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INTRODUCCION  

Entendemos por convivencia escolar la interrelación entre los diferentes actores de la comunidad 

educativa, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los 

alumnos y alumnas. El presente Reglamento de Convivencia Escolar contiene el conjunto de normas 

y procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los alumnos de la Escuela, la de sus 

padres y apoderados, así como sus relaciones con los demás miembros de la comunidad. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 

recibir la formación integral necesaria para construirlo. 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. 

La convivencia escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, 

cobra importancia con la estimulación y promoción del aprender a vivir juntos, valorando la 

pluralidad entre los estudiantes y el apoyo solidario de la búsqueda de la identidad personal, 

vocacional, autonomía e integración social de cada uno 

 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

Modalidad    Fundación Educacional Escuela Particular N° 29 Silvia Salas Edwards. 

Dirección   Antofagasta Nº 3575 Estación Central 

Teléfono   226834344 - 226843082 

Modalidad de Enseñanza Pre básica – Educación Básica 

Reconocimiento Ministerial Res. Rec. Oficial/doc. Traspaso N°8925 del año 1979   

 Rol Base De Datos N° 8678-9 

 

MISION y VISIÓN DE LA ESCUELA SILVIA SALAS EDWARDS RELIGIOSAS ADORATRICES 

Educar y formar con estilo Micaeliano, en comunidad, a cada niño y niña a través de una propuesta 

educativa-pastoral de calidad, que le permita formarse con una concepción humanista-cristiana y 

ciudadano transformador de la sociedad. 

Visión:  

Anhelamos ser una comunidad educativa pastoral congruente con el Evangelio, es decir, la buena 

noticia de Jesús, desde una visión Eucarística-Liberadora, carisma y Don dado por Dios a Santa María 

Micaela. De esta manera aprendemos a conocer nuestra identidad y dignidad de las personas, 

desarrollarlas y sanarlas en forma integral. Como escuela católica acompañamos los procesos de 

formación y promoción de la persona que, experimentando el amor y la misericordia de Dios, se 

compromete a testimoniar con su vida de fe y de servicio al prójimo, especialmente de los 

vulnerados; y que, a través del proceso de enseñanza aprendizaje, pongan sus dones al servicio de 

los demás y se transformen en un aporte a la sociedad de nuestro tiempo.   

Misión:  

Como comunidad educativa Micaeliana buscamos la formación integral de nuestros (as) 

estudiantes. Asumimos y acompañamos un proceso educativo, formativo y transformador, a través 

de los dinamismos que fundamentan la Pedagogía Adoratriz: Amor, Encuentro y Liberación A través 

de una educación de excelencia, entregamos todas las herramientas que permitan superar 

cualquier situación de pobreza o esclavitud, fortalecidos por la experiencia de filiación (amor de 

Dios en la propia vida) y de fraternidad (servicio generoso a los demás). 
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FUNDAMENTACIÓN 

Siendo la escuela un lugar donde se produce una gran cantidad de relaciones sociales (relaciones 

con personas semejantes a nosotros), y dado que se constituyen en la segunda influencia más 

importante que tienen los alumnos, después de su familia, es fundamental que las relaciones de 

convivencia entre sus compañeros y con los adultos que dirigen el proceso educativo se 

desenvuelvan en un plano de respeto y armonía y orientadas por los adultos que guían su proceso 

educativo. 

 La escuela, como parte del sistema social debe instalar en las acciones diarias de los alumnos 

valores y prácticas de convivencia social que fomenten y sean armónicos con los valores propios 

del carisma Micaeliano, es decir, deberán ser coherentes con la lógica del carisma donde el respeto 

por los derechos de las personas, la capacidad de participación, de mediación; proponiendo la 

Democracia no sólo como una forma de vida ciudadana, como un estilo de convivencia social. 

