓN 

1.- Pedagógicas.  Dominio de los  temas actuales en  educación. Comunidad de reflexión, trabajo 

colaborativo, aulas inclusivas, educar en la era digital. Neurociencia. 

2.- Conocimientos disciplinarios y didácticas específicos de la respectiva disciplina. 

3.- Estrategias Didáctica que apuntes a la inclusión. 

4.- Recursos didácticos y tecnológicos. 

5.- Formación en sexualidad y género. 

6.- Formación Valórica, religiosa y de habilidades blandas. (sello del educador Josefino Trinitario) 

7.- Formación en resolución pacífica de conflictos.  

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

Acción (Nombre y descripción) Diagnostico: Esta acción tiene como propósito diagnosticar las 

necesidades y conocimientos profesionales necesarios para 

promover de manera sostenida el mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes, para ello se aplica una encuesta a todos los 

docentes. 

Objetivos  Detectar las necesidades de desarrollo profesional y para su 

perfeccionamiento docente, con el fin de implementar el plan 

de formación docente año 2020 

Fechas Inicio  Tercera semana de noviembre 

Término Segunda semana de diciembre 
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Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes   Todo el cuerpo docente 

Lugar Colegio 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Capacitación del equipo directivo: 

Congreso de educación Nacional (FIDE) 

Curso de formación de directores 

Nuevas normativas para la realización del PME 

Objetivos  Conocer las nuevas propuestas en educación inclusiva, en 

gestión y liderazgo, nuevas normativas para la elaboración de 

PME, todo esto con la finalidad de generar cambios en nuestro 

establecimiento. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Responsables Cargo  Directora 

Participantes  Equipo directivo y coordinadores del PME 

Lugar Santiago 

 

Acción (Nombre y descripción) Curso Resolución pacífica de conflictos 

Objetivos  Favorecer la adquisición de nuevas estrategias que nos 

permitan hacer frente a la diversidad de alumnos y de estilos 

de aprendizaje en las aulas, mejorando así la convivencia 

escolar. 

Fechas Inicio  Diciembre 

Término Enero / Diciembre 
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Responsables 

 Laboratorio de computación del colegio 

Cargo  Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Curso sobre medidas generales de seguridad 

Objetivos  Conocer los factores de riesgo y medidas protectoras ante el 

desempeño laboral. 

Acción (Nombre y descripción) Jornadas de formación en valores y habilidades blandas 

Objetivos  Desarrollar habilidades que favorezcan una buena convivencia 

entre los trabajadores, alumnos y apoderados, así como lograr 

una mayor identificación con los valores propios de nuestro 

proyecto educativo 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Participantes Toda la Comunidad Educativa 

Responsables Cargo  Directora y coordinador de pastoral 

Lugar Salón de actos de nuestro establecimiento 



178 

 

Conocer la legislación actual al respecto. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Marzo 

Responsables Cargo  ACHS 

Participantes Todos los funcionarios del colegio 

lugar Salón auditorio del establecimiento 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Acompañamiento al aula. 

El equipo directivo y pares docentes acompañarán a los 

docentes durante la realización de una clase y luego se reunirán 

para realizar una retroalimentación. 

Objetivos  Acompañar y retroalimentar a los docentes desde una mirada 

técnico pedagógica en vistas a la mejora y del desempeño 

profesional y de poder enriquecer la propia practica desde el 

dialogo fecundo. 

Fechas Inicio  Primera semana de Abril 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadora académica 

Participantes  Todos los docentes 

Lugar Sala de clases y oficina de coordinación académica. 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Reunión reflexiva por departamento. Trabajo colaborativo. 
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Objetivos  Favorecer instancias de reflexión crítica sobre el propio 

quehacer docente y poder compartir las buenas prácticas 

desarrolladas. 

Fechas Inicio  Primera semana de Abril 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de departamentos 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Bibliotecas y sala de profesores 

 

 

Acción (Nombre y descripción)  Planificación, observación y análisis crítico de grabaciones de 

una clase. 

Reunidos en grupo de cuatro profesores de distintas 

asignaturas planifican una clase centrada en el desarrollo de 

estrategias de atención a la diversidad de alumnos en la sala de 

clases. 

Objetivos  Enriquecer nuestras prácticas docentes, fomentar el espíritu 

crítico y el autoanálisis. 

Fechas Inicio  Primera semana de Abril 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de PME 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Sala de profesores 

 

Acción (Nombre y descripción)            Jornada de auto-cuidado 
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Se realizarán dos jornadas para todo el personal del 

establecimiento que aporte herramientas para el auto cuidado 

y una sana convivencia 

Objetivos  Generar un espacio de relajación y sana convivencia entre los 

funcionarios 

Fechas Inicio  Primer semestre 

Término Segundo semestre 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes Todos los funcionarios 

Lugar Salón del colegio 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Jornada de reflexión  docente 

Objetivos  Reflexionar sobre nuestro quehacer docente; evaluación y 

planificación a la luz del marco para la buena enseñanza y de 

lo establecido en el currículo nacional con la finalidad de 

mejorar nuestras prácticas docentes. 

Fechas Inicio  2  de marzo / 7 de diciembre 

Término 3 de marzo / 30 de diciembre 

Responsables Cargo  Coordinadora pedagógica 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Biblioteca CRA 

 

Acción (Nombre y descripción) Co-formación docente. Trabajo colaborativo 

Los docentes reunidos por departamentos preparan un taller para 

ser aplicado a la totalidad del cuerpo docente, como una forma de 
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desarrollar el carácter profesional docente y contribuir a la 

formación de sus pares. Se abordarán temas como:  argumentación, 

uso de herramientas digitales en el aula, hermenéutica bíblica, etc. 

Objetivos  Validar el carácter profesional docente, enriquecer nuestras 

prácticas desde el aporte que los departamentos puedan realizar. 

Fechas Inicio  Primera semana de Junio 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de departamentos y coordinadores 

PME 

participantes Cuerpo docente 

Lugar Bibliotecas, sala de profesores, laboratorios de computación 

  

 

Acción (Nombre y descripción) Congreso Internacional de Religión 

Objetivos  Conocer los nuevos lineamientos de la iglesia frente a las desafíos 

de la actualidad. 

Fechas Inicio  8 de enero 

Término 10 de enero 

Responsables Cargo  Directora 

participantes Docentes de Religión 

Lugar Santiago 

  

 

Acción (Nombre y descripción) Utilización de Tics 
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Objetivos  Dar a conocer los nuevos recursos tecnológicos adquiridos, con 

fines educativos. Pizarras interactivas y tablets por ciclo 

Fechas Inicio  Enero 

Término Enero 

Responsables Cargo  Coordinador de enlace 

participantes Docentes 

Lugar Biblioteca CRA 

 

 

 

 

 

 

Acción (Nombre y descripción) Taller de liderazgo pedagógico del profesor tutor 

Objetivos  Definir el rol de liderazgo que cumple y sus diferentes ámbitos de 

desempeño en consecución de los objetivos de cada curso. 

Fechas Inicio  14 Marzo 

Término 14 Marzo 

Responsables Cargo  Directora 

participantes Docentes tutores y Equipo Directivo 

Lugar Casa de retiro Padre Hurtado 

 

Acción (Nombre y descripción) Formación en el Carisma Josefino Trinitario 
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Objetivos  Fortalecer  la identidad con el Carisma Josefino Trinitario y 

promover su vivencia en el desempeño docente. 

