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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO TERESA VIDELA 2022 
 

 

INTRODUCCIÓN AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Art. 1.- El Colegio Teresa Videla de González es un Colegio Católico, reconocido oficialmente por el 

Ministerio de Educación, para su funcionamiento en la Comuna de La Serena. 

Art. 2.- El sostenedor del establecimiento es la Fundación Santísima Trinidad. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sustenta al colegio es el principal instrumento 

orientador de la gestión del establecimiento y tiene como finalidad cumplir con la misión en él 

manifestada: 

“Buscamos formar personas libres, que se comprometan con la Iglesia y que se inserten en la 

sociedad de acuerdo a sus capacidades, siendo responsables y partícipes en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa. 

Nuestro quehacer Educativo, Inclusivo, se orienta hacia una Pedagogía innovadora y creativa, que 

permita a los y las estudiantes desarrollar al máximo sus talentos y valores, atendiendo a cada 

uno(a) según sus necesidades, para que sean constructores de su vocación laical y/o religiosa 

consagrada”. 

El Colegio Teresa Videla tiene la misión de Jesucristo y de la Iglesia: “anunciar que el Reino de Dios 

está cerca, anunciar la Buena Nueva a los pobres, la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto 

van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia de Dios” (Lc. 4, 18s). 

En el Colegio Teresa Videla se forman personas en torno al Evangelio de Jesucristo: hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos empeñados en una existencia y una acción en favor de los demás, 

comprometidos en la construcción de un mundo más justo, donde puedan encontrarse con el 

Señor, especialmente en medio de los que más sufren. 

Art. 3.- Como instrumento protector de los ejes, principios, valores, misión y visión del Proyecto 

Educativo, nace un marco regulatorio plasmado en el presente Reglamento y los anexos que lo 

componen, los que en conjunto favorecen el logro de nuestra identidad personal y comunitaria. El 

conocimiento de este reglamento, por parte de apoderados, estudiantes y funcionarios del 

colegio, permitirá prevenir, formar e informar en la regulación del comportamiento y en mantener 

una sana convivencia al interior del establecimiento que se proyecte en la sociedad. 

Art. 4.- Cada uno de los miembros de esta comunidad educativa, desde su ingreso al colegio, 
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reconoce la existencia y conocimiento del presente Reglamento, el cual deberá ser cumplido en 

todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra comunidad educativa. 

 

Art. 5.- El presente Reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación con que cuentan 

tanto los estudiantes, como los padres y apoderados y también el personal docente y asistente de 

la educación. 

Art. 6.- Mediante el presente Reglamento se garantiza la prohibición de toda forma de 

discriminación arbitraria, especialmente aquéllas por razón de nacionalidad, sexo, convicciones 

políticas, morales o religiosas, trayectoria académica, apariencia física, etnia, condición 

socioeconómica, tipo de familia, orientación sexual, identidad de género, condiciones de salud, 

maternidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. (Ley 20.845 de Inclusión 

escolar) 

Art. 7.- El presente instrumento normativo resguardará la equidad de género, entendida como la 

igualdad de derechos, dignidad y oportunidades entre hombres y mujeres, eliminando todo tipo 

de discriminación arbitraria. 

Art. 8.- En el marco de la Ley General de Educación, todos los estudiantes tienen derecho a las 

mismas oportunidades de acceso a la educación. Los estudiantes y apoderados están invitados a 

participar  en todas las actividades propuestas por el colegio, tales como: eucaristía, retiros, 

jornadas deportivas, académicas y otras. 

Art. 9.- En conformidad con la normativa vigente, y en virtud del artículo 6, letra d), inciso 3 del 

DFL 2 del Ministerio de Educación de 1998 (Ley de Subvenciones), (nuestro establecimiento posee 

potestad disciplinaria)  

Art 9 En conformidad con la normativa vigente, y en virtud del artículo 6, letra d, inciso 3 del DFL 2 

del Ministerio de Educación de 1998 (Ley de Subvenciones), nuestro establecimiento tiene la 

facultad de aplicar el reglamento interno… respecto de los miembros de la comunidad educativa, 

en tanto la acción del Director y de los encargados de aplicar la normativa,  se rige por los principios 

de proporcionalidad, debido proceso y no discriminación arbitraria establecidos por la normativa 

educacional vigente. 

Art. 10.- Lo indicado en el artículo anterior implica, además, que la tarea de fiscalización de las 

autoridades correspondientes, como la Superintendencia de Educación, sólo puede referirse a la 

forma de los procedimientos aplicados y no al fondo, entendiendo que ello está dentro de la 

discrecionalidad de esta comunidad educativa materializada en las normas de comportamiento 

contenidas en el presente documento. 

Art. 11.- Hay que tener presente que el alumno menor de 18 años es considerado menor de edad. 

Y todo adolescente mayor de 14 años es imputable ante la ley y puede ser denunciado ante la 

justicia. 
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MARCO LEGAL 
 

Art. 12.- La política del presente Reglamento se fundamenta en un conjunto de normas y principios 

legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes las 

siguientes: 

 
1.- Constitución Política de la República de Chile.  

2.- Ley General de Educación. 

3.- Ley de Inclusión Escolar.  

4.-Estatuto Docente. 

5.- Código del Trabajo  

6.- LEY J.E.C. 

7.- D.F.L. Nº2 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.  

8.- Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos legales.  

9.- Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

10.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

11.- Convención sobre los Derechos de los Niños. 

12.- Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas modificaciones.  

13.- Decreto 215, año 2009, del Ministerio de Educación. 

14.- Ley Aula Segura. 

15.- Reglamento de Higiene y Seguridad. 

16.- Política Nacional de convivencia escolar (2019). 

17.- Interés superior del niño, que según establece la Convención de los Derechos del niño, es un 

concepto triple, que abarca las siguientes dimensiones: 

 
a) Un derecho sustantivo: el interés superior del niño es una consideración primordial que se 

debe mantener y tener en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre 

una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se 

tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concretos o genéricos 

o a los niños en general. 

 
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 

superior del niño. 

 

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un 

niño en concreto, a un grupo de niños o a los niños en general, el proceso de adopción de 

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) 

de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés 

superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. 
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Art. 13.- El presente Reglamento fue construido respetando el enfoque en resguardo de derechos 

y los principios que inspiran el sistema educativo, a saber: 

1.- Dignidad del ser humano. 

2.- Interés superior del niño, niña y adolescente. 

3.- No discriminación arbitraria. 

4.- Legalidad. 

5.- Justo y racional proceso. 

6.- Proporcionalidad (atendiendo a atenuantes y/o agravantes). 

7.- Transparencia. 

8.- Participación. 

9.- Autonomía y Diversidad. 

10.- Responsabilidad. 

11.- La convivencia escolar como un bien jurídico. 

12.- Potestad disciplinaria de la Dirección del colegio. 

13.-  Confidencialidad. 

 

PROPÓSITO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Art. 14.- La educación es el proceso de formación y aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural, de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país. 

Art. 15.- Se entenderá por buena convivencia escolar 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 y las 

estudiantes. 

Art. 16.- Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos 

y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 

Art. 17.- El Reglamento del colegio establece el conjunto de normas y procedimientos que regulan 

la relación existente entre el establecimiento educacional y los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

Art. 18.- Son objetivos de este reglamento de convivencia escolar: 
1.- Asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento al Proyecto 

Educativo, en especial a los ejes, principios y valores que en él se promueven.  

2.- Establecer las normas para una sana convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
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3.- Resguardar la convivencia escolar como bien jurídico. 

4.- Asegurar el logro de objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de nuestro 

colegio. 

5.- Resguardar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la normativa 

educacional. 

6.- Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país. 

7.- Basar la convivencia en un trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

8.- Mantener una convivencia inclusiva. 

9.- Practicar una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración. 

10.- Resolver de manera dialogada y pacífica los conflictos. 

Art. 19.- Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad educativa están sujetos al cumplimiento 

de normas, deberes, tanto en el ordenamiento interno y Proyecto Educativo del colegio como en 

la legislación vigente en el país. Compromiso de cumplimiento y aceptación, firmado en el contrato 

de prestaciones durante el proceso de matrícula y ratificado en la agenda de cada estudiante. Su 

incumplimiento pone en riesgo la permanencia como apoderado en el colegio.   

Art. 20.- Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de la 

comunidad educativa para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran el o los 

derechos de uno o más integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar 

oportuno, organizado y eficiente. Estos protocolos se consideran parte del Reglamento Interno y 

deberán ser respetados por toda la comunidad educativa. 

Art. 21.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán analizadas y resueltas por 

el equipo directivo, y ratificadas o rechazadas por el Director del colegio, siempre velando por el 

interés superior del niño y teniendo en cuenta la legislación, dando cumplimiento a nuestro 

Proyecto Educativo. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
Art. 22.- El presente Reglamento será difundido a la comunidad educativa por los siguientes medios: 

1.- Se entregará a los Padres y Apoderados un resumen del Manual de Convivencia y Proyecto 

Educativo, al momento de realizar la matrícula. 

2.- Estará disponible en la agenda escolar del estudiante.  

3.- En la página web del colegio se encontrarán disponibles todos los documentos y donde se 

publicarán las modificaciones al Reglamento de convivencia. Es deber del apoderado mantenerse 

informado sobre la reglamentación. 

4.- El documento normativo estará disponible en Inspectoría general y en el área de convivencia 

escolar del Establecimiento para la consulta de los estudiantes, padres y apoderados y comunidad 

educativa en general. 

 

Art. 23.- El presente Reglamento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar las 
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modificaciones necesarias de acuerdo con variaciones de la normativa vigente y/o cambios en la 

organización del establecimiento. 

 

Art. 24.- Todas las modificaciones realizadas al Reglamento de convivencia escolar entrarán en 

vigencia una vez informadas y difundidas a la comunidad escolar, a excepción de aquellas que 

respondan al cumplimiento de una obligación legal, las que se entenderán por vigentes al 

momento de su publicación en la página web del colegio. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE CADA ESTAMENTO DEL COLEGIO 

Art. 25.- La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común forman parte de una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación 

y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a 

asegurar su pleno desarrollo espiritual, religioso, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo 

del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. Este 

debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la ley. 

Art. 26.- La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres y apoderados, asistentes 

de la educación, docentes, religiosas de la congregación, equipo directivo y sostenedor del 

Establecimiento. 

Art. 27.- La comunidad educativa, en base a uno de los principios del PEI, vive profundamente y 

promueve la experiencia transformadora de Jesucristo, en la relación íntima y amorosa con el 

Señor, la cual anima la celebración y participación en los sacramentos, la oración personal, 

comunitaria y el servicio gratuito a los demás como así mismo a la Sagrada Familia de Nazaret. 

Art. 28.- Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades sobre la base del respeto mutuo y la tolerancia, 

aceptando y respetando la normativa. 

Art. 29.- Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no 

se cumpla o se vea afectado, los integrantes tendrán derecho a informar, denunciar, ser oídos 

frente a sus demandas en resguardo de sus derechos. Las denuncias quedarán por escrito y 

presentará las evidencias, si las hubiere. 

Art. 30.- A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la Comunidad Educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

Art. 31.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 

integrantes de la Comunidad Educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 

siguientes deberes: 
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DIRECTOR 

Art. 32.- Son derechos del Director. 

1.- Establecer, ejercer y  promover el Proyecto Educativo Institucional del colegio, con la 

participación de la comunidad educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantiza la ley. 

2.- Establecer el correcto funcionamiento de los planes y programas que el Ministerio de Educación 

establece en conformidad a la ley. 

 
Art. 33.- Son deberes del Director. 

1.- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional. 

2.- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

3.- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes en la fecha que 

legalmente se establece. 

4.- Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del colegio a la comunidad 

escolar, información que será pública. 

5.- Entregar a los padres y apoderados la información que soliciten y que sea de interés de ellos y 

que determine la ley. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Art. 34.- Los profesores integrantes del equipo directivo de nuestro colegio tienen el deber de 

conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen, en conjunto con el 

director. 

Art. 35.- Son deberes del equipo docente directivo del establecimiento educacional: 

1.- Liderar los propósitos establecidos en el PEI, sobre la base de sus responsabilidades de acuerdo 

a las funciones y/o responsabilidades asignadas por la dirección. 

2.- Desarrollarse profesionalmente en el cargo asignado. 

3.- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas y velar por su bienestar socioemocional.  

4.- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  

5.- Realizar supervisión y acompañamiento pedagógico en el aula. 

6.- Realizar supervisión del cumplimiento del Reglamento Interno por toda la comunidad 

educativa. 

7.- Entrevistar personalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

8.- El equipo directivo tiene el derecho de supervisar, dirigir, amonestar, guiar, potenciar y 

fortalecer en beneficio del cumplimiento de nuestro PEI. 
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DOCENTES 

Art. 36.- Los profesionales de la educación de nuestro colegio tienen los siguientes derechos: 

1.- Trabajar en un ambiente de respeto mutuo, que permita su desarrollo personal y profesional 
de manera óptima. 

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

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

comunidad educativa. 

3.- Proponer iniciativas útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 

la normativa interna. 

4.- Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5.- Atender a padres, apoderados y estudiantes de manera personal cuando fuese solicitado. 

Art. 37.- Los profesionales de la educación tienen los siguientes deberes: 

1.- Ejercer su función docente de forma idónea y responsable. 

2.- Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

3.- Actualizar sus conocimientos profesionales y evaluarse periódicamente de acuerdo al plan de 

formación docente. 

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

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

5.- Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los estudiantes.  

6.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación hacia los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 7.- Acompañar de manera individual y personal en consejería a los estudiantes. 
 8.- Actitud formativa permanente. 
 9.- Aplicar la normativa del colegio en cualquier situación e instancia. 
10.- El profesor tutor o de asignatura tiene la responsabilidad de citar al apoderado para informar 
situaciones académicas, disciplinarias y convivencia generadas en el aula o fuera de ella de las 
cuales ha sido testigo, registrar en el libro de clases y comunicar a los departamentos respectivos.  
11.- Notificar e informar a los estudiantes a principio de cada semestre fechas y contenidos 
generales de pruebas, trabajos de investigación, disertaciones, etc., y dar a conocer los resultados 
en los plazos que el colegio ha establecido. 
12.- Comunicar logros e instancias positivas a estudiantes y apoderados por cualquiera de los 
medios a disposición en el establecimiento. 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Art. 38.- Los asistentes de la educación tienen los siguientes derechos: 

1.- Trabajar en un ambiente propicio, que respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

2.- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3.- Participar de las instancias colegiadas que el Establecimiento disponga para todos. 

4.- Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 
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Art. 39.- Los asistentes de la educación tienen los siguientes deberes: 

1.- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

2.- Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los estudiantes.  

3.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

Art. 40.- Los profesionales asistentes de la educación tienen además los siguientes deberes: 

1.- Mantener la buena convivencia colaborando con la disciplina entre estudiantes. 

2.- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

3.- Conocer los protocolos y ponerlos en acción cuando corresponda. 

ESTUDIANTES 

Art. 41.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

1.- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

2.- Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva. 

3.- Ser atendidos en las necesidades educativas especiales. 

4.- Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

5.- Ser respetados en su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

6.- Tener un justo proceso en caso de ser denunciados en el colegio, siguiendo los protocolos y 

siendo informados de los procesos que se llevarán a cabo. 

7.- Ser informados acerca de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo con 

un sistema objetivo y transparente, de acuerdo con el Reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

8.- Participar en la vida cultural, deportiva, recreativa y pastoral del establecimiento.  

9.- Asociarse entre ellos. (Centro de alumnos, directivas de curso). 

10.- Solicitar a su apoderado cambio de colegio si no se encuentra a gusto en el que está.  

11.- Realizar una denuncia escolar, con el encargado de convivencia escolar, en caso de ver 

vulnerados sus derechos o incumplimiento de algún protocolo, completando el Formulario de 

Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares. 

12.- Expresar sus ideas, inquietudes y/o problemas con respeto, usando los canales 

correspondientes (profesor Jefe, profesor de asignatura, docente directivo, dirección) 

 

13.- Ser reconocido por sus actitudes positivas 

Medidas de carácter formativo para fortalecer las conductas positivas Reconocimiento de aquellos 

alumnos que se destaquen por su vivencia de los valores señalados en el proyecto educativo. Para 

ello se llevará un registro de las acciones positivas desarrolladas por el alumno, por parte del 

profesor tutor y profesores de asignatura. Aquellos alumnos que han mantenido una vivencia 

constante de los sellos del colegio serán reconocidos por el establecimiento, pudiendo 

desarrollarse para ello las siguientes acciones: 
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 a) Anotaciones positivas en el libro de clases.  

b) Entrevista con los padres para destacar y reconocer los buenos comportamientos del alumno. 

 c) Reconocimiento por parte del profesor tutor al interior del curso. Cuadro de honor que se 

presenta una vez al mes.  

d) Reconocimiento de los alumnos destacados de cuarto medio en la licenciatura. Por ejemplo: 

Primeras licencias, identificación con el carisma Josefino Trinitario, alumnos destacados en lo 

artístico, deportivo y en las distintas áreas del saber, matemáticas, humanistas y científicas. 

 e) Reconocimiento por parte del equipo directivo y docentes de aquellos alumnos destacados en 

los distintos cursos. Para ello se realiza una ceremonia a final de año en donde se hará entrega de 

los estímulos por su destacada vivencia de los sellos institucionales. (En el plano académico y 

valores, por ejemplo, primeras licencias, mejor compañero, perfil del alumno Josefino Trinitario) 

 

Art. 42.- Los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

1.- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

2.- Asistir e ingresar puntualmente a clases.  

3.- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar sobre todo entre los estudiantes. 

4.- Cuidar la infraestructura del colegio. 

5.- Respetar, aceptar y cumplir el Proyecto Educativo. 

6.- Respetar, aceptar y cumplir el Reglamento de convivencia del establecimiento. 

8.- Mantener una actitud respetuosa y de trabajo hacia su aprendizaje en la sala de clases. 

9.- Mantener presentación personal, según reglamento.  

10.- Actuar y reaccionar con respeto ante la autoridad, sin vulgaridad, teniendo buenos modales y 

utilizando un lenguaje apropiado. 

11.- No agredir física o verbalmente a otra persona miembro de la comunidad educativa. 

12.- El alumno que se sienta agredido (física, verbal o por redes sociales) debe informar al 

encargado de convivencia escolar, profesor tutor o de asignatura, quienes activarán el protocolo 

realizando la denuncia.  

15.- El estudiante contribuye a la calidad de la educación y al buen desarrollo de la clase con su 

participación activa e interés por aprender.   

16.- Está prohibido participar y apoyar manifestaciones no autorizadas de protesta de toda índole: 

como mochilazos o actividades de tipo político que alteren el orden y la disciplina del colegio. 

Deben respetarse los procesos educativos de todos los estudiantes, contribuyendo al 

mantenimiento de un clima seguro. 

17.- Respetar las imágenes religiosas, publicaciones, manifestaciones y actividades pastorales que 

se realizan en el colegio. 

18.- Mantener una actitud de respeto a la dignidad de las personas de forma equilibrada sin caer 

en discursos de odio.  

22.- Usar correctamente las redes sociales, sin faltar el respeto, sin burlas, sin denigrar, ni difamar 

a cualquier miembro de la comunidad educativa o crear cuentas que faciliten las faltas de respeto 

entre miembros de la comunidad. 
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PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Art. 43.- Los padres y apoderados tienen los siguientes derechos: 

1.- Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos o 

estudiantes. (Directivas de curso, Centro de Padres y apoderados) 

2.- Ser informados por la Directora, los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de 

ellos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

3.- Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 

Centro de Padres y Apoderados. 

4.- Buscar otra alternativa educacional si no está de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo.  

5.- Realizar una denuncia escolar, con el encargado de convivencia escolar, en caso de ver 

vulnerados sus derechos o los de su pupilo (a) o incumplimiento de algún protocolo, completando 

el Formulario de Denuncia de Agresiones y Conflictos Escolares. 

Art. 44.- Los padres, madres y apoderados tienen los siguientes deberes: 
1.- Educar a sus hijos o estudiantes en principios y valores.  

2.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo del Establecimiento. 

3.- Leer la información de la agenda y la página web del establecimiento para informarse, respetar 

y dar cumplimiento a las normas de convivencia expresadas en el Reglamento de convivencia y a 

las de funcionamiento del establecimiento que han elegido para sus hijos.  

4.- Apoyar los procesos educativos que entrega el colegio. 

5.- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, tales como; bingos, 

rifas, mensualidades u otros. 

6.- La inclusión es tarea del colegio, pero también de las familias, incorporando en sus vidas el PEI 

aceptado para la educación de sus hijos, al momento de la matrícula. 

7.- Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

8.- Asistir a todas las reuniones de apoderados y participar en actividades y convocatorias tales 

como: pastorales, formativas e informativas, ceremonias escolares y recreativas. 

9.- Asumir y cumplir las resoluciones, de un debido y justo proceso producto de una denuncia 

escolar, teniendo conocimiento que toda situación tiene derecho a apelación, según protocolo.  

Se comete una falta grave al no aceptar la resolución de algún conflicto, se enviará la resolución 

por correo certificado, al no cooperar con la convivencia escolar y el cambio de conducta del 

estudiante arriesgando su condición de apoderado titular. 

10.- Considerar la clase de religión como instancia de formación valórica y espiritual. 

11.- No debe agredir física, verbal o por redes sociales, a otras personas de la comunidad escolar. 

12.- No debe llamar la atención, maltratar física o verbalmente o por redes sociales, a cualquier 

integrante de la comunidad educativa.  

13.- Asistir al colegio cuando sea citado por algún profesor, docente directivo o dirección. A la 

tercera inasistencia se enviará carta certificada entregando resolución sin derecho a apelación. 

14.- Asistir al colegio en los horarios establecidos de cada docente a las citaciones realizadas. En 
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caso de no asistir comunicar oportunamente. 

15. El apoderado, de manera voluntaria, puede solicitar su atención dentro de los horarios 

establecidos por el colegio, para informarse de la situación académica y disciplinaria de su pupilo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 

NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 
 

Art. 45.- Los niveles de enseñanza impartida por el establecimiento son:  
1.- Enseñanza Pre básica. Pre kínder y Kínder. 

2.- Enseñanza Básica de Primero a Octavo básico.  

3.- Enseñanza Media. 

 

Por motivos de organización interna, estos serán identificados según se indica:  

1.- Pre básica: de Pre kínder y kínder. 

2.- Primer ciclo: de Primero a cuarto básico.  

3.- Segundo ciclo: de quinto a octavo básico.  

4.- Enseñanza Media: de primero a cuarto medio. 

 

RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

 

Art. 46.- El Colegio Teresa Videla se encuentra adscrito al régimen de jornada escolar completa, 

desde 3° básico. 

 

DEL USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

Art. 47.- Ningún estudiante podrá ingresar a dependencias o lugares del establecimiento que son 

de uso exclusivo de otros estamentos de la unidad educativa, tales como: oficinas, casa de 

religiosas, sala de profesores, baños de profesores y auxiliares. 

 

Art. 48.- En biblioteca, laboratorios, talleres, aulas u otras dependencias de trabajo académico, se 

deberá respetar las normas propias requeridas para el buen funcionamiento de dichos lugares. 

 

Art. 49.- Dentro de la sala de clases, los alumnos deben mantener una actitud de sana participación 

respecto al orden y respeto a sus compañeros, profesor o quien esté a cargo del curso. 

 

Art. 50.- En patios y otros lugares de recreación, los alumnos deberán mantener una actitud de 

respeto y sana convivencia hacia sus compañeros, personal docente y asistentes de la educación, 

cabe mencionar que en estos lugares no se debe almorzar. 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

Art. 51.- Si por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, construcción, 

cortes de suministros básicos, catástrofes naturales, u otros) el establecimiento se ve obligado a 
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suspender clases y a modificar algunas de las fechas establecidas en el calendario durante el curso 

del año escolar, se solicitará, la autorización al Jefe del Departamento Provincial de Educación, a 

más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes de ocurrido el hecho. En todos los casos se 

acompañará un plan de recuperación de las clases no realizadas y haber informado por escrito al 

Consejo Escolar.  

Art. 52.- Toda otra situación que sin ser caso fortuito o fuerza mayor (paros, tomas, movilizaciones, 

huelgas legales, movimientos sociales u otras análogas) implique suspensión de clase, será 

informada a la jefatura del Departamento Provincial inmediatamente conocidos los hechos por 

parte de las autoridades educacionales, debiendo adjuntar todo documento de respaldo 

disponible. Terminado el hecho que ocasionó la interrupción del servicio educacional se 

presentará, en el plazo de 5 días, el plan de recuperación respectivo. Dicha presentación será 

evaluada por la autoridad provincial, la cual resolverá acoger o rechazar dicha petición. 

 

FUNCIONAMIENTO EN GENERAL 

Art. 53.- El colegio implementa una estructura organizacional que le permite asegurar el 

cumplimiento de los distintos objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

Las autoridades dentro del establecimiento son: Directora y Equipo Directivo. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Art. 54.- Se realizará de acuerdo a lo estipulado legalmente por el Ministerio de Educación, y se 

aplicará en el colegio, por el equipo de admisión, designado por la dirección. 

 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Art. 55.- Todo miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de manifestar sus opiniones o 

puntos de vista dentro de un marco de respeto, buena convivencia y ocupando los medios y 

momentos propicios para tales encuentros. 

Art. 56.- Los miembros de la comunidad educativa tales como Centro de Alumnos, Centro de 

Padres, Consejo Escolar, Directivas de Cursos y/o Apoderados, tienen la potestad de crear las 

instancias y agrupaciones que estimen necesarias para representar libremente la diversidad de 

intereses colectivos que puedan darse en el escenario escolar. Siempre se debe mantener el marco 

que entrega el Proyecto Educativo, la Reglamentación de Convivencia escolar y las posibilidades 

del momento. 

 

DE LA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS APODERADOS CON EL COLEGIO - CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

Art. 57.- Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre todos los 

actores de la comunidad educativa, el Colegio establece canales de comunicación que permiten 
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exponer o intercambiar ideas y puntos de vista en relación con situaciones que ameritan ser 

conocidas por los diferentes actores e instancias del colegio. 

Art. 58.- Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las cuales dicen relación 

con aquellas que previamente han sido planificadas y coordinadas a través de un calendario 

semestral o anual, y en las imprevistas, que responden a situaciones emergentes que por su 

naturaleza y trascendencia no permiten esperar a la próxima instancia programada. 

Art. 59.- Pueden tener su origen en los entes propios del colegio - docentes, administrativos, 

asistentes de la educación, profesores jefes, equipo directivo y Directora, así como en el Centro 

General de Padres y en el Centro de Alumnos. 

Art. 60.- Con el objetivo de asegurar una atención oportuna y efectiva de las solicitudes, es decir, 

que éstas obtengan una respuesta de fondo sobre lo planteado y en el momento en que se 

requiera, la comunidad educativa deberá respetar el siguiente conducto regular: 

1.- Profesor de asignatura si el caso o situación llega a él en primera instancia.  

2.- Profesor tutor. 

3.- Orientador. 

3.- Inspectora General. 

4.- Encargado de Convivencia Escolar.  

5.- Director.. 

 

Art. 61.- Para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan resultados 

positivos, se utilizarán las modalidades de comunicación que se establecen en los artículos 

siguientes. 

 
AGENDA ESCOLAR  

Art. 62.- La agenda escolar es el medio oficial de comunicación entre padres y apoderados con los 

distintos miembros del colegio, y deberá ser utilizada para la solicitud de las distintas reuniones 

que se presentan en los artículos siguientes. (Citaciones a reunión, atrasos, entrevistas, respuestas 

a apoderados, otros temas de interés).  

Art. 63.- Todo alumno deberá traer diariamente la agenda escolar al establecimiento. Es 

responsabilidad del apoderado y del alumno conservarla en buen estado y con todas las 

comunicaciones firmadas por el apoderado. Ésta deberá tener registrado: Nombre completo del 

alumno, curso, edad, fono, domicilio, nombre del apoderado, teléfono(s) en caso de emergencia y 

firma del apoderado titular y suplente (ésta debe coincidir con la firma de la ficha de matrícula)., 

foto tamaño carné del alumno (especialmente cuando la agenda escolar se extravía fuera del 

establecimiento escolar.) 

Art. 64.- Los alumnos tienen la obligación de hacer llegar a sus padres y apoderados los 

documentos que se envíen desde el colegio y el acuso de recibo por parte de los apoderados 

deberá quedar registrado en la agenda escolar. 
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CIRCULARES 

Art. 65.- Las circulares o informativos son documentos emitidos por la Dirección, Equipo de 

Convivencia Escolar u otro organismo debidamente autorizado, dirigido a los apoderados y/o 

alumnos que permitan dar a conocer las actividades, normativas, programaciones e información 

que el colegio o instancias superiores como Provincial de educación estiman conveniente sean 

conocidas a quienes van dirigidas. 