Esta síntesis de nuestra propuesta de convivencia escolar, deja de lado el concepto tradicional de 

“disciplina”, en que el alumno recibía pasivamente las normas y lo cambia por un concepto de 

participación y compromiso del alumno junto con toda la comunidad escolar. 

Inculcamos en nuestros alumnos las normas de convivencia como medio para que adquieran la 

capacidad de comprometerse, desarrollar y finalizar un proceso de aprendizaje u otra meta que se 

proponga. No nos identificamos con una disciplina que se centra exclusivamente en elementos 

externos, sino que nuestro mayor objetivo es lograr la internalización de normas, acuerdos, y limites 

por parte de nuestros estudiantes. 

Esto significa colocar acento en el equilibrio entre el control externo y el control interno, creando 

espacios para ejercer la libertad y la independencia. Evitamos tanto la permisividad (es decir, 

cuando no existe una autoridad clara que defina los límites y normas de convivencia), como el 

autoritarismo (cuando sólo imponemos reglas y exigimos obediencia). Fomentamos la 

responsabilidad individual de cada persona, enseñándoles a nuestros alumnos a anticipar las 

consecuencias que vendrán aparejadas a sus acciones. Aspiramos a formar estudiantes capaces 

de autorregular y auto controlar su comportamiento, no por miedo a las consecuencias, sino por 

decisión propia. Además es responder al carácter preventivo que surge desde el carisma Micaeliano 

entregándole herramientas a los alumnos que les permita discernir y alejarse de situaciones que 

constituyan riesgo a su persona. 

Estas grandes metas deben contar con el apoyo de la familia para asumir la formación de la 

disciplina como una tarea compartida. Asumimos que, en la medida que el estudiante perciba una 

mayor coherencia entre la disciplina del hogar y de la escuela, interiorizara con menor dificultad el 

respeto por las normas de convivencia. Esto demanda a todo el personal de la escuela, ser también 

modelos de autocontrol capaces de predicar con el ejemplo. 

La propuesta está orientada a generar procesos individuales y colectivos que dispongan a una mejor 

convivencia, reflejada y regulada a través del Reglamento de Convivencia Escolar. 

La creación de este no pretende bloquear, desatender, controlar a negar los conflictos que se 

generan en la comunidad, sino que se presenta como un ámbito abierto al dialogo en el que los 

conflictos se resuelven dentro del contexto escolar, basándose en valores desde el carisma  para la 

buena convivencia, el respeto, la aceptación del otro diferente, el cuidado de sí mismo, de los 

demás, del entorno, de los bienes personales y colectivos. 

MARCO LEGAL  

En la aplicación del presente reglamento las autoridades escolares tendrán en consideración todos 

los derechos y garantías que les son reconocidos a niños/as y jóvenes en la Constitución, en las leyes, 

en la Convención sobre los Derechos de Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados 

por Chile, que se encuentran vigentes. 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas (1948) 

• Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. UNESCO 1989. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

UNICEF, 1981. 
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• Ley N° 20.370. General de Educación. Santiago, Chile. 2009. 

• Ley N°19.979 Jornada Escolar Completa – JEC. Santiago 2004. 

• Ley N°20.422 Igualdad de oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, 

Santiago, Chile 2010. 

• Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Santiago, 

Chile 2011. 

• Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Santiago, Chile. 2012. 

• Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Santiago, Chile. 2015. 

• Ley N° 20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. 

Santiago, Chile 2005. 

• Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicos. Santiago Chile, 2005. 

• Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo Alcohol. Santiago, Chile, 2004. 

• Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Santiago, Chile.1993. 

• Ley N° 16.618 Maltrato de Menores. Santiago, Chile. 1967. 

• Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Santiago, Chile. 

1968 

• Ley N° 2.200 Código del Trabajo, 1978. 

• Ley N° 20.660 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Santiago, Chile. 2013. 

• Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de Material 

pornográfico Infantil. Santiago, Chile. 2005. 

• D.F.L. N°2 Subvención a del Estado Establecimientos Educacionales, Santiago, Chile. 1998. 

• Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. Mineduc, Santiago, Chile 

2004. 

• Decreto N°50 Norma Centro de Estudiantes. MINEDUC, Santiago, Chile, 1990. 

• Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Santiago, Chile, 2005. 

• Decreto N° 565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, 

Santiago, Chile, 1990. 

• Decreto N° 924 Reglamento Clases de Religión. MINEDUC, Santiago, Chile, 1983. 

• Decreto N° 215 Reglamento Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Santiago, Chile, 2009 

• Decreto N° 170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Santiago, Chile 2010. 

• Circular N° 1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y particulares, 

Superintendencia de Educación, Santiago Chile, 2014. 

• Circular N°875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de estudiantes con VIH y/o 

Epilepsia. 

• Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

• Ley Indígena (19.253). 

• Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

• Ley de Violencia Escolar 

• Ley SEP 

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 
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• Ley de Maltrato Infantil 

• Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para Educación Básica), 40/96 (OFT y CMO 

para Enseñanza Básica) y 220/98 (OFT y CMO para Enseñanza Media), 511/97(Evaluación y 

Promoción para Enseñanza Básica). 

• DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

• Política de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

• Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

• Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC). 

 

OBJETIVOS 

El presente Reglamento tiene como objetivo constituirse como una herramienta de apoyo a la 

comunidad educativa para la explicitación, comprensión y cumplimiento de la normativa 

educacional vigente, para favorecer el cumplimiento efectivo de los deberes y derechos de los 

miembros de la comunidad ESSE. 

Nuestro Reglamento tendrá un carácter FORMATIVO para alcanzar la armonía y sana convivencia, 

definiendo sanciones, medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de 

aplicar. 

Objetivos Generales: 

 Regular y facilitar la  convivencia, para permitir una formación integral de nuestros alumnos 

(as) en un buen ambiente escolar. 

 Aunar criterios frente a la aplicación de las normas de convivencia en los diferentes 

Niveles, y por los distintos agentes educativos de la escuela, favoreciendo con ello su 

aplicación con carácter formativo de manera sistemática y sostenida. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer frente a situaciones conflictivas, soluciones que permitan el crecimiento del 

desarrollo personal integral del escolar y que se complementen en ocasiones con sanciones 

formativas individuales cuando se afecte al bien común. 

 Investigar y poner en práctica técnicas de mediación de conflictos entre iguales para que 

los alumnos(as) de mayor riesgo puedan ser ayudados;  señalar instancias de apelación en 

caso de medidas disciplinarias. 

 Entregar a todos los estamentos de la organización las líneas gruesas del accionar de la 

Escuela. 

 Favorecer el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Permitir el descubrimiento por parte del alumnado de las normas o pautas que conduzcan a 

la autodisciplina y la autorregulación. 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES DE LA ESCUELA.  

La misión y visión de nuestra escuela nos convoca a conformar una comunidad de aprendizaje que 

actúe y se haga participe de nuestros valores Micaelianos, creando un ambiente propicio para el 

aprendizaje. Por esto es importante crear un ambiente de convivencia sana y positiva, donde cada 

miembro de la comunidad se desenvuelva en un marco de respeto hacia sí mismo y hacia los demás 

contribuyendo al buen trato.  

HONESTIDAD  

Es el hábito de actuar de acuerdo con lo que se considera correcto, en el contexto de los valores 

universales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones 

Unidas. La sinceridad y la congruencia entre el actuar y los ideales que persigue, hacen de quien es 

honesto una persona asertiva y habituada a decir la verdad, a respetar los bienes ajenos y a actuar 

con probidad académica, entre otros. 
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Algunos sinónimos son: justicia, equidad, ecuanimidad, honradez, imparcialidad, neutralidad, 

probidad, rectitud, razón, honestidad, conciencia, jurisprudencia, ley, objetividad limpieza, 

desinterés, integridad, honradez. 