Fechas Inicio  Marzo  

Término Diciembre 

Responsables Cargo  Dirección, Equipo Directivo y Equipo de 

pastoral. 

participantes Comunidad Educativa 

Lugar Colegio 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

“Un Plan de Seguridad no está jamás completo si no se cuenta con un programa 

destinado a definir la forma que se asumirá y controlará un accidente o emergencia, para 

lo que debe tenerse siempre en cuenta que  el país cuenta con organismos especializados 

para atender estas situaciones. (Bomberos, Carabineros, Salud, Investigaciones, Cruz Roja, 

etc.) y que la Comunidad escolar, solo debe definir las formas de atención preliminar y de 

facilitación posterior en las operaciones que asumirán las instancias especializadas. Por lo 

tanto, el concepto que en tal sentido se impone, es el de la Coordinación adecuada con esas 

instituciones, bajo los principios de ayuda mutua (colaboración al interior y hacia el 

exterior de la Comunidad Educativa) y uso escalonado de recursos (asistencia y operación 

de acuerdo al tamaño, complejidad o impacto de un evento). 

 

A—larma 

C—omunicación  

C—oordinación 

E—valuación(1°) 

D—ecisiones 

E—valuación(2°) 

R—eadeacuación 

 

PLAN DE SEGURIDAD  

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE:                                           Colegio Teresa Videla de González 

Dirección                                            Avda Balmaceda  2526 La Serena                 

FONO FAX                                         292212- 294384 

MODALIDAD                                      Humanista Científico. 

MATRICULA                                       657   Alumnos/Alumnas 

 

II.-  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR AÑO 2020 

 

A)  Directora                                       Hna.  María de las Nieves Dóniga Merino 

 

B) Coordinador  

     Profesor                                         Sr. Pedro Campos Morales 

 

C) Representante de Profesores:         Sr. Jorge Castillo 
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                                                         Sr. Pedro Campos   

                                                         Sr. Oscar Paz         

                                                              

D) Representante de Apoderados:    Sr. Claudio Díaz   

                                                         Sr. Juan Carlos Collao  

 

E) Representante no Docentes         Sr. Cristian Ugalde 

                                                        Sra. Ana Plaza Carrassett 

 

F)  Representantes de Alumnado:                       Sr. Diego Cuturrufo 2° medio                                    

    

G) Representante de Carabineros:                      Institución / La Serena 

                                                                           Plan Cuadrante (09) 87296427 

H) Representante de Salud:                                Institución/ Hospital Regional 

                                                                           Posta Cardenal Caro. (Pampa) 

I) Representante de Cruz Roja:                          Institución La Serena 

J) Representante de Bomberos:                         Institución La Serena
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IMPLEMENTACIÓN DE EXTINTORES 

 Los extintores con que cuentan las dependencias en el interior del Colegio Teresa Videla de 

González, se hayan ubicados en lugares de fácil acceso y al alcance de todos para una rápida acción,  

en caso de un siniestro. 

Pabellón Trinidad 

 

Primer piso 

 pasillo central lado sur 

 pasillo central lado norte 

 entrada biblioteca 

 casa de religiosas 

 portería 

 

Segundo piso 

 ambas salas de computación 

 entrada sala de arte 

 entrada comedor profesores 

 entrada salón de actos 

 

Pabellón Nazaret 

 

Primer piso 

 oficina inspector de patio 

 

Segundo piso 

 fondo del pasillo 

 

Pabellón Eladio Mozas 

 

Primer piso 

 entrada central 

 al interior de salas de laboratorio 

 

Segundo piso 
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 pasillo lado norte 

 El grifo para uso del cuerpo de bomberos se encuentra ubicado en las cercanías del colegio, 

en un lugar despejado y en perfecto estado operativo. 

 Esquina calle Balmaceda con Jorge Montt, aproximadamente a 50 m. del establecimiento. 

Se advierte que a metros del colegio está ubicada una estación de Bencina. 

III. PLAN DE EMERGENCIA 

OBJETIVOS 

4.  Generar en la comunidad educativa actitudes de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

5.  Transmitir a todos los alumnos/as confianza y tranquilidad en la seguridad integral 

mientras cumplen sus actividades en el colegio. 

6.  Inculcar una cultura preventiva constante a nuestra comunidad educativa, para generar en 

ellos conductas seguras. 

IV. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

7.  Nuestra directora dirige y apoya las acciones que se organizan en el comité de seguridad. 

8.  A los coordinadores del comité de seguridad, les corresponden  asumir con responsabilidad 

la tarea encomendada para esta unidad educativa. 

9.  A los Profesores, representantes de la educación, alumnos monitores y apoderados de esta 

comunidad educativa les corresponde cumplir tareas que el comité organice y desarrolle en 

el establecimiento. 

10.  A los responsables de cada unidad les corresponde realizar en forma periódica reuniones 

de coordinación. 

11.  Tener contacto en forma periódica con instituciones: posta cercana al colegio, bomberos, 

carabineros, plan cuadrante del sector, para determinar actividades en caso de emergencia. 

V. ACCIONES PARA CUMPLIR CON ESTE PLAN DE SEGURIDAD 

1. Constatar en forma permanente informaciones actualizadas en base a documentación 

recibida de la secretaria ministerial de educación de nuestra ciudad y/o en los medios de 

comunicación. 
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2. Diseñar y organizar anualmente el plan de seguridad, teniendo en cuenta los cambios a 

efectuar, según análisis al término del año escolar. 

3. Realizar ejercicios de simulacros según planificación interna y/o externa. 

4. Observar comportamiento de nuestros alumnos y alumnas en los simulacros, para evitar en 

ellos alguna crisis nerviosa o pánico. 

5. Durante el desarrollo de ejercicios de evacuación reforzar las 10 normas de emergencias 

(ACHS) dadas a cada curso para recordarlas en forma constante. 

6. El profesor debe estar atento siempre a la señal de alarma si está en la sala de clases, para 

la orden de evacuación y ser el último en salir, llevando consigo el Libro de Clases. 

7. Si por el contrario la señal de alarma se produce en el recreo o en otra instancia, se debe 

mantener calma y tranquilidad y los alumnos y alumnas, más todo el personal debe dirigirse 

por las vías señaladas caminando con paso rápido y firme, sin correr hasta llegar a su zona 

de seguridad. 

8. Una vez terminado el ejercicio, los coordinadores hacen una evaluación en cada zona de 

seguridad, recordándole a todos los presentes, detalles de cómo se realizó este simulacro 

o fenómeno natural, contando además el tiempo que se ocupó. 

9. Al llegar a sus salas los alumnos/as junto a su profesor hacen un comentario del ejercicio 

realizado y se toman  medidas, si hubo errores para no volverlos a cometer. 

10. Las dependencias del colegio, pasillos escaleras, deben estar señalizados con las vías y 

zonas de seguridad y contar además con un listado de números telefónicos de emergencia 

en lugares visibles. 

VI. PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO 

 Conocer e informar a las entidades correspondientes de los recursos y riesgos que existen 

en el interior de nuestra unidad educativa y su entorno. 

ACTIVIDADES 

12.  Recopilar informaciones importantes del colegio (ubicación de medidores, luz, agua, 



189 

 

extintores, mangueras internas y externas, grifos, etc. 

13.  Demarcar vías y zonas de seguridad. 

14.  Tener los planos vigentes del establecimiento en lugares visibles. 

VII. CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER PRESENTE 

EMERGENCIA:  

15.  Situación que cause alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, causado por un fenómeno natural o provocado por el hombre 

16.  Situación que implique riesgo o peligro para la integridad física de las personas. 

ALARMA SONIDO: Campana, sirena o timbre para dar la señal frente a una emergencia. En el 

colegio se utiliza la campana y/o timbre y con ella informamos a todo el personal del colegio que 

asuma el rol que le corresponde frente a la emergencia. 

ALARMA: Señal de algo que va a suceder en forma inminente, o que ya está ocurriendo. Por lo 

tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta y realizar 

las medidas del plan de seguridad. 

ALERTA: es un estado declarado. Indica mantenerse atento. 

ALERTA INTERNA: Lo que proporcionan las personas de la unidad educativa. 

ALERTA EXTERNA: La que entregan personas o instituciones ajenas a la unidad educativa. 

ALERTA DE ORIGEN NATURAL.  Es la que presenta fenómenos naturales como: lluvia, 

temporales o viento. 