 
LLAMADOS TELEFÓNICOS 

Art. 66.- El apoderado (titular o suplente) podrá ser contactado telefónicamente desde el 

establecimiento    con motivo de entregar información que deba ser comunicada a corto plazo o 

con urgencia. Para estos efectos el establecimiento utilizará el número telefónico informado por 

el apoderado en el momento de la matrícula, con la obligación de actualizarlo cada vez que haya 

cambio. Como el uso del celular está prohibido para los alumnos en el colegio, en caso de urgencia, 

el establecimiento se comunicará con el apoderado, en caso contrario, que el apoderado (titular o 

suplente) necesite comunicarse de manera urgente con el alumno debe llamar al colegio y desde 

secretaría se dará la información.  

 
NOTIFICACIONES POR MEDIO DE CARTA CERTIFICADA 

Art. 67.- En la medida que el establecimiento deba comunicar y/o notificar al apoderado titular de 

alguna situación, actividad, procedimiento, resolución, sanción o cualquier circunstancia que tenga 

relación con su pupilo, después de intentar citar o comunicarse con el apoderado vía agenda o 

telefónicamente (por lo menos tres veces) y no tener respuesta, el colegio podrá utilizar, para este 

efecto, la opción de carta certificada dirigida al domicilio registrado por el apoderado en el 

momento de la matrícula.  

En este tipo de notificación se confirmará las resoluciones que el apoderado se ha negado 

(presencialmente) a firmar, dando por hecho la aplicación de la resolución. 

 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

Art. 68.- Corresponden a todas las entrevistas donde participe el apoderado (titular o suplente) y 

algún miembro del establecimiento, pudiendo ser docentes, miembros del equipo directivo u otro 

profesional del establecimiento. 

Art. 69.- Los apoderados podrán solicitar ser atendidos por los docentes en el horario designado 

para ello. Este horario se dará a conocer por el profesor tutor en la primera reunión de curso de 

cada año. La solicitud de entrevista debe ser realizada por medio de la agenda escolar y/o 

presencia en recepción del colegio. 

Art. 70.- Si la entrevista es solicitada por algún miembro del establecimiento, éste deberá 

comunicarse con el apoderado vía agenda escolar, correo electrónico o telefónicamente indicando 

solicitud de la reunión, día y hora para ella  

Art. 71.- El docente, directivo, orientadores o miembro del equipo psicosocial podrá entrevistar a 
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cualquier estudiante de manera personal, resguardando la confidencialidad de la conversación. 

En caso de detectar, en la entrevista personal con el alumno, alguna dificultad en que se atente en 

contra de la dignidad del estudiante o se vulnere sus derechos, el adulto testigo deberá informar, 

lo antes posible, al encargado de convivencia escolar.                                                                                

Art. 72.- Toda entrevista entre el apoderado y algún miembro del establecimiento deberá ser 

registrada en la ficha de entrevista del estamento correspondiente, siendo éstos  documentos 

válidos en caso de una supervisión y/o ante una toma de medida que involucre al alumno y/o 

apoderado.  

REUNIONES GRUPALES 

Art. 73.- Corresponden a instancias formales a las que concurren más de un apoderado con 

docentes y/o directivos del establecimiento. Las instancias programadas deberán estar contenidas 

en el calendario anual de actividades del colegio, excepto casos puntuales y serán las siguientes: 

1.- Reunión de apoderados: se efectuarán al menos dos reuniones semestrales, en la que 

participará la totalidad de los padres o apoderados, el profesor tutor y los docentes de asignatura 

que se consideren necesarios. 

2.- Consejo de convivencia escolar 

3.- Consejo de profesores. 

4.- Centro de padres. 

5.- Centro de alumnos 

6.- Consejo de curso (estudiantes) 

7.- Reunión de equipo directivo 

8.- Consejo Escolar: deberá sesionar en forma ordinaria, cuatro veces en cada año. 

9.- Con respecto a las situaciones imprevistas que requieran de una reunión entre el Centro general 

de padres con  el director o más personas del colegio, deberán ser solicitadas con él, señalando el 

temario que será abordado y las personas que se requiera estén presentes. 

10.- De cada reunión deberá quedar un registro que indique al menos el listado de asistentes con 

sus respectivas firmas y los temas abordados. 

11.- Durante el desarrollo de este tipo de reuniones, y con el propósito de maximizar la eficacia de 

éstas, las partes se abocarán a cumplir estrictamente con el temario previsto ya acordado. 

 
 
COMPROMISO DE LA FAMILIA 

Art. 74.- El trabajo que realiza nuestro colegio requiere de la participación de la familia. Esta 

participación es clave y vital para el buen desarrollo del estudiante y que debe ser potenciado por 

una alianza muy estrecha entre el colegio-familia. La familia es un factor importante en el Proyecto 

Educativo de nuestro colegio. 

Esta afirmación consagrada en nuestro Proyecto Educativo implica a los padres y apoderados a 

asumir un compromiso religioso y espiritual acorde al carisma del establecimiento, ya que deben 

impulsar y favorecer al estudiante, entregándole todas las herramientas necesarias para que dé 
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cumplimiento a las metas impartidas por el colegio y generar en los estudiantes altas expectativas, 

no solo en lo académico sino en toda su formación integral. (Desarrollo afectivo, emocional y en 

alta autoestima) 

Art. 75.- Son apoderados por derecho propio el  padre  y  la madre,  sin  hacer distinción alguna 

sobre su estado civil o la situación de hecho en que éstos se encuentren (quienes tienen la 

corresponsabilidad en el cuidado personal de sus hijos), y, como tales, adquieren los deberes y 

derechos que corresponden a dicha condición. También son apoderados los tutores legales o 

quienes tengan el cuidado personal del menor por resolución judicial, en reemplazo de los padres. 

Art. 76.- Sin perjuicio de lo anterior el estudiante debe tener un apoderado titular y uno suplente, 

que el titular asigna. Solo por orden judicial, se puede negar información al padre o madre. 

Art. 77.- La participación protagónica de los padres en nuestro Proyecto Educativo Institucional 

debe verse reflejada en los compromisos que se asumen con la incorporación del estudiante en el 

establecimiento educacional, respetando todos los acuerdos asumidos firmados en el contrato de 

matrícula. Con ello, reviste especial relevancia que los apoderados: 

1.- Resguarden y garanticen la asistencia a clases y puntualidad de sus hijos y/o pupilos, así como 

también que éstos se presenten con todos los materiales necesarios. Además, presentar las 

justificaciones correspondientes dentro de los tiempos que el reglamento establece. 

2.- Asistan a todas las reuniones mensuales de apoderados, así como también a las entrevistas 

individuales a las que sean citados ya sea por el profesor tutor, un profesor de asignaturas o 

docente directivo. Participar en aquellas jornadas de formación para padres o talleres de ayuda o 

apoyo familiar que el colegio implemente y que sienta que es necesario participar en pro del 

apoderado y del mismo alumno. 

3.- Favorezcan, cooperen y participen activamente en las actividades educativas, formativas, 

pastorales, culturales, recreativas y deportivas que, en beneficio de cada estudiante, conciba y 

desarrolle el colegio o Centro de Padres, con el propósito de dar cumplimiento al Proyecto 

Educativo Institucional al cual también se compromete el apoderado. 

4.- Respondan y cancelen los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o 

deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación 

interna o externa, y en general cualquier daño ocasionado por mal uso o negligencia de su hijo y/o 

pupilo. 

5.- Respetar y asumir la normativa, reglamento interno y Proyecto Educativo del colegio. 

6.- Confiar en la gestión educativa y disciplinaria que el colegio realiza, en función del desarrollo 

académico y de la sana convivencia en el establecimiento. 

7.- En caso de denuncia escolar el apoderado debe asumir la resolución y sanciones, producto del 

justo proceso realizado en el colegio. El rechazo a la resolución se puede interpretar como falta de 

colaboración a la convivencia escolar, rechazo a la normativa y al Proyecto Educativo.  

8.- Ante cualquier duda, dificultad o problema, acercarse al personal que corresponda (profesor 

jefe, profesor de asignatura, docente directivo) con confianza y respeto, a exponer su inquietud. 

9.- Favorecer el desarrollo religioso y espiritual de su hijo o hija, participando en las actividades 

pastorales y en las clases de religión, que son esenciales en nuestro Proyecto Educativo. 
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10.- Asumir las consecuencias que generen los actos propios o de sus pupilos que estén fuera de 

la normativa legal e interna del colegio. 

 

CLIMA ESCOLAR 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Art. 78.- Clima escolar: es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar, y contiene una serie de variables 

(infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, entre otros) 

necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el 

currículum, por tanto, sus énfasis, características y dinámicas posibilitan el aprendizaje. 

Art. 79.- En el contexto de la cultura de excelencia académica,  con  espíritu  de excelencia y 

superación, así como los valores de la responsabilidad y el respeto que se plasman en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, hay tres exigencias que resultan de suma importancia: la 

asistencia diaria a clases de todos y cada uno de los estudiantes, la puntualidad como  un hábito 

responsable,  y el buen comportamiento, para favorecer el ambiente de aprendizaje y una sana 

convivencia dentro y fuera de la sala e incluso en todos los lugares donde el estudiante se 

encuentre. Estas son el reflejo de un estudiante comprometido, que da cumplimiento al espíritu 

de nuestro Proyecto Educativo y que otorga los cimientos de un buen clima escolar. 

 
ASISTENCIA 

Art. 80.- Según indica la Agencia  de  Calidad  de  la  Educación  en  su documento “Otros 

Indicadores de Calidad Educativa”, “la asistencia escolar, además de constituir una condición clave 

para que los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que 

aprendan durante la educación escolar, contribuye al desarrollo socio afectivo de los estudiantes, 

y promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos y actitudes que facilitan la vida 

futura de los niños y jóvenes”. 

Art. 81.- Nuestra apuesta pedagógica se basa en un proceso de enseñanza- aprendizaje que se 

realiza de forma continua y acorde a lo planificado, por lo tanto, la asistencia de los estudiantes es 

fundamental y debe ser permanente y nunca menor al 85%, para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

Art. 82.- Los apoderados tienen el deber y la obligación de garantizar las mejores condiciones para 

asegurar el cumplimiento de la asistencia requerida por el Ministerio de Educación.  

Art. 83.- Todos los alumnos deben asistir a clases dentro de sus respectivos horarios, como 

asimismo a celebraciones especiales y oficiales programadas por el colegio, señalados en el 

calendario escolar y permanecer en los espacios que estén destinados para aquello. 

Art. 84.- El alumno al ingresar al colegio en la jornada de clases tiene el deber de asistir a todas las 

horas de clases y actividades programadas. 

Art. 85.- Las inasistencias a clases. Los estudiantes que se ausenten del colegio por enfermedad u 
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otro motivo, deben cumplir el siguiente procedimiento: 

1.- En el caso de las inasistencias por motivo de enfermedad en las que el centro de salud haya 

otorgado licencia, el apoderado  hará entrega de esta a  inspectoría, en un plazo máximo de 48 

horas desde su inasistencia o en su defecto acudir al colegio en el mismo plazo a justificar la 

situación. 

2.- Todas las inasistencias deben ser acompañadas de un justificativo escrito por el apoderado en 

la agenda escolar y que debe ser presentado por el apoderado en Inspectoría.  

3.- Si un estudiante se presenta a clases sin justificativo o licencia médica, el tutor y/o Inspectoría 

general llamará telefónicamente al apoderado para que se presente al día siguiente. Si el 

apoderado no se presenta, se dará curso a una citación por escrito de carácter obligatorio. 

4.- Para enfermedades leves sin atención o certificado médico, las inasistencias deben ser 

acompañadas de un justificativo escrito por el apoderado en la agenda escolar y que debe ser 

presentado por el estudiante al reincorporarse a clases.  

INASISTENCIA A PRUEBAS 

Los estudiantes que se ausenten a pruebas por razones de salud deben presentar certificado 

médico dentro de los plazos estipulados y se procederá como está indicado en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción de nuestro establecimiento. 

 
PUNTUALIDAD 

Art. 86.- Para mantener un clima escolar que posibilite el aprendizaje, todos los miembros de la 

comunidad educativa deben respetar los horarios de la jornada escolar siendo puntuales con las 

actividades programadas. 

Art. 87.- Los horarios de la jornada escolar del establecimiento se encuentran debidamente 

indicados en el presente reglamento. 

Art. 88.- Las actividades diarias en el colegio se inician puntualmente según los horarios del 

establecimiento, momento en el que comienza el registro de atrasos. Los estudiantes atrasados se 

registran en el reloj control ubicado en la Recepción, donde cada alumno atrasado ingresa el 

registro de dicho atraso. Una vez terminado el proceso de registro, el estudiante ingresa a sala. 

Art. 89.- El primer momento de la jornada escolar es la Oración de la Mañana, la que se desarrolla 

dentro de los primeros 10 minutos de la jornada escolar y es conducida por el profesor tutor y que 

puede ser también en compañía del profesor de asignatura que le corresponda estar en ese 

horario. Con el objetivo de no interrumpir este momento, los estudiantes que hayan llegado 

atrasados al colegio deberán realizar la oración en la capilla del colegio y luego ingresar a la sala 

de clases.  

Art. 90.- Ante la acumulación de más de tres atrasos de parte de un estudiante, la Inspectoría 

general informará al tutor y posteriormente al apoderado mediante la agenda escolar que debe 

concurrir al colegio a dar las explicaciones correspondientes y a firmar el libro de atrasos de su 

hijo. El objetivo es conversar la situación con el apoderado y buscar soluciones. De persistir los 

atrasos, el apoderado volverá a ser citado. 
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Art. 91.- El estudiante que sin motivo justificado llegue tarde a su clase, deberá ser registrado en 

su hoja de vida. El estudiante que tenga tres atrasos se citará a su apoderado a través de la agenda 

escolar. 

 
BUEN COMPORTAMIENTO 

Art. 92.- Para asegurar una educación de calidad, el colegio procura un  ambiente escolar 

caracterizado por una buena convivencia, trabajo metodológico, puntualidad, orden, así como una 

adecuada gestión.  

Art. 93.- Todos los miembros de la comunidad educativa deben velar porque el clima escolar sea 

propicio para el aprendizaje de los estudiantes. 

Art. 94.- El uso de teléfonos celulares y/o cualquier instrumento tecnológico deberá ser utilizado 

para fines pedagógicos según las indicaciones del docente. Está prohibida la utilización de estos 

recursos tecnológicos cuando éstos generen interrupción en las clases con llamadas, mensajes de 

apoderados, entre amigos y/o que generen conflictos entre pares (ciberbullying), sacar fotos sin 

autorización. En el caso en que se detecte un mal uso, esta situación será comunicada al apoderado 

y asumida como una falta al reglamento.  

Art. 95 Situaciones de mal uso de instrumentos tecnológicos fuera del aula serán comunicadas por 

inspectoría vía entrevista presencial al apoderado. 

Art. 96.- Situaciones dentro del aula serán atendidas por el profesor, quien debe comunicar al 

apoderado para que se presente en el colegio.  

Art. 97.- El colegio no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o prendas de 

uso personal que se extravíen en el establecimiento siendo esto de exclusiva responsabilidad del 

alumno. 

Art. 98.- Según se indica en la ley  General  de   Educación,  “la  educación  es  el proceso 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 

capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”. 

Art. 99.- La formación en nuestro colegio está marcada por los valores indicados en el Proyecto 

Educativo Institucional , y además por la identidad propia que como comunidad educativa hemos 

desarrollado en el marco de más de 50 años de historia educativa y religiosa y del contexto en que 

nos encontramos, en el ámbito de la libertad de enseñanza, y siempre con el respeto a la normativa 

legal vigente, garantizando los derechos fundamentales de los estudiantes en el proceso de 

formación, y prohibiendo toda forma de discriminación arbitraria. 

Art. 100.- En el marco de la formación, hay un aspecto que toda la comunidad educativa debe 

tener muy presente e internalizada y que son los sellos de nuestro colegio que demandan estar en 

toda acción educativa y pastoral que se realice, ellos son: 

• Promover una formación evangelizadora desde el Carisma Josefino Trinitario. 
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• Facilitar una Inserción profesional con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

• Promover a través de nuestro quehacer educativo inclusivo una pedagogía innovadora y 

creativa. 

• Promover el Carisma Josefino Trinitario en un ambiente familiar donde se hacen vida los valores 

de la Sagrada Familia de Nazaret. 

 Los sellos señalados deben ser promovidos por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Art. 101.- La  disciplina escolar es un proceso formativo en el que llevamos a los estudiantes 

progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol, 

derechos, deberes, responsabilidades y el significado de éstas en su proceso educativo  

Art. 102.- Respecto a la formación consideramos relevante educar a nuestros estudiantes en el 

manejo de los distintos códigos de comportamiento en los diferentes contextos a los que deberán 

enfrentarse a lo largo de su vida, especialmente en aquellos que requieren de una presentación 

personal formal. Es por esto que aun cuando creemos firmemente que en el ámbito personal las 

personas tienen derecho a expresarse, vestirse y arreglarse de la manera que mejor les resulte 

acorde a su personalidad y valores, nuestros estudiantes deben aprender que en contextos 

institucionales deben adaptar su presentación personal como lo establece nuestro reglamento. 

Art. 103.- Por lo anterior, la formación de los estudiantes del colegio tendrá un sello distintivo, que 

se debe visibilizar en la fuerte adhesión al carisma, a su colegio y a cada acción pastoral que 

vivimos. Dicha formación pretende desarrollar en ellos la autorregulación y el adecuarse a 

instancias formales. Es por esto que en nuestro colegio se promoverá el uso del uniforme escolar 

y una presentación personal  establecida en este  reglamento. 

 

Art. 104.- PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME ESCOLAR 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

1. Los alumnos deberán usar el Uniforme Escolar  según lo dispone el presente Reglamento: 

 

-Buzo institucional con corte tradicional sin modificaciones y ajustado al modelo. 

-Para las clases de educación física se deberá utilizar ropa de cambio, la cual consiste en polera, 

short o calza institucional. 

-Zapatillas deportivas. 

-Delantal blanco desde séptimo básico para el uso de laboratorio. 

-El uso de accesorios como aros colgantes, piercing, anillos y cualquier accesorio ajeno a las 

disposiciones de vestuario anteriormente expuestas no constituyen parte del uniforme 

institucional. 

-Se requiere cabello ordenado, sin tinturar, tomado con un accesorio sencillo y sobrio, dejando 

rostro descubierto sin maquillaje, uñas sin pintar ni acrílicas. 
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NOTA:  

A) En invierno se utilizará una chaqueta de abrigo institucional. 

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

C) En instancias formales se debe utilizar el buzo institucional completo.  

D) En instancia de licenciatura se utilizará túnica, estola y birrete. 

 

2. Los estudiantes deben asistir afeitados, con  uñas cortas y limpias. 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.  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.  

 
NOTA: El uso del uniforme escolar y la correcta presentación personal es expresión de equidad, 
de identificación con el colegio, de respeto a la normativa y de respeto a los compañeros y 
compañeras que cumplen. No usar el uniforme escolar y presentación personal según se indica, 
es una falta al reglamento del colegio, que va de leve, grave o muy grave, con sus respectivas 
sanciones. 
 
Art 105.-  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.  

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

entidad facultada para recepcionar dicho documento), 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, el alumno, deberá presentarse en Inspectoría, antes del 

ingreso a clases, con la finalidad de realizar citación de apoderados. 

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 presentarse en el colegio para 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. 
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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. El estudiante debe informar a inspectoría su retiro, al inicio de la jornada escolar el cual 

se realizará vía agenda y solo con pase de inspectoría, para hacerse efectivo,  previa firma del 

profesor de asignatura a cargo.  

7. En caso de atrasos e inasistencias reiteradas se aplicará el reglamento interno. 

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 almuerzan con lonchero, lo deben hacer en el salón 

multiuso y no en el patio ni salas de clases. 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN NUESTRO COLEGIO 

 

Art. 106.- La finalidad del presente Reglamento de Convivencia Escolar es favorecer el aprendizaje 

desde una sana convivencia entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, favorecer la 

construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de 

climas propicios para el aprendizaje y la participación de todos. 

Art. 107.- La buena conducta de un alumno supone una buena formación y educación desde el 

hogar. Los padres son los primeros formadores en convivencia. 

 

CONCEPTOS RELEVANTES. 

1. Buena convivencia escolar: 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. 

2. Comunidad educativa: Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran 

la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales 

de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos, representantes de la 

entidad sostenedora, personal administrativo y auxiliares. 

3. Buen trato: Responde a la necesidad de los niños y niñas, de cuidado, protección, educación, 

respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser garantizada, promovida y 

respetada por los adultos a su cargo. Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la 

vulneración de sus derechos, como la promoción igualitaria de los mismos. 

4. Disciplina:  Proceso formativo en pro de una convivencia armónica y respetuosa, que permite al 

estudiante mostrar actitudes que le ayuden a insertarse positivamente en la vida familiar y en la 

sociedad en general, así como cumplir sus propias metas, principalmente para poder llevar a cabo 

el Proyecto Educativo ofrecido por el colegio, y aceptado por los padres y apoderados. 

5. Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 

El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a 

tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y 

resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el 

arbitraje. 
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6. Ciberbullying: Toda agresión, burla, difamación o comentario negativo realizado por las redes 

sociales o cualquier medio tecnológico, en contra de otra persona. 

7. Acoso escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o 

bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en forma 

individual o colectiva, atenten contra 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. 

8. Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas 

tienen en común dos ideas básicas: El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; 

y, el daño al otro como una consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural 

de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que 

fomenten el diálogo y la convivencia social. 

9. Violencia psicológica: Insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etcétera. También 

se incluye el acoso escolar o bullying. 

10. Violencia física: Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 

cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etcétera, que pueden ser realizados con el cuerpo o 

con algún objeto. Desde las agresiones ocasionales, hasta las reiteradas. 

11. Violencia a través de medios tecnológicos: Uso de la tecnología para realizar agresiones o 

amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, redes 

sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en 

ciberbullying. Aun cuando la publicación se haya realizado en una sola oportunidad, esta será 

considerada “hostigamiento reiterado” dada la característica de viralización y exposición propia de 

las publicaciones por medios tecnológicos y/o redes sociales. 

12. Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan 

por igual a mujeres y hombres. Incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, trato 

degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los 

sexos por sobre el otro. 

13. Violencia sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea 

hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación entre otros. 

14. Vulneración de derechos: Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido 

o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescentes, por parte 

del adulto responsable a cargo. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión o 

incumplimiento de deberes, es decir, porque el niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo 

necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo: cuando no se atienden las necesidades 

físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención 

médica básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro; cuando no 

se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se 

le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. Se trata de situaciones que no corresponden 

a hechos de maltrato infantil físico o psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en 
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contra de los derechos de las niñas y niños que son parte de la comunidad educativa. Es deber de 

los funcionarios del establecimiento, poner en conocimiento de manera formal a los tribunales de 

familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un niño, niña o 

adolescente. 

15. Maltrato infantil: Corresponde a todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión 

(entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos 

del niño o adolescente, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro), supresión, (que son las diversas formas en que se le niega al niño o adolescente el 

ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo 

a la escuela, etcétera) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas 

hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o adolescente, tales como malos tratos físicos, 

agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el 

abandono completo y parcial. 

Art. 108.-       Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos del establecimiento educacional, deberán 

propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de prevenir todo tipo de 

acoso escolar.  

Art. 109.- Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

ejerza la autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la 

ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Art. 110.- Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como el 

equipo docente y directivo del colegio, deberán informar a convivencia escolar las situaciones de 

violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, conforme al presente 

reglamento. 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 111.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá cumplir las siguientes funciones: 

1. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

2. Asumir rol primario en la implementación de medidas de convivencia y liderar el trabajo del 

equipo de convivencia escolar. 

3. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Consejo 

Escolar y un trabajo colaborativo con este último, tanto en la elaboración como en la 

implementación y difusión de las distintas políticas de convivencia escolar. 

4. Elaborar un Plan de Gestión sobre convivencia escolar en función de las indicaciones que la 

propia política nacional de convivencia escolar estipula y a lo que el colegio debe implementar 

donde se incluirán todas las medidas preventivas para evitar situaciones de violencia escolar dentro 
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de la comunidad educativa. 

5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto. 

6. Ejecutar de manera permanente los acuerdos y las decisiones. 

7. Investigar en los casos correspondientes e informar a la Dirección del establecimiento sobre 

cualquier asunto relativo a la convivencia. 

8. Activar en colaboración con el Equipo de Convivencia Escolar, los protocolos de violencia escolar 

y maltrato infantil y proceder según sus indicaciones cuando se reciban denuncias realizadas por 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE PROTECTOR DE LA INFANCIA 

Art. 112.- Con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes promoviendo su desarrollo 

pleno, físico, espiritual, moral y social, y de esta forma asegurar las condiciones necesarias para el 

desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral, el establecimiento 

aplicará en beneficio de los estudiantes estrategias de protección, las que se detallan a 

continuación. 

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PREVENIR EL CONSUMO Y PORTE DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

Art. 113.- Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al 

consumo, porte o ventas de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de éste, cuando 

se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno 

o más adultos de la comunidad educativa como responsables. 

Art. 114.- Para efectos de la información que se entregará a la comunidad educativa en los tópicos 

de alcohol y drogas, el establecimiento tomará contacto con las redes de apoyo externas 

especialistas en el tema, constituidas en el colegio desde el año 2020 con las mesas técnicas, tales 

como: SENDA, Centro de salud de la comuna, OPD, Centro de la mujer, otro. 

Art. 115.- El establecimiento gestionará la capacitación del responsable de primeros auxilios, así 

como miembros del Equipo de Convivencia Escolar en temas relativos tanto a la prevención como 

en el tratamiento de situaciones relacionadas a drogas y alcohol (Red con Salud). 

Art. 116.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a drogas y alcohol detallan en el 

Protocolo respectivo que se encuentra en este documento. 

 

PREVENCIÓN DEL PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

Art. 117.- El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación  del Consumo  de Drogas y Alcohol 

(SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención en 

esta materia, así como de brindar tratamiento, rehabilitación e integración social. Para mayor 

información  se adjunta dirección de su página web: http://www.senda.gob.cl/ 

Art. 118.- Dentro de los principales objetivos de nuestra comunidad educativa, está la de establecer 

http://www.gob.cl/
http://www.senda.gob.cl/
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en los alumnos y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo de drogas. Para ello, se deberán realizar Jornadas informativas 

y formativas en prevención del consumo de alcohol y drogas a cargo de especialistas tanto a 

profesores, alumnos, asistentes de la educación y que pueden materializarse en coordinación con 

el Departamento de Orientación. 

Art. 119.- Los factores protectores a los que se refiere el artículo precedente son aquellos asociados 

a la reducción de la prevalencia de una determinada conducta, actuando como parachoques de los 

factores de riesgo. Incluyen apego y el lazo entre adolescentes y sus padres, atributos personales, 

temperamentos y disposición positiva. 

Art. 120.- Nuestro colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludable 

para sus estudiantes, y en esa línea, el programa de prevención se enmarca en las siguientes 

directrices: 

1. La implementación de jornadas formativas entregadas por SENDA para estos efectos. 

2. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo 

armónico psicosocial de los alumnos. 

3. La sensibilización y capacitación a cada estamento de la comunidad educativa. 

4. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en relación con esta temática.  

5. Detección eficaz del consumo de alcohol o drogas de alumnos, para realizar el trabajo de 

intervención y derivación a la organización pertinente. 

6. La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias. 

Art. 121.-El establecimiento deberá velar por aumentar los factores protectores en el plan de 

convivencia escolar. 

1. Programa de Orientación: desarrollo de unidades relacionadas con el autoconocimiento, 

proyecto de vida, autocuidado, prevención y consumo de drogas. 

2. Consejos Formativos para el Profesor tutor: en relación con estrategias para el abordaje de la 

prevención y el consumo de drogas. 

3. Plan de Formación de Apoderados: incorpora unidades para construir estrategias asociadas a la 

prevención del consumo de drogas. 

4. Aplicación Cuestionario de Consumo de Alcohol y otras Drogas. 

5. Charlas sobre prevención consumo de alcohol y drogas a cargo de especialistas para estudiantes. 

6. Talleres de Prevención del Consumo de Drogas para estudiantes.  

7. Plan de Desarrollo de la Autoestima. 

8. Encuentros de Familia. Escuela para padres. 

 

 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Art. 122.- Se entenderá por situaciones de vulneración de derechos aquellas indicadas como 

conceptos relevantes que se señalan en el protocolo de actuación de vulneración de derechos de 

niños,  niñas y adolescentes. 
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Art. 123.- Serán constitutivas de vulneración de derechos aquellas situaciones en que no se 

atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando 

no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante 

situaciones de peligro. Así también cuando no se atienden las necesidades psicológicas o 

emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

Art. 124.- Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones 

de riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el 

establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del Equipo de Convivencia Escolar en 

la materia, así como también la difusión de información relativa al tema hacia toda nuestra 

comunidad educativa. 