Los estudiantes de nuestra escuela demuestran que son honestos, cuando: 

● Dicen la verdad independientemente de las consecuencias. 

● Su trabajo y quehacer académico es fruto de su propio esfuerzo. 

● Actúan con probidad académica (no “soplan”, no copian, ni se dejan copiar, no presentan el 

trabajo de terceros como propio, no prestan sus trabajos sin la autorización de sus profesores). 

● Respetan la propiedad de los demás, no toman lo que no les pertenece y cuando encuentran 

objetos perdidos los entregan a un adulto responsable. 

 

RESPONSABILIDAD  

Es el ejercicio pleno de la libertad, es decir, actuar con una finalidad que contribuya al bien personal 

y social, usando los medios adecuados, y asumiendo las posibles consecuencias personales y 

sociales de lo que se dice, se decide y se hace. 

Algunos aspectos de la responsabilidad son el cuidado del medioambiente, del patrimonio cultural 

y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Algunos sinónimos son: obligatoriedad, obligación,  deber, cometido, encargo, trabajo, 

incumbencia, compromiso, misión asunción, admisión, aceptación. 

Los alumnos  demuestran que son responsables, entre otros, cuando: 

● Asumen las consecuencias de sus propias acciones, asumen sus errores y buscan los medios para 

repararlos. 

● Cumplen con sus obligaciones y compromisos adquiridos. 

● Siguen los procedimientos o rutinas establecidos por la escuela. 

● Son puntuales en su llegada a la escuela, a clases y a todas sus obligaciones y compromisos. 

● Entregan los trabajos, proyectos y tareas dentro de los plazos establecidos. 

Llegan preparados para el trabajo escolar con sus útiles y materiales en buen estado, demuestran 

que están listos para aprender, y no traen elementos que distraen del quehacer escolar (ejemplo: 

objetos de valor, juguetes). 

● Visten el uniforme de la escuela correctamente  

● Entregan toda documentación de la escuela a sus apoderados y de éstos a la escuela dentro de 

los plazos establecidos. 

● Cuidan las instalaciones, bienes y materiales de la escuela. 

● Cuidan el medioambiente. 

● Se comprometen con su propio aprendizaje. 

● Se ponen al día cuando faltan a la escuela por cualquier motivo, incluyendo la reprogramación 

de eventuales pruebas o trabajos que deban. 

SOLIDARIDAD   

Es la disposición constante y desinteresada de generosidad y entrega hacia los demás, sustentada 

en el reconocimiento de sus particulares necesidades y expresadas en acciones concretas. 

Algunos sinónimos son: participación, apoyo, compañerismo, camaradería, fraternidad, adhesión, 

respaldo, unión, fidelidad, ayuda, defensa, favor. 
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Los estudiantes demuestran que son solidarios, entre otros, cuando: 

● Actúan desinteresadamente, con generosidad y entrega. 

● Reconocen las necesidades de otros y actúan en forma concreta para satisfacerlas. 

● Participan en proyectos de servicio a la comunidad dentro y fuera del establecimiento. 

● Muestran empatía por los miembros de su comunidad, su país y su mundo. 

● Contribuyen a la sociedad poniendo sus talentos al servicio de lo demás 

RESPETO  

Es el hábito de reconocer, aceptar y valorar la dignidad y los derechos tanto propios como de 

terceros, en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptando las 

legítimas diferencias que existen entre los seres humanos. El respeto implica además, valorar y cuidar 

el medio ambiente y a otros seres vivos. El respeto incluye el reconocimiento de la autoridad, la 

aceptación y cumplimiento de las normas de las comunidades a las que se pertenece, y el actuar 

con buenos modales y cortesía. 

Algunos sinónimos son: admiración, estima, amor,  adoración, devoción, veneración, culto, idolatría, 

fervor, pasión, decencia, decoro, honor, honorabilidad, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra, 

estimación, reverencia miramiento, cortesía, cautela, atención, consideración, cuidado, respeto, 

recato, prudencia. 