COMUNICACIÓN. Es un proceso donde hay al menos un emisor o quien envía un mensaje; un 

receptor o quien recibe un mensaje. 

DISTRIBUCION DE ZONAS DE SEGURIDAD 

 

ZONA DE SEGURIDAD 1: corresponde al patio del fondo del colegio. Cancha azul. 

3° medios 

4° medio 

6° básico 

5° básico 

4° básico 

3° básico 

 

ZONA DE SEGURIDAD 2: corresponde al patio central del colegio. 
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2° medios. 

Pre-kinder 

Kínder 

Salón multiuso 

Salas de computación 

Sala de arte 

Sala de música 

Comedor personal del colegio. 

Sala psicopedagogía. 

Enfermería 

UTP 

Biblioteca 1° y 2° pisos 

Salas de entrevistas 

Dirección 

Casa de Religiosas 

 

ZONA DE SEGURIDAD 3: corresponde a la entrada del colegio. (Piletas) 

7° básico 

8° básico 

1° medios 

Of. Orientación. 

Of. Psicóloga 

Of. Pastoral 

Inspectoría General 

VIII.- PROCEDIMIENTO EN EJERCICIO DE EVALUACIÓN. 

SE ADJUNTA: “LAS 10 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DEL PLAN DEYSE.” y 

“RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN CASO DE SISMO” Asociación Chilena de Seguridad 

ACHS. 

10 NORMAS BÁSICAS  DE LA SEGURIDAD ESCOLAR EN CASO DE  SISMO 

 

 EL ALUMNO (A) UBICADO MÁS CERCA DE LA PUERTA DEBE ABRIRLA RAPIDAMENTE Y 

LOS ALUMNOS DESIGNADOS DEBEN CERRAR LAS CORTINAS, LUEGO DEBEN 

PROTEJERSE EN LAS ZONAS DE SEGURIDAD DE LA SALA. 

 

17.       LA ALARMA DE EMERGENCIA SE ACTIVA UNA VEZ FINALIZADO EL SISMO Y SE 

DEBE PROCEDER A LA  EVACUACION INMEDIATA. 

 

18.       ABANDONE LA SALA EN FORMA ORDENADA Y COLABORE EN LA EVACUACIÓN. 
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19.       EL DESPLAZAMIENTO POR LOS PASILLOS Y LAS ESCALERAS DEBE REALIZARSE EN 

FORMA SERENA Y CAUTELOSA. 

 

20.       LA EVACUACIÓN DEBE REALIZARSE CON PASO RÁPIDO Y FIRME, SIN CORRER. 

 

21.       EN SILENCIO, SIN HABLAR, SIN GRITAR. 

 

22.  NO LLEVE OBJETOS EN LA BOCA NI EN LAS MANOS. 

 

23.  NO RETROCEDA EN BUSCA DE OBJETOS OLVIDADOS. 

 

24.  DIRIJASE A LA ZONA DE SEGURIDAD QUE LE CORRESPONDA. 

 

25.  SÓLO REGRESE A SU SALA CUANDO SE DE LA SEÑAL DE RETORNO.  

 

RECOMENDACIONES: 

 1.- EN LA ZONA DE SEGURIDAD Y PASADA LA EMERGENCIA, LOS ALUMNOS DEBERÁN 

PERMANECER JUNTO A SU PROFESOR PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA Y EL TIEMPO 

OCUPADO EN ESTE SIMULACRO O FENÓMENO NATURAL. LUEGO SE INFORMARÁ A 

LOS COORDINADORES PARA LA CONFECCIÓN DE LA PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 2.- SE DEBERÁ PERMANECER EN EL LUGAR HASTA QUE SE DE LA SEÑAL DE RETORNO 

(Toque de  timbre). SE REALIZARÁ DE MANERA LENTA Y ORDENADA. 

 3.- TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL MOMENTO DEL SIMULACRO O 

UN FENÓMENO NATURAL DENTRO DEL COLEGIO (Padres, Apoderados o Visitas) 

DEBERÁN, TAMBIÉN,  PARTICIPAR DE ESTE PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. 

 4.- EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO CUMPLE EN FORMA RESPONSABLE LA 

MISIÓN QUE A CADA UNO LE ES ENCOMENDADA EN CASO DE UNA EMERGENCIA. 

 

 

EN CASO DE SISMO,  ESTANDO EN RECREO O ALMUERZO 

 

1. Asumir calmadamente lo que está pasando. 

2. Observar y resguardarse de algún peligro de caída de objetos (ventanas, muebles) 

3. Si está en una zona de seguridad,  permanezca en ese lugar. 

4. En cuanto pueda caminar, diríjase a la zona de seguridad más cercana. 
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5. Los profesores jefes, en cuanto se puedan, deben  dirigirse a la zona de seguridad 

asignada a su curso. 

6. Los demás profesores, sin jefatura, deberán estar atentos a cualquier emergencia y a 

contener a los niños. 

7. Estando en el colegio, los profesores, deben resguardar la seguridad de todos los 

estudiantes. 

 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 2020 

 

 

Semana Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

1    9      

2  8       18 

3 20  14    28 21  

4      20    
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 

 

 

 

COLEGIO “TERESA VIDELA  

DE GONZÁLEZ” 

LA SERENA 

AÑO 2020 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente reglamento establece la normativa de evaluación, calificación y promoción escolar, de los 

estudiantes que cursan los diferentes niveles del colegio Josefino Teresa Videla de González, Católico, con 

modalidad Científico- Humanista. Los esfuerzos se centran en entregar una formación armónica e integral, de 

excelencia, abierta a la universalidad y que valora el saber como medio para servir a la comunidad. Ofrecemos 

un modelo pedagógico, participativo y centrado en el desarrollo de las potencialidades del alumno, donde éste 

es constructor de su propio aprendizaje en conjunto con sus compañeros.  

Nuestro establecimiento considera que la evaluación  cumple un rol fundamental en el monitoreo y 

acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente para la toma de decisiones 

pertinentes y oportunas en relación a la enseñanza.  

Las bases para la elaboración de este reglamento son: lo establecido por el Ministerio de Educación en el 

Decreto N° 67 de 2018 y  el  Proyecto Educativo Institucional  . Este nuevo decreto permite avanzar hacia un 

mayor uso pedagógico de la evaluación y reducir la repitencia mediante un mayor acompañamiento a los 

estudiantes. Complementan este reglamento el Decreto N°83/2015 y Decreto N°170/2009. 

Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

a) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como 

los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

b) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

c) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 

             El presente reglamento será comunicado  oportunamente a todos los alumnos, padres  y apoderados, 

en el momento de la matrícula  y además estará disponible en la página Web oficial del colegio y del SIGE.  

             Este documento es  revisado cada año por la Dirección del Establecimiento, su equipo directivo y  Cuerpo 

docente. 
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PÁRRAFO I   

EVALUACIÓN 

 

           Se concibe a la evaluación como un proceso continuo y sistemático, por medio del cual se obtiene y analiza 

información relevante sobre el aprendizaje, con el propósito de levantar evidencias y emitir juicios  que facilitan 

la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante. 

ARTÍCULO 1. 

              Los alumnos y las alumnas serán evaluados(as) en todas las asignaturas y actividades de aprendizaje del 

plan de estudio, como así también en las diversas experiencias formativas ofrecidas por el establecimiento.   

           Durante el año lectivo se evaluarán conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes, valores y normas, 

es decir, todo lo que el alumno/a debe aprender en el colegio y que contribuye a su pleno desarrollo personal. 

1.1 El año escolar se dividirá en 2 semestres. 

1.2  En el transcurso de cada semestre se proporcionará dos informes de notas. 

1.3.- Estos informes se entregarán en reuniones de padres y apoderados, cuya asistencia es de carácter 

obligatorio. Aquellos apoderados que no asistan deberán retirar el respectivo informe en inspectoría. 