Art. 125.- Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento 

mantendrá contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, 

Tribunales de familia y Centro de salud de la comuna. 

Art. 126.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a  vulneración  de  derechos se 

encuentran detalladas en el Protocolo respectivo  de este reglamento. 

 

PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES, ESTUPRO Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

Art. 127.- Se entenderá por agresiones sexuales y hechos de connotación sexual cualquier situación 

que implique la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una satisfacción placentera individual o colectiva, es decir, es una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de redes 

sociales o presencial, mediante la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o 

manipulación psicológica o emocional. 

Art. 128.- Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 

1.- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el agresor, ya 

sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

2.- Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en actividades 

sexuales de cualquier tipo. 

3.- Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 

Art. 129.- Con el objetivo de informar y capacitar a toda nuestra Comunidad Escolar para prevenir 

situaciones de agresiones y/o hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de 

los estudiantes, el establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del Equipo de 

Convivencia Escolar en la materia, así como también la difusión de información relativa al tema 

hacia la comunidad educativa. De la misma forma gestionará instancias que promuevan el 
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autocuidado y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales. 

Art. 130.- Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento 

mantendrá contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, 

Tribunales de familia, PDI y Centro de salud de la comuna. 

Art. 131.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se 

encuentran detalladas en el Protocolo respectivo de este reglamento. 

Art. 132.- El Establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de 

riesgo de agresiones y/o hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes en situaciones de vulneración de Derechos y a aumentar los factores protectores: 

1.- Programa de Orientación: Desarrollo de unidades relacionadas con el plan de sexualidad, 

afectividad y género,  autoconocimiento y autocuidado. 

2.- Consejo de profesores donde se trate la temática del abuso sexual, entrega de herramientas al 

profesor tutor con estrategias para abordar y prevenir situaciones de agresiones y/o actos de 

connotación sexual. 

3.- Plan de Formación de Apoderados y/o charlas para construir estrategias en abordaje y 

prevención en situaciones de agresiones sexuales y/o actos de connotación sexual. 

4.- Talleres de Prevención ante situaciones de agresiones  y/o actos de connotación sexual para 

estudiantes. 

5.- Plan de Desarrollo de la Autoestima. 

6.- Encuentros formativos para la Familia. 

PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR Y/O VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Art. 133.- Se entenderá por violencia y acoso escolar las definiciones señaladas en el protocolo de 

actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. 

Art. 134.- Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones 

de maltrato, acoso escolar y/o violencia entre miembros de la comunidad educativa, nuestro 

establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar en 

la materia, así como también la difusión de información relativa al tema hacia la comunidad 

educativa. 

Art. 135.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a maltrato, acoso escolar y/o violencia 

entre miembros de la comunidad educativa se encuentran detalladas en el Protocolo respectivo. 

Art. 136.- El establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de 

riesgo, de situaciones de maltrato, acoso escolar y/o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa y a aumentar los factores protectores: 

1.- Programa de Orientación: desarrollo de unidades relacionadas con el autoconocimiento, 

inserción social, relaciones interpersonales. 
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 2.-Plan de Formación de Apoderados: Incorpora unidades para construir estrategias de abordaje y 

prevención de  situaciones de violencia escolar. 

3.- Talleres de Prevención ante situaciones de violencia escolar para estudiantes. 

4.- Consejo de profesores: Abordar el tema y profundizar en materias relacionadas a fin de prevenir 

situaciones de violencia escolar. 

5.- Plan de Desarrollo de la Autoestima.  

6.- Encuentros formativos de Familia. 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS Y OTRAS AUTOLESIVAS. 

Art. 137.- Con el objetivo de informar y capacitar a nuestra comunidad escolar para fomentar la 

salud mental y de prevenir conductas suicidas y otras autolesivas, nuestro colegio gestionará la 

capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar en la materia, así como también 

la difusión de información relativa al tema hacia la comunidad educativa. 

Art. 138.- Tanto en la información como derivación de casos específicos, nuestro colegio 

mantendrá contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema, tales como: Centro 

de salud de la comuna, OPD, centro de la mujer, entre otros. 

Art. 139.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas con conductas suicidas y otras auto 

lesivas se encuentran detalladas en el Protocolo respectivo que se encuentra en el anexo II de este 

reglamento. 

Art. 140.- El colegio realizará las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de riesgo 

de situaciones de maltrato, acoso escolar y/o violencia entre miembros de la comunidad educativa 

para aumentar los factores protectores: 

1.- Programa de Orientación: Desarrollo de unidades relacionadas con el autoconocimiento, 

autoestima, inserción social, relaciones interpersonales, afectividad, sexualidad y género. 

2.- Plan de Formación de Apoderados: incorpora unidades para construir estrategias de 

comunicación asertiva y prevención de conductas auto- lesivas. 

3.- Taller de Prevención de conductas auto- lesivas para estudiantes. 

4.- Consejos Formativos para profesores  que abordan temáticas dirigidas a  

prevenir conductas auto- lesivas. 

5.- Talleres para padres y apoderados. 

 

PLANES TRANSVERSALES QUE APOYAN AL FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE PROTECTOR DE 

LA INFANCIA 

Art. 141.- En conjunto con las distintas estrategias preventivas , nuestro colegio  cuenta con una 

serie de planes y/o programas de trabajo que tienen por objetivo el desarrollo de habilidades y 

competencias transversales dentro de los miembros de la comunidad educativa, los que en su 

conjunto aportan al fortalecimiento de un ambiente protector de la infancia, dentro de estos se 

encuentran: 

 

1.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
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2.- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.  

3.- Plan de Formación Ciudadana. 

4.- Plan Integral de Seguridad Escolar. 

5.- Plan de Desarrollo Profesional Docente.  

6.- Plan de Apoyo a la Inclusión. 

7.- Plan Pastoral de toda la comunidad educativa. 

8.- Protocolos. 

DE LAS FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

VIOLENCIA ESCOLAR LEY 20.536. 

Art. 142.- Las faltas a las normas de orden, disciplina y convivencia escolar serán consideradas 

como: leves, graves y muy graves. Estas faltas verán afectada su graduación en atención de la 

aplicación del criterio de proporcionalidad vistas las atenuantes y/o agravantes que procedan, que 

aquí están claramente expresadas, y que deben ser correctamente aplicadas. 

Todo proceso disciplinario debe tener un carácter claramente formativo para toda la Comunidad 

educativa respetando la dignidad de los involucrados, la mayor protección, resguardo de la 

confidencialidad y proceso formativo y reparatorio de los implicados.  

 

ATENUANTES 

 

Art. 143.- Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:  

1.- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

2.- La falta de intencionalidad en el hecho. 

3.- Haber precedido de parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta 

indebida. 

4.- Haber procurado con voluntad y compromiso reparar el mal causado o impedir sus posteriores 

consecuencias. 

5.- Irreprochable conducta anterior. 

6.- La especial condición de vulnerabilidad en que se encontraría el alumno, por circunstancias 

psicosociales.  

7.- El haber actuado para evitar un mal mayor. 

8.- Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento.  

9.- Pedir disculpas al afectado por el daño causado de manera espontánea. 

AGRAVANTES 

Art. 144.- Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  

1.- La premeditación y/o alevosía del hecho. 

2.- Abuso de una posición superior, física, moral, de autoridad u otra.  

3.- Indefensión del afectado (sea este cualquier integrante de la comunidad educativa) 

4.- La reiteración de un mismo hecho falta. 
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5.- Actuar con violencia psicológica o física en todos sus niveles frente a miembros de la comunidad 

educativa. El uso  de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio y de 

acoso (cibernético, verbal, sexual, entre otros) dentro o fuera del establecimiento. 

6.- Conductas (individuales o colectivas) que atenten y/o afecten la dignidad de un miembro de la 

comunidad educativa, mediante la discriminación por razón de: etnia, género, orientación sexual, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por encontrarse en situación de discapacidad 

física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

7.- Oposición al Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio.  

Art. 145.-    Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la reiteración de una falta 

leve será considerada como grave y la reiteración de una grave será considerada como muy grave. 

A su vez, la existencia de una atenuante disminuirá en un grado la falta, según corresponda. De esta 

manera, agravantes y atenuantes sólo podrán aplicarse en el aumento o disminución de un grado 

de la falta. 

Art. 146.- A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado, se establece una 

clasificación general de faltas y una secuencia de pasos a seguir que hagan posible la sana 

convivencia escolar: 

 

DE LAS FALTAS LEVES. Se aplica amonestación escrita 

Art. 147.- Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia 

y normal desarrollo de las actividades académicas sin que lleguen a producir daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. Faltas leves serán las siguientes:  

1.- Llegar atrasado a clases u otras actividades organizadas por el establecimiento.   

2.- Presentarse a clases o actividades organizadas por el colegio sin uniforme o con uniforme 

incompleto.  

3.- Inasistencia a clases y/o atrasos sin justificar en inspectoría por el apoderado. 

4.-Presentar circulares, comunicaciones o documentos sin firmar por el apoderado cuando el 

establecimiento lo requiera.  

5.- Interrumpir las clases cometiendo desorden, impidiendo el normal desarrollo y buen clima en 

el aula. 

6.-  Incumplimiento de deberes, tareas, requerimientos o compromisos frente al curso o al colegio. 

7.- Asistir a clases sin sus materiales necesarios para la asignatura.  

8.-  Asistir diariamente sin su agenda escolar. 

9.- Uso inadecuado del vocabulario (groserías, sobrenombres e insolencias) y gestos inapropiados.  

10.- Actitudes de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una norma establecida por el 

colegio. 

11.- Manifestaciones  dentro en el establecimiento y/o extra programática, tales como:  

a) Besarse en la boca. 

b) Darse abrazos desmedidos o desproporcionados. 

c) Realizar actos de connotación erótica y sexual. 
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d) Reunirse en sectores aislados del colegio o fuera del control de algún funcionario del 

colegio, ya sea en horario de estudios, extra programáticos y/o eventos complementarios a 

las actividades propias del establecimiento. 

e) Otros que denoten falta de consideración o respeto hacia el resto de la comunidad. 

 

12.- Uso de accesorios y vestimenta que no corresponden al uniforme del colegio y a la presentación 

personal establecida en el reglamento interno. 

13.- Dañar textos y materiales escolares.  

14.- Realizar actividades ajenas al desarrollo de la clase (comer, dormir, maquillarse, mal uso de 

instrumentos tecnológicos, etc.) 

 

Art. 148.-  Al incurrir el estudiante en una falta leve reiterada, Inspectoría, convivencia escolar y el 

departamento de orientación deben actuar formativamente a través de la aplicación de una o más 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial de carácter reparatorio en tiempos y horarios en que 

un funcionario  pueda acompañar la aplicación de la medida y no dejar solo al estudiante, con el 

objetivo que este aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes; resolver conflictos de 

manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y reparar la situación 

generada. 

Art. 149.- Cuando proceda, se aplicarán medidas que correspondan, las que serán determinadas 

siempre a la luz de los criterios de proporcionalidad e imparcialidad informando al estudiante y al 

apoderado a fin de que tenga conocimiento de la aplicación de la medida. El docente determinará, 

si es necesario, citar o informar al apoderado. 

Art. 150.- El criterio de proporcionalidad al que se refiere el artículo anterior dice relación con la 

valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido de 

dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida que se resuelva 

aplicar, a saber: 

 

a) Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar, debe ser 

objetivamente adecuada para satisfacer el fin al que supuestamente sirve, por ser ella su 

consecuencia natural. 

b) Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para 

satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración, se 

debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una parte, es 

la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras opciones para satisfacer 

el fin perseguido o que afectan el derecho intervenido en un mayor grado. 

c) Principio de proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, 

se explica realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado, 

para establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida justifica la intensidad en 

que se menoscaban sus derechos. 

Art. 151.- Los elementos que conforman el principio de proporcionalidad, individualizados en el 
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artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso que tiene como objeto la aplicación de una 

medida, toda vez que los procedimientos contemplados en el presente reglamento interno 

respetan las garantías del debido proceso y un justo y racional procedimiento, el cual se revisa 

una vez  al año. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES. Se puede aplicar desde suspensión o compromiso educacional. 

Art. 152.-  Se considerarán faltas graves aquellas actitudes y comportamientos que   atenten contra 

la integridad de otro miembro de la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones 

deshonestas que afecten la convivencia.  

Faltas graves serán las siguientes: 

1.- Cualquier falta leve si esta se manifiesta como mínimo 3 veces reiteradas.  

2.- Quedarse fuera de la sala de clases, sin dar aviso a un profesor o inspector después del toque 

de timbre. 

3.- Uso no autorizado del celular en clases y en actividades formales organizadas por el colegio. 

4.- Faltar a una prueba fijada con anterioridad sin justificación médica o previo aviso de su 

apoderado. 

5.-Copiar o plagiar cualquier tipo de evaluación o adulterar trabajos. En el caso específico de copiar 

en prueba, se procederá según se indique en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

6.- Lanzar objetos de todo tipo (mobiliario, materiales de estudio, instrumentos de evaluación, entre 

otras), interrumpiendo el normal desarrollo de la clase. 

7.- No ingresar al colegio o retirarse de él sin autorización.  

8.- Dañar (pintar, rayar y/o destrozar) especies del entorno y/o dependencias del colegio, como el 

edificio, mobiliario, plantas, equipos tecnológicos, pisos, material escolar, instrumento de 

evaluación, musical y/o deportivo. 

9.- Hacer uso de bienes ajenos, dañar o destruir pertenencias de otro miembro de la comunidad 

educativa. 

10.- Mostrar un comportamiento inadecuado que atente contra los valores y principios inculcados 

en nuestro Proyecto Educativo. 

11.- Faltar el respeto a los símbolos patrios, institucionales dentro y fuera del establecimiento. 

12.- Hacer mal uso del espacio y material de bibliotecas, laboratorios de ciencias, laboratorios de 

computación y/o dependencias que incluyan material audiovisual. 

13.- Ser irrespetuoso, agredir verbal y/o gestualmente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

14.- Originar y/o participar en conflictos verbales (burlas, insultos, apodos, discusiones) en: aulas, 

recreos, comedor escolar, CRA, salidas a terrenos, talleres y/o actividades escolares. Entorpeciendo 

la convivencia y el normal funcionamiento de ellos. 

15.- Todo acto arbitrario por razón de género u orientación sexual, tales como el uso de lenguaje 

sexista, burlas y el uso de violencia física o psicológica como mecanismo de control.  

16.- Exponerse a sí mismo y/o a otros, a riesgos físicos dentro del establecimiento. 
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17.- Venta de artículos, comestibles y otros al interior del establecimiento. 

18.- Negarse a rendir una evaluación o a presentar y/o entregar un trabajo, sin justificación. 

Art. 153.- Al incurrir el estudiante en una  falta  grave, Inspectoría, convivencia escolar y el 

departamento de orientación deben actuar formativamente a través de la aplicación de una o más 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial de carácter reparatorio en tiempos y horarios en que 

una persona adulta pueda acompañar esta aplicación de la medida y no dejar solo al estudiante, 

dicha aplicación de la medida tendrá como objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse 

respecto de sus deberes; responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las 

consecuencias de su actuación y reparar la situación generada. El docente deberá citar al 

apoderado e informar en inspectoría. 

Art. 154.-     En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior    del niño, 

frente a una falta grave se aplicarán las sanciones que van desde,  suspensión o compromiso 

educacional, las que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de proporcionalidad 

e imparcialidad. Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y agravantes establecidas 

en los artículos 233 y 234 del presente reglamento, teniendo a la vista las condiciones y 

características específicas de la situación en particular. 

Art. 155.- El criterio de proporcionalidad al que  se  refiere  el  artículo  anterior  dice relación con 

la valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido 

de dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida disciplinaria 

que se resuelva aplicar, a saber: 

a) Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser 

objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su 

consecuencia natural. 

b) Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para 

satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración, se 

debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una parte, es 

la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras opciones para satisfacer 

el fin perseguido o las que disponibles afectan el derecho intervenido en un mayor grado. 

c) Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se explica 

realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado, para 

establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida disciplinaria justifica la 

intensidad en que se menoscaban sus derechos. 

Art. 156.- Los elementos  que  conforman  el  criterio  de  proporcionalidad,  individualizados en el 

artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso sancionatorio que tiene como objeto la 

aplicación de una medida disciplinaria, toda vez que los procedimientos contemplados en el 

presente reglamento interno respetan las garantías del debido proceso y un justo y racional 

procedimiento. Se revisará una vez al año. 
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DE LAS FALTAS MUY GRAVES. Se aplica condicionalidad, expulsión o cancelación de matrícula. 

Art. 157.- Se considerarán faltas muy graves actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la 

convivencia escolar o el Proyecto Educativo. Faltas muy graves serán las siguientes: 

1.- Manifestar actitud de rebeldía acompañada de actitudes insolentes y descorteses, faltando el 

respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

2.- Adulterar o falsificar justificativos o anotaciones en el libro de clases y/o agenda escolar. 

3.- Hurtar o robar.  

4.- Proferir insultos o  hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

5.- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia física en contra de un estudiante o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

6.- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7.- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas, etc.). 

8.- Discriminar o burlarse de un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

 9.- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de redes sociales, chats, blogs, mensaje de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

10.- Levantar falsos testimonios hacia sus pares o adultos por cualquier medio (concreto o 

virtual). 

11.- Mentir o engañar sin reconocer sus faltas. 

12.- Adulterar, falsificar o destruir instrumentos ministeriales (libro de clase, actas u otros).  

13.- Sustraer pruebas aplicadas o por aplicar, sacar fotos o vídeos de éstas, compartirlas y/o 

publicarlas mediante cualquier medio o red social.  

14.- Organizar y/o participar en grupos que generen violencia y destrucción dentro y fuera del 

colegio, en actividades oficiales y extracurriculares. La violencia entendiéndose por ella: la 

intencionalidad de hacer daño físico hacia personas y destrozos a inmuebles. 

15.- Realizar manifestaciones de intimidad amorosa o sexual dentro del colegio. 

16.- Efectuar grabaciones de cualquier tipo que estén en contra de la moral y las buenas 

costumbres dentro del colegio, y/o que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la 

comunidad. Se considerará como un agravante de esta situación su publicación en medios masivos 

y/o redes sociales de cualquier tipo. 

17.- Introducir, portar y utilizar armas de fuego u objetos peligrosos tales como: instrumentos  
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 cortopunzante, dispositivos de golpeo, pistolas de aire y todo aquello que sea una amenaza a la 

integridad de los estudiantes y personal del colegio, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

18.- Faltar el respeto a actividades e imágenes religiosas (oraciones, liturgias, clases) a nivel de curso 

o como colegio. El apoderado ha aceptado un colegio de Iglesia para la formación de su pupilo (a). 

19.- Incitar a la violencia y a la desobediencia. 

20.- Realizar proselitismo político u otro. 

21.- Portar, distribuir, regalar, vender, traficar droga o alcohol, dentro o fuera del colegio.  

22.- Consumir alcohol, vaporizador o cigarro electrónico, cigarrillo o drogas (alimentos, 

medicamentos) al interior y fuera de las dependencias del colegio o actividades lectivas. Así como 

también llegar en estado de intemperancia o conciencia alterada al establecimiento. 

24.- Participar en funas en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa ya que provoca 

un daño al prestigio de la persona. 

25.- El bullying, acoso escolar o funas se entiende como toda acción  constitutiva de agresión y 

hostigamiento reiterado, realizada dentro y fuera del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

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 medio tecnológico o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad y 

condición. 

26.- Exhibir, almacenar, transmitir o difundir fotos, audios, videos e imágenes por medios 

cibernéticos u otros de cualquier conducta referida al maltrato escolar. 

27.- Realizar acoso o ataques de connotación sexual, fuera o dentro del colegio, que puedan 

constituir delito. De manera real o por redes sociales. 

28.- Si el colegio toma conocimiento que en fiestas en la que participen alumnos del 

establecimiento, hay consumo de alcohol y/o drogas, será considerado como vulneración de 

derechos al menor como lo estipula la ley. 

29.- Queda estrictamente prohibido todos los actos de iniciación,  funas, vigilias, burlas al opuesto 

entre otros, que atenten contra la convivencia escolar, la integridad física o psicológicas de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, o que les coarte su posibilidad de estudiar o de 

desarrollar sus procesos lectivos con total normalidad. 

30.- Todas las demás conductas que, aun no estando descritas, atenten directamente contra la 

convivencia escolar, dignidad y respeto de las personas. 

Art. 158.- Al incurrir el estudiante en una falta muy grave, Inspectoría, convivencia escolar y el 

departamento de orientación deben actuar formativamente a través de la aplicación de una o más 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, con el objetivo que el estudiante aprenda a: 

responsabilizarse respecto de sus deberes; responder conflictos de manera dialogante y pacífica; 

reconocer las consecuencias de su actuación y reparar la situación generada. 

Art. 159.-     En caso de ser necesario, y teniendo siempre a la vista el interés superior     del niño, 

frente a una falta muy grave, se aplicarán las sanciones que van desde, condicionalidad, expulsión 

o cancelación de matrícula, las que para su aplicación tendrán siempre a la luz los criterios de 
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proporcionalidad e imparcialidad. Para lo anterior, se considerarán además las atenuantes y 

agravantes establecidas en los artículos 143 y 144 del presente reglamento, teniendo a la vista las 

condiciones y características específicas de la situación en particular. 

Art.160 .- El criterio de proporcionalidad al  que  se  refiere  el artículo  anterior  dice relación con 

la valoración que se hace de las características particulares de cada caso específico. El contenido 

de dicho criterio consta de 3 elementos que necesariamente debe tener la medida disciplinaria 

que se resuelva aplicar, a saber: 

a) Idoneidad: Este elemento dice relación con que la medida que se decide aplicar debe ser 

objetivamente adecuada para satisfacer el fin a que supuestamente sirve, por ser ella su 

consecuencia natural. 

b) Necesariedad: Se refiere a que la medida a aplicar sea estrictamente indispensable para 

satisfacer el fin para el cual fue concebida. En este sentido, y para una mejor ilustración, se 

debe tener en cuenta que la medida disciplinaria va a ser necesaria cuando, por una parte, es 

la menos gravosa para el derecho afectado y, por otra, no existen otras opciones para satisfacer 

el fin perseguido o las que disponibles afectan el derecho intervenido en un mayor grado. 

c) Proporcionalidad: Este elemento referido a la proporcionalidad propiamente tal, se explica 

realizando un examen de los gravámenes que se imponen al estudiante afectado, para 

establecer si el beneficio obtenido con la aplicación de la medida disciplinaria justifica la 

intensidad en que se menoscaban sus derechos. Se revisará dos veces al año. 

Art. 161.- Los elementos que conforman el criterio de proporcionalidad, individualizados en el 

artículo anterior siempre deben concurrir en el proceso sancionatorio que tiene como objeto la 

aplicación de una medida disciplinaria, y formativa toda vez que los procedimientos contemplados 

en el presente reglamento interno respetan las garantías del debido proceso y un justo y racional 

procedimiento. 

 

162.- Procedimiento de un justo proceso. 

1. Realizar denuncia, oral o escrita, (a través de formulario de denuncias de agresiones y conflictos 

escolares) en oficina del encargado de convivencia escolar o Inspectoría General, quedando 

registro en documento escrito. 

2. Información a apoderados de alumnos involucrados. 

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 3 días después de ser notificado 

y otros 3 días para la respuesta de Dirección. 

7. En caso de aplicación de expulsión o cancelación de matrícula se tomarán los plazos estipulados 

por ley. 

8. En todos los casos se considerarán atenuantes y agravantes. 

9. Un caso se puede desestimar, por falta de testigos, evidencias o pruebas. 
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DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS DELITOS 

Art. 162.- Serán consideradas faltas muy graves todas las acciones constitutivas de delito, tales 

como: 

1- Acoso sexual.  

2.- Abuso sexual. 

3.- Acoso cibernético 

4.- Publicar y divulgar fotos con contenido sexual. 

5.- Maltrato. (físico, psicológico, emocional)  

6.- Amenazas. 

7.- Porte o tenencia ilegal de armas. 

8.- Robos. 

9.- Hurtos. 

10.- Venta, consumo, porte o tráfico de drogas, entre otros. 

 

Art. 163.- El Artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal indica que estarán obligados a realizar 

la denuncia de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento educacional: el Director, Inspectores, miembros del Equipo de Convivencia Escolar 

y Profesores del establecimiento. 

Art. 164.- Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que  tome 

conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; esta debe ser 

realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome conocimiento 

del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: 

1.- Ministerio Público. 

2.- Carabineros de Chile. 

3.- Policía de Investigaciones. 

Art. 165.- Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, quienes 

se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. 

Art. 166.- Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, sin embargo, en estos 

casos son los Tribunales de Familia los que aplicarán las medidas que correspondan. 

 

DE LAS MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 

Art. 167.- En el entendido de la Buena Convivencia Escolar como un bien jurídico que debe ser 

protegido, es tarea esencial de toda la comunidad educativa velar por la armónica relación entre 

los actores del proceso educativo. 

Art. 168.-  En este sentido el colegio debe actuar de la forma más eficiente y óptima  posible frente 

a situaciones que puedan poner en peligro la buena convivencia y el armónico ambiente escolar. 

Las acciones que el establecimiento adopte en este sentido deberán privilegiar siempre el 
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entendimiento, la comprensión y la corrección de las acciones propias como consecuencia de una 

transgresión. 

Art. 169.- En el proceso de formación educativa, debemos distinguir entre las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial y las medidas disciplinarias, toda vez que la aplicación de las primeras 

siempre precederá y complementará a las segundas en atención de la gravedad y repetición de los 

hechos. 

MEDIDAS DEL APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 

Art. 170.- Son medidas de apoyo pedagógico o  psicosocial  aquellas  que  nuestro  colegio, ya sea 

con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en 

una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los 

aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el 

estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y -si fuere posible- reparen 

la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

Art. 171.- Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:  

 

1.- Profesor tutor o asignatura y/o por algún profesional del equipo psicosocial si el estudiante 

fuera también atendido por ellos. 

2.- Encargado de Convivencia Escolar. 

3.- Psicólogo del equipo psicosocial  

4.-  Analizar si en ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por   el equipo de convivencia 

de una forma multidisciplinaria. 

5.- En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como 

redes de apoyo, consultorios de salud, OPD u otros. 

 

Art. 172.- La finalidad de estas medidas están dirigidas a la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su aplicación 

se espera que el estudiante: 

 

1.- Desarrolle el sentido de responsabilidad respecto de sus deberes. 

2.- Aprenda a responder conflictos de manera dialogante y pacífica. 

3.- Reconozca las consecuencias de su actuar. 

4.- Repare la situación generada. 

Art. 173.- Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo 

tanto pueden ser aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones. 

Art. 174.- Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial se encuentran: 

a. Diálogo personal pedagógico y  reflexivo: Consiste en un diálogo que   busca hacer reflexionar 

al estudiante respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la buena 

convivencia escolar. Procede cuando el estudiante manifiesta actitudes o conductas que 
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perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas 

establecidas. En primera instancia es el profesor tutor quien debe acompañar este proceso 

apoyado por los miembros del equipo de convivencia escolar, orientación y/o equipo 

psicosocial. 

b. Diálogo grupal pedagógico y  reflexivo: Consiste  en  un  diálogo  que busca hacer reflexionar a 

un grupo de estudiantes respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la 

buena convivencia escolar. Procede cuando el grupo de estudiantes manifiesta actitudes o 

conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las 

normas establecidas. En primera instancia es el profesor tutor quien debe acompañar este 

proceso apoyado por los miembros del equipo de convivencia escolar, orientación y/o equipo 

psicosocial. 

c. Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando la falta 

en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el 

establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de informar las faltas 

cometidas por el estudiante, conocer los antecedentes que pueda aportar la familia y tomar 

acuerdos respecto de las medidas que deberán aplicarse tanto en su hogar como en el 

establecimiento. En primera instancia es el profesor tutor quien debe acompañar este proceso 

apoyado por los miembros del equipo de convivencia escolar, orientación y/o equipo 

psicosocial. 

d. Medidas de reparación del daño causado: Cuando producto de la falta cometida por un 

estudiante, éste haya causado daño a otro miembro de la comunidad educativa, se le guiará 

para que luego del proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño 

causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que el estudiante 

responsable puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 

infringido un daño. Estas acciones deben restituir el daño causado y surgir del diálogo, del 

acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, ya que 

perdería el carácter formativo. En primera instancia es el profesor tutor quien debe acompañar 

este proceso apoyado por los miembros del equipo de convivencia escolar, orientación y/o 

equipo psicosocial. 

Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas privadas, públicas, la restitución de un 

bien, la devolución de un bien y otras, siempre manteniendo el principio de proporcionalidad con 

el daño causado. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 

favor del afectado, si hay mérito para ello, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. 

e. Servicios en beneficio de la comunidad: Cuando producto de la falta cometida por un 

estudiante, éste haya causado daño a la comunidad educativa, se le guiará para que luego del 

proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño causado a través 

de su esfuerzo personal. Estas acciones deberán restituir el daño causado y surgir del diálogo, 

del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, ya 

que esto perdería el carácter formativo. Implican la prestación de un servicio a favor de la 

comunidad que ha sido dañada, manteniendo la proporcionalidad con el daño causado. 
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Reubicar al estudiante en el curso paralelo: Si luego de una evaluación integral de la situación 

y de haber aplicado otro tipo de medidas sin que éstas hayan dado resultado, el Encargado de 

Convivencia Escolar o los miembros del Equipo de Convivencia y en análisis con la directora 

podrán sugerir un cambio del estudiante a su curso paralelo. El estudiante y su apoderado 

podrán optar por aceptar la sugerencia o negarse a ella. Esta medida en ningún caso deberá ser 

considerada como una sanción o medida disciplinaria, sino como una medida de apoyo que 

busque encontrar un mejor ambiente pedagógico para el estudiante. 

g. Suspensión de clases: Consiste en una medida, para cautelar y resguardar el bien superior de la 

convivencia escolar su aplicación no debe exceder los cinco días y que dicha medida debe 

hacerse efectiva teniendo presente al estudiante y al apoderado para notificar la medida. Entre 

sus variantes están la reducción de jornada escolar, la separación temporal de las actividades 

pedagógicas durante la jornada educativa y la asistencia a sólo rendir evaluaciones, entre otras. 

h.  Su utilización puede darse desde tres puntos de partida diferentes: como medida disciplinaria, 

medida de apoyo pedagógico y/o psicosocial y también como medida cautelar. 

i.   Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera con un carácter esencialmente 

formativo y voluntario, a través del cual se pretende dar resguardo al interés superior del 

estudiante afectado y de los demás miembros de la comunidad educativa. 

j.  En algunas circunstancias, cuando el estudiante ha cometido o se ha visto envuelto en 

situaciones complejas y de gravedad tanto para él como para otro miembro de la comunidad 

educativa, el Encargado de Convivencia Escolar o miembros del Equipo de Convivencia podrán 

tomar la medida de suspensión de clases en el plazo mencionado anteriormente, mientras se 

reúnen antecedentes, se evalúa la situación y se toman las acciones en beneficio del estudiante 

y su grupo curso. Este es el caso de situaciones de connotación sexual en que un estudiante se 

vea envuelto en agresiones de carácter grave en que sea necesario aplicar medidas de apoyo 

al grupo curso en forma previa al reintegro del estudiante. 

k. Situaciones disruptivas dentro del aula: En ocasiones cuando el estudiante haya demostrado una 

actitud que altere el orden y desarrollo de la clase, impidiendo que sus compañeros reciban el 

aprendizaje de manera óptima. Luego de recibir apoyo formativo en el aula por parte del 

docente y este persiste en su conducta disruptiva debe ser enviado al estamento 

correspondiente para tomar las medidas necesarias. 

Para este caso, dicha situación, por ser un aspecto irregular en el comportamiento del alumno, 

ameritará informar al apoderado a fin de que se cite a entrevista y analizar con él la situación 

del estudiante. Si esta falta se vuelve a reiterar el alumno podrá ser suspendido del colegio por 

el tiempo que se establece en este reglamento. 

l.   Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el Equipo de convivencia, donde 

en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los estudiantes herramientas para 

enfrentar en forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de curso y que puedan 

afectar la buena convivencia escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido 

talleres para el abordaje pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia 
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a la frustración, respeto a la diversidad, entre otros. Dichos talleres serán parte del plan de 

convivencia y/o equipo psicosocial. 

m. Talleres con apoderados: Corresponde a acciones realizadas por el Equipo de convivencia, 

Orientación y/o Equipo psicosocial y formación del establecimiento, donde en forma grupal se 

traten temas que busquen enseñar a los padres y apoderados herramientas para apoyar y 

enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se pueden señalar en 

este sentido talleres parentales para desarrollar en los estudiantes el respeto, responsabilidad, 

resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros. 

n. Derivación al equipo de Convivencia, Orientación y/o Equipo psicosocial: Una vez aplicadas las 

medidas pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a apoderados y existiendo 

aún una necesidad por parte del estudiante de apoyo, entonces los profesores tutores y/o de 

asignatura podrán derivar al estudiante para que sea apoyado por el equipo de Convivencia y/o 

orientación del colegio quienes abordarán la situación del estudiante a partir de un diagnóstico 

y posterior plan de acción y de acompañamiento. 

ñ. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, y en estrecha comunicación con el 

profesor tutor, el equipo de convivencia escolar, Orientación y/o Equipo psicosocial podrá 

derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo, tales como OPD, CESFAM, 

entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas serán monitoreadas desde el 

Equipo de Convivencia y en conocimiento de este con el objetivo de apoyar desde el entorno 

escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 

o. Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones que el 

establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma interna y de 

aquellas que pueda solicitar a redes externas, el Equipo de Convivencia, Orientación y/o Equipo 

psicosocial en comunicación con el profesor tutor podrá solicitar a los padres que gestionen la 

atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a 

este tipo de solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al establecimiento, y 

en especial al tutor, de los resultados de éstas con el objetivo de apoyar desde el entorno 

escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 

 

p. Plan de acción: Cuando corresponda, el Equipo de Convivencia, Orientación y/o Equipo 

psicosocial podrá aplicar más de una de estas medidas pedagógicas y/o alguna de ellas en más 

de una ocasión mediante un plan de acción que buscará acompañar al estudiante en un proceso 

de aprendizaje. Estos planes serán monitoreados e informados de sus avances al estudiante y 

su apoderado. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Art. 175.- Si bien es cierto que todas las acciones cometidas por los estudiantes que   sean 

consideradas faltas deben ser abordadas en primera instancia con medidas de apoyo pedagógico 

y/o psicosocial que busquen la reflexión y aprendizaje por parte de éstos, el establecimiento debe 

en todo momento resguardar la buena convivencia escolar, por lo que cuando las faltas a la 
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convivencia y/o la actitud del estudiante frente a éstas sean de carácter grave o muy grave, 

Inspectoría General y el Encargado de Convivencia, en conocimiento del profesor tutor, podrán 

aplicar medidas disciplinarias o sanciones. 

Art. 176.- Las  medidas disciplinarias son aquellas que buscan advertir al estudiante de las 

consecuencias negativas que podrían haber tenido sus actos para la convivencia escolar de la 

comunidad educativa. Convivencia escolar que al ser considerada un bien jurídico a resguardar 

debe ser protegida por el establecimiento. 

Art. 177.- De esta forma las  medidas disciplinarias representan una advertencia al estudiante y su 

familia respecto del peligro que los establecimientos educacionales, en conjunto con la comunidad 

educativa, han definido respecto al comportamiento esperado de sus integrantes; representando 

de esta manera una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de la comunidad educativa para 

avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más inclusivos. Estas medidas deben tener 

siempre un carácter preventivo y formativo, ser conocidas con anterioridad y proporcionales a la 

falta cometida. Dentro de estas medidas, están las medidas disciplinarias denominadas 

excepcionales, a saber: 

1.- Amonestación escrita  

2.- Suspensión de clases (en alguna de sus formas) y/o licenciatura. 

3.- Compromiso educacional. Se evaluará semestralmente y se aplica desde el consejo de 

profesores. 

4.- Condicionalidad. Se evaluará semestralmente y se aplica desde el consejo de profesores. 

5.- Expulsión y /o cancelación de matrícula. 

 

Art. 178.- La aplicación adecuada de estas medidas permite asegurar la protección y el cuidado 

necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, sobre la base 

del respeto a su dignidad, y es en este sentido que las medidas disciplinarias deben garantizar en 

todo momento el justo y racional procedimiento, y en ningún caso una de estas medidas puede 

transgredir la normativa educacional. 

Art. 179.- La finalidad de la aplicación de éstas medidas disciplinarias a los estudiantes, comprende: 

1.- Generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos. 

2.- Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad 

educativa. 

3.- Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca 

dicho aprendizaje. 

4.- Aportar a su formación ciudadana. 

5.- Reparar el daño causado. 

Art. 180.- Estas medidas siempre deben estar acompañadas en su aplicación por acciones de 

contención, y además deben respetar en todo momento el debido proceso enmarcado en un justo 

y racional procedimiento, siendo siempre: 
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1.- Respetuosas de la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes.                        

2.- Inclusivas y no discriminatorias. 

3.- Definidas en el Reglamento Interno.  

4.- Ser proporcionales a la falta. 

5.- Promover la reparación y el aprendizaje.  

6.- Acordes al nivel educativo y a la edad del estudiante. 

Art. 181.- Las correcciones que corresponda aplicar por el incumplimiento de las normas del 

presente Reglamento deben tener un carácter educativo y reparador, garantizando el respeto a 

los derechos constitucionales, a la integridad física y psíquica del estudiante y los derechos del 

todos los estudiantes, fomentando el restablecimiento de las relaciones de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Art. 182.- Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo 

tenerse presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones reglamentarias 

siguientes será resuelta por el equipo directivo del colegio con las asesorías que este estamento 

considere necesarias, siempre bajo los principios de proporcionalidad y no discriminación 

arbitraria, y en consistencia con nuestro Proyecto Educativo del colegio y el interés superior del 

niño y la convivencia escolar. 

Art. 183.- Las  medidas disciplinarias forman parte del proceso preventivo y formativo en cuanto 

permiten que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, que de alguna 

manera afectan negativamente la convivencia en la comunidad, aprendan a responsabilizarse de 

ellos, desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

Cualquier  medida disciplinaria aplicada por el colegio (menos amonestación escrita) el apoderado 

tiene derecho a una medida de reposición y para eso tendrá un tiempo determinado de días 

hábiles para realizarlo y presentarlo en el colegio.  

La  medida disciplinaria se aplicará de manera proporcional a la falta cometida, no es lo mismo una 

agresión verbal a una agresión física. 

Las  medidas disciplinarias se aplicarán de acuerdo a la tipificación de la falta, leve, grave o muy 

grave. Según haya atenuantes o agravantes en proporcionalidad a la falta. 

 

AMONESTACIÓN ESCRITA 

Art. 184.- Se aplica cuando el estudiante presenta faltas reiteradas debidamente registradas en su 

hoja de vida, y cuando pese a la aplicación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial éstas se 

reiteran. También podrá aplicarse frente a una falta grave. 

Art. 185.- Se aplicará en primera instancia por el profesor de asignatura o profesor tutor, con el 

apoyo de Inspectora General y/o del Encargado de Convivencia cuando la gravedad de la falta lo 

amerite. 

Art. 186.- La amonestación escrita es una advertencia para que el estudiante enmiende su 
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conducta y en ella deberán quedar registrados los compromisos que adquiere éste para modificar 

su comportamiento, así como las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que el 

establecimiento realice a favor de éste. Esta  medida disciplinaria queda registrada en la hoja de 

vida del estudiante y quedará archivada en Inspectoría. 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

Art. 187.- Entre sus variantes están la reducción de jornada escolar, asistencia a sólo rendir 

evaluaciones, todas las anteriores deberán estar debidamente fundadas, sin esto no se podrá 

aplicar ningún tipo de medida.  

Art. 188.-  Su utilización puede darse desde cuatro puntos de partida diferentes: como medidas de 

apoyo pedagógico y/o psicosocial, como sanción por indisciplina, como reducciones de jornada 

escolar y como medida cautelar. 

Art. 189.- Como medida de apoyo pedagógico o psicosocial: se aplica cuando el estudiante 

presenta alguna dificultad psicológica respaldada con certificados médicos y solicitud del 

apoderado. 

Art. 190.- Como medida disciplinaria, implica necesariamente que el estudiante que ha cometido 

una falta tome conciencia y se haga responsable de sus actos. Cuando la suspensión es utilizada 

como medida disciplinaria se enmarca en el debido proceso de todas las etapas de un justo y 

racional procedimiento y, por tanto, requiere de un tiempo prudente para dar cumplimiento a 

dichos pasos. Se aplicará en este sentido cuando un estudiante haya cometido alguna falta o 

contravención a las normas establecidas en el reglamento interno de nuestro colegio. 

Art. 191.- Suspensión como medida disciplinaria, se aplica cuando el estudiante presenta una falta 

grave o muy grave, cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita, o 

cuando se considere que su presencia en la sala de clases haya dañado o dañe el bienestar común 

de su grupo. 

Art. 192.- Esta medida será autorizada por el Director y aplicada por Inspectora General, en 

conocimiento del profesor tutor, indicando detalladamente la aplicación de la medida disciplinaria. 

La suspensión transitoria podrá realizarse hasta por cinco (5) días hábiles y no más de eso, sin 

perjuicio de repetirse por otra falta grave o muy grave.  

 

Art. 193.- Medidas como reducciones de jornada escolar, modificación temporal de las actividades 

pedagógicas de aula durante la jornada educativa o asistencia a sólo rendir evaluaciones, se podrán 

aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa. Este estudiante tendrá un programa especial de trabajo y de 

pruebas en horario distinto al de sus compañeros, evitando así un daño al normal quehacer escolar 

y/o la sana convivencia del curso.  

Se puede aplicar esta medida si el alumno presenta problemas psiquiátricos, el apoderado debe 

presentar carta solicitando la medida y certificados médicos actualizados. La aplicación de esta 
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medida la lleva a efecto Inspectoría General. 

Art. 194.- Suspensión como medida cautelar: ver ley aula segura (ley 21.128) 

Procedimiento ante la suspensión de clases en cualquiera de sus formas: 

1.Notificación de la medida. 

2.Presentación de descargos. El apoderado tiene un plazo de tres días hábiles, desde el día de la 

notificación. 

3.Resolución final. Se presenta al apoderado en un plazo de tres días, después de presentar los 

descargos. 

 

SUSPENSIÓN DE CEREMONIAS Y/O ACTOS PROPIOS DEL COLEGIO 

Art. 195.- La licenciatura, despedida 4° medios, así como los actos de finalización del año escolar y 

premiación, corresponden a una instancia relacionada con los valores y principios de nuestro 

Proyecto Educativo y en ningún caso es una obligación que deba realizar el colegio. Así como la 

determinación del modo y organización de las mismas será exclusivamente del establecimiento. 

Art. 196.- En relación a lo anterior, y en consecuencia con la acción formativa, el establecimiento 

podrá suspender al estudiante y/o al curso que en sus acciones o actitudes durante el año escolar 

demuestre comportamientos que atenten contra los principios y valores del Proyecto Educativo 

Institucional de nuestro colegio y/o rebeldía en contra la normativa del establecimiento. La 

despedida y licenciatura de 4° medio es meritoria y es un regalo del colegio y en ningún caso una 

obligación su realización. Por tanto, dichas ceremonias de 4° medio serán evaluadas desde 1° 

medio, revisando la conducta del curso y/o estudiante con sus observaciones positivas y negativas) 

en el libro de clases, ficha inspectoría o convivencia escolar, ya sea grupales y/o individuales. La 

determinación de suspensión de estas ceremonias será tomada, tras la consulta, al consejo de 

profesores. Si los alumnos merecedores de las ceremonias no alcanzan al 50% se suspenderá para 

todo el curso.  

Art. 197.- La medida y los argumentos que sustentan medida disciplinaria serán presentados al 

estudiante y a su apoderado por Inspectora General y el Encargado de Convivencia Escolar o por 

algún miembro del equipo directivo o en su defecto por la misma Directora si lo estima 

conveniente. 

Art. 198.- El estudiante o su apoderado podrán solicitar la reconsideración de esta medida en el 

plazo y forma estipulados en el presente Reglamento. 

Art. 199.- El Director resolverá e informará al estudiante y su apoderado la resolución adoptada 

por el consejo de profesores, siendo esta la última instancia a recurrir. 

Art. 200.- En casos excepcionales, cuando la fecha de la ceremonia relacionada con la medida 

disciplinaria  sea muy cercana a la decisión de suspensión, el establecimiento deberá de todas 

formas resguardar el debido proceso mediante la información de nuevos plazos ajustados a las 

circunstancias. Podrá estimarse eliminar la suspensión si se considera  conveniente. 
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Art. 201.- Si más de la mitad del curso (50 más 1) está implicado en alguna acción contraria al 

Proyecto educativo o la normativa del colegio, la totalidad del curso podrá ser suspendido de 

cualquier actividad que se realice durante el año, previo acuerdo del consejo de profesores.  

Procedimiento: 

1. Notificación de la medida. 

2. Presentación de descargos. El apoderado tiene un plazo de tres días hábiles, desde el día de la 

notificación. 

3. Resolución final. Se presenta al apoderado en un plazo de tres días, después de presentar los 

descargos. 

 

COMPROMISO EDUCACIONAL 

Art. 202.- Es el paso antes de la condicionalidad, se aplica cuando el estudiante presenta una falta 

grave o muy grave o cuando no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita y/o 

suspensión de clases. 

Art. 203.- Puede ser propuesto por el consejo de profesores, Inspectoría General o encargado de 

convivencia. 

Art. 204.- El Director del establecimiento con el encargado de convivencia escolar y/o Inspectora 

General o encargado de convivencia es quien informa al apoderado la aplicación de esta medida 

disciplinaria. 

Art. 205.- El encargado de convivencia escolar y/o inspectora general determinará las medidas de 

apoyo pedagógico o psicosocial que requiere el estudiante, para evitar cometer las mismas faltas 

y mejorar su situación en el establecimiento, todo esto, en conocimiento de su profesor tutor. 

Procedimiento: 

1. Notificación de la medida. 

2. Presentación de descargos. El apoderado tiene un plazo de tres días hábiles, desde el día de la 

notificación. 

3. Resolución final. Se presenta al apoderado en un plazo de tres días, después de presentar los 

descargos. 

CONDICIONALIDAD 

Art. 206.- Se aplica por incumplimiento del compromiso educacional contraído en el Artículo 202 

anterior, lo que debe estar debidamente registrado en el libro de clases o por haber cometido una 

falta muy grave. 

Art. 207.- Puede ser propuesto por el consejo de profesores, Inspectoría General o encargado de 

convivencia. 

Art. 208.-    El estudiante y su apoderado serán citados por la   Directora, profesor tutor   y/o 
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Inspectora General y/o Encargado de Convivencia Escolar para informar la situación del estudiante 

con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida disciplinaria aplicada. 

Art. 209.- Se determinará por el encargado de Convivencia y/o inspectora general del colegio las 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiere el estudiante para evitar cometer las 

mismas faltas y mejorar su situación en el establecimiento. Se dejará copia escrita y firmada por el 

estudiante, apoderado e Inspectora General y/o Encargado de Convivencia Escolar, referente a los 

compromisos asumidos y a la medida disciplinaria  de condicionalidad impuesta. 

Art. 210.-    El incumplimiento de la condicionalidad implica la cancelación de matrícula del 

estudiante, por no ajustarse su comportamiento a los valores y principios del Proyecto Educativo 

del colegio. 

Procedimiento: 

1. Notificación de la medida. 

2. Presentación de descargos. El apoderado tiene un plazo de tres días hábiles, desde el día de la 

notificación. 

3. Resolución final. Se presenta al apoderado en un plazo de tres días, después de presentar los 

descargos. 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

Art. 211.- Cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al 

estudiante, madre, padre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el año siguiente, y 

puede ser aplicada en cualquier momento del año lectivo, haciéndose efectiva al término del año 

escolar. Se aplica por incumplimiento de la condicionalidad o falta muy grave. 

Art. 212.- Es una medida de carácter excepcional y el procedimiento para su  aplicación se 

encuentra descrito en la normativa emanada de la Superintendencia de Educación. 

Art. 213.- La cancelación de matrícula se aplicará al término del año escolar a aquel estudiante 

cuyo comportamiento es muy grave, infringiendo las causales descritas en el presente Reglamento 

y afectando gravemente a la convivencia escolar y la integridad física y psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa. De esta manera, ya cumplidos los pasos previos de reunión 

con padre, madre o apoderado, representando la inconveniencia de la(s) comportamiento(s) no 

teniendo buenos resultados las medidas pedagógicas o psicosociales aplicadas -o no siendo 

cumplidas por el estudiante-, compromiso educacional, condicionalidad, resulta aconsejable la 

salida definitiva del establecimiento previo procedimiento propiamente tal. 

Procederá también su aplicación en cualquier momento del año lectivo, luego de un 

procedimiento previo, racional y justo, cuando se trate de  conductas que atenten directamente 

contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. La 

medida sólo se decide por el Director del colegio. 

Procedimiento:  

1. El director (a) adopta y notifica la medida por escrito, al estudiante y apoderado. 
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2. Estudiante o apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida al director, por escrito, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. 

3. El director consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión. 

4. El director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y apoderado. 

5. Si el director rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de Educación dentro 

de los 5 días posteriores a la resolución. 

 

EXPULSIÓN 

Art. 214.- Expulsión es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar, 

lo que significa que el estudiante debe retirarse del establecimiento en cualquier momento del 

año. 

Art. 215.- Es una medida de carácter excepcional y el procedimiento para su aplicación se 

encuentra descrito en la normativa emanada de la Superintendencia de Educación. 

Procedimiento:  

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

2. Estudiante o apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida al director, por escrito, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. 

3. El director consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión. 

4. El director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y apoderado. 

5. Si el director rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de Educación dentro 

de los 5 días posteriores a la resolución. 

Art. 216.- Corresponde a aquel procedimiento que se debe llevar a cabo frente a conductas muy 

graves establecidas como tal en el reglamento interno y de convivencia, o que afecte gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en los protocolos y en la ley. 

Art. 217.- En el caso de alumnos que agreden, usen la violencia o generen problemas graves de 

convivencia y que presenten alguna Necesidad Educativa Especial, prima el bien jurídico del 

mantenimiento de una sana convivencia escolar, en cuanto que este niño(a) ha vulnerado el 

derecho de otros a vivir en un ambiente escolar sano. Este artículo se aplica al momento de proceder 

con cualquier medida disciplinaria. 

 

PROPORCIONALIDAD 

 

Art. 218.- La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, muy grave) debe ser 

proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones, por 

tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de 

matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

Art. 219.- Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, 

procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 
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Salvo los casos graves o muy graves que requieran de la aplicación inmediata del proceso 

disciplinario antes mencionado. 

Art. 220.- Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del 

estudiante que incurra en ellas, por lo que para una misma falta no necesariamente corresponderá 

la misma medida disciplinaria. 

Art. 221.- La medida disciplinaria se aplicará de acuerdo a la tipificación de la falta. 

Art. 222.- Lo anterior significa que se considerarán las circunstancias personales, familiares y 

sociales del estudiante, su edad, contexto y motivación, antes de aplicar cualquier procedimiento 

de corrección de las faltas, manteniendo la proporcionalidad con la conducta del estudiante y, 

teniendo presente que cualquier medida correctiva, antes que todo, debe tener una base 

educativa y formadora de la persona. Los estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la 

medida disciplinaria  que corresponda y la reparación de la falta. 

Art. 223.- El profesor tutor en conjunto con Inspectoría general y el Encargado de Convivencia 

supervisarán el cumplimiento de estas medidas disciplinarias, así como de los procesos reflexivos, 

toma de conciencia del daño causado y de la reparación que corresponda, evitando exponer los 

hechos y personas afectadas. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Art. 224.- El procedimiento a seguir en caso de expulsión o cancelación de la matrícula contiene 

los principios fundamentales de un debido proceso, siendo un procedimiento racional y justo, 

resguardando el interés superior de todo estudiante y la convivencia escolar. 

1.- El Director notifica por escrito al estudiante y a su padre, madre y/o apoderado del inicio del 

procedimiento disciplinario, la posible aplicación de la medida de expulsión o cancelación de la 

matrícula, la falta por la cual se le pretende corregir, y los hechos que dan lugar a la falta. (todo 

esto debidamente respaldado en las evidencias que sustenten dicha medida). 

2.- El Director podrá suspender al estudiante, como medida cautelar, desde el momento de su 

notificación hasta el término del procedimiento disciplinario. (ley aula segura) 

3.- Si el Director ha decidido usar la suspensión como medida cautelar, tendrá un plazo de 5 días 

hábiles extendiéndose como plazo máximo hasta 10 días hábiles para resolver la aplicación de la 

medida, contados desde que la suspensión se haya decretado. 

4.- El estudiante y su apoderado, pueden presentar sus descargos y medios de prueba, en un plazo 

de 5 días hábiles desde la notificación de la posible aplicación de la medida disciplinaria. 

5.- El Director resolverá dicha presentación y notificará de su decisión    al estudiante y su apoderado. 

6.- Dentro de los siguientes 5 días posteriores a la notificación, el estudiante y su apoderado titular 

tienen derecho a solicitar la reconsideración de la medida al Director del colegio, la que deberá ser 

realizada por escrito y contener todos los medios de prueba que estimen pertinentes. 

7.- La interposición de la solicitud de reconsideración de la medida, ampliará el plazo de suspensión 

del alumno, si es que ésta se ha decretado como medida cautelar, hasta culminar la tramitación 

del procedimiento. 
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8.- Una vez recepcionada la solicitud de reconsideración de la medida, el Director consulta al 

Consejo de Profesores quienes, por escrito, deben responder. 

9.- Una vez finalizada la etapa probatoria, el Consejo de Profesores debe emitir un informe escrito, 

teniendo a la vista los informes del apoyo al estudiante. 

10.- Una vez que el director tome conocimiento del informe escrito al que se refiere el punto 

anterior, resolverá en un plazo de 5 días hábiles. Dicha resolución será notificada al estudiante y 

apoderado titular. 

11.- La decisión final, si determina la expulsión o cancelación de la matrícula, debe informarse por 

el colegio a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro de cinco (5) días 

hábiles desde su pronunciamiento. 

12.- El estudiante mantendrá su matrícula durante todo el proceso, hasta que el Director dicte la 

resolución a la que se refiere el punto anterior. 

13.- Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del afectado y las medidas de apoyo 

pertinentes, y la información a la Defensoría de los derechos de la niñez, si se trata de estudiantes 

menores de edad. 

Art. 225.-Siempre constituirán infracciones muy graves contra la convivencia escolar: 

1.- Aquellos actos que causen un severo daño a la integridad física o psicológica de cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en el establecimiento. 

2.- Aquellos actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo. 

3.- Incitar a la violencia. 

4.- Incitar al desorden. 

5.- Incitar a la desobediencia a profesores o autoridad al interior del colegio. 

6.- Realizar proselitismo político. 

7.- Denostación en base al género. 

8.- Injurias y calumnias contra cualquier miembro de la comunidad educativa, mediante algún 

medio digital o escrito. 

Art. 226.- Frente a hechos que alteren la buena convivencia escolar, el establecimiento tiene 

herramientas para el resguardo de dicho bien jurídico, tales como las medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial, las medidas disciplinarias y las técnicas de resolución pacífica de 

conflictos, todas ellas en las competencias que requiere el equipo de convivencia escolar. El tutor 

y cada uno de los profesores. 

Art. 227.- Entre las técnicas de resolución pacífica de conflictos, solicitadas al encargado de 

convivencia escolar, quién designará al negociador, árbitro o mediador, se encuentran las 

siguientes:  

1.- La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable 

a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema 

pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a 
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satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que 

se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y 

cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. 

2.- El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar y quien, a 

través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, 

indaga sobre una solución justa para ambas partes, en relación con la situación planteada. La 

función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre 

la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

3.- La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas ajenas al 

conflicto ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación 

cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la 

experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición 

de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 

diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha 

existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a 

sancionar conductas de abuso. 

DE LA HOJA DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 228.- En el libro de clases digital existe una hoja de vida por estudiante, donde se registran 

todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del 

establecimiento en el año lectivo. 

Art. 229.- El colegio estará facultado para anexar fichas complementarias que contengan  detalles 

del proceso integral de desarrollo escolar del estudiante.  

Art. 230.- Para todos los efectos de evidencias respecto del debido proceso se considerarán parte 

integrante de la hoja de vida del estudiante cualquier documento, material y/o acta de reunión en 

la que consten acuerdos, solicitudes y registro de situaciones que involucren al estudiante y/o a su 

apoderado y que se encuentren firmados por una parte por el mismo estudiante y/o su apoderado, 

y por otra, por algún miembro docente y/o miembro del equipo de convivencia escolar. 