Los estudiantes  demuestran que son respetuosos, cuando: 

● Se respetan a sí mismos ejerciendo un estilo de vida saludable. 

● Actúan considerando el bien común. 

● Valoran la diversidad y no discriminan arbitrariamente a otros. 

● Rechazan todo tipo de conducta que humilla, hostiga o menosprecia a otro miembro de la 

comunidad, ya sea directa o indirectamente, en persona o a través de medios tecnológicos. 

● Buscan resolver positivamente los eventuales conflictos y diferencias que surgen naturalmente en 

una comunidad diversa. 

● Son corteses y actúan con buenos modales. 

● Expresan su agradecimiento. 

● Cumplen las normas de la escuela. 

● Cuidan las instalaciones e infraestructura del establecimiento. 

● Cuidan las pertenencias propias y las de los demás. 

● Cuidan el medioambiente. 

● Valoran las tradiciones de la escuela. (Actos, ceremonias religiosas etc.) 

 

PERSEVERANCIA  

Es el hábito de dar lo mejor de sí mismo en pos de un objetivo, a pesar de las dificultades y la 

adversidad. 

Algunos sinónimos son: tenacidad, constancia, empeño, firmeza, insistencia, tesón 

Los estudiantes demuestran ser perseverantes, entre otros, cuando: 

● Dan lo mejor de sí mismos tanto en la escuela como fuera de él. 

● Cumplen con sus compromisos académicos, a pesar de las dificultades. 

● Tienen una actitud proactiva para enfrentar y superar sus desafíos. 
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● Buscan ayuda para superar sus desafíos y dificultades. 

● Toleran la frustración. 

● Aceptan las críticas constructivas. 

● Enfrentan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez, valentía y determinación  

 

La Acogida 

Se refiere a  recibir con sentimiento de alegría y manifestación especial a una persona, brindándole 

protección y cuidado.  

Dentro del contexto de nuestro carisma Micaeliano la acogida supone aceptar la presencia de otro 

sin discriminación ni prejuicio alguno.  

Los estudiantes demuestran ser acogedores cuando: 

 Reciben a los compañeros y profesores con alegría y buena disposición. 

 Ayudan y protegen a quien lo necesite. 

 Integra a los compañeros sin prejuicio.  

 

PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO 

Interés superior del niño 

Garantizar todos los derechos reconocidos por la convención de derecho del niño para su desarrollo 

físico mental moral y psicológico de los estudiantes.  

Autonomía progresiva 

Respetar la gradualidad de aprendizaje  y autocontrol de acuerdo a la etapa del desarrollo que el 

estudiante se encuentre. 

No discriminación arbitraria  

En el ámbito educacional se relaciona con la integración e inclusión que buscan eliminar toda forma 

de discriminación arbitraria  

La participación 

Crear instancias colegiadas de participación tales como, directiva de curso, centro de estudiante, 

etc.  

Autonomía y diversidad  

Nuestros documentos oficiales se basan en el cumplimiento de la normativa vigente y los 

lineamentos propios del carisma Micaeliano. 

Justo y racional procedimiento 

Se relaciona con la aplicación de medidas disciplinarias, las que deben respetar la presunción de 

inocencia, el derecho a ser escuchado, realizar descargos y apelar frente a una medida tomada. 

Transparencia   

Resguardar el derecho y deber de los actores de la comunidad educativa de estar informados sobre 

el funcionamiento del establecimiento educacional.  

Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

PERFILES  

Perfil del alumno o alumna que se espera formar 
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Son los protagonistas del proceso de enseñanza y de aprendizaje, que, a través de la construcción 

de sus proyectos de vida, se identifican progresiva y libremente, con el carisma eucarístico liberador. 

A través de este proceso formativo, alcanzan el autoconocimiento, la capacidad de gobernarse y 

dotarse de sentido y adquirir la experiencia de buenas relaciones humanas. 