1.4.-  Los alumnos de 1°Básico a 4° Medio  se someterán a las siguientes estrategias para evaluar los 

aprendizajes durante los semestres: 

a) Evaluación inicial o Diagnóstica (Formativa): Se realiza al iniciarse cada una de las fases del  aprendizaje, con 

la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos/as y retroalimentar 

los mismos, para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. Esta evaluación tiene carácter obligatorio en todas las asignaturas desde 1° 

Básico a 4° Medio. 

 

b) Evaluación Formativa: Es aquella que acompaña todo el proceso educativo, con  carácter orientador y 

regulador. Proporciona una información constante sobre  la adaptación del Proceso Enseñanza - Aprendizaje  a 

las necesidades o posibilidades del alumno en cada momento y permite la modificación de los aspectos que lo 

requieran; tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno/a durante el proceso. 

Nuestro Establecimiento está enfocado en fortalecer permanentemente la evaluación formativa como una 

manera de recolectar información que es usada para realizar los ajustes o confirmar el quehacer de docente y 

alumnos. Esto implica retroalimentar de manera oportuna a los estudiantes considerando sus características y 

necesidades, y ajustar la práctica pedagógica para apoyarlos de la mejor manera posible. 
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Bajo estos principios, considerando la inclusión en nuestra salas de clase y lo establecido en el decreto 83/2015, 

queremos fortalecer las experiencias evaluativas de nuestros estudiantes, a través de: observación directa, 

preguntas dirigidas, guías de aprendizaje, revisión del cuaderno, lectura en voz alta, esquemas, mapas mentales, 

discusiones, trabajos escritos, producción de textos, dictados y comentarios, encuestas o entrevistas, 

cuestionarios, práctica oral, exposiciones orales, ticket de entrada o salida de una clase, controles, 

interrogaciones, cálculo mental, revisión de cuadernillos de ejercicios, guías  de trabajo, observación de clases, 

presentaciones digitales en clases, actividades prácticas, disertaciones, exposiciones, listas de cotejo, escalas de 

apreciación o rúbricas, aplicación de test, informes escritos, carpetas, análisis de textos, ensayos, debates, 

entrevistas, afiches, mapas conceptuales, trabajos grupales, entre otros. 

 

d) Evaluación Sumativa: son aquellas evaluaciones de carácter formal, realizadas de manera calendarizada. Son 

establecidas con el fin de conocer el grado concreto y real de los niveles de logros de aprendizajes de los alumnos, 

respecto de los Objetivos de Aprendizaje de cada unidad. Estas evaluaciones permiten al docente determinar las 

metas de aprendizajes alcanzadas por los alumnos/as, y, a la vez, se obtienen  antecedentes para la calificación y 

promoción de los mismos.  

 

d) Evaluación diferenciada: Consiste en aplicar procedimientos en una o más asignaturas, a través de códigos 

determinados por el departamento Orientación, según las  características de la dificultad o trastorno que 

presenta el educando. 

 

e)Retroalimentación: referida a la entrega de información por parte del docente al estudiante sobre su 

desempeño, se vale de información evaluativa y orienta sobre los pasos que el alumno debe dar para seguir 

aprendiendo. 

 

ARTÍCULO 2. Los docentes estructurarán el diseño de la evaluación en base a las Unidades de Aprendizaje 

del Programa de Estudio de las diferentes asignaturas. Para tal efecto se considerará  lo siguiente: 

 

DISEÑO DE EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

SEMESTRALES Y ANUALES 

Presentar la referencia curricular de cada Unidad (los aprendizajes) con sus respectivos OA. 

Propuesta de evaluación diagnóstica para conocer las ideas, conocimientos, habilidades y valores 

con que ya se enfrentan los estudiantes a estos aprendizajes. 

Propuestas de evaluaciones formativas, que permiten monitorear y retroalimentar el desarrollo 

de los aprendizajes. 
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Propuestas de evaluaciones sumativas (tanto de avance como finales), que permiten evaluar la 

aplicación e integración de estos aprendizajes, con sus respectivas fundamentaciones. 

Finalmente, resumen de las ponderaciones sugeridas para las evaluaciones sumativas. 

 

ARTÍCULO 3  Reflexión Pedagógica. 

         Durante el proceso de evaluación, los docentes se reunirán quincenalmente, por departamento y/o 

Consejo mensual de Coordinación Pedagógica, para reflexionar sobre las Evidencias Evaluativas de su Área y 

Nivel, Criterios de Evaluación y diversas temáticas surgidas. Ésto favorecerá la mejora continua de sus Prácticas 

Pedagógicas y la oportuna toma de decisiones sobre el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

3.1-Procedimiento para cada evaluación: 

a) Cada docente analiza los resultados de la evaluación de su asignatura, identifica lo Logrado y  No logrado. 

b) Respecto de lo No Logrado, se informa a Coordinación Pedagógica y en conjunto realizan una Reflexión 

Pedagógica 

c) Se refuerza lo No Logrado, utilizando nuevas estrategias, acordadas con Coordinación Pedagógica. 

 

 

 

3.2-Procedimiento con los cursos que no logren aprendizajes de objetivos evaluados formativamente.  

a) Registro en el libro de clases de las estrategias empleadas por el docente de la asignatura. 

b)Se informa al profesor jefe y/o apoderado. 

c)El docente que corresponda, se reúne con coordinación pedagógica y en conjunto se buscan las estrategias 

para superar lo no logrado. 

d)Recalendarizar evaluaciones en caso de ser necesario. 

 

ARTÍCULO 4 Participación y Comunicación. 

                  Los docentes, estudiantes y apoderados, deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de 

aprendizaje, respecto que se espera que aprendan y que criterios permiten evidenciar los progresos y logros de 

esos aprendizajes. Para ello, los docente deben entregar al estudiante, al comenzar  cada unidad, los Objetivos 

de Aprendizaje a trabajar. 
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1. Las fechas de evaluaciones, tipos y criterios presentes, se entregarán a los estudiantes al comenzar cada 
unidad de aprendizaje. 

2. Las fechas de evaluaciones, tipos y criterios presentes, serán informados a los apoderados, 
mensualmente, a través de la página web del colegio, en reuniones de apoderados y/o Comunicaciones 
del profesor jefe. 

3. Los resultados de una evaluación se informarán a los estudiantes a través de la entrega del instrumento 
utilizado, en un plazo de no más de 10 días hábiles, luego de realizar la retroalimentación respectiva. 

4. Los apoderados se informarán de los resultados  de una evaluación, a través del instrumento utilizado 
entregado al estudiante,  de la agenda escolar, el informe de notas parcial y semestral entregados en 
reunión de apoderados o ingresando a  la Plataforma de Gestión Escolar (Syscol). 

5. Se informará sobre el Proceso, Progreso y Logro de los estudiantes, a través de:  entrevistas con 
profesores jefes y de asignaturas, reuniones de apoderados, vía agenda escolar . 

 

 

ARTÍCULO 5  Respecto de la Eximición. 

                           Los estudiantes no serán eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas.  

No obstante, para los estudiantes que mediante certificado médico estén impedidos de realizar alguna actividad 

de aprendizaje, ya sea por período transitorio o permanente, podrán optar a una adecuación curricular 

(Decretos Exentos N° 83 del 2015 y N°170 del 2009), siendo la actividad reemplazada por otra que apunte al 

mismo objetivo de aprendizaje.  

El certificado médico se presentará en inspectoría, quien informará a los estamentos correspondientes. 

Los alumnos que representen al establecimiento en algún evento, concurso, campeonato, sea comunal, nacional 

e internacional contarán con todas las facilidades en términos de evaluación, previo informe de inspectoría a 

U.T.P. 

Los alumnos que se ausenten del establecimiento, por participar en escuelas deportivas o artísticas de la región, 

contarán con todas las facilidades, correspondientes a evaluación, en caso de ser necesario, previa solicitud del 

apoderado a la dirección y certificado de la institución correspondiente.  