Art. 231.- Las observaciones en la hoja de vida no son sanciones, solo se deja constancia del 

comportamiento  del estudiante. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA APLICABLES A LOS APODERADOS 

Art. 232.-   Los apoderados deben conocer, Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento a 

las normas de convivencia y de funcionamiento del colegio que escogieron para sus hijos. Tiene el 

deber de dar a conocer esa normativa a sus pupilos para que la cumplan. El incumplimiento de la 

normativa por parte del alumno es de exclusiva responsabilidad del apoderado, sin restar 

responsabilidad al mismo alumno. 
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Art. 233.-  Debe brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Art. 234.-  Frente a faltas de los deberes, inspectoría general en coordinación con el encargado de 

convivencia escolar o coordinación pedagógica y en conocimiento o participación del profesor 

tutor, si es el caso, citará al apoderado para manifestarle la importancia del cumplimiento de sus 

deberes respecto del apoyo que esto significa para el proceso pedagógico y formativo de su hijo, 

hija o pupilo. Como resultado de esta reunión se establecerán compromisos, los que deberán 

quedar debidamente registrados en la hoja de vida del estudiante o en otro documento si se estima 

necesario. Es deber del apoderado no faltar a las citaciones realizadas por el colegio. 

CAMBIO DE APODERADO 

Art. 235.- El apoderado que no acepte las medidas disciplinarias o resoluciones dictadas por el 

colegio, negándose a firmar los documentos correspondientes, arriesga que se le exija “cambio de 

apoderado”, por no cooperar a mantener una buena convivencia y en la formación de cambio de 

comportamiento  de su pupilo. Toda medida disciplinaria  o resolución, es producto de una 

adecuada indagación y justo proceso. 

Art. 236.- En el evento que un apoderado no dé cumplimiento a las normas previstas en este 

reglamento o no cumpla con compromisos adquiridos por el bien de su pupilo. El colegio, a través 

de los estamentos correspondientes (profesor jefe, equipo psicosocial, inspectoría general, 

orientación o convivencia escolar), quedará facultado para exigir el cambio de apoderado de 

manera inmediata, asumiendo el apoderado suplente la titularidad. En caso que el apoderado 

suplente no pueda ejercer su rol, tendrá un plazo máximo de 48 horas para registrar el cambio del 

nuevo apoderado titular si así lo estima. 

Art. 237.- Cuando un apoderado agrede física o psicológicamente a algún miembro de la 

comunidad educativa, es considerada una falta muy grave. El colegio, a través de Convivencia 

Escolar y/o Inspectoría, después de la indagación correspondiente, podrá aplicar como medida de 

protección hacia la comunidad educativa: cambio de apoderado y la prohibición de ingreso  al 

establecimiento. Sanción que va desde un año escolar o de manera permanente. La persona 

agredida se reserva el derecho de realizar la denuncia a tribunales de justicia. 

Art. 238.- Cuando exista incumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado 

obstaculicen el proceso educativo de su pupilo, esto podrá ser considerado como vulneración de 

derechos según se indica en el Protocolo del mismo nombre anexado al presente Reglamento, y 

el colegio estará facultado para activar dicho Protocolo y la red de protección a menores, 

solicitando a la OPD y/o al tribunal de familia que tome medidas de protección en favor del 

estudiante. 

Art. 239.- Si la falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado son 

constitutivas de delito, el colegio procederá a realizar la denuncia a las instituciones pertinentes 

(fiscalía, carabineros entre otras) dentro del plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de 

los hechos. 

Art. 240.- No se permitirá el ingreso de los apoderados a las zonas académicas o   zonas de 
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estudiantes, salvo en caso de emergencias (enfermería), reuniones y actividades extra 

programáticas y/o pastorales convocados por la Dirección del colegio. 

Art. 241.- Todo apoderado o persona que ingrese al colegio deberá quedar registrado en portería, 

con nombre, N° cédula de identidad, firma e indicar objetivo de la visita. 

 

MEDIACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

Art. 242.- La mediación es un proceso que invita a las partes involucradas a dialogar y buscar en 

conjunto una solución al conflicto, reconstruyendo la relación de colaboración y confianza que 

debe existir entre la familia y el establecimiento educacional, bajo los principios de voluntariedad, 

confidencialidad e imparcialidad de un mediador externo al conflicto. 

 

Art. 243.- 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 y que forma parte del Colegio Josefino 

Teresa Videla de González. 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. 

 

Art. 244.- 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 acciones 

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. 
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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. 

 

Art. 245.- De la elección, organización y funcionamiento de la directiva de curso de apoderado: 

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. Dentro de las 3 personas más votadas, 

se distribuirán los cargos según sus intereses y capacidades (Presidente, Secretario, Tesorero) los 

delegados serán designados de acuerdo a la votación recibida. 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 informadas y aceptadas por el 

curso y profesor jefe, 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 y 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 de sub-centro se fijará de acuerdo a un plan de trabajo, que presentará la directiva al 

curso; este dinero es de responsabilidad exclusiva del grupo y sus necesidades. 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. El gasto del dinero será acordado por todo el curso. 

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 solo por un año más. 

j) Si la directiva o algún miembro de ella, es foco de conflicto, se le llamará de inmediato para poner 

a disposición su cargo y se convocará a la elección de una nueva directiva o integrante, informando 

a dirección y centro de padres dicha resolución. 

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, emitir opiniones personales, tomar 

decisiones. Quien lo haga, se expulsará del grupo. Quien administra el grupo de WP debe ser parte 

de la directiva de curso y controlará el buen funcionamiento de éste 

 

Art. 246.-  De las funciones de los miembros de cada directiva: 
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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: recaudar 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 en 

el colegio, al interior del curso. 

Encargado de Convivencia Escolar: generar, procurar y motivar en 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. 

 

Art. 247.- SANCIONES (ver reglamento interno) Dentro del colegio, la única entidad que puede 

sancionar a un apoderado, es el Equipo Directivo. 

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

2. Motivos de sanción: generar división, agresión física, agresión verbal, estar en 

contra del proyecto educativo, actitud negativa permanente, mal uso de las redes sociales. 

3. Denuncia: la denuncia se puede realizar por 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. 

 

Art. 248.- Quien proceda al mal uso de los fondos del curso y no dé cuenta de manera oportuna, 

debe responder ante la directiva de su curso y centro general de padres. Los apoderados estarán en 

su derecho de ejercer acciones legales frente a éstas situaciones. 

 

INFORME DE CRECIMIENTO PERSONAL 

INDICADORES 

 

• FORMACIÓN ÉTICA: 

• Reconoce sus errores y debilidades tratando de corregirlos. 

• Es veraz y consecuente, en sus declaraciones, acciones y juicios que emite. 

• Procede con honradez sin engañar ni aprovecharse del esfuerzo ajeno. 

• Respeta y valora las ideas y creencias de sus semejantes. 

• Respeta los derechos de todas las personas. 

• Es solidario y generoso en la convivencia con los demás. 

• Es respetuoso de los valores y símbolos patrios. 

• Reconoce y cumple las normas del colegio. 

• Asume la responsabilidad de las propias acciones. 

• Actúa de forma controlada, sin agresividad. 
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CRECIMIENTO Y AUTOAFIRMACIÓN PERSONAL 

• Se preocupa por su higiene y presentación personal. 

• Asiste al colegio correctamente uniformado. 

• Respeta las normas de seguridad. 

• Mantiene iniciativa personal, espíritu de superación y confianza en sí mismo. 

• Desarrolla su trabajo en forma sistemática y continua. 

• Aprovecha su tiempo en las actividades asignadas en el aula. 

• Se presenta con sus implementos de trabajo y materiales para la clase. 

• Llega puntualmente al establecimiento y sala de clases. 

• Acepta y cumple el proyecto educativo y la normativa del colegio. 

• Respeta las disposiciones de la normativa sobre el uso de la tecnología en el aula. 

 

LA PERSONA Y SU ENTORNO 

• Cuida y mantiene los bienes de su escuela y comunidad. 

• Mantiene limpio y ordenado su espacio de trabajo. 

• Se expresa con un vocabulario adecuado, usando correcta y moderadamente el lenguaje. 

• Valora, respeta y protege el entorno natural. 

• Participa responsable y democráticamente en las actividades de la comunidad educativa. 

• Reconoce la importancia del trabajo en equipo como forma de contribuir al bien común. 

• Participa en las actividades de su curso y del establecimiento.  

 

CRECIMIENTO EN LA FE 

• Manifiesta respeto frente a las actividades pastorales y religiosas del colegio. 

• Manifiesta interés y respeto por la clase de Religión. 

• Participa en las actividades pastorales: Eucaristías, retiros, oración diaria. 

• Manifiesta actitud positiva de su fe y de la vivencia de los Sacramentos. 

• Llega puntualmente para participar en la oración de la mañana. 

 

COMPROMISO DEL APODERADO 

• Asiste a reuniones de Apoderados. 

• Asiste a entrevistas personales. 

• Demuestra interés por el aprendizaje de su pupilo; observado en el apoyo, la proporción de 

los materiales.  

• Se preocupa de la asistencia y puntualidad de su hijo(a). 

• Asume, apoya, coopera y promueve con las medidas disciplinarias y procedimientos 

dispuestos por el colegio, contribuyendo a una sana convivencia. 

• Acepta el proyecto educativo y la normativa del colegio. 

• Participa en actividades de formación; pastorales y religiosas. 

• Participa en actividades propuestas por el Centro General de Padres y Apoderados. 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

Año 2022 
 

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. 

Se informará al apoderado, a la alumna embarazada y padre adolescente, acerca de sus Deberes 

y Derechos: 

 

Deberes: 

1° 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, se debe presentar certificado médico o comunicación del apoderado. 

 

3°Asumir responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo o maternidad. 

 

4°Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo o maternidad. 

 

5°La madre adolescente tiene debe informar el horario de alimentación de su hijo.  

 

Derechos: 

1° La Coordinadora Académica es quien supervisará el proceso académico, garantizando a la 

estudiante el derecho a participar de todas las actividades curriculares y extracurriculares. 

2.- La alumna embarazada será evaluada según el reglamento de evaluación del colegio, no 

obstante, el equipo directivo puede otorgarle facilidades académicas y un calendario flexible  de 

evaluaciones con la finalidad de resguardar su derecho a la educación,  

Si la situación de embarazo es compleja se podrá: 

● Brindar flexibilidad en el ámbito académico: 

● Otorgando más tiempo en la entrega de tareas y actividades. 

● Acotar el número de tareas y actividades 

●  Dar más tiempo en la realización de evaluaciones. 

●  Priorizar y volver a calendarizar las evaluaciones que a la fecha no ha realizado o entregado 

●  Monitoreo permanentemente del proceso de la alumna en todas las asignaturas, 

informando al apoderado y profesor jefe las situaciones especiales que se puedan presentar 

con ella en los cumplimientos de sus deberes. 
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● Aplicar metodología de evaluación diversificada. 

Además se podrá establecer un sistema de tutorías por parte de alumnos de su curso, acción 

dirigida por su profesor jefe en conjunto con la coordinadora pedagógica.  

3.- La alumna embarazada tiene derecho a ser promovida con un porcentaje menor al  85% de 

asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 

enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, control de niño sano, pediátrico 

u otras similares que determine el médico tratante. 

4.- Podrá participar de las clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones 

del médico tratante, pudiendo ser evaluada en forma diferenciada o ser eximida, por solicitud 

expresa de la alumna, hasta el término del embarazo en los casos en que por razones de salud así 

procediera. 

5.- La alumna embarazada tiene derecho a no ser cambiada de curso, salvo que ella lo solicite.  No 

pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula, suspensión u otra medida similar. 

6.- La madre adolescente tiene derecho a participar en las organizaciones estudiantiles, 

actividades extra programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las 

ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 

específicas del médico. 

7.- El padre adolescente tiene derecho a acompañar a la madre de su hijo al médico, antes del 

parto y después del parto. 

8°Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo o maternidad. 

9°La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo e informar 

en inspectoría. 

 

Responsabilidades del colegio: 

1° El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y cuidado con las alumnas embarazadas. 

 

2° Ante cualquier situación de menosprecio, falta de apoyo o falta de cuidado, la alumna deberá 

informar al orientador, coordinadora académica o Inspectora General de la situación que la aqueja. 

 

3° La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 

 

4° Durante los recreos la alumna embarazada puede permanecer en las dependencias al interior 

del colegio, si así lo requiere. 

 

5° 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. 

 

6° Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre 

adolescente para que asista a su hijo. 
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7° Ante cualquier situación imprevista, se estudiará, para facilitar la solución, sin perjudicar el 

proceso académico de la alumna. 

 

Acompañamiento y Monitoreo 

Se llevará a cabo un monitoreo de la situación de la alumna en todo momento por parte de su 

profesor tutor, del orientador y del coordinador pedagógico.  Además se pone a su disposición el 

apoyo de la psicóloga  del establecimiento. De esta forma la alumna cuenta con una red de apoyo 

interna durante todo su proceso de embarazo, con la finalidad de garantizar su continuidad y éxito 

en el proceso educativo.  

 

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, que deben ser informados en inspectoría. 

3° Firmar documento de compromiso del adulto o apoderado responsable de la menor en el 

acompañamiento y contención emocional de pupila embarazada.  

 

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

 
 

 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Año 2022 
 
 
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 consideran 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, contará 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. 
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● 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 en matrícula e inspectoría. 

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

● La 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 serán trasladados al Hospital San Juan de Dios de La Serena o al Hospital San 

Pablo de Coquimbo, si la urgencia lo requiere. 
● Cada vez que llegue un alumno a cruz roja se comunicará telefónicamente al apoderado en 

casos graves y muy graves, en caso de incidentes menores 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 persona que sea testigo de un accidente, debe informar de 
inmediato a cualquier adulto (docente, inspector, asistente) 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 cruz roja. 
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. 
 
SÍNTESIS 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 persona que sea testigo de un accidente, debe informar de 
inmediato a cualquier funcionario presente (docente, inspector, asistente)  
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2° TRASLADO A CRUZ ROJA: El estudiante accidentado será trasladado (docente, inspector, 
asistente), a la cruz roja, donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las 
medidas de primeros auxilios correspondientes para el traslado 
3° REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 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 INSPECTORÍA: 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   
junto al apoderado, a quién además se citará con carácter de urgente 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 y acordadas con el apoderado. En situaciones 
graves el colegio tomará determinación de traslado inmediato de no ubicar en el momento 
al apoderado. De encontrarse el funcionario del colegio con el apoderado en la asistencia 
pública, el apoderado dejará firma de traspaso de responsabilidad con el funcionario del 
colegio.  
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 inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario 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 y/o apoderado De inmediato 

6° Indagación  Inspectora general  En jornada escolar 

 
 

⮚ 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 persona que sea testigo de un accidente, debe informar de 
inmediato a cualquier funcionario presente (docente, inspector, asistente). 
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2° TRASLADO: El estudiante accidentado será trasladado (docente, inspector, asistente), a 
la cruz roja, donde será revisado y atendido por el encargado, tomando las medidas de 
primeros auxilios correspondientes para el traslado. 
3° REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 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 INSPECTORÍA: 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 el funcionario del colegio con el apoderado en la asistencia pública, el 
apoderado dejará firma de traspaso de responsabilidad con el funcionario del colegio.  
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° INDAGACIÓN: 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 inmediato 

2° Traslado a cruz roja Funcionario 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 Urgente  

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° DERIVACIÓN: cualquier docente o inspector derivará al alumno que presente algún 
malestar, cruz roja, en donde se evaluará su condición por la encargada de dicho lugar. 
2° AVISO A INSPECTORÍA: Si el alumno manifiesta malestar severo, se comunicará la 
situación a inspectora general. 
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. 
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SÍNTESIS 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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
                 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

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

EDUCATIVA. 
Año 2022 

 
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) 
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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. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION 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 
informarlo. 

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 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 la 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 a tribunales. 

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 
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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 

8.plan de intervenciones y 

derivaciones 

orientador – psicóloga – psicopedagoga  seguimiento 

según el plan, al 

día siguiente de 

la resolución. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION 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) la 

persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá informarlo. 

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. 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, el estudiante 

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 
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alumno a repetir una y otra vez lo que sucedió 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 que no hay 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. 

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. 

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 



75 
 

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 inspectora 

general 

   c. guardar confidencialidad Funcionario que denuncia 

   d. información al director. 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 director jornada escolar 

6.denuncia tribunal de familia La director 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 ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A ADULTO 
 

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 adulto por parte de un estudiante, 

la persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá informarlo. 

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, en 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 
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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 al tribunal de familia. 
La directora del colegio es quien realizará la denuncia respectiva al tribunal de Familia. 

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 tribunales. 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-
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 Director Antes de la 24 

horas desde el 

momento de 

conocer la 

denuncia. 
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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. 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
                 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CIBERBULLYING O 
CIBERACOSO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

Año 2022 
 
 
El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional, espiritual y psicológica del 
alumnado y la sana convivencia de su comunidad en general, resguardando el buen y correcto uso 
de las redes sociales, donde el respeto es fundamental para la sana relación entre los miembros 
de la comunidad escolar, sobre todo en este tiempo de contingencia sanitaria por covid-19. 
Como el uso de las redes sociales hoy es un instrumento muy necesario para la realización de 
trabajos escolares, es necesario que los estudiantes mantengan una conducta que haga posible, 
su correcto uso, sobre todo cuando se realizan videos-conferencias o un profesor se dirige a un 
grupo de alumnos entregando contenidos de clases. Así como se exige que en clases presenciales 
el estudiante mantenga la atención y el respeto, mucho más se requiere esa conducta del alumno 
en clases virtuales. 
Es necesario que los apoderados insistan a sus hijos e hijas que al conectarse virtualmente con 
otros lo haga con una conducta correcta. Este tipo de conexiones, son importantes para todos los 
estudiantes y son momentos que hay que aprovechar muy bien, por eso es necesario mantener 
una conducta adecuada. 
El siguiente protocolo busca resguardar la sana convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad. 
“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) 
El ciberbullying  o ciberacoso, es cuando  una persona  atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 

molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías 

telemáticas. 

El ciberbullying incluye conductas como insultos, vejaciones, o chantajes. 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.  
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. DETECCIÓN: La persona que detecte a un estudiante víctima de situaciones de ciberbullying 
o ciberacoso, dentro o fuera de las dependencias del colegio, tiene la obligación de 
informarlo. 

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

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, pantallazos o impresiones de los mensajes.  

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 la denuncia. La sanción se encuentra en la 
normativa. Si la agresión es muy grave según la normativa, se realizará la denuncia a la 
Policía de investigaciones. 

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 
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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 ACTIVACION 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, este persona deberá informar de 
inmediato al encargado de convivencia escolar o inspectora general. Se realizará la denuncia  a la 
Policía de Investigación de Chile (PDI), dentro de las 24 horas, desde que se toma conocimiento 
del hecho   
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección de una situación de grooming que afecte a un estudiante, 

la persona que tome conocimiento, o el mismo agredido, deberá informarlo. 

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 quienes informarán a dirección.  

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.  

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. 
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6. DENUNCIA A LA POLICÍA: El director del colegio es quien realizará la denuncia a la 

policía. 

7. 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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
                     CONVIVENCIA ESCOLAR     
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CIBERBULLYING O 
CIBERACOSO. 

Año 2022 
 
 
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) 
Ante un caso de ciberbullying  o ciberacoso, es cuando  una persona  atormenta, amenaza, hostiga, 

humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 

tecnologías telemáticas. 

El ciberbullying incluye conductas como insultos, vejaciones, o chantajes. 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 ACTIVACION DE PROTOCOLO: AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. DETECCIÓN: La persona que detecte a un estudiante víctima de situaciones de ciberbullying 
o ciberacoso, 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 deberá comunicarlo 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, pantallazos o impresiones de los mensajes.  

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. 
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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. RESOLUCION DEL PROBLEMA: el encargado de convivencia y la inspectora general después 
de analizar los resultados de la indagación, realizaran 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 
Policía de investigaciones. 

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.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 ACTIVACION 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 
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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 
Policía de Investigación de Chile (PDI), dentro de las 24 horas, desde que se toma conocimiento 
del hecho   
 

1. DETECCIÓN: Ante la detección de una situación de grooming que afecte a un estudiante, 

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

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. 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.  

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 LA POLICÍA: El director  del colegio es quien realizará la denuncia a la 

policía. 

7. 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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Año 2022 
 

 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 ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 

1. DETECCION: La persona (alumno, apoderado, docente, funcionario) que detecte a un 
estudiante víctima de situaciones de agresión sexual o hechos de connotación sexual, bajo 
cualquiera forma o modalidad de menoscabo, real o virtual, dentro o fuera de las 
dependencias del colegio, tiene la obligación de informarlo inmediatamente. 
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2. INSTANCIA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN: cualquier estudiante, apoderado, docente o 
funcionario del colegio deberá comunicarlo al encargado de convivencia escolar y/o 
inspectoría general. 

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 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. 

5. 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 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. 

6. AVISO AL APODERADO: La Dirección del Establecimiento, notifica telefónicamente al 

apoderado el traslado del estudiante al servicio de urgencia y cita a entrevista al apoderado 

o adulto responsable del niño para darle a conocer el procedimiento que se está realizando. 

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

7. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: El encargado de convivencia y la inspectora general después 
de analizar los resultados de la indagación, aplicará la normativa dependiendo de quién sea 
el victimario: 

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

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 tribunales de Familia. 

d. Si el victimario es funcionario del colegio, será denunciado a Tribunales de Familia, 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. 
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8. DENUNCIA A FISCALIA  Antes de 24 horas. Por la directora del colegio. 

9. 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. 

10. 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, alumnos, en un 
hecho de agresión de connotación sexual (agresor y víctima). Ver anexo medidas de apoyo. 

 
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTO APLICADOS 
 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCIÓN CUALQUIER PERSONA ANTES DE 24 HORAS 

2.RECEPCION DE INFORMACION AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O 

INSPECTORA GENERAL 

ANTES DE LAS 24 HORAS 

3.VIA INFORMATIVA 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 PSICÓLOGO ANTES DE  LAS 24 HORAS 

6. AVISO AL APODERADO LA DIRECTORA ANTES DE  LAS 24 HORAS 

7.RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA ENCARGADO DE CONVIVENCIA E INSPECTORA 

GENERAL 

ANTES DE  LAS 24 HORAS 

8.DENUNCIA A TRIBUNALES DIRECTOR ANTES DE LAS 24 HORAS 

9.ENTREVISTA CON APODERADOS DIRECCIÓN ANTES DE  LAS 24 HRS. 

10.PLAN DE INTERVENCIÓN Y 

APOYO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DESDE QUE SE INFORMA 

LA RESOLUCIÓN. 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS O DE HURTOS EN EL COLEGIO. 

Año 2022 

 

 
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. 
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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.  

 

 

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.- Sólo en presencia del apoderado y con su autorización el alumno podrá mostrar el contenido  

de su bolso, casillero y/o pertenencias; de lo contrario debe quedar registrado, con firma del 

apoderado que no acepta dicha medida. 

 

2.6.- En presencia de carabineros, el apoderado, debe mostrar el contenido del bolso, mochila, 

casillero o pertenencias del alumno. 

 

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 Director 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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

   

 

 

 

 

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. 

Año 2022 
 

  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.   
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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 el 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.   

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 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.   
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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 

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.  

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 
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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 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.   
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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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZALEZ 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE NEGLIGENCIA PATERNAL, APODERADO O TUTOR LEGAL. 

Año 2022 
 

 

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, con carácter confidencial. 

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 de cualquier vulneración del bienestar de niños, niñas y adolescentes, por parte 

de los padres, madres o tutores legales, denunciando dichas acciones a los organismos 

correspondientes (fiscalía, O.P.D.) 
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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, la satisfacción de sus necesidades mínimas para su 

bienestar, tales 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 ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: NEGLIGENCIA PATERNAL (PADRES-MADRES-

APODERADOS-TUTORES LEGALES) 

1. DETECCIÓN: 
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 INDAGACIÓN DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
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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. CONFIRMACIÓN 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 INTERVENCIÓN 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, 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.DETECCIÓN 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 
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6. 1°RESULTADO 

DE INDAGACIÓN 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

7.CONFIRMACIÓN 

DE NEGLIGENCIA 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA  HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA A 

FISCALÍA O 

POLICÍA 

DIRECCIÓN ANTES DE CUMPLIDAS LAS 

24 HRS. 

9.PLAN DE 

INTERVENCIÓN Y 

APOYO 

EQUIPO PSICOSOCIAL DESDE QUE SE CONFIRMA LA 

NEGLIGENCIA 

10.SANCIÓN A 

PADRES O 

APODERADOS 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA MEDIDA CAUTELAR, EN 

CUANTO HAYA 1° 

RESULTADO DE 

INDAGACIÓN. 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

   

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO 

Ley 20.000. 

Año 2022 

 

 
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.  En este sentido, 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 o consumo 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 de drogas y alcohol en el 

establecimiento, recopilando información y realizando derivaciones pertinentes   que brindaran 

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 brindarles 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 partícipe del procedimiento y colabore en su solución. 
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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 ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO: PORTE Y CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL 

DENTRO DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte porte, consumo de drogas 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 INFORMACIÓN: 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 consumo de alcohol y drogas 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 o 

bien permaneciendo en dependencias del colegio con signos de haber consumido bebidas 

alcohólicas y/o drogas, la Inspectora desarrollo del protocolo junto al encargado de convivencia 

escolar quienes analizarán y aplicarán 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 contenido informativo de esta llamada es comunicar la situación al apoderado y realiza la citación 

para que se haga presente en el colegio a la brevedad. La inspectora dejará 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 brindara 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.  
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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 

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 AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte micro tráfico de drogas 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 INFORMACIÓN: 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. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN: EN CASO DE MICROTRÁFICO 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. INFORMACIÓN 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 
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aviso inmediato a carabineros o policía de investigaciones y además de solicitar su presencia en el 

colegio a la brevedad. Se aplicarán las sanciones respectivas. De manera simultánea se dará aviso a 

la directora. 

6. INFORMACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO: CARABINEROS DE CHILE, POLICÍA DE 

INVESTIGACIONES. La directora del colegio es quien solicitará la presencia de la policía de 

investigaciones o carabineros en el colegio y paralelamente realizará la denuncia respectiva a 

tribunales de justicia. 

7. PLAN DE INTERVENCIÓN Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le brindara el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección y activación del 

protocolo 

testigo denunciante  jornada escolar 

2.instancia de recepción de 

información 

encargado de convivencia e 

inspectora general 

jornada escolar 

3.vía informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuación ante la detección encargado de convivencia e 

inspectoría 

jornada escolar 

5.información al apoderado inspectora general jornada escolar 

6.información al ministerio 

público 

director del colegio antes de las 24 hrs. 

7.plan de intervención y 

derivaciones 

psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el plan. 

 

 

PROCEDIMIENTO: CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA DEL COLEGIO 

1. DETECCIÓN: 

Toda persona que advierta o detecte consumo de drogas 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 INFORMACIÓN: 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. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN:  

Al tomar conocimiento del hecho: 
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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, entregando 

información para ser comunicada al apoderado, el cual tomará las medidas pertinentes. 

c. En caso de encontrarse en las inmediaciones del colegio: Toda persona que advierta o 

detecte consumo de drogas en el colegio o en sus inmediaciones, tiene la obligación legal de 

denunciar directamente a la policía o en el colegio. 

5. INFORMACIÓN 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. INFORMACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO: 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 INTERVENCIÓN Y DERIVACIONES: en forma inmediata, una vez que el alumno se 

reintegra a la jornada escolar, se le brindará el apoyo psicosocial (orientador y psicóloga), con el 

respectivo seguimiento. el colegio decidirá las aplicaciones de las acciones disciplinarias. 

 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO-RESPONSABLE TIEMPO 

1.detección 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.vía informativa inspectora general  jornada escolar 

4.actuación ante la detección encargado de convivencia e 

inspectoría 

jornada escolar 

5.información al apoderado inspectora general jornada escolar 

6. información al ministerio público:  director del colegio antes de las 24 hrs. 

7..plan de intervención y derivaciones psicóloga – orientador -  apoderado seguimiento según el 

plan. 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

                      

    

 

 

 

PROTOCOLO SOBRE PORTE Y USO DE ARMAS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

LEY 20813 del 2015. 

Año 2022 

 
 

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 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. 
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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. 
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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE ESTUDIANTES CON 

AUTOLESIONES, SEÑALES DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA 

Año 2022 

 

 

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 derivará 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. 

Art. 4.- Las autolesiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las 
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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. 

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, 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). 
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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 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 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, dificultades en las relaciones con profesores y violencia. 

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.  
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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.  

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   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 implementará 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 éste.  Sus funciones son: 

1.- Resguardar el derecho y privacidad de la identidad de niños, niñas y adolescentes. 

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.-  Redirecciona las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño/a 
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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 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. 
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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 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. 
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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 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 sentimientos. 
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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 
sumativas 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 
 
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.  
• 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  
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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.  
 
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.  
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIO. 