Los rasgos que definen a los egresados de nuestra escuela al término de la escolaridad son los 

siguientes: 

a) Experimentan progresivamente, a través de una formación integral, la importancia de poner sus 

dones y talentos al servicio de los demás, desde su encuentro con Dios. 

b) Personas que aprenden a pensar, a reflexionar la vida, con pensamiento crítico, creativo, reflexivo 

y resilientes para enfrentar sus experiencias de vida. 

c) Jóvenes portadores de vida (creen en la vida), la celebran, protegen y defienden.  

d) Han iniciado un proceso de aprendizaje, que les permite descubrir el valor de las relaciones 

gratuitas que promueven la unidad y el encuentro con los demás, acogiendo la interculturalidad y 

la diversidad. 

e) Aprenden a conocer los valores de una sociedad democrática, ejerciendo sus derechos y 

cumpliendo sus deberes. 

f) Valoran y aprecian las manifestaciones artístico culturales, en todos sus tiempos 

g) Personas responsables del impacto de sus acciones y decisiones, tanto en sus relaciones 

interpersonales como así también en el cuidado del medio ambiente. 

h) Utilizan la tecnología como medio para comunicarse, obtener información y construir nuevos 

aprendizajes. 

Perfil de la familia con la cual la escuela quiere contar 

Este estamento lo integran las madres, padres, y apoderados de nuestros estudiantes, que se 

identifican progresiva y vitalmente con el carisma Eucarístico -liberador, en un trabajo de Misión 

compartida. Se trata de actores muy relevantes, pues son colaboradores activos de la labor 

educativa. Por tanto, se requiere de apoderados que conozcan la propuesta educativa de la 

escuela, que confíen en el hacer de la institución escolar, reconozcan espacios y tiempos de 

participación y apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes. 

Son responsables de su rol, como primeros formadores de sus hijos e hijas, comprometidos con un 

desarrollo armónico psicológico, académico, biológico y espiritual de su hija o hijo. 

Cooperadores permanentes con el colegio, en las instancias que se les requiera. Participan en el 

logro de los objetivos planteados, comprometiéndose en el desarrollo y fortalecimiento del PEI 

 

Perfil de docente nuestra escuela 

Lo integran los profesionales de la educación, identificados progresiva y vitalmente con el carisma 

Eucarístico -liberador, en un trabajo de Misión compartida, que desarrollan directamente los 

procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje en el aula, como también en su perspectiva de 

construcción colectiva con sus pares. Esto incluye el proceso de planificación e implementación y 

evaluación de la enseñanza, así como los dispositivos y mecanismos de atención a la diversidad que 

aseguren oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, tanto en las actividades 

educativas generales como en las complementarias, que tienen lugar en las unidades 

educacionales de nivel prebásica, básico y medio. 

Valoran y confían en las posibilidades de sus estudiantes y los acompañan en la construcción de sus 

proyectos de vida. 

Promueven el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el cuidado de la persona y su 

reconocimiento; la capacidad de gobernarse y dotarse de sentido y adquirir la experiencia de 

buenas relaciones humanas. 
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Creen en el poder transformador de la educación, que incide en el desarrollo de los dones 

personales, al servicio de la sociedad. 

Se involucran activamente en la formación continua, cultivando su autoformación, a lo largo de 

toda su carrera profesional. 

 

Perfil de Asistentes de la educación de nuestra escuela. 

Lo integran aquellos profesionales de apoyo a la labor educativa, que se identifican progresiva y 

vitalmente con el carisma Eucarístico -liberador, en un trabajo de Misión compartida. Se vinculan y 

comprometen con el mejoramiento de los aprendizajes, bajo modelos de atención individual o de 

apoyo en el aula, así como en la gestión institucional, de administración y recursos. 