 

ARTÍCULO 6 

              Durante el proceso de  enseñanza - aprendizaje, deben realizarse actividades de  reforzamiento  

permanente con el fin de atender las dificultades que presenten los alumnos/as.  

  A los alumnos/as que presenten dificultades de adaptabilidad escolar se les aplicará un plan de 

seguimiento y de apoyo pedagógico que les permita superar sus dificultades de rendimiento escolar.  
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ARTÍCULO 7 Respecto de la evaluación diferenciada: 

              La Evaluación Diferenciada es un recurso, temporal o permanente, que el profesor debe emplear al 

evaluar a los alumnos/as que presentan dificultades para cursar en forma regular una asignatura o actividad de 

aprendizaje. No existe un límite de asignaturas en los que el alumno/a pueda ser evaluado diferenciadamente, 

sino que dependerá de la situación que presente el alumno y de las posibilidades que puede ofrecer el colegio.  

La Evaluación Diferenciada se realiza hasta que el alumno/a lo requiera, ya sea en Enseñanza Básica o Media, 

siempre y cuando se observe un apoyo familiar, diagnóstico y tratamientos médicos de especialistas. Esta 

evaluación es un recurso del que dispone todo profesor que le permite evaluar a los alumnos/as con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), para lograr su máximo desarrollo personal y su más alto nivel de 

aprendizaje. Las  NEE más recurrentes de Evaluación Diferenciada son las siguientes: 

- Trastornos del lenguaje (trastorno Fonoaudiológico) 

- Trastornos del aprendizaje (trastorno Psicopedagógico) 

- Trastornos generales del aprendizaje 

- Trastornos específicos de la lecto-escritura 

- Déficit Atencional con hiperactividad y sin hiperactividad.  

- Trastornos Emocionales  

- Trastornos del ánimo (depresión) 

- Trastornos ansiosos 

En relación a la aplicación de la Evaluación Diferenciada: 

 Son los orientadores respectivos (básica y media) responsables de recibir los informes médicos y de atender 

a los estudiantes con NEE. 

 Los alumnos/as que presenten alguna Necesidad Educativa Especial, deben respaldarla con un certificado 

médico de especialista (neurólogo o psiquiatra), o de un profesional del área educativa (psicólogo o 

psicopedagoga).  

 Para poder aplicar el procedimiento de Evaluación Diferenciada, se requiere que lo solicite por escrito, el 

médico o especialista tratante y ser autorizado por la Unidad Técnico Pedagógica (UTP). 

 La evaluación diferenciada, en el Colegio Teresa Videla de González, tiene como objetivo asistir al 

estudiante en las dudas y dificultades que presente en el momento de realizar una evaluación, el 

procedimiento que se aplica es el siguiente: 

 Código 1: Interrogación oral en aquellos items sin contestar. 

 Código 2: Evaluar formativamente las faltas de ortografía (también en Inglés, según diagnóstico). 

 Código 3: Responder a las interrogantes del alumno, clarificando las dudas. 

 Código 4: Dar más tiempo para terminar la prueba.  

 Código 5: Monitorear el trabajo del alumno. 

 Código 6: Revisar la prueba para indicar items sin contestar. 

 Código 7: El alumno no acepta el apoyo del profesor. 

 Aquel estudiante que no se encuentre presente el día de una evaluación programada, lamentablemente, al 

realizarla en fecha posterior,  no podrá contar con el acompañamiento del profesor. 

 El acompañamiento de la psicopedagoga es grupal y no individual. (De 1° a 4° básico) 

 Se debe tener en cuenta que a los alumnos/as que  reciben  Evaluación Diferenciada; se le aplicará el mismo 

tipo de instrumento de evaluación, manteniendo  el porcentaje de exigencia. 

 La evaluación diferenciada no implica promoción automática. 
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 El apoderado, al momento de entregar el certificado médico, en el que se solicita Evaluación Diferenciada, 

deberá firmar un documento en el cual se compromete a mantener el tratamiento indicado y toma 

conocimiento del procedimiento de Evaluación Diferenciada que se aplica en el Colegio Teresa Videla. 

 Se recepcionarán  los documentos médicos, en que se solicite Evaluación Diferenciada, desde el primer día 

de clases, debiendo ser renovado cada 6 meses.  

 Al estudiante que se le aplique Evaluación Diferenciada, el profesor deberá indicar en el ángulo superior 

derecho de la prueba, el código del procedimiento realizado. 

 El apoderado está obligado a presentar informes médicos actualizados, periódicamente , que indiquen el 

estado de avance de la situación del menor. De no entregar el estado de avance, el alumno perderá el 

beneficio. 

 Reducción de jornada escolar: Se aplica cuando el alumno presenta algún trastorno psiquiátrico que le 

impide realizar un proceso  normal y le dificulta mantener el ritmo académico con el resto del curso o 

perturba la convivencia escolar. Se requiere que, en común acuerdo con los apoderados, se presente informe 

médico o de especialista y carta del apoderado solicitando la medida, para que el alumno, siendo apoyado 

con médico, especialista, familia y colegio, pueda salir adelante con su trabajo académico. Esta medida 

durará lo que el especialista (neurólogo,psiquiatra) indique. Es obligación de los padres, estar informando al 

colegio del acompañamiento médico, que se haga al alumno o alumna. 

 

PÁRRAFO III 

  CALIFICACIÓN 

ARTÍCULO 8 

 Las calificaciones se expresarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. La calificación 

mínima de aprobación deberá ser 4.0, con escala del 60%. 

La calificación anual en la asignatura de Ciencias Naturales, de 7° básico a 2° Medio, será el resultado del 

promedio entre Biología, Química y Física.           

Durante el año lectivo los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones: 

a)Calificaciones Parciales: Corresponden a las calificaciones de coeficientes uno que el alumno/a obtenga 

durante el semestre, en las diversas actividades de valoración del aprendizaje, de cada  asignatura. Se 

expresarán con un decimal. 

 

 

b)Calificación Semestral: Corresponde al promedio de las calificaciones obtenidas en cada asignatura. El 

promedio del Primer y Segundo Semestre, se aproximará. 

c)Calificación Final Anual: Corresponde, en cada asignatura, al promedio de las calificaciones semestrales. Se 

expresará con dos decimales y se aproximará. 

d)Promedio General: corresponde al promedio de las calificaciones finales obtenidas por el alumno/a en cada 

asignatura, excepto Religión y Orientación. 
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ARTÍCULO 9 

                 Las evaluaciones en las asignaturas de Religión y Orientación se expresarán con números en sus 

parciales y con conceptos en las notas finales. No incidirán en el promedio de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 10 

                 Para las evaluaciones aplicadas a los estudiantes, que se expresen en concepto, se utilizará la siguiente 

escala. 

Tabla de Calificación Conceptual 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 

Insuficiente I 1,0 – 3,9 

 

ARTÍCULO 11 

               Al inicio de cada año académico se realizarán pruebas de diagnóstico, en cada asignatura del Plan de 

Estudio. Son calificadas en base a los conceptos señalados en la tabla del artículo 10, del presente reglamento. 

. 

ARTÍCULO 12 

            Al finalizar cada semestre académico  se entregará un informe de Crecimiento personal al apoderado, el 

cual dará cuenta de los Objetivos Fundamentales Transversales, de Objetivos contemplados en el PEI y las 

orientaciones dadas por Convivencia escolar, su calificación se expresará en base a un concepto de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Tabla de Calificación Conceptual  del Informe de Crecimiento Personal 

Concepto Símbolo Descripción 

No Observado NO Concepto o criterio no observado 
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Nunca N Concepto o criterio no se presenta 

Ocasionalmente O Concepto o criterio rara vez se presenta o solo en 

algunas ocasiones 

Generalmente G Concepto o criterio se presenta en la mayoría de las 

ocasiones 

Siempre S Concepto o criterio está presente y el estudiante lo 

demuestra en sus accionar 

 

 

ARTÍCULO 13: 

              Para evaluar y/o calificar a los alumnos/as en cada asignatura se tendrán presente los siguientes criterios 

pedagógicos: exigencias del programa de estudio, los objetivos de aprendizaje abordados en las planificaciones 

de unidad y la diversidad de estudiantes presentes en el aula.  