Año 2022 

 
 

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 justificación 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. 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE PROTOCOLO: SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

1. PLANIFICACIÓN: Toda salida o gira de estudio debe estar planificada, indicando objetivos 

transversales de la actividad y contenidos curriculares que se abordarán, la que se entregará a la 

Unidad Técnica Pedagógica. El profesor informará con antelación a los alumnos y apoderados 

dicha salida. 
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2. AUTORIZACIÓN 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 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 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 jefe 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 apoderado no llegase a la hora señalada el profesor jefe esperará hasta 

que se haya retirado el último de los estudiantes. 

 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

 

1. Planificación Profesor jefe semestral 

2. Autorización del apoderado Profesor jefe y Apoderado  1 semana antes 

3. Comunicación al departamento 

provincial 

Secretaria  Antes de 15 días 

4. Adultos responsables Profesor jefe --------------- 

5. Medidas de seguridad Profesor jefe Antes de la salida 

6.  Medidas al retorno Profesor jefe Posterior a la 

salida- 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE URGENCIA 

PSIQUIÁTRICA 
Año 2022 

 
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 acompañarlo. Cabe señalar, que el personal de salud mental, 
ante agitaciones psicóticas, cuenta con al menos 4 colaboradores, desprendiendo de ello, que dos 
personas no bastan para la contención conductual.  
 
3.- No discutir con otras personas respecto de lo que se está haciendo o de las estrategias a utilizar.  
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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.) 
 
7.- Empatizar con él, tratar de entenderle y mostrárselo “no 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 
cualquiera 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 JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS. 
Decreto 830 promulgación convención de los derechos del niño. 

Año 2022 
 
 
 
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 VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

Se entenderá como descuido o trato negligente, todas aquellas situaciones que, por acción u 

omisión, no proporcionen o brinden   al niño, por ejemplo:  

• Necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

• Atención médica básica.  

• Protección y/o exposición al niño o niña ante situaciones de peligro.  

• Necesidades psicológicas o emocionales.  

• Abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de drogas.  
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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 

entrevista al posible afectado y recopila información. Luego de esto realiza derivación a 

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 INDAGACIÓN DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
El encargado de convivencia recepciona el informe de atención psicológica de ser necesaria 

y evaluará la situación. En caso de existir indicios de maltrato físico 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 VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
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. 
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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 INTERVENCIÓN 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. Ver 
anexo medidas de apoyo. 
 

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS: 

 

PROCEDIMIENTO ENCARGADO -RESPONSABLE TIEMPO 

1.DETECCIÓN CUALQUIER PERSONA EN CUANTO SE 

TOME 

CONOCIMIENTO 

2.RECEPCION DE 

INFORMACION 

AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA O 

INSPECTORA GENERAL 

HORARIO ESCOLAR 

3.VíA INFORMATIVA EL TESTIGO DEL HECHO HORARIO ESCOLAR 

4.DESARROLLO DE 

PROTOCOLO 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

5.INTERVENCION DEL 

PSICOLOGO 

PSICÓLOGO HORARIO ESCOLAR 

6. 1°RESULTADO DE 

INDAGACIÓN 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

7.CONFIRMACIÓN DE 

VULNERACIÓN 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA HORARIO ESCOLAR 

8.DENUNCIA DIRECCIÓN ANTES DE 

CUMPLIDAS LAS 24 

HRS. 

9.PLAN DE 

INTERVENCIÓN Y APOYO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DESDE QUE SE 

CONFIRMA LA 

VULNERACIÓN DE 

DERECHO 
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PLANES DEL COLEGIO 

JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 

LA SERENA 2022 
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COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA 

            CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

POR UN AMBIENTE EMOCIONALMENTE SEGURO 

AÑO 2022 

 

 
 

Objetivo General   

Potenciar una buena convivencia, en conjunto con la familia, generando espacios 

emocionalmente seguros, estimulando el valor del respeto y la comunicación, promovemos 

el trabajo en equipo y la participación activa, que son factores esenciales para potenciar el 

desarrollo personal y profesional, a través de la coexistencia pacífica de los integrantes de 

la comunidad escolar. Nuestras actividades se desarrollan en el colegio por medio de 

acciones preventivas, de formación y de reparación, para el desarrollo integral armónico de 

los miembros de la comunidad educativa. 

Fundamentamos toda nuestra acción en la Espiritualidad Josefina Trinitaria, adaptando 

nuestro programa a la contingencia suscitada por la pandemia (covid-19). 

  

Objetivos específicos:   

● Contribuir al desarrollo del sentido de pertenencia e identidad con el Establecimiento de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

  

● Generar instancias de apoyo que favorezcan la convivencia escolar realizadas por parte del 

equipo psicosocial, convivencia escolar, inspectoría general, pastoral, bienestar de 

funcionarios, CCPP; CCAA, dirigidas para mejorar la convivencia escolar en toda la 

comunidad. 

  

● Identificar e intervenir y aplicar protocolos en situaciones que alteren la sana convivencia 

en el Colegio, de manera adecuada y eficaz, realizando acciones reparatorias que permitan 

resguardar la buena convivencia para todos los miembros de la comunidad. 

  

● Promover el buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad escolar, para 

fomentar un clima armónico y la interacción positiva entre sus miembros, dando relevancia 
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al quehacer de los encargados de convivencia escolar de los cursos tanto de apoderados 

como estudiantes. 

  

● Educar en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, de manera que permita el buen 

desarrollo de un ambiente de aprendizaje de nuestros estudiantes y el buen trato de los 

miembros de la comunidad educativa. 

  

● Desarrollar la adquisición de competencias y habilidades personales y de interacción social 

que le permitan desarrollar su autoestima, autocontrol, autodisciplina e integridad, guiada 

por valores que promueve nuestro PEI, en su trayectoria escolar. 

 

● Conocer los protocolos, con el fin de saber cómo actuar en caso de ser agredido o ser víctima 

de un agresor, para tener conocimiento de a quién acudir, recibir ayuda o buscar la 

mediación.  

 

● Adquirir herramientas para aprender a desenvolverse frente  situaciones adversas, 

mediante el diálogo y la tolerancia, para llegar a  una resolución pacífica de conflictos.  

Desarrollando la resiliencia frente al rechazo o la oposición. 

 

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 la institución 

educativa como aporte a la sociedad. Esta afirmación, como paradigma, evidencia que en el espacio 

escolar coexisten diversas personas, con historias, emociones, temperamentos, costumbres, 

expectativas, roles y responsabilidades distintas, que requieren de ciertos marcos regulatorios 

institucionales que permitan una coexistencia respetuosa, armoniosa y preventiva; 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, el 

equipo psicosocial, junto al Encargado de Convivencia Escolar, manteniendo 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 en el espacio 

escolar, lugar de aprendizaje por eminencia. 

  

Es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, donde el clima y el 

aprendizaje de la convivencia escolar deben formar parte de una práctica habitual del quehacer 

institucional del establecimiento, que ordene, evalúe y modifique 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, actos negativos y acciones  de escaso o nulo 

impacto.   

  



125 
 

De igual manera como establecimiento educacional promovemos valores que respaldan nuestro 

quehacer como son; velar por el aprendizaje de todos los estudiantes, la acogida y tolerancia entre 

los miembros de la comunidad (inclusión), la participación democrática y colaborativa, crear un 

ambiente de respeto, de solidaridad y de diálogo frente a los conflictos. Fomentando un mayor 

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 que en el 

establecimiento educacional se realizan en diferentes áreas (pastoral, equipo psicosocial, CCAA, 

equipo directivo u otro), 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;  

 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 y el 

Plan Nacional de 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 
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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) 

 

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 víctima daño físico o 

psicológico. (Ministerio de Educación, Gestión para la buena de Convivencia, 2013) 

 

El ciberbullying  o ciberacoso, es cuando  una persona  atormenta, amenaza, agrede, hostiga, 

humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos, en clases on-

line u otras tecnologías telemáticas. 

 

Comité de convivencia escolar: Está formado por: Sostenedora, Dirección, un apoderado, un 
estudiante, 3 profesores, 1 asistente, inspectora general y encargado de convivencia, cuya función 
es realizar un trabajo reflexivo, propositivo y colaborativo para operar y proyectar el contenido del 
plan de convivencia del colegio. 
Funciones: 

a. Seguimiento y monitoreo de las acciones del Plan de gestión de convivencia escolar. 
b. Planificar acciones que fortalezcan la convivencia escolar (talleres, charlas, capacitaciones, 

etc) 
c. Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la 

convivencia escolar. 
d. Analizar y organizar las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia escolar. 
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e. Evaluar las acciones desarrolladas. 
f. Replicar los acuerdos tomados en el equipo C.E. en los distintos estamentos a los que se 

representan. 
g. Tratar temas de convivencia que surgen en el colegio. 

 
El Encargado de Convivencia escolar en conjunto con Inspectoría General, asumen la tarea de 
aplicación de protocolos con la respectiva resolución del caso, informando a dirección. 
Toda denuncia a la policía, a tribunales de familia, fiscalía u OPD se realizan desde convivencia 
escolar. 
 

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. 

● Otros índices de calidad 

● Proyecto Educativo 

● Reglamento de convivencia. 

● Política nacional de convivencia de convivencia escolar 2019 

 

 

b. La convivencia es un aprendizaje. 

● Espiritualidad y carisma. 

● Ambiente de respeto y de paz. 

● Plan de formación de orientación. (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 líderes 

● Elecciones democráticas. Un aprendizaje para la democracia. 

● Desarrollo del pensamiento crítico referente al entorno, medios de comunicación y 

la influencia de los pares. 

● La formación de una actitud inclusiva, respetando las diferencias individuales. 

● Se trabaja en todos los Objetivos Transversales de todas las asignaturas. 

 

c. La solución pacífica de conflictos. 

● Aplicación de protocolos. 

● Mediación escolar.  

● Formación de encargados de convivencia escolar de cursos, apoderados y 

estudiantes. 
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d. Actividades para el desarrollo de la convivencia escolar (presencial y/o virtual) 

● Día de la convivencia escolar. 

● Actividades religiosas (misas, confesiones, oración diaria, retiros) 

● Día del estudiante. 

● Día del profesor y del asistente. 

● Aniversario del colegio. 

● Vida diaria, en la sala de clases de manera virtual y presencial. 

● Actividades del Centro de Padres. 

● Actividades deportivas. 

● Elección de directivas de cursos 

● Elección de directiva de Centro de Alumnos 

● Actividades de vida saludable. 

● Actividades ecológicas. 

 

 

Objetivos del encargado de convivencia: 

1. Fomentar el trabajo del equipo de convivencia, teniendo una reunión una vez al mes. 

2. Formar a la comunidad en la resolución pacífica de conflictos. 

3. Visitar todos los cursos, dos veces al año. 

 

 

ACCIONES DE CONVIVENCIA 

 

ETAPA DE DIFUSION Y SOCIALIZACION  

ACCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE FECHA RECURSOS 

 RECIBIMIENTO 

ALUMNOS 

NUEVOS 

ACOGER A LOS ALUMNOS 

NUEVOS QUE INGRESAN 

AL COLEGIO 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

ASESORES DE CCAA 

25 DE MARZO PRESENCIAL 

RECIBIMIENTO 

APODERADOS 

NUEVOS 

ACOGER A LOS 

APODERADOS NUEVOS 

QUE INGRESAN AL 

COLEGIO. 

EQUIPO DIRECTIVO 11 DE MARZO VIA REMOTA 

INDUCCIÓN A 

FUNCIONARIOS 

NUEVOS 

PRESENTAR A 

FUNCIONARIOS NUEVOS 

EL FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO. 

EQUIPO DIRECTIVO MARZO PRESENCIAL 

DAR A CONOCER EL 

REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA A 

DAR A CONOCER EL 

REGLAMENTO DE 

CONVIVIENCIA EN LAS 

CLASES DE ORIENTACIÓN. 

PROFESOR TUTOR 

EN LAS CLASES DE 

ORIENTACIÓN. 

DURANTE EL MES 

DE MARZO 

PRESENCIAL  
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LOS ESTUDIANTES 

Y PROTOCOLOS 

SOCIALIZAR LOS 

PROTOCOLOS A 

LOS APODERADOS 

DAR A CONOCER A LOS 

APODERADOS LOS 

PROTOCOLOS PARA 

TIEMPO DE PANDEMIA 

PROFESOR TUTOR 

DE CADA CURSO. 

REUNION DE 

APODERADOS 

VIA REMOTA 

DIA DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

CELEBRAR EL DIA DE 

CONVIVENCIA PROPUESTA 

POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 

EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR + CCAA 

23 DE ABRIL PRESENCIAL 

ELECCIÓN DE 

CENTRO DE 

ALUMNOS Y 

DIRECTIVAS DE 

CURSO. 

PARTICIPAR 

DEMOCRÁTICAMENTE EN 

LAS ELECCIONES DE 

DIRECTIVAS. 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

ASESORES DE CCAA 

29 ABRIL VIA REMOTA 

LEMA ANUAL DEL 

CURSO 

LA COMUNIDAD GENERA 

UN LEMA QUE LOS 

MOTIVE A VIVIR LA 

CONVIVENCIA EN EL 

CURSO. 

PROFESOR JEFE DE 

CADA CURSO 

MARZO  

CHARLA ON LINE PREVENCIÓN ACOSO 

ESCOLAR Y BULLYING 

OFICINA DE LA 

JUVENTUD. 

MUNICIPALIDAD 

DE LA SERENA 

26 DE ABRIL VIA REMOTA 

Capacitación  

Convivencia 

escolar  

Motivar a los docentes al 

compromiso con la 

convivencia escolar.  

CESI. 27 de Abril Vía Remota 

JORNADA DE 

SENDA PARA 

APODERADOS 

ORIENTACIONES A PADRES 

PARA PREVENCIÓN DE 

USO DE DROGAS A HIJOS 

PROGRAMA 

PARENTALIDAD 

MUNICIPALIDAD 

DE LA SERENA 

SEPTIEMBRE PRESENCIAL Y 

REMOTA 

JORNADA DE 

SENDA PARA 

ESTUDIANTES 

PREVENCIÓN USO DE 

DROGAS PARA 

ESTUDIANTES 

SENDA LA SERENA. SEPTIEMBRE PRESENCIAL Y 

REMOTA 
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ETAPAS DE PREVENCION Y FORMACION 

ACCIÓN OBJETIVOS RESPONSABLE FECHA RECURSOS EVALUACION 

DIA DEL 

ESTUDIANTE 

CELEBRAR EL DIA 

DEL ESTUDIANTE 

RESALTANDO EL 

VALOR DE LA 

CONVIVENCIA. 

ASESORES DE CCAA 

+ EQUIPO DE 

PROFESORES 

11 DE MAYO VIA REMOTA  

DIA DEL 

PROFESOR 

CELEBRAR EL DIA 

DEL PROFESOR 

RESALTANDO LA 

CONVIVENCIA. 

ASESORES DE CCAA 

+ CCAA + 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

16 DE 

OCTUBRE 

VIA REMOTA  

FORMACIÓN DE 

ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA DE 

CURSOS: 

ALUMNOS Y 

APODERADOS. 

REALIZAR 

ENCUENTROS 

FORMATIVOS 

PARA 

ESTUDIANTES Y 

APODERADOS 

QUE CUMPLEN LA 

LABOR DE 

ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA 

 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA + 

EQUIPO 

PSICOSOCIAL. 

MAYO 

 

JULIO 

 

SEPTIEMBRE 

 

NOVIEMBRE 

VIA REMOTA  

REUNIÓN EQUIPO 

DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Coordinar, 

supervisar y 

evaluar la 

implementación 

del plan de 

gestión de la 

convivencia 

escolar.  

Encargado de 

convivencia escolar  

Una vez al 

mes. 

Presencial  

ANIVERSARIO DEL 

COLEGIO. 

CELEBRAR EL 

ANIVERSARIO 

COMO INSTANCIA 

DE CONVIVENCIA 

DE TODA LA 

COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

ASESORES DEL CCAA 

+ 

CCAA + 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

AGOSTO VIA REMOTA  

DIA DEL 

ASISTENTE. 

CELEBRAR EL DIA 

DEL ASISTENCIA 

VALORANDO EL 

BIENESTAR DE 

PROFESORES 

1 DE 

OCTUBRE 

VIA REMOTA  
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TRABAJO QUE 

REALIZAN. 

 

ENCUENTROS DE 

FORMACIÓN EN 

RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE 

CONFLICTOS. 

 

 

 

 

 

ENTREGAR 

DIRECTRICES AL 

ALUMNADO PARA 

APRENDER A 

SOLUCIONAR LOS 

CONFLICTOS DE 

MANERA 

DIALOGADA Y 

PACÍFICA. 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA. 

 

ORIENTADORES. 

ABRIL   

CHARLA O.P.D. ENTREGAR 

INFORMACIÓN A 

APODERADOS Y 

ALUMNOS 

ENCARGADOS DE 

CONVIVENCIA DE 

COMO OPERA LA 

OPD LA SERENA 

ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA 

MAYO 

 

AGOSTO 

 

NOVIEMBRE 
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          COLEGIO JOSEFINO  
TERESA VIDELA DE GONZALEZ 
  
 
 
 
 
 
 

PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN 
UNA TAREA PERMANENTE 

La Serena 2022 
 
 
 
I.-FUNDAMENTACIÓN 
 
“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 todas y todos los estudiantes. 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 la o 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 todas/os, 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,  

todas/os 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 necesidades educativas,  talleres, 

actividades extraescolares, acceso a academias, desarrollo de diversidad de talentos, etc. 
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Un colegio inclusivo supone un estilo de vida comunitaria donde todas/os tienen cabida, nadie 

queda fuera de todo lo que se realiza. Tanto padres, apoderados, profesores, estudiantes y 

comunidad educativa, se empeñan en asumir, cada uno desde su lugar, en acoger a todas/os sin 

hacer diferencias. Un colegio inclusivo supone:  la aceptación de todos las/os alumnas/os, valorar 

las diferencias; la transmisión de nuevos valores; implica incrementar la participación activa de 

todas/os;  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 y 

mejoramiento.  

 

Bajo estos principios, nuestro colegio reconoce la identidad de género de niños, niñas y adolescentes 

Trans, acogiendo su individualidad, velando por el resguardo de su integridad y proporcionando 

todo lo necesario para su desarrollo personal. 

Contamos con Protocolos que aseguran y respetan los derechos que asisten a todo niño, niña y 

adolescente trans, como lo son: 

● Derecho de acceso y permanencia al sistema educacional. 

● Derecho de permanencia. 

● Derecho de pertenencia. 

● Derecho a la participación. 

● Derecho a no ser discriminado. 

● Derecho a un ambiente propicio para el aprendizaje. 

● Derecho a la expresión de su identidad propia y de orientación sexual. 

 

El “Protocolo de Reconocimiento de Identidad de Género de Niños, Niñas y Adolescentes Trans”, 

busca una relación armónica entre los integrantes de la comunidad educativa, basándose 

principalmente en 4 pilares fundamentales: 

● Dignidad del Ser Humano. 

● Interés superior del Niño, Niña y Adolescente Trans. 

● No discriminación arbitraria. 

● Buena Convivencia Escolar. 

El Colegio Josefino Teresa Videla de González, es una Comunidad Educativa perteneciente a la 
Fundación de las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad, 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: siendo tarea de la Iglesia 
realizar  “en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todas/os, 
de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas”, especialmente para los más 
vulnerables y marginados. 
 
La inclusión proviene del Dios de la misericordia, siendo ésta es una actitud permanente, con la cual 
Él acoge a todas/os sin hacer diferencias ni acepción de personas,  saliendo a su encuentro y en su 
búsqueda. La tarea de Dios es también tarea de la Iglesia; acoger, sin hacer diferencias.  
 
Como colegio de Iglesia, asumimos 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
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los muros de una cultura selectiva, de una cultura de seguridad, de un sector social de bienestar del 
que jamás se saldrá”.  
 
La inclusión debe ser una oportunidad de testimoniar y experimentar la bondad de Dios: acoger y 
manifestar preocupación por todas/os las/os estudiantes. El educador debe hacerlo afectivamente, 
viviendo en una comunidad donde se potencia 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 toda/o aquel que está 
dispuesta/o a aceptar nuestro Proyecto Educativo Institucional y aportar a que nuestro colegio sea 
una institución de calidad para nuestros días.  
 
Invitamos a todos a hacer propio nuestro ideal, inspirada en la Sagrada Familia: “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 un vivir sencillo, acogedor, abierto a Dios y 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.”  
DIMENSIÓN 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. 
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 cómo 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. 
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● “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. 

 
 
                                                  
 
  II.-OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer en la comunidad del Colegio Josefino Teresa Videla de González, prácticas educativas 
inclusivas, generando para todos las mismas oportunidades de desarrollo integral. 
 
 
                                                   III.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.-Fortalecer la inclusión al interior de nuestro  establecimiento. 
2.-Generar estrategias de acogida, acompañamiento y apoyo a todos los estudiantes. 
3.-Ejecutar actividades de difusión de planes y temas alusivos a la inclusión. 
4.-Realizar instancias de formación para toda la comunidad escolar, con el propósito de actualizar 
las temáticas de inclusión. 
5.-Potenciar el apoyo personal, emocional y social de todos los estudiantes. 
 
 
En el Colegio Josefino Teresa Videla de González, 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: 
 
 

LÍNEA DE TRABAJO ACCIÓN 

Proceso de admisión. La ley  de inclusión compromete 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. 

Talleres de Liderazgo para 

estudiantes. 

 

 

Fortalecer las redes de trabajo colaborativo a nivel de estudiantes tanto 

en su proceso educativo como social.  
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Protocolo ante situaciones de 

discriminación. 

Tenemos un protocolo ante situaciones de discriminación, al cual puede 

acceder toda/o integrante de la comunidad educativa que se sienta 

discriminada/o por algo o por alguien al interior del colegio. 

Reglamento de convivencia, 

proceso gradual ante la 

indisciplina. 

El reglamento se aplica a todas/os por igual, siguiendo un proceso 

gradual ante las faltas. Cada una/o de las/os integrantes de la comunidad 

educativa, tiene derecho y el deber de denunciar alguna agresión o falta 

como también al que es sancionado, a una intervención equilibrada.  

Aplicación de evaluación 

diferenciada 

Cualquier estudiante que presente alguna necesidad educativa 

transitoria o permanente, certificada por especialista, tiene derecho a 

recibir el procedimiento de evaluación diferenciada. 

Atención personalizada El equipo directivo, los docentes y asistentes administrativos están 

siempre dispuestos a atender a estudiantes y apoderados en sus 

necesidades diversas. 

Apoyo con psicopedagoga Los alumnos del primer ciclo, segundo ciclo y 1° año medio, que 

presentan debilidades académicas, tienen el apoyo de la psicopedagoga, 

para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Protocolo ante situaciones de 

agresión. 

Este protocolo se aplica a todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa. 

Apoyo de equipo psicosocial El equipo psicosocial está disponible para atender las necesidades de 

las/os integrantes de la comunidad educativa. 

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 todas/os las/os 

estudiantes, sin excepción. 

Alcohol y droga Se realizarán jornadas de autocuidado y prevención del uso de drogas y 

alcohol para todas/os las/os estudiantes, padres y apoderados. 

Desarrollo del proceso educativo 

en el aula, atendiendo a las 

diferencias individuales. 

Se acompañará a aquellas/os estudiantes con necesidades educativas 

especiales, para brindar el apoyo que requieren, aplicando estrategias 

diversificadas en su proceso académico. 

Reunión de apoderados Se socializan criterios de formación general en reunión de padres y 

apoderados. 

 
Nuestra finalidad es lograr que los estudiantes tengan una formación  integral, capaces de promover 
en toda nuestra comunidad educativa acciones concretas de acogida, hospitalidad,  respeto y 
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 objetivo el bienestar del ser humano, en su dimensión material y espiritual.  
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  Acciones del Plan de Inclusión 

Objetivo: Fortalecer lazos fraternos, desde la acogida a los nuevos integrantes de la Comunidad Escolar. 

Acción N°1 Nombre de la acción:   Acogida desde el Carisma. 

Descripción de la acción: Al inicio del año escolar se realizan actividades de inducción 

y bienvenida a las/os estudiantes, apoderados y profesores que ingresan al 

establecimiento, dándoles a conocer el funcionamiento, proyecto educativo e 

instalaciones. 

Fecha Inicio: Primera quincena de Marzo. 

Término: Primera quincena de Marzo. 

Responsable Equipo directivo, profesores y Centro de Alumnos. 

Recursos 

  

PPt, insumos de computación (proyector y computador), amplificación de sonido, 

salón de eventos, difusión del evento por redes sociales. 

Medios de 

verificación 

Correos, registro audiovisual, afiches de invitación, encuesta de satisfacción y 

tabulación de las mismas, informe final. 

 

 

Objetivo: Proporcionar oportunidades de desarrollo integral a todas/os nuestras/os estudiantes, a través de 

diversas actividades que se desarrollarán a lo largo del año escolar.  

Acción N°2 Nombre de la acción: Acompañamiento y apoyo a estudiantes. 

Descripción de la acción: Se generan actividades conducentes a apoyar a las/os 

estudiantes en las distintas áreas de su desarrollo: psicoemocional, conductual y 

académico. (Talleres de reforzamiento, academias de profundización, trabajo en 

orientación, talleres de equipo psicosocial, etc.) 

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre  

Responsable  Equipo Directivo,  Equipo psicosocial y Docentes.  
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Recursos 

  

 Equipos tecnológicos (computadora, proyector, vídeos, PPT, medios de difusión, 

afiches, carteles, encuestas).  

Medios de 

verificación 

Correos electrónicos, Registro Audiovisual, afiches de invitación, registros de 

asistencia. 

 

Objetivo: Socializar en la comunidad educativa los procesos y protocolos de inclusión. 

Acción N°3 Nombre de la acción: Socialización programa inclusión. 

Descripción de la acción: dar a conocer a la comunidad en general, los protocolos 

sobre inclusión escolar al interior del establecimiento, mediante los recursos Tics y 

plataformas web.  

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 

  

Convivencia escolar 

Departamento de Orientación 

Departamento de Difusión 

Recursos Tics , Editor de Videos, página web, RRSS, computador. 

Medios de 

verificación 

Infografías 

Cápsulas informativas 

Redes Sociales 

Página Web 

 

Objetivo: Desarrollar talleres  que permitan fortalecer la inclusión, a través de la actualización de contenidos.  

Acción N° 4 Nombre de la acción: Talleres de actualización y formación docente. 

Descripción de la acción: Durante el año se realizarán dos talleres de actualización de 

conocimientos relacionados con inclusión (acogida a alumnos extranjeros, 

intercultural, inmigración, identidad de género, orientación sexual, socioemocional, 

NEE, etc.)  

Fecha Inicio:  Se realizarán dos jornadas durante el año:  Julio   -   Noviembre 
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Responsable 

  

Equipo psicosocial , Orientación, Convivencia escolar, Profesional especializado 

(externo) 

Recursos 

  

Equipos tecnológicos (computadora, proyector, vídeos, PPT)  medios de difusión, 

afiches, carteles, encuestas, tics. 

Medios de 

verificación 

Correos electrónicos, Registro Audiovisual, afiches de invitación, registros de 

asistencia, página web, tics. 

 

 

Objetivo: Fortalecer la integración de nuevos estudiantes al establecimiento, potenciando las relaciones 

interpersonales y promoviendo el carisma Josefino Trinitario.  

Acción N° 5 Nombre de la acción: Fortaleciendo lazos. 

Descripción de la acción: Al término de la enseñanza general básica, se formarán dos 

grupos de manera equitativa al pasar a 1° medio, considerando en cada curso a los 

nuevos estudiantes. 

Fecha Inicio: Octubre-Noviembre 

Término: Marzo 

Responsable Equipo Directivo, Equipo psicosocial, Docentes. 

Recursos  Lista de estudiantes, matrícula, entrevistas con profesores jefes 

Medios de 

verificación 

 Lista de estudiantes. 

 

Objetivo: Fomentar y motivar el aprendizaje integral de las/os estudiantes, con una mirada formativa. 

Acción N°6 Nombre de la acción: Formación integral y complementaria a estudiantes. 

Descripción de la acción: Fortalecer, apoyar y complementar la formación de las/os 

estudiantes, a nivel personal, emocional y social, fomentando la participación dentro 

del ambiente escolar y comunidad en general. 
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Fecha Inicio:  Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 

  

Coordinación Pedagógica  

Docentes 

Recursos Laboratorios, computadores, data, talleres.  

Medios de 

verificación 

Planilla de asistencia,   

 

 

Objetivo: Fomentar y motivar el aprendizaje integral de los estudiantes, con una mirada formativa. 

Acción N°7 

 

 

 

Nombre de la acción: Difusión de información sobre diversidad escolar en redes 

sociales 

Descripción de la acción: Compartir con la comunidad, el quehacer educativo y 

formativo del colegio. 

Fecha Inicio: Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable 

  

Coordinación Pedagógica 

Equipo de Difusión y Comunicación  

Docentes 

Recursos 

  

Laboratorios, computadores, proyector, talleres, página web y redes sociales. 

Medios de 

verificación 

Visualizaciones, comentarios, fotos compartidas, menciones, suscriptores. 
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          COLEGIO JOSEFINO  
TERESA VIDELA DE GONZALEZ 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

La Serena 2022 
 

 

FUNDAMENTACION 

 

Nuestro Colegio Josefino Teresa Videla de González tiene la plena  convicción de que  la escuela 

ha sido y será un espacio privilegiado de encuentro con los otros, donde se configura, desde la 

misión y la visión, desde nuestro PEI, el tipo de ciudadana y ciudadano que el país necesita. El 

sistema educativo “debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes (…) para que sean 

capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción 

del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos; para que sean personas con fuerte 

formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, 

transparencia, cooperación y libertad. 

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. 
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LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Fomentar en nuestras y nuestros estudiantes la participación en procesos formativos –curriculares 

y extraprogramáticos– cuyo centro sea la búsqueda del bien común.  

Vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; así como la 

valoración del otro como ser de derechos y deberes. 

Fomentar en ellos la conciencia respecto de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos.  

Desarrollar prácticas pedagógicas y acciones que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía 

desde los primeros años de escolaridad con actividades relacionales y de modo aleatorio.  

Acoger a todos, sin distinción, con sentido de familia, con un perfil fraterno y solidario que emana 

del Carisma de nuestra Institución, fomentando los valores de familia desde nuestro modelo de 

Nazaret. 

Institucionalizar el sentido de comunidad en cada curso con el nombre que los identifica. 

Motivar la implicación en acciones solidarias. 

Programar actividades formativas en el uso de las redes digitales para el propio bien y el de los 

demás. 

 

DESDE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 

En nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentran las bases fundamentales de nuestro 

concepto de la formación ciudadana: pág. 12  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:  
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 colaboración 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: 
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1. Enfocar el contenido del plan formativo, en las habilidades solicitadas por el curriculum, con 
énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico. 
2. Fomentar la discusión crítica en las distintas asignaturas del área humanista y como eje 
transversal en todas las áreas, desde séptimo básico hasta cuarto año de 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, así como la participación de la comunidad escolar.  
4. Evaluación de proceso relacionada con noticias de la actualidad nacional, que además de 
considerar la noticia en sí, tenga 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. Impulsar el interés por la casa común y el cuidado de la naturaleza. 
 
La implementación, con las actividades antes mencionadas, se ha ido instaurando de manera 

paulatina desde el 2016, enfocándose en el desarrollo de actividades a lo largo del año escolar, 

desde pre- kínder  a cuarto medio. 

 

Red de contenidos que fundamentan  la elaboración de nuestro plan de F.C. 

⮚ Concepto de ciudadanía y sus deberes. 
⮚ 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. 
 

OBJETIVOS ENTREGADOS POR LA LEY EN CONEXIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE NUESTRO 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
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 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, además 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. 
 
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 Y FUNDIDAS 
POR LOS PRINCIPIOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Conversatorios. 

En todas las asignaturas de manera transversal, haciendo hincapié en las 

asignaturas humanistas se realizan conversatorios con especialistas, sobre 

diversos temas de contingencia nacional e 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 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 

Fechas Inicio  Primera semana de junio 

Término 1ª semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores de las distintas asignaturas. 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 
Recursos audiovisuales. 
Modalidad virtual: zoom o meet 
Modalidad híbrida: sala de clases y plataforma zoom o meet 
Modalidad presencial: sala de clases, salón de actos, auditorio… 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación, pautas de evaluación por asignatura (si fuese necesario), registro 

en el libro de clases, fotografías, videos, clase. 
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Acción (Nombre y 
descripción) 

Visitas virtuales: En las distintas asignaturas se realizará visitas 
virtuales a lugares de interés.  
Visitas a terreno de acuerdo a las circunstancias sanitarias.  

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Fechas Durante todo el año académico. 

Responsables Cargo  Profesores de las distintas asignaturas.  

Recursos para la 
implementación 

Recurso humano  
Movilización cuando proceda. 
Cámara fotográfica/ grabación de la sesión. 

Programa con el que se 
financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Pautas de evaluación, fotografías, registro en libro de clases  
Grabación de la clase. 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Talleres de formación de liderazgo.  

Se realizan 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 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Inicio  Junio 

Término Octubre 

Responsables Cargo  Encargado de convivencia escolar. 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Encuentros virtuales 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Planificación de la jornada, registro audio visual. 
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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 Primera semana de abril 

Responsables Cargo  Orientador, profesores asesores del CCAA y 

profesores Jefes 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Lista de postulantes, registro fotográfico, votos 

 
  

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 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Fechas En el mes de diciembre  

Responsables Cargo  Encargado de convivencia escolar: Pedro Campos  

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Actas para votación  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Conteo de votos, actas  
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Reuniones centro de alumnos: Periódicamente se realizarán reuniones 

entre el centro de alumno y los subcentros de estudiantes acompañado 

por los profesores asesores, para cerciorarse del trabajo realizado por 

las distintas directivas. 

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. 
Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Inicio  Desde la 1ª semana de abril 

Término Última semana de noviembre 

Responsables Cargo  Profesores asesores 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano. 

 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Actas  

 

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. 

En tiempo de pandemia estas acciones se sustituyen por la ayuda a 

familias necesitadas con becas, alimentos, computadores, bolsas de 

conectividad, cámaras, guías impresas, pendrive, ayuda psicosocial… 

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 
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Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías.  

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Formación vial, día del carabinero 

Los alumnos del ciclo globalizado realizan diversas actividades, de 

aprendizaje y conmemoración. Desfiles, invitación a carabineros, 

construcción de señaléticas del tránsito. 

En tiempo de pandemia esta actividad se ha reemplazado por un 

homenaje,  con las profesoras en la clase online 

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 ciclo globalizado 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

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. 

En tiempo de pandemia se celebra a través de una participación online 

de los alumnos con grabaciones y otros modos de participación. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
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Fechas Inicio  Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Cargo  Profesores asesores centro de alumnos, profesores 

jefes, profesor de artes, educación, física y música 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Medios audiovisuales. 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Campaña del buen uso de las redes sociales (RRSS) 

Los profesores informarán a los niños sobre el uso adecuado de las 

redes sociales y el respeto que todos se merecen. Programar 

actividades formativas en el uso de las redes digitales para el propio 

bien y el de los demás 

Objetivos de la Ley 10. Formar para el uso de las redes digitales  
 

 

Fechas Inicio  Durante todo el año 

Término Antes de finalizar el año se aplicará a los alumnos 

una encuesta sobre la satisfacción con que viven el 

uso de las redes sociales. 

Responsables Cargo  Todos los profesores como eje transversal 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano y los laboratorios de computación 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Encuesta autoevaluación 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

Fomentar la vida en comunidad 

Campañas de concientización respecto de sus derechos y 

responsabilidades en tanto ciudadanos, la valoración del otro como 

ser de derechos y deberes. Institucionalizar el sentido de comunidad 

en cada curso con un nombre que los identifica.  

Objetivos desde nuestro PEI Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la 
libertad.   

Fechas Inicio Abril Con motivo del día de la convivencia escolar 

Término Agosto (En el aniversario del colegio) 

Responsables Cargo Toda la comunidad  

Recursos para la 

implementación 

Recursos humanos, tecnológico y papelógrafos  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos, fotos, carteles 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Rescate de tradiciones chilenas”  

Se presenta la alimentación y características de los pueblos 

originarios, a través representaciones y disertaciones de los 

estudiantes. 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 

Fechas Inicio  Septiembre 

Término Septiembre 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Computadora, internet, Jamboard, PPT, vestimenta, alimentación, 

afiches, música. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Grabación de clase, videos, PPT, fotografías.   
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Unidos en acción”  

Los estudiantes celebran efemérides (21 de mayo y Fiestas patrias) a 

través de marchas y bailes grupales. 

Objetivos de la Ley 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. 

Fechas Inicio  Mayo  - Septiembre 

Término Mayo  - Septiembre 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Equipo de sonido, patio del colegio, vestimenta acorde a la efeméride 

a recordar.  

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografías, videos.   

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

“Siendo creativos en la cocina” 

Los estudiantes crean sus propios platos y los promocionan frente al 

curso. 

 

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  
 

Fechas Inicio  Agosto 

Término Agosto 

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Computadora, internet, Jamboard, PPT, videos, alimentos. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Grabación de clase, videos, PPT, fotografías.   
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Acción (Nombre y 

descripción) 

“Respetando la naturaleza” 

Los estudiantes desarrollan habilidades de respeto y compañerismo a 

través del cuidado del medioambiente en huerta escolar.  

Objetivos de la Ley Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

Fechas Inicio  Marzo  

Término Diciembre  

Responsables Cargo  Profesora Jefe 

Recursos para la 

implementación 

Huerta escolar, tierra de hoja, semillas, agua, elementos de jardinería. 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Fotografía, hoja de registro.   

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

PENTECOSTÉS 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en las 
actividades de celebración de pentecostés. En modalidad presencial 
con la finalidad de desarrollar el conocimiento personal. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  
 

Fechas Inicio  3 de junio 18:00 

Término 3 de junio 20:00 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

SEMANA SANTA 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en las 
actividades de celebración de Semana Santa. En modalidad virtual con 
la finalidad de desarrollar el conocimiento personal. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  03 de abril 

Término 03 de abril 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 

 

 

Acción (Nombre y 

descripción) 

EUCARISTÍAS 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en las 
actividades de eucaristías. En modalidad virtual con la finalidad de 
fomentar la fe en la comunidad. 

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  Marzo  

Término diciembre 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Plataformas zoom 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 
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Acción (Nombre y 

descripción) 

ACCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
La comunidad educativa (apoderados, estudiantes) participan en las 
acciones  sociales que se generan de acuerdo a las necesidades. Con 
la finalidad de vivir el carisma y la solidaridad.  

Objetivos de la Ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.  

Fechas Inicio  Marzo 

Término diciembre 

Responsables Cargo  Equipo de pastoral 

Recursos para la 

implementación 

Recurso humano 

Recursos económicos: víveres, regalos, que puedan cooperar las 

familias y el colegio 

Programa con el que se 

financia la acción 

SEP 

Medios de verificación Videos 
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PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

COLEGIO JOSEFINO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 

La Serena  2022 
 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde que nuestro país logró 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 docente 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 

http://bcn.cl/1uzzn
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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 presentamos a continuación.  

 

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.  

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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Generar nuevas capacidades en el desarrollo de estrategias que conlleven 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. 

3.-  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los  

estudiantes con NEE. 

4.- Fortalecer los espacios de reflexión pedagógicos, de forma que los docentes se conviertan en 

modelos de habilidades metacognitivas para sus alumnos. 

5.-  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. 

6.- Generar competencias en los docentes en el uso de los recursos digitales, con el fin de que sean 

aplicadas en el aula. 

7.- Proporcionar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas para la 

formación de los alumnos en sexualidad, afectividad y género. 

8.- 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 específicas de la respectiva disciplina. 

3.- Estrategias Didácticas que apunten a la inclusión. 

4.- Desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales. 

5.- Formación en sexualidad, afectividad y género. 

6.- Formación Valórica, religiosa y de habilidades blandas (sello del educador Josefino Trinitario). 

7.- Formación en resolución pacífica de conflictos.  
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Acción (Nombre y descripción) Diagnóstico: 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 2022 

Fechas Inicio  Inicio de marzo 

Término Finales de marzo 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes  Todo el cuerpo docente 

Lugar Dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Jornadas de formación en valores y habilidades blandas 

Objetivos  Desarrollar habilidades que favorezcan una buena convivencia 

entre los colaboradores, alumnos y apoderados, así como lograr 

una mayor identificación con los valores propios de nuestro 

proyecto educativo. 

Fechas Inicio  Mayo 

Término Diciembre 

Participantes Toda la Comunidad Educativa 

Responsables Cargo  Director y coordinador de pastoral 

Lugar Dependencias del colegio.  

  



159 
 

Acción (Nombre y descripción) Curso sobre medidas generales de seguridad 

Objetivos  Conocer los factores de riesgo y medidas protectoras ante el 

desempeño laboral y conocer la legislación actual al respecto. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Diciembre 

Responsables Cargo  ACHS. Prevencionista de riesgo institucional 

Participantes Todos los funcionarios del colegio 

lugar Dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Acompañamiento al docente en el aula. 

El equipo directivo y pares docentes acompañarán a los docentes 

durante la realización de su 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 práctica desde el diálogo fecundo. 

Fechas Inicio  Primera semana marzo 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadora académica 

Participantes  Todos los docentes 

Lugar Sala de clases, oficina de coordinación académica.  

 

Acción (Nombre y descripción) Reunión reflexiva y trabajo colaborativo entre docentes. 

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  Equipo directivo 
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Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Bibliotecas, 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 mayo 

Término Cuarta semana de noviembre 

Responsables Cargo  Coordinadores de PME 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Sala de profesores.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Encuentros para fortalecer el bienestar emocional de los docentes. 

Se realizarán dos encuentros, para todo el personal del 

establecimiento que generen un espacio de relajación y 

esparcimiento.  

Objetivos  Generar un espacio de relajación y sana convivencia entre los 

funcionarios. Contención emocional 

Fechas Inicio  Primer periodo del año 

Término Segundo periodo del año 

Responsables Cargo  Equipo directivo 

Participantes Todos los funcionarios 

Lugar Salón del colegio u espacio externo al colegio.  
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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  Final del primer semestre 

Término Final del segundo semestre 

Responsables Cargo  Coordinadora pedagógica 

Participantes Todo el cuerpo docente 

Lugar Biblioteca CRA y salón del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Co-formación docente. Trabajo colaborativo 

El profesorado se reúne por departamento para preparar un taller que 

será aplicado a la totalidad del cuerpo docente, como una forma de 

desarrollar el carácter profesional y contribuir a la formación de sus 

pares. Se abordarán temas como:  didáctica, uso de herramientas 

digitales en el aula, ecología, doctrina social de la iglesia, entre otros.  

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) Utilización de TIC’s 

Se realizarán talleres que refuercen el uso de herramientas y 

plataformas digitales, para generar diversos espacios de aprendizaje 

(cápsulas, canal educativo, apoyo para las clases, gamificación, entre 

otros.) 
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Objetivos  Conocer y profundizar respecto del manejo de recursos tecnológicos 

adquiridos, con fines educativos.  

Fechas Inicio  Junio 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Coordinador de enlace 

Participantes Docentes 

Lugar Biblioteca CRA, laboratorio de computación y salón del colegio.  

 

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  Marzo 

Término Abril 

Responsables Cargo  Director 

Participantes Docentes tutores y Equipo Directivo 

Lugar Espacio por definir y/o dependencias del colegio.  

 

 

Acción (Nombre y descripción) Formación en el Carisma Josefino Trinitario 

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, Sostenedora, Equipo Directivo y Equipo 

de pastoral. 

Participantes Comunidad Educativa 

Lugar Dependencias del colegio.  
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Acción (Nombre y descripción) Capacitación en técnicas de enseñanza para desarrollar aprendizajes 

profundos y que sirva como palanca para la recuperación y 

nivelación de aprendizajes.   

Objetivos  Adquirir herramientas técnicas que permitan, mejores aprendizajes y 

nivelar los niveles de logro de los estudiantes debido al tiempo de 

pandemia.  

Fechas Inicio  Mayo 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 

Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  

 

Acción (Nombre y descripción) Formación en competencias para el apoyo en el aprendizaje de 

estudiantes con NEE. 

Objetivos  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes con NEE. 

Fechas Inicio  Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 

Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  

 

Acción (Nombre y descripción) Capacitaciones en convivencia escolar. A lo largo del año se realizan 

diversas acciones formativas para el cuerpo docente, ya sea con 

recursos internos o por medio de la contratación de alguna ATE.  

Objetivos  Desarrollar competencias profesionales, con la finalidad de hacer 

frente a los desafíos planteados en el ámbito de la convivencia escolar.  

Fechas Inicio  Abril 

Término Diciembre 

Responsables Cargo  Equipo Psicosocial 

Participantes Docentes  

Lugar Dependencias del colegio.  
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          COLEGIO JOSEFINO  
TERESA VIDELA DE GONZALEZ 
 

 

 

 

PLAN DE SEXUALIDAD   AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

La Serena  2022 

 

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. 

ÁREA INSTITUCIONAL. DESDE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

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. 

Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-, su 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 para todos los 

ámbitos del ser humano y estos den lugar a actitudes y comportamientos en la vida de los  

estudiantes: 

1. Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa. 

2. Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y verdadera 

colaboración, conscientes de que los padres son los auténticos educadores. 

3. Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin 

discriminación ni rechazo ya sea de sexo, etnia  o cualquier otro rasgo diferenciador. 

4. Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del estudiante  como 

manifestación afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último sea la 

plena autorrealización y la felicidad del compartir. 
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COMO COLEGIO CATÓLICO NOS PROPONEMOS: 

1. Formar a los estudiantes en la valoración de su propio cuerpo desde una mirada  de la 

dignidad con que fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. 

2. Potenciar en los estudiantes  el sentido profundo del amor vivido desde el proyecto de Dios  

que por amor nos creó seres en relación, para ser felices. 

3. Aceptar y respetar las enseñanzas de la Iglesia  que: 

a. Como Madre acoge a todos, sin distinción 

b. Acompaña en todas las etapas de la vida 

c. Como transmisora de la Palabra de Dios nos ayuda a discernir los caminos que nos 

dignifican o destruyen nuestra integridad. 

 

COMO COLEGIO JOSEFINO TRINITARIO INVITAMOS A: 

 

1. Valorar el sentido de familia constituida por un amor pleno y  entregado que se fundamenta  en 

el amor trinitario. 

2. Imitar las actitudes de la Familia de Nazaret: 

a. A María que nos acoge a todos  en su corazón virgen. 

b. A José, esposo casto y respetuoso con el plan de Dios. 

c. A Jesús que con un amor universal  nos hace hijos de Dios. 

(PEIM: Inculca en sus alumnos  el modelo de la sagrada Familia de Nazaret y las virtudes que deben 

vivir en el colegio y en el hogar) 

 

OBJETIVO GENERAL  DEL PROGRAMA 

Formar en Sexualidad  Afectividad y Género de manera integral,  sin sesgo, expresado en el desarrollo  

de conocimientos, habilidades y  actitudes , desarrollando conductas que permitan formar personas 

autónomas, comprometidas   con  su  autocuidado  en la salud física, mental , social ,y espiritual; 

responsables  de  la toma de decisiones en cada una  de las etapas de su vida, en un marco de respeto 

mutuo, más cercano  con sus emociones ,corporalidad y  espiritualidad. 

 

OBJETIVOS  DEL DESARROLLO  GRADUAL DEL PROGRAMA 

1.- Planificar actividades   según  edades  e  intereses  de los estudiantes  sobre la base de conceptos 

generales como : Identidad Sexual, Identidad Femenina, Identidad Masculina, Actitud, Interés, 

Motivación , Género, Rol,  Desarrollo Cognitivo Afectivo, Desarrollo Afectivo-Sexual, Sentimiento, 

Derechos del niño, Sexualidad , Desarrollo del Carácter .  Temáticas  que  serán  implementadas   por  

los  diferentes  equipos  de trabajo  y  asignaturas  del plan de estudio  del    Colegio. 



166 
 

2.- Aplicar las actividades  planificadas  mediante  diferentes  estrategias  que  estimulen  la  

comunicación   a través del  Diálogo , expresión corporal  de emociones ,  expresión oral  y/o escrita, 

entre otras , utilizando  puntos de vista propios, en que el respeto y escucha  frente a situaciones de 

la vida cotidiana  se tornen relevantes para completar este objetivo. 

3.- Evaluar las actividades  planificadas, utilizando  estrategias de carácter individual y/o  grupal,  

generadas  en procesos  Docentes  participativos. (Autoevaluación y/o coevaluación). 

4.- Utilizar   un  mecanismo  de registro,  con  temporalidad, de los procesos  desarrollados en : 

a.- Actividades  desarrolladas  por los diferentes  Equipos  de trabajo. 

b.-  Actividades o conmemoraciones   desarrolladas por toda la Comunidad  Educativa. 

c.- Objetivos  desarrollados  en  cada asignatura, que  están relacionados al Plan  de 

      Sexualidad  Afectividad y Género. 

 

PROFESORADO CAPACITADO PARA  EL DESARROLLO  DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS  Y 

ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE 

● Identificar los niveles de desarrollo  en que se encuentran  los  y las estudiantes  y en conjunto 

con  la revisión  del plan de  Orientación  del colegio,   determinar la temática y estrategia 

adecuada  que  se requiere  trabajar. 

● Planificar actividades  e Intervenir creativamente en el desarrollo de las mismas, respetando 

los intereses y habilidades  personales con que cuentan sus estudiantes. 

● Promover la Reflexión respetuosa, argumentada, autónoma y crítica que estimulen la 

participación de todos los estudiantes frente a las diferentes temáticas tratadas. 

● Estimular la  formación de comunidades  de aprendizaje para abordar las temáticas     desde 

una dimensión formativa. 

● Acompañamiento   de  los docentes  en  escuela para padres, dirigidas por especialistas y equipo 

psicosocial del colegio, que guíen a  los padres  en  el enfoque formativo que se  está  

desarrollando  en el plan de  sexualidad y afectividad del  colegio; con  temáticas  abordadas  

alusivas a : Educación con personalidad, normas, límites, responsabilidades,  comunicación   

efectiva  con los hijos, responsabilidad frente  a su rol formativo  en  sexualidad afectividad y 

género, entre otras. 

 

ACTITUDES EDUCATIVAS   REQUERIDAS PARA  EL  DESARROLLO  DEL PLAN 

● Flexibilidad en la exigencia, utilizando la interacción como oportunidad  para conocer creencias  

expectativas y temores que se disimulan y encubren  bajo el comportamiento del niño(a)  y 

adolescente. 
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● Disposición al acompañamiento, acogida y escucha, sin emitir juicios de valor  del adulto, sino  

más bien, estimular el desarrollo  de habilidades que  contribuyan a ampliar   el vocabulario y 

el comportamiento  del estudiante que le permita  avanzar en su desarrollo. 

● Proveer  condiciones adecuadas de seguridad y confianza  del estudiante que permitan su 

expresión afectiva y la reflexión. 

● Promover el desarrollo de la capacidad de abstracción, a través  de los contenidos escolares y 

situaciones de vida  surgidas  de las interacciones sociales, estimulando la práctica de la 

discusión   mediante el argumento. 

● Ayudar a abrir argumentos cerrados  de acuerdo al nivel de desarrollo y juicio moral en que se 

encuentren  los estudiantes. 

● Evitar el percibir los conflictos como negativos, ya que  estos se presentan por el proceso 

natural de búsqueda  de autonomía y libertad. 

● Apertura para hablar de sexualidad enfrentando los propios estereotipos que están 

categorizados de acuerdo a patrones culturales. 

● Reconocimiento de las incomodidades  que se manifiestan sutil o abiertamente  ante  la 

sexualidad. 

● Reflexión   ante  las atribuciones que los adultos hacen  en relación con la identidad sexual y 

orientación sexual. 

● Propiciar la aceptación del propio cuerpo y ayudar a resolver interrogantes que surjan  de la 

vivencia como ser sexuado. 

● Considerar  que  la  capacidad de relación con las demás personas  es la base que permite una 

relación valiosa y  a la vez  una manifestación  plena  de la sexualidad. 

● Clarificación de valores respecto  a la expresión de la sexualidad en el mundo de hoy. 

● Conversar acerca  de la expresión de sensibilidad  en la sexualidad, construida a través del 

aprendizaje social. 

● Acoger los temores que experimentan los adolescentes  que han iniciado relacione sexuales y 

procurar la reflexión  en torno a las consecuencias de dicha opción. 

● Considerar que la vivencia de  la afectividad  y sexualidad es un proceso integral que es 

genuinamente expresiva  de su yo  auténtico, engendra seguridad en sí mismo,  aumentando 

el desarrollo total de las potencialidades de la persona para su crecimiento y manifestación de 

sí mismo. 

● Promover la reflexión acerca de la responsabilidad social, contenida en la sexualidad que 

expresa relaciones individuales y refleja  la relación y responsabilidad  de los individuos para 

con la comunidad. 

● Aceptación de los cambios  que  experimentan  los estudiantes, reconociéndolos como un 

trayecto de búsqueda de identidad. 
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●  

OBJETIVOS GENERALES   VINCULADOS  AL    PLAN   DE SEXUALIDAD  AFECTIVIDAD  Y GÉNERO  

DESDE   PLANIFICACIÓN  DE ORIENTACIÓN (  DE   PRE  KINDER  A  4°  BÁSICO) 

El programa abarca cinco dimensiones o aspectos que conforman la vida de la persona como son: 

Aspecto físico, aspecto social, aspecto emocional, aspecto intelectual y aspecto espiritual, que serán 

abordados de manera sistemática y secuencial por el profesor jefe, apoyado por el orientador del 

colegio. Teniendo como  guía el programa de formación de niños y jóvenes TEEN  STAR. 

Líneas de intervención en el ámbito del desarrollo de sexualidad, afectividad y género. 

Pre-kínder y kínder  desarrollan  su programa de formación en sexualidad, afectividad y género 

inserto dentro del propio curriculum, con las  siguientes temáticas: 

1. Somos diferentes niños y niñas. 

2. Autocuidado. 

3. Eres un ser único y valioso. 

4. Vive feliz por ser quien eres. 

5. Ningún extraño, debe tocar tu cuerpo. 

 

1° y 2° básico 

1. El regalo que recibí: mi persona. 

2. Mis sentidos y emociones. 

3. Niñas y niños. 

4. Esta es mi familia, ¿cómo es la tuya? 

5. Mi hogar, mi espacio. 

6. Los amigos. 

7. Yo me quiero, yo te quiero. 

 

3° y 4° básico 

1. Ciclo de la vida. 

2. Niños y niñas. 

3. Nos estamos desarrollando. 

4. La familia 
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5. Los amigos. 

6. Esta es mi historia. 

7. Tú, yo, nosotros. 

8. Somos persona. 

9. Quiero o no quiero. 

 

OBJETIVOS GENERALES   VINCULADOS  AL    PLAN   DE SEXUALIDAD  AFECTIVIDAD  Y GÉNERO  

DESDE   PLANIFICACIÓN  DE ORIENTACIÓN ( DE 5° BÁSICO A  4° AÑO MEDIO) 

1. Promover el bienestar socioemocional en la comunidad educativa. 

2. Liderar el proyecto de orientación  con herramientas de acompañamiento a todos  los 

alumnos, especialmente a los que presenten mayores dificultades. 

3. Brindar el mayor apoyo a las familias en la resolución de conflictos psicoemocionales y 

socioemocionales. 

4. Acompañar a los profesores, especialmente  a  profesores jefes, en su función de 

orientadores. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO VOCACIONAL  vinculadas al plan de   S.A.G 

● Autoconocimiento       nivel : 7°  Básico  a 4° Medio 

● Proyecto de vida           nivel :  3° Medio  y 4° Medio 

● Formación de hábitos   de estudio y organización.  Nivel: 5° a 8° Básico. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO  DESARROLLO PSICOSOCIAL vinculadas al plan de  S.A.G. 

● Taller de Vínculos                    Nivel : 5° Básico a  1° Medio 

● Autoestima :                            Nivel : Pre Kinder a 4° Medio 

● Control de ansiedad y stress: Nivel :  3° Medio y 4° Medio 

● Prevención de suicidio:    Nivel : 7°y 8° Básico,1°y2°Medio,Padres y apoderados, Profesores 

● Parentalidad Responsable: Nivel: Pre kínder a 4° Básico,  Padres y apoderados. 

LINEAS  DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO  DEL DESARROLLO DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO (S.A.G.) 

● Amor y sexualidad                                                       Nivel :   Pre kínder a 4° Medio 

● Consentimiento                                                            Nivel :    7° Básico a 4° Medio 

● Sexting                                                                            Nivel :    7°  Básico  a  4° Medio 

● Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes  Nivel:      8° Básico a 4° Medio. 



170 
 

● Identidad  De Género                                                  Nivel:     8° Básico a 4° Medio. 

● Prevención de la violencia en el pololeo                  Nivel:    7° Básico a 4° Medio. 

ACCIONES INSTITUCIONALES PSICOSOCIALES 

 

a) Intervención grupal a través de talleres para estudiantes: Orientado al desarrollo de 

habilidades y herramientas preventivas en torno al crecimiento y bienestar personal, auto 

cuidado, autoconocimiento, autoestima, habilidades sociales, entre otros. 

 

b) Taller para padres y apoderados: que fomente la parentalidad positiva y comprometida, 

entregando herramientas que permitan la prevención y contención desde la familia como 

factor protector en la prevención de conductas de riesgos. 