1.- Formas de evaluación que se realizarán: 

a) Prueba: Evaluación oral o escrita que comprende aspectos parciales  de una unidad o más de una  unidad. Se 

les asignará coeficiente uno. El porcentaje de exigencia para la nota 4.0 es del 60%.  

Controles: Evaluación oral o escrita. Consiste en interrogaciones de contenidos de clase anterior y del día en 

curso, no requiere calendarización. Tiene carácter de evaluación sumativa fraccionada y pueden realizarse varias 

en un mismo día. 

Trabajo individual o colectivo: Consiste en el desarrollo de actividades de ejercitación, interrogación o creación, 

realizadas en forma individual o colectiva. Tendrá carácter de evaluación formativa o sumativa, fraccionada o 

conducente a puntos extras para la pruebas parciales. (Exposiciones orales, ensayos, debates, caligrafía, 

dictados, etc.) 

Otras formas de evaluar: dramatizaciones, trabajos de investigación, salidas pedagógicas, trabajos 

interdisciplinarios, presentaciones orales, trabajos prácticos, notas de proceso (acumulativas), revisión de 

cuadernos, informes, maquetas, portafolios o carpetas, lapbook, videos, afiches e infografías, prácticas de 

laboratorio, informes científicos, proyectos de investigación, muestra científica, afiches científicos, etc.  

De Observación: Lista de cotejo, escala de apreciación, rúbricas, etc.  

 

2.- Las evaluaciones y/o calificaciones podrán ser de carácter: 

Individual, grupal, participativo. 

Autoevaluación. 

Coevaluación. 
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Con o sin documentación 

Con o sin libro abierto. 

Escrita u oral. 

Creación personal 

Interés, participación, estudio, atención en clases, tareas realizadas. 

Otros. 

 

3.- Las diferentes evaluaciones son parceladas durante el semestre, para evitar la sobrecarga y resguardar los 

tiempos de estudio, vida personal, familiar y social de los estudiantes. 

 

 

ARTÍCULO 14 Cantidad de calificaciones.  

            La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del 

período escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada curso, deberá ser coherente con la 

planificación que para dicha asignatura realice el profesor.  

Los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con 

Coordinación Pedagógico, debiendo ser informados con anticipación a los alumnos, sin perjuicio de lo 

establecido en este mismo artículo.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio Teresa Videla  tendrá un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 10 (diez) 

calificaciones semestrales, las cuales pueden (a criterio del docente y sustentados en argumentos pedagógico) 

ser acordadas con Coordinación Pedagógica. 

La cantidad de notas  responde a una intencionalidad pedagógica basada en los siguientes aspectos:  

a) Al ser mayor la cantidad de evaluaciones, al dividirse para obtener el promedio, una nota insuficiente se 

atenúa y es de cierta forma absorbida por las restantes evaluaciones.  

b) La mayor cantidad de evaluaciones en alguna asignatura nos entrega un promedio más cercano del real 

rendimiento del estudiante, lo que no se daría con el caso de tener menos  evaluaciones por semestre en 

donde una nota insuficiente  bajaría notoriamente el promedio.  

c) Una mayor cantidad de evaluaciones permite poner en práctica otros tipos de evaluaciones, diferentes a las 

pruebas,  que nacen de proyectos de cursos, evaluaciones de procesos, mapas conceptuales, trabajos de 

investigación, aplicación de lo aprendido frente a una pregunta, aplicaciones de listas de cotejo, entre otras.  
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ARTÍCULO 15  Ausencias a evaluaciones 

               En caso de inasistencia injustificada a las evaluaciones, la exigencia será del 80%. Para que una 

inasistencia se considere justificada, el apoderado pasará por inspectoría para justificar con la documentación 

debida, el mismo día de la ausencia o en un plazo de 48 horas, realizada la evaluación. 

            Toda prueba escrita que no se haya rendido en la fecha señalada, se aplicará el día en que el alumno se 

reintegre a clases, otra similar, oral o escrita, según lo determine el profesor. Excepcionalmente se podrá rendir 

el día viernes próximo a la inasistencia, por la tarde. 

          De ser justificado con certificado médico el profesor de asignatura fijará una nueva fecha para rendir la 

evaluación, manteniendo el 60% de exigencia. 

El alumno que no se presenta a rendir una evaluación en la hora estipulada, deberá rendirla en el horario de 

ingreso, con el 80 % de exigencia.  

Si  es de necesidad del apoderado retirar al alumno del establecimiento antes de rendir una evaluación, esta debe 

ser justificada con antelación, con documentos que avalen el retiro. 

 

 

ARTÍCULO 16  Negarse a rendir evaluación. 

         Si un  estudiante y/o grupo curso se niega a rendir una evaluación y/o escribir su nombre en el instrumento, 

el profesor de asignatura, citará al apoderado para informar la situación y se recalendarizará una nueva fecha 

en la cual se aplicará un nuevo instrumento con un 80% de exigencia.  

        Si en segunda instancia el estudiante no se presenta, el Coordinador Académico, tomará la evaluación sin 

previo aviso, comunicando la situación al apoderado. Será evaluado con el 80 %. De lo contrario será calificado 

con nota mínima. 

 

 

ARTÍCULO  17  En caso de plagio o copia. 

                  El estudiante que manifieste actitudes de deshonestidad en las evaluaciones tales como; recibir o 

entregar información, tener resúmenes, utilizar el celular para fotografiar y compartir evaluaciones, 

intercambiar pruebas, copiar en pruebas, copiar trabajos de internet o de otros compañeros, entre otras y que 

sea comprobado por el docente, se le retirará la evaluación correspondiente y se informará la situación al 

apoderado y a Coordinación Pedagógica, dejando registro escrito en la hoja de vida del estudiante. Se aplicará 

la sanción, medidas pedagógicas y reparatorias, consideradas en el reglamento interno del colegio. Por otra 

parte, la evaluación será reagendada por el profesor, con un 80 % de exigencia. 

 

ARTÍCULO 18   No presentación de trabajo 
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               Cuando un estudiante no haga entrega o presente un trabajo en la fecha estipulada se enviará una 

comunicación al apoderado informando del hecho.  Si  no presenta el trabajo, el día hábil siguiente, se calificará 

con el porcentaje de la nota de proceso. 

 

ARTÍCULO 19  Calificaciones insuficientes. 

            El/la docente propondrá un plan remedial para las calificaciones resultantes en un 50% 

insuficientes y no podrá registrar las notas en el libro de clases, Coordinación Pedagógica solicitará 

instrumento de evaluación aplicado para analizar: el grado de dificultad de cada ítem; anulación de 

preguntas; cambio de la escala utilizada; verificar el tratamiento de los aprendizajes esperados; la 

formulación comprensiva y entendible de los ítem, para luego autorizar su registro o la aplicación de un 

nuevo instrumento evaluativo.  

 

 

PARRAFO IV 

PROMOCION 

 

ARTÍCULO 20 

                    En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases. 

          

1.- Respecto del logro de los Objetivos:  

a) Serán  promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas las  asignaturas del Plan de Estudio de sus 
respectivos cursos. 

b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que  su nivel general de 
logro corresponda a un promedio 4.5  o  superior , incluido el  no aprobado. 

c) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de 
logros corresponda a un promedio 5.0 o superior incluidos los no aprobados . 