 

c) Apoyo individual: A cargo de psicóloga. En casos que se evidencien o soliciten apoyo 

respecto a temáticas relacionadas con la afectividad, sexualidad, identidad de género, entre 

otros. Orientadas a apoyar a los alumnos y también a sus familias. Brindando contención, 

guía y derivaciones a especialistas externos en casos de ser pesquisada dicha necesidad. 

 

d) Proyectos interdisciplinarios: Generar y supervisar proyectos en torno a la temática 

dirigidos a los distintos actores de la comunidad educativa (ABP) a través de un trabajo 

interdisciplinario que retroalimente a la comunidad un producto que informe y concientice 

respecto a los diferentes aspectos involucrados en el desarrollo de la afectividad y 

sexualidad. 

ACCIONES  INSTITUCIONALES   GENERALES  (CONMEMORACIONES) 

A) Día de la mujer  ( 08 de marzo ) 

B) Día de la prevención de violencia   en el  pololeo  ( 14 de marzo) 

C) Día de la convivencia escolar y respeto a la diversidad  ( 30 de abril ) 

D) Día del autocuidado    ( 24 de julio ) 

E) Día de respeto a  diversidad cultural. ( 12 de octubre ) 

F) Día  de eliminación de violencia  contra la mujer ( 25 de noviembre ) 

G)  

DESARROLLO  DESDE DIFERENTES ASIGNATURAS 

La integralidad del Programa  DESARROLLO DE SEXUALIDAD   AFECTIVIDAD Y GÉNERO  se 

manifiesta a través  del trabajo pedagógico  de todas las asignaturas  del plan de estudio, las 

cuales tributan a dicho aprendizaje  en los  diferentes   objetivos   abordados por  cada 

especialidad,  quedando  sujetas   a las adaptaciones  de acuerdo al nivel de desarrollo  que 
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corresponde y  a las  necesidades  de los estudiantes ; las cuales  serán  referidas  por  

departamento de  Orientación  y   jefatura que  luego  serán  desarrolladas  por  cada profesor 

especialista   de  asignatura,  que ha sido preparado y acompañado  durante  etapas de 

formación y capacitación    en temáticas  de sexualidad  afectividad  y género. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: PRE  KINDER   Y  KINDER 

NÚCLEO  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA. 

● Observar y nombrar las partes del cuerpo e identificar  sus  funciones, creando rimas. 

Adivinanzas y trabalenguas. 

● Expresar emociones  y sentimientos por medio  de la representación o el dibujo  en forma 

creativa y libre. 

● Expresarse corporalmente  según  el tipo de  música. 

● Realizar diferentes desplazamientos con  juegos y dinámicas de acuerdo a su edad. 

NÚCLEO  IDENTIDAD 

● Comunicar  rasgos de  identidad  de género, roles, sentido  de pertenencia  y cualidades  

personales. 

● Comunicar   características de identidad, fortalezas, habilidades y desafíos personales. 

● Reconocer y nombra  características  del cuerpo. 

● Dibujar siluetas siguiendo el contorno  de su cuerpo. 

● Crear juegos  de sombras  y mímicas con pares. 

● Representar su cuerpo  a través  de dibujo  o modelaje  con masa de colores. 

NÚCLEO  LENGUAJE VERBAL  Y ARTÍSTICO 

● Escuchar cuentos y expresarse corporalmente de manera  individual y grupal 

● Expresar  sentimientos y emociones  a través del dibujo. 

● Expresar  de manera verbal   su identidad. Acompañado de material audiovisual. 

● Memorizar rimas y adivinanzas  que expresen emociones. 

● Comunicar emociones a través del lenguaje corporal  y verbal. 

NÚCLEO PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Armar rompecabezas de su cuerpo ( niño _ niña ) 

● Crear  patrones corporales, gestuales, destacando características que más les gusta de su 

cuerpo. 

 

OBJETIVOS    DE APRENDIZAJE     PARA NIVELES  DE    1° BÁSICO  A   4°  BÁSICO. 
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ÁREA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 

● Valorar  la participación de hombres y mujeres en las actividades  de  celebración de Fiestas 

Patrias. 

● Identificar y valorar los diferentes aportes desarrollados por hombres y mujeres dentro de 

la familia  Chilena. 

● Conocer acciones a realizar para cuidarse de los extraños, respetando el género. 

● Reconocer y valorar a hombres y mujeres de la sociedad Chilena, a través de los aportes 

entregados a nuestro País. 

● Reconocer y valorar los aportes desarrollados  de hombres y mujeres,  pertenecientes a los 

diferentes pueblos originarios. 

● Reconocer y ejemplificar la influencia de los inmigrantes,  como contribuyentes  a la 

diversidad de la sociedad Chilena. 

● Identificar  los tesoros vivos, hombres y mujeres, que forman parte del patrimonio  Cultural 

● Identificar roles de hombres y mujeres, en las civilizaciones antiguas, valorando su aporte a 

la sociedad. 

● Reconocer  hombres y mujeres en la política,  valorando sus aportes. 

ÁREA  ARTES  VISUALES   Y TECNOLOGÍA 

● Representar a través de dibujos a Hombres y mujeres dentro de su entorno familiar,  

realizando actividades variadas. 

● Diseñar objetos tecnológicos que puedan trabajar niños y niñas. 

● Identificar a través de la observación las características físicas de hombres y mujeres y 

representarlas   de manera  plástica. 

ÁREA  MATEMÁTICA 

● Identificar que en nuestro cuerpo hay elementos pares (manos, ojos, piernas etc. .) tanto 

en hombre como en mujeres. 

● Realizar operaciones numéricas utilizando información  de  temáticas alusivas  a la etapa del 

desarrollo en la cual se encuentran. 

ÁREA  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

● Demostrar comprensión de las narraciones leídas: - extrayendo información explícita e 

implícita -reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia -identificando y 

describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes - 

recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el 

ambiente en el que ocurre la acción -estableciendo relaciones entre el texto y sus propias 

experiencias - emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
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● Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en 

clases o temas de su interés: - manteniendo el foco de la conversación - expresando sus 

ideas u opiniones - formulando preguntas para aclarar dudas -demostrando interés ante lo 

escuchado - mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros - respetando 

turnos. 

● Describir y comparar características femeninas y masculinas en los personajes de los textos 

leídos. 

ÁREA   CIENCIAS  NATURALES 

● Reconocer las características de hombres y mujeres como parte de los vertebrados. 

● Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de  diferentes seres 

vivos, especialmente el de la especie humana, relacionándolas con su hábitat. 

● Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano 

y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y 

alimentación saludable, entre otros). 

OBJETIVOS   DE APRENDIZAJE   PARA  NIVELES  DE   5°  BÁSICO  A  4° MEDIO. 

AREAS DE  LENGUAJE: 

● Expresar  emociones frente a la construcción de su identidad personal y social, a través de 

las distintas modalidades (oral- escrita). 

● Redactar  a través del diario de escritura expresan sentimientos y afectos. 

● Leer cuentos y novelas  que aborden problemáticas de la adolescencia en relación a 

construcción de la identidad, relación de pareja etc. 

● Dirigir discusiones, foros, debates   en que se analice los roles  de cada género. 

● Investigar  y exponer temáticas relacionadas con   cada etapa  del desarrollo  del  ser 

humano, centrándose en la que corresponde a  la edad  del nivel en que se encuentran  los 

estudiantes. 

● Investigar mitos, creencias, roles, estereotipos,  a través de diferentes medios informativos  

a disposición. 

● Leer diferentes tipos de textos que insten a la reflexión  sobre temáticas   afectivo-valóricas 

ÁREA  IDIOMA EXTRANJERO:   INGLÉS 

● Elaborar   material didáctico como: afiches, cuentos trípticos, infografías para desarrollar 

la habilidad de escritura, utilizando temáticas  de  afectividad. 

● Traducir  textos  que contienen temáticas del  rol de la mujer y el hombre en la sociedad 

Chilena. 

● Realizar Lectura silenciosa  sobre  temáticas  del desarrollo en la pubertad. 
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● Desarrollar habilidad oral y  auditiva, a través de canciones, discursos, videos, que 

contengan  temáticas  de las emociones  surgidas  en la pubertad y adolescencia. 

AREAS DE   ARTES VISUALES Y  TECNOLOGÍA 

● Observar situaciones cotidianas  de interacciones humanas  y modelar con  greda, u otros  

medios de expresión plástica,  las  diferentes  emociones. 

● Confeccionar Collage, pinturas, dibujos, maquetas, a partir de historias de vida de los   niños 

(as)   y adolescentes. 

● Modelar figuras humanas   en forma individual   para realizar  comentarios  de análisis   

sobre  aquellas resaltadas y omitidas que lleven a un plano de  trabajo sobre la importancia 

de todas las partes del cuerpo humano. 

● Realizar actividades  de creación colectiva cuyo objetivo  sean los temores y expectativas 

frente a la identidad sexual. 

● Escuchar obras musicales  que  permitan interpretar  emociones, historias de vida, 

proyectos de vida que sean factibles de analizar  en clase. 

● Observar  y ejecutar  deportes  en que se  destaque  la participación  de ambos sexos  y  

realizar  actividades  en que se observe la equidad  de género  en su ejecución. 

AREA  DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

● Revisar la presencia y ausencia de la mujer  en la historia de Chile y Latinoamérica, 

investigando las probables causas y consecuencias que explican este fenómeno. 

● Analizar la participación en la economía y en la organización social  de los niños y jóvenes  

de ambos sexos  en diferentes momentos de la historia. 

● Analizar la participación de hombres y mujeres por edad y actividad  económica. 

● Revisar las normas de convivencia  que es necesario respetar para  que hombres y mujeres  

tengan una participación digna en la sociedad. 

● Reconocer  la importancia  que tiene la responsabilidad sexual  frente al crecimiento de la 

población. 

● Revisar las consecuencias  que tiene para el desarrollo  humano  la  aplicación  de las 

declaraciones de  los derechos del niño. 

AREA  DE BIOLOGÍA  Y CIENCIAS NATURALES – QUÍMICA – FÍSICA 

● Reconocer y analizar  los cambios físicos, químicos y psicológicos  que se observan en las 

diferentes  etapas   del desarrollo del ser humano. 

● Analizar las interacciones  entre  los aspectos  cromosómicos, gonadales y  hormonales en 

la morfología de la pubertad, en el dimorfismo  cerebral   en la conducta sexual durante la 

pubertad  y en la identidad de género. 
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● Analizar los estudios recientes del genoma humano  y su impacto en  los procesos 

psicosexuales. 

● Analizar problemas bioéticos  que surgen frente al aborto. 

● Analizar a través de   estudios  de curvas de natalidad y  mortalidad neonatal  el efecto de 

las conductas sexuales para la salud pública. 

● Analizar la interrelación  de los factores de maduración sexual, la variable ambiental y la 

vivencia afectiva de las niñas  embarazadas  en forma precoz. 

● Analizar  los recursos personales para hacer frente a las demandas de un recién nacido. 

● Revisar  la formulación orgánica  de las hormonas  sexuales. 

 

AREA DE MATEMÁTICA 

● Trabajar índices estadísticos   con   parámetros  antropométricos para analizar curvas  de  

tendencia  de  diferentes etapas del desarrollo  humano, realizando  educación formativa. 

● Preparar en conjunto con el área de ciencias sociales, encuestas, tendencias de opinión  en 

relación a temas de la adolescencia  y su medio social. 

● Analizar tazas de embarazo inesperado, de maternidad / paternidad precoz, abortos, 

enfermedades  de transmisión sexual, abusos sexuales y violencia Sexual, Realizando  

Educación  formativa. 

● Analizar y promover estilos de vida saludable, entendiendo la salud como el completo 

bienestar  y no  sólo la ausencia de enfermedad, a través  de la estadística. 

 

AREA DE FILOSOFÍA  Y RELIGIÓN 

 

● Planear un proyecto  de investigación  que permita estudiar diversas temáticas  como el 

aborto, embarazo adolescente,  identidad e ideología de género, inclusión. 

● Generar mesas redondas sobre temas bioéticos como la paternidad responsable, 
fecundidad asistida, aborto, entre otros. 

● Construir mínimos comunes éticos en nuestra comunidad para las poblaciones vulneradas 
por temas de sexualidad.  

● Generar un producto audiovisual explicando los distintos tipos de amor. 

 

 

Planes asociados  que se desarrollan   junto al  plan de  Sexualidad  Afectividad  y género  y  que  

fomentan el aprendizaje    en   las diferentes dimensiones  del desarrollo humano de niños ,niñas  y 

adolescentes. 
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● Plan de desarrollo de formación docente,    Plan de  formación ciudadana, Plan de Inclusión  

escolar. 

● Plan de convivencia  Escolar. 

● Plan de formación Pastoral 

 

“UN  CAMBIO DE MENTALIDAD Y COMPORTAMIENTO  OCURRE CON EL TIEMPO, 

ES UN VIAJE  DE  EDUCACIÓN  Y  MOVILIZACIÓN   DE  RECURSOS  PERSONALES  Y COLECTIVOS “ 
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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 de las y los estudiantes, donde éstos son constructores de su 

propio aprendizaje en conjunto con los demás actores de la comunidad educativa.  

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 al proceso de enseñanza aprendizaje.  

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 y alumnas 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 los estudiantes culminan 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/o 

apoderados, en el momento de la matrícula, además estará disponible en la página Web oficial del 

colegio y en el 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. (Parcial y final). 

1.3.- Estos informes se entregarán en reuniones de padres y/o apoderados, cuya asistencia es 

de carácter obligatorio. Aquellos apoderados que no asistan deberán retirar el respectivo informe 

en inspectoría o a través del profesor jefe.  

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 docentes y alumnos. Esto implica retroalimentar de manera oportuna a los 
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estudiantes considerando sus características y necesidades, y ajustar la práctica pedagógica para 

apoyarlos de la mejor manera posible. 

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 o 
módulo. Estas evaluaciones permiten al docente determinar las metas de aprendizajes alcanzadas 
por los alumnos/as, 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. 

Propuestas de evaluaciones sumativas (tanto de proceso 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. 
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ARTÍCULO 3  Reflexión Pedagógica. 

         Durante el proceso de evaluación, los docentes se reunirán  por departamento y/o consejo 

mensual de coordinación pedagógica, para reflexionar sobre las evidencias evaluativas de su área, 

nivel, criterios de evaluación y diversas temáticas surgidas. Esto 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, informará a coordinación pedagógica de la situación para tomar en 

conjunto las medidas remediales, utilizando nuevas estrategias. 

 

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 docentes deben entregar al estudiante, 

al comenzar  cada unidad, los Objetivos de Aprendizaje a trabajar. 

 

1. Las fechas de evaluaciones, tipos y criterios presentes (ponderaciones), se entregarán a los 
estudiantes al comenzar cada unidad de aprendizaje. 
2. Las fechas de evaluaciones, tipos y criterios presentes, serán informados a los padres y/o 
apoderados a través de las reuniones 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 (notasNet). 
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.  
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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.  

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.  

 

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  y de las 

posibilidades que puede ofrecer el colegio.  

La Evaluación Diferenciada se realiza hasta que se requiera, ya sea en Enseñanza Básica o Media, 

siempre y cuando se observe un apoyo familiar, diagnóstico y tratamientos médicos de especialista 

constante. 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: 
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● 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 ítems 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 evaluación, según el criterio pedagógico del 
profesor. 
⮚ Código 5: Monitorear el trabajo del alumno. 
⮚ Código 6: Revisar la evaluación  para indicar ítems sin contestar. 
⮚ Código 7: El alumno no acepta el apoyo del profesor. 
⮚ Código 8: Según el criterio pedagógico del docente en relación con coordinación pedagógica 
y recomendaciones médicas, se considerará otro tipo de evaluación.  
 
● 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. 

● 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 

instrumento de evaluación, el código del procedimiento realizado. El apoderado debe enviar la 

evaluación firmada como toma de conocimiento del procedimiento aplicado. 

● El apoderado está obligado a presentar informes médicos actualizados y periódicamente, 

que indiquen el estado de avance de la situación del menor. De no entregar el estado de avance, el 

colegio tiene el derecho de retirar el beneficio. Es responsabilidad del apoderado mantener al día 

los requerimientos médicos. 
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● 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 y/o 

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 ponderado de las calificaciones obtenidas en 

cada asignatura. El promedio ponderado  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. 

 

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 inciden en el promedio del estudiante. 

 

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 
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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 

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.) 
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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 (ABP), 

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. 

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 Pedagógica, 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 3 (tres) 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 ponderadas 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 
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conceptuales, trabajos de investigación, aplicación de lo aprendido frente a una pregunta, 

aplicaciones de listas de cotejo, entre otras.  

ARTÍCULO 15  Ausencias a evaluaciones 
               En caso de inasistencia injustificada a las evaluaciones, la exigencia será del 70%. Para que 

una inasistencia se considere justificada, el apoderado pasará por inspectoría y/o enviar por correo 

electrónico, 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.  

          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 70 % de exigencia.  
Si  es de necesidad del apoderado retirar al alumno del establecimiento antes de rendir una 
evaluación, esta debe ser justificada en inspectoría con antelación, de al menos 1 día, 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 

               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. 
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            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. 

       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.      
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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 al director 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). 

a. Los estudiantes individualizados serán derivados al departamento psicosocial, 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 
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                   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. 
              
 
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. 

                                                          

PÁRRAFO 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 
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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: 

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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PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS REMOTAS  

PARA ENFRENTAR EL COVID-19, AÑO 2022 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

1. En el caso de que 1 

estudiante esté confirmado o 

probable en un mismo curso. 

 

-Se  realizará el seguimiento de su estado de salud.  

-Las actividades pedagógicas se suspenden porque el estudiante 

se encuentra enfermo y debe enfocarse en su recuperación.  

-Aquellos estudiantes que puedan continuar realizando 

actividades educativas remotas solo lo harán en el entendido que 

cuentan con una autorización de su apoderado y con las 

condiciones de salud que así lo permitan, no existiendo una 

recomendación médica al contrario. 

-Estudiante en contacto con caso confirmado: Seguimiento de su 

estado de salud.  

-Para estudiantes en cuarentena: continuidad de las actividades 

pedagógicas en modalidades remotas asincrónicas y/o 

sincrónicas: guías, materiales educativos, orientaciones para el 

desarrollo de proyectos, a través de la plataforma Classroom de 

google. 

-Otros estudiantes del curso: Continúan las clases presenciales. 

-En caso de ser persona en alerta Covid-19: Continúan clases 

presenciales si cuenta con examen negativo o de no tomar dicho 

examen, los y las estudiantes deben realizar cuarentena por 7 

días de manera preventiva. 

2. En el caso de que 2 

estudiantes estén como 

casos confirmados o 

probables en el curso. 

-Estudiantes casos confirmados: Seguimiento de su estado de 

salud.  

-Las actividades pedagógicas se suspenden porque los y las 

estudiantes se encuentran enfermos y deben enfocarse en su 

recuperación.  

-Aquellos estudiantes que puedan continuar realizando 

actividades educativas remotas solo lo harán en el entendido que 

cuentan con una autorización de su apoderado y con las 

condiciones de salud que así lo permitan, no existiendo una 

recomendación médica al contrario. 
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-Estudiantes en contacto con casos confirmados: Seguimiento de 

su estado de salud.  

-Para estudiantes en cuarentena: continuidad de las actividades 

pedagógicas en modalidades remotas asincrónicas y/o 

sincrónicas: guías, materiales educativos, orientaciones para el 

desarrollo de proyectos, a través de la plataforma Classroom de 

google. 

 

-Otros estudiantes del curso: Continúan las clases presenciales.  

-En caso de ser persona en alerta Covid-19: Continúan clases 

presenciales si cuenta con examen negativo. En ausencia de 

examen, los y las estudiantes afectados deben realizar 

cuarentena preventiva por 7 días. 

 

3. En el caso de que 3 casos 

de estudiantes estén 

confirmados o probables en 

un mismo curso en un lapso 

de 14 días. 

-Estudiantes casos confirmados: Seguimiento de su estado de 

salud.  

-Las actividades pedagógicas se suspenden. 

                 

                Con el propósito de mantener la continuidad del trabajo pedagógico de los y las 

estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales por circunstancias calificadas por la 

autoridad, especificada en el cuadro con las Medidas educativas frente a casos de COVID-19 , 

contamos con un  Plan de Actividades remotas asincrónicas y sincrónicas,  que se extenderá por el 

tiempo que se mantengan las condiciones que permitieron su activación, siempre que el estado 

de salud de los y las estudiantes afectados así lo permitan.  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

El presente plan considera los siguientes principios, conforme a las directrices entregadas por el 

MINEDUC:  

✔ Los estudiantes que se encuentren diagnosticados con COVID positivo, deben seguir las 
indicaciones médicas que se les hayan señalado, centrándose en su recuperación. Se realizará 
seguimiento de su estado de salud. 
✔ Los estudiantes que se encuentren en cuarentena preventiva deberán seguir las actividades 
semanales según lo que se señale en el tablón de cada asignatura de Classroom. 
✔ En caso de que se deba cerrar el establecimiento o un grupo curso deba irse a cuarentena 
por medida sanitaria indicada por el Minsal, el colegio tomará la determinación de impartir el mismo 
horario establecido, disminuyendo la hora de clase de 90 a 60 minutos.  
✔ Ningún estudiante que se encuentre con licencia médica podrá ser evaluado durante su 
periodo de reposo. Al reintegrarse al proceso regular de clases se recalendarizarán sus actividades 
evaluativas.  
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✔ El trabajo docente se ejecuta según las orientaciones del Mineduc, siguiendo los Programas 
de Estudio, poniendo énfasis, en estos momentos, en las priorizaciones curriculares.  
✔ Se privilegiará una metodología de enseñanza activa, considerando no sobrecargar a los 
alumnos con exceso de tareas. 
✔ Cada miembro del Equipo Directivo supervisa y acompaña el trabajo docente, teniendo 

acceso al material de trabajo, a la plataforma y correos. 

✔ Los estudiantes que se encuentren en cuarentena preventiva deben cumplir con todas las 
actividades que se señalen en los tablones de Classroom, en los plazos que ahí se estipulen.  

DISPOSICIONES RESPECTO DE LAS CLASES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS: 

✔ Cada sala  cuenta con cámaras de video y micrófonos  para transmitir las clases por la 
aplicación Google Meet, al grupo curso que no pueda asistir de manera presencial. 
✔ Se utiliza la plataforma Classroom de Google y el correo institucional, como medios de 
comunicación e intercambio de Material Pedagógico de PreKinder a 4° Medio.  
✔ En el tablón de cada asignatura de la plataforma Classroom el docente puede registrar: 
- Objetivos de las clases. 
- PPTs de las clases. 
- Guías de estudio y trabajo. 
- Pautas de evaluación (con indicaciones claras y precisas) 
- Videos y links complementarios. 
- Formularios de ejercitación. 
- Páginas de textos de estudio. 
- Indicaciones pedagógicas que orienten el trabajo escolar de los estudiantes 
- Tareas 
- Cuestionarios 
- Otros materiales. 
 
✔ A través del tablón de cada asignatura el estudiante accede a la información necesaria para 
continuar con su proceso académico; recibe retroalimentación, se aclaran dudas por parte del 
docente, se comenta y envían las actividades realizadas.  
✔ Los alumnos envían por la plataforma de Classroom , sus respuestas a las actividades, ya sea 
con fotocopia de cuadernos o adjuntando documentos elaborados y de ser necesario de forma 
directa a los correos de los docentes. 
✔ Durante la clase por videoconferencias, los profesores entregan y explican los contenidos, 
aclaran dudas y retroalimentan. 
✔ Una vez finalizada la clase presencial o por videoconferencia, los docentes registran en la 
plataforma Classroom, el material utilizado. 
✔ El colegio contempla seguir entregando a los estudiantes, que no cuentan con conectividad, 
el material necesario (guías de trabajos, libros de lectura, etc.). 
✔ Cada profesor/a de asignatura registrará en Syscol, la asistencia de estudiantes a su clase, 
así como los objetivos y contenidos. 
✔ Las actividades pedagógicas y evaluaciones se realizarán según las indicaciones que los 
profesores/as entreguen a través de las clases Sincrónicas y/o Asincrónicas. 
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REGLAMENTO BIBLIOTECA CRA 

Colegio Teresa Videla González 

 
 

Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. 

 Jorge Luis Borges.  

Objetivo General:  
Promover y facilitar los recursos disponibles de la biblioteca CRA para la mejora continua del 

quehacer docente para así apoyar diversas competencias de indagación, lectura y escritura en nuestros 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos:  

 Fomentar el gusto por la lectura para desarrollar la comprensión e interpretación de diversos 

tipos de textos con la implementación de un plan lector. 

 Promover la escritura ajustados a estructuras y soportes con diversos propósitos 

comunicativos. 

 Propiciar actividades que desarrollen la investigación, pensamiento creativo y crítico con la 

utilización de los recursos de la biblioteca CRA. 

 

 

El reglamento tiene por objeto establecer el uso de la unidad de Biblioteca CRA 

concretamente de la utilización y préstamo de los materiales bibliográficos con los que cuenta el 

colegio. 

La finalidad principal de la unidad de Biblioteca es proporcionar a los profesores, estudiantes 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 código no transferible que habrá que presentar cada vez que 

se quiera solicitar un libro. La pérdida del código dado en la agenda, así como el cambio de dirección 

o de cualquier otro dato personal deberá ser comunicado al encargado. 

A su vez, se establece que el dueño del código 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 con los servicios recibidos. 

 Portar el código de biblioteca para cualquier tipo de servicio que solicite. 

 Conservar y devolver el material en las mismas condiciones en que le fue facilitado 

y dentro del plazo otorgado por el CRA. 

 Mantener un trato deferente con el personal del CRA y los otros usuarios, así como 

el orden, limpieza y el silencio dentro del recinto. 

 Seguir las instrucciones del personal de las Bibliotecas. 

 Dejar en orden el espacio que ha ocupado y colocar los libros en su lugar. 

 Tener una conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto respetando la 

tranquilidad, concentración de los demás lectores guardando silencio y hablando con 

un tono adecuado.  
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 Respetar y tolerar el trabajo de los otros usuarios haciendo un buen uso de los 

espacios compartidos.  

 Mantener sus manos y ropa limpia para manipular los materiales. 

 Apagar teléfonos celulares y reproductores de música. 

 Devolver la implementación facilitada en préstamo, en perfecto estado y dentro del 

horario dados. Los recursos en préstamo no deben ser subrayados, ni marcados con 

destacador, ni mucho menos dañados. El deterioro de estos materiales será 

sancionado bajo las condiciones del reglamento interno. 

 Mantener y cuidar los inmuebles y computadores de las bibliotecas. El rayar, destruir 

mobiliario, implementos, u otros espacios del CRA deberán someterse al reglamento 

interno. Además, queda prohibido efectuar cambios en la instalación, configuración 

de los puestos de ordenador y de la red, así como la manipulación del hardware. 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.  

 Queda prohibido hacer un mal uso de los computadores tales como: jugar, chatear, 

e ingresar a redes sociales. La persona que utilice el computador, Tablet, 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.  

 Debe obligatoriamente usar audífonos para no molestar a sus compañeros el 

estudiante, ni interrumpir el ambiente de estudio, en caso de que quiera escuchar 

música.  

 Queda prohibido ingresar al recinto de biblioteca con bebidas o comida. 

II. Sistema de préstamos:  

Normativa del Sistema de préstamo: 

 Al pedir una obra o recurso se le exigirá su código que es el documento oficial para 

dejar anotado sus datos y fechas del préstamo. 

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, entre otros. 

Préstamo a domicilio: Son aquellas obras pertenecientes a la colección general, y que se 

prestan por un período normal.  
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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 código 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 para organizar el 

horario dado. 

   

USO DE LAS DEPENDENCIA DEL CRA. 

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 estudiante deberá presentar a las encargadas de las bibliotecas 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. 

4. Los profesores y administrativos podrán solicitar un libro a domicilio. 

5. El préstamo será de 7 días desde la fecha registrada.  

6. Las encargadas del 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 

ese horario específico. 

 

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 reiterado 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 de las dependencias de la biblioteca. 

 Comer, jugar o no guardar silencio en las dependencias del CRA 

   

 SANCIONES 
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 Todo estudiante 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, este debe abonará una cantidad para 

su encuadernación, de acuerdo con el tamaño, tapas, hojas, etc.  

 Si pierde un libro que recibió en préstamo, debe avisar lo antes posible a la encargada CRA, 

ella le dará el titulo 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 estudiantes que no cumplan las normas establecidas y a los que sorprendan dañando las 

instalaciones o el mobiliario se les enviara a inspectoría y/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 buen uso 

para utilizar el servicio del CRA eficientemente. Toda medida no contemplada en el presente 

documento será resuelta por coordinación CRA. 

 

 

 

 

 

 