               

2.- Respecto de la asistencia   

      En relación con la asistencia serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior 

al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, se considerará como 

asistencia regular la participación de los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, 

sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. Para 

ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% del calendario escolar anual. 
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       No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el director del 

establecimiento, junto al Coordinador Académico y Consejo de profesores, podrán autorizar la promoción de 

los alumnos, con porcentajes menores de asistencia . 

Las justificaciones  deben ser  presentadas, personalmente por el apoderado, a la semana siguiente de la 

ausencia. De no contar con estas justificaciones en el plazo estipulado, no habrá posibilidades de promoción.     

 

              

 

 

 ARTÍCULO 21  Situaciones especiales. 

  

          El director del establecimiento, en conjunto con el Coordinador Académico y Consejo de Profesores 

deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos.      

a) Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente 

a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros 

semejantes.  

b) Todas las situaciones de evaluación de los alumnos, deberán quedar resueltas dentro del período escolar 

correspondiente.  

c) Para solicitar situaciones especiales de evaluación en periodos de ausencia prolongada, los apoderados 

deberán presentar un informe del especialista que atiende al alumno y certificados que acrediten sus 

controles médicos posteriores. 

d)  El apoderado debe presentar una carta a la directora del colegio, con respaldos necesarios para la solicitud 

de evaluación especial, indicando las dificultades que tienen sus pupilos en el  proceso de asistencia y/o 

evaluación en diferentes asignaturas. Estas situaciones las dirimirá el Equipo Directivo del Colegio, en 

concordancia con los profesores de cada asignatura en que el alumno o alumna tenga evaluaciones 

pendientes, para recalendarizar actividades, pruebas o trabajos. 

e) Las alumnas embarazadas tendrán la posibilidad de solicitar a la dirección la eximición del requisito del 

85% de asistencia regular.   

f) Las alumnas en situación de maternidad accederán a los permisos legales de ausencia diaria para 

amamantar, ya sea dentro como fuera del recinto escolar, en sala de Cruz Roja del Colegio o en otra que 

reúna condiciones favorables para la madre y el menor. En casos debidamente justificados,  podrán 

acceder a pruebas con horarios libres, flexibilizando la asistencia a clases.  

No obstante lo anterior, las alumnas embarazadas y en situación de maternidad deberán ajustarse a las 

mismas condiciones de niveles de exigencia académica que el resto de sus compañeros y serán evaluadas bajo los 

mismos parámetros que el resto para permitirles las mismas posibilidades de consecución de estudios superiores 

que los demás. Cualquier situación distinta será de exclusivo resorte de la Dirección y del Equipo Directivo. 

(Véase protocolo de embarazo adolescente) 

 

ARTÍCULO 22         Análisis de resultados pedagógicos. 

                       Con el propósito de identificar a tiempo a los  estudiantes que presentan dificultades en el área 

académica y peligra su promoción escolar, se realizará un consejo pedagógico cada dos meses (bimestral). 
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a. Los estudiantes individualizados serán derivados al departamento de Orientación o Coordinación Pedagógica,  

según la necesidad detectada.  

b.  Los docentes darán distintas oportunidades al estudiante dejando registro en su hoja de vida. 

c.  El profesor de la asignatura, que el estudiante tiene resultados deficientes, se entrevistará con apoderado 

y/o estudiante, dependiendo del nivel, con la finalidad de entregar material adicional  o estrategias de apoyo. 

d.  Se incorporará al alumno a los talleres de reforzamiento, establecidos por el colegio. 

e. Finalizado el primer semestre los alumnos que presenten bajo rendimiento académico, firmarán, junto  a su 

apoderado el conocimiento de esta situación, con el compromiso de asumir las medidas remediales necesarias, 

para superar el déficit de rendimiento escolar. 

 

ARTÍCULO 23   Repitencia 

                   Como lo indica el Artículo 11 del Decreto N° 67/2018 del MINEDUC, los establecimientos 

educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes 

que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una calificación de alguna asignatura que 

ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome 

la decisión de promoción o repitencia de estos estudiantes. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, 

basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión 

del estudiante, su padre, madre o apoderado. 

                  Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por Coordinación 

Pedagógica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del 

establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno.  

                  El informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá contener, a lo menos, los 

siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

2. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo curso, y 

las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

3. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del estudiante y que ayuden 

a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. 

 

ARTÍCULO 24  
                      La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta al  término de 

cada año escolar. 
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ARTÍCULO 25            

                   Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

El certificado anual de estudios de los alumnos será archivado en carpeta individual, siempre a 

disposición de los apoderados. 

 

 

                                                         PARRAFO V 

ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 26 

    Las Actas del Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina 

completa de los alumno, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de cédula nacional de 

identidad, las calificaciones finales en cada asignatura del plan de estudio y el promedio final anual,  el 

porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. Estas actas deberán ser generadas 

por medio del sistema de información del Ministerio de Educación y firmadas solamente por el director del 

establecimiento. 

           

 

 

 

ARTÍCULO 27 

 Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente reglamento serán 

conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. 

 

 

ARTÍCULO  28               Evaluación en Educación Parvularia 

                  En Educación Parvularia se realiza la evaluación formativa durante todo el año escolar; siendo 

reflejada en tres grandes evaluaciones: la evaluación diagnóstica, que se realiza al comenzar el año escolar, que 

permite visualizar las habilidades de entrada al proceso Enseñanza-Aprendizaje; la evaluación de cierre de 

primer semestre, que se refleja en un informe cualitativo respecto al logro de los  objetivos de aprendizaje 

trabajados en los distintos ámbitos y núcleos que presentan las bases curriculares del Ministerio de Educación; 

y por último, la evaluación de cierre de año escolar reflejada en un informe cualitativo que permite identificar 

el logro de aprendizaje y hacer los procesos de articulación con el nivel de enseñanza siguiente. 

Los  informes se componen de dos partes: 
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1. Evaluación cualitativa a través de una serie de indicadores de los distintos ámbitos y núcleos trabajados. Se 

consideran  los siguientes conceptos: S (Siempre) F (Frecuente), R/V (Rara vez), N (Nunca) y N/O (No se observa). 

2. Evaluación cualitativa de tipo descriptiva, donde la educadora puede especificar aquellas características del 

aprendizaje que forman parte de la individualidad del estudiante. 
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REGLAMENTO BIBLIOTECA CRA 

 

Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. 

 Jorge Luis Borges.  

Objetivos Generales:  

 Fomentar el gusto por la lectura. 
 Realizar actividades que propicien el pensamiento creativo y crítico. 
 Desarrollar hábitos de investigación acuciosa y responsable. 

 

El reglamento tiene por objeto establecer el uso de la unidad de Biblioteca CRA  concretamente de la utilización y préstamo 
de los materiales bibliográficos y audiovisuales con los que cuenta el colegio. 

La finalidad principal de la unidad de Biblioteca es proporcionar a los profesores, alumnos (as)  y a la comunidad escolar en general, 
el material existente con el fin de satisfacer sus requerimientos académicos y de información bajo las condiciones y modalidades que 
el presente Reglamento establece.  

Cada usuario de la Biblioteca recibirá un carnet no transferible que habrá que presentar cada vez que se quiera sacar un libro. La 
pérdida del carnet, así como el cambio de dirección o de cualquier otro dato personal será comunicado inmediatamente. 

A su vez, se establece que el dueño del carnet o, en su caso, los padres o tutores legales se harán responsables de cualquier daño 
ocasionado por un uso indebido de las obras. 

I. Disposiciones Generales: 

Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones, en relación a los servicios recibidos. 

 Portar el carnet de biblioteca, para cualquier tipo de servicio que solicite. 
 Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y didáctico en las mismas condiciones en que le fue 

facilitado. 
 Devolver el material bibliográfico, audiovisual y didáctico dentro del plazo otorgado por el CRA 
 Mantener un trato deferente con el personal del CRA y usuarios, así como el orden, limpieza y el silencio dentro del 

recinto. 
 Se seguirán las instrucciones del personal de la Biblioteca. 
 Al retirarse de las salas CRA dejar los libros en su lugar y retirar su carnet de Biblioteca o agenda de comunicaciones. 
 Dejar en orden el espacio que ha ocupado. 
 Guardar silencio 
 Conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y deberán respetar la tranquilidad y concentración de los 

demás lectores.  
 Respetar y tolerar el trabajo de los otros usuarios.  
 No ingresar al recinto de biblioteca con bebidas o comida. 
 Mantener sus manos y ropa limpia 
 Apagar teléfonos celulares y reproductores de música. 
 Los recursos en préstamo no deben ser subrayados, marcados con destacador, ni mucho menos dañados. El 

deterioro de estos materiales, será sancionado bajo las condiciones del reglamento interno. 
 Devolver la implementación facilitada en préstamo (data show, dvd, videos, etc.), en perfecto estado y dentro del 

horario reservado. 
 Dejar en constancia el uso de la biblioteca o recursos del mismo, en planillas dadas por la encargada del CRA. 
 El rayar, destruir mobiliario, implementos, u otros espacios del CRA deberán someterse al reglamento interno. 
 Queda tajantemente prohibido efectuar cambios en la instalación y configuración de los puestos de ordenador y de 

la red, así como la manipulación del hardware. 
 No está permitido el uso de la impresora salvo por la encargada de biblioteca o bajo su supervisión. 
 Los usuarios que no traten los equipos informáticos con corrección y el debido cuidado, o que los dañen a propósito, 

así como aquellos que intenten extender un virus o empleen otros métodos destructivos, serán excluidos 
inmediatamente de cualquier uso futuro de los puestos de ordenador. 

 Si el alumno necesita escuchar algún programa o CD, debe obligatoriamente usar audífonos para no molestar a sus 
compañeros, ni interrumpir el ambiente de estudio.  

 No está permitido jugar, ni chatear, ni ingresar a Instagram o Facebook. La persona que utilice el computador, se 
responsabiliza, tanto de él, como de sus periféricos (mouse y parlantes), así como también de los lugares visitados 
en Internet, de los cuales queda registro en el servidor, siendo éste  revisado periódicamente.  } 
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II.  Sistema de préstamos: 

 

Normativa del Sistema de préstamo: 

 Al pedir una obra  o recurso  se le exigirá su carnet que es el documento oficial, sin ellos no podrá acceder a la 
facilitación de ningún material. 

 En caso de extravío del carnet, deberá pedir la autorización del Coordinador CRA para ver la posibilidad del préstamo 
a través de un pase especial dado por éste, mientras regulariza su situación. 

 

Tipos de préstamos: 

 

Préstamo de consulta:  

Se aplica  a todas aquellas obras o recursos que por su contenido particular, uso o valor, no se facilitan a domicilio, sino sólo dentro 

de la sala de lectura del CRA.  

El material de consulta lo constituyen las siguientes obras: 

A) Obras de referencia: Diccionarios, Enciclopedias, Atlas, Almanaques, Directorios Bibliográficos, Manuales, entre otros materiales. 

B) Publicaciones periódicas: Diarios y Revistas 

C) Las copias únicas de libros existentes 

D) Obras cuyo alto costo o gran valor bibliográfico aconsejen un uso restringido 

E) Mapas 

F) Material Audiovisual y digital, que consiste en videos, CD, entre otros. 

Préstamo a domicilio: Son aquellas obras pertenecientes a la colección  general, y que se prestan por un período normal.  

 

III. Sistema de Devolución: 

  El préstamo será de un libro por 5 días desde la fecha registrada en la libreta del encargado. (Este plazo puede ser 
inferior dependiendo del contenido del libro solicitado) 

IV. Sistema de Prorroga: 

 Para renovar el plazo debe traer el libro y su carnet en la fecha  de vencimiento, renovándose el préstamo por tres 
días más. Ahora, si  el libro llegase fuera de plazo, no podrá aplicarse esta medida ya enunciada. Además, en caso 
que la demanda fuera mayor  y el libro estuviera reservado por otro usuario al momento de la renovación, no podrá 
aplicarse la ampliación del préstamo. 

V. Sistema de Reserva:  
 Las reservas se hacen con un mínimo de un día de anticipación. 

 

USO DE  LAS DEPENDENCIA DEL CRA  E INTERNET. 

Docentes y administrativos: 

1.  En el caso que los docentes quisieran solicita la sala del CRA, se debe hacer con un día de anticipación,  a modo de contemplar 
los recursos que se han de  utilizar en la clase, así como la demanda de los demás usuarios del establecimiento. Dicha petición 
quedará expuesta en una planilla de uso del CRA, destinado a registrar  las  actividades de la sala.  
 

2. Todo alumno (a) deberá presentar a la bibliotecaria una autorización del profesor (a) respectivo si pretende utilizar el CRA en 
horario lectivo. 

3. En cuanto  a los recursos didácticos y audiovisuales serán facilitados  solo para la jornada. 
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4. Los profesores y administrativos podrán solicitar un libro a domicilio. 
5. El préstamo será de 7 días desde la fecha registrada en  la ficha.  
6. La encargada CRA controla cada día la existencia del material de los estantes; en caso de pérdidas o deterioros la 

responsabilidad será del grupo y profesor  que haya trabajado en esa jornada. 
 

INFRACCIONES 

 

 Serán consideradas infracciones al presente reglamento las siguientes situaciones: 
 Los usuarios que falten al respeto a los funcionarios del CRA. 
 Los usuarios que sean sorprendidos apropiándose en forma indebida del material bibliográfico, audiovisual o didáctico. 
 Retraso en la devolución del material facilitado. 
 El deterioro, destrozo o pérdida  del material bibliográfico, didáctico o audiovisual solicitado 
 El deterioro de las instalaciones y mobiliario de la biblioteca CRA 
 Uso indebido del carnet de biblioteca. 
 Comer, jugar  o no guardar silencio en las dependencias del CRA 

 

 

SANCIONES 

 

 Todo alumno que falte al respeto a los funcionarios del CRA, quedará registrado con  una anotación en el libro de clases 
correspondiente, más un aviso al profesor jefe.  

 Si la falta fuese mayor, se solicitará la aplicación del reglamento interno de colegio, de acuerdo  la gravedad del asunto. 
 Si se sorprende a un usuario apropiándose indebidamente de algún material, se llevará el problema frente  a las autoridades 

del colegio y quedará suspendido del uso de la biblioteca CRA.  
 Si un lector deteriora un libro que recibió en préstamo abonará una cantidad para su encuadernación, de acuerdo al tamaño, 

tapas, hojas, etc. de éste. 
 Si pierde un libro que recibió en préstamo, debe avisar lo antes posible a la encargada CRA, ella le dará el título y el autor del 

libro extraviado, dándole un plazo de siete días para reponer la obra. Mientras no reponga el libro no podrá llevar otros 
textos  al domicilio. No se aceptará material fotocopiado, en forma de reemplazo por el título perdido .en caso de no cumplir 
con la devolución, se solicitará la intervención por parte de dirección  o    del   equipo directivo del establecimiento. 

 Los alumnos que no cumplan las normas establecidas y a los que sorprendan dañando las instalaciones o  el mobiliario se les 
enviara a inspectoría o  a dirección del Colegio, con  el aviso correspondiente. 

 En la sala de lectura el comportamiento debe ser el adecuado a un lugar de trabajo. Si alguien actúa incorrectamente a juicio 
de la encargada del CRA, se hará acreedor a una llamada de atención; si esto se repite, podrá llegar a  solicitársele que 
abandone las dependencias del CRA. 

 

Tanto los estudiantes como los educadores deben adecuarse a este reglamento de uso para utilizar el servicio del CRA eficientemente. 

Toda medida no contemplada en el presente documento será resuelta por coordinación CRA 

 

 

 

 

 