El trabajo de los asistentes de la educación se enmarca dentro del quehacer educativo del 

establecimiento. Ellos implementan modelos de trabajo sistémicos e interdisciplinarios desde una 

perspectiva comunitaria, en la que asumen que lo psicosocial es una dimensión del desarrollo 

humano que vincula, dialécticamente, los procesos individuales y sociales y que, por tanto, 

constituye un ámbito de formación. 

Perfil del Equipo de Directivo de nuestra escuela.  

Es un equipo de laicos Adoratrices, profesionales de la educación, identificados progresiva y 

vitalmente con el carisma Eucarístico -liberador, en un trabajo de Misión compartida, transmisores 

del sentido pedagógico micaeliano, de sus buenas prácticas y con el estilo propio que surge de esta 

experiencia. Con su testimonio de vida ejercen el liderazgo apostólico corporativo, generan y 

promueven en la comunidad educativa las experiencias del Amor evangélico, la liberación y el 

encuentro. 

Estos directivos movilizan a los actores de la comunidad educativa para fomentar el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Promueven una visión estratégica compartida, que les permite abordar la 

convivencia como un espacio de aprendizaje. Asimismo, lideran las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje, apoyando el desarrollo de las capacidades profesionales mediante la participación 

activa de todos los integrantes del establecimiento. Se espera por tanto que los rasgos de su ejercicio 

profesional y personal coincidan con los enunciados fundamentales del PEI y sean parte de la lógica 

con la cual ejercen la conducción del establecimiento. 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

La fundación educacional Silvia Salas Edwards es una institución en la cual cada miembro que 

pertenece a ella, tiene derechos y deberes para asegurar una buena convivencia basada en el 

desarrollo de la personalidad humana, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 

y la integridad física y moral sus integrantes. 

Personal de la Escuela  

El personal de la escuela se rige por la normativa vigente plasmada en el Reglamento Interno de 

Higiene, Orden y Seguridad que tiene por objeto fijar los derechos, obligaciones y prohibiciones que 

los afectan.  

En materia de convivencia escolar se aplica también el presente Reglamento. En este sentido todo 

el personal de la escuela debe:  

● Adherir al PEI de la escuela  

● Promover la buena convivencia en todos los espacios y ámbitos de la escuela o en cualquier 

actividad oficial del mismo. 

● Mantener un trato digno, deferente, respetuoso y no discriminatorio hacia todos los miembros de 

la comunidad escolar.  

● Ser modelo a seguir para los alumnos en términos de puntualidad, buenos modales, espíritu de 

servicio y presentación personal; abordar desde una perspectiva formativa aquellas conductas que 

no favorecen la convivencia positiva e informar a las instancias correspondientes. 
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● Velar por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y colaborar en su aplicación.  

● Respetar la confidencialidad que corresponde a todos los asunto relativos a la escuela, tanto 

dentro como fuera de éste. Por lo tanto, no está permitido discutir asuntos relativos a otro miembro 

de la comunidad educativa en presencia de un tercero, sea este alumno, padre, madre o 

apoderado/a, colega o una persona ajena al establecimiento. 

● Colaborar y cooperar en mejorar y mantener una buena y sana convivencia. 

● Comunicarse a través de redes sociales con alumnos exclusivamente para actividades o asuntos 

propios del proceso escolar y en casos de fuerza mayor. Será de responsabilidad del trabajador 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo con lo que se establece en la ley chilena se reconoce como apoderado a padre, 

madre, o quien goce de la tuición o tenga la representación legal del estudiante.   

 

EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

 

Los padres y apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos e 

hijas, conociendo y aceptando el PEI se comprometen a cumplir las normas establecidas. 

La comunicación entre el apoderado y el establecimiento es fundamental para mantenerse 

informado acerca de los progresos y dificultades que presentan los estudiantes (as) en los 

diversos aspectos de su formación personal.  
 

El o los apoderados, tienen la responsabilidad de velar por la educación del alumno asumiendo las 

obligaciones de asistir a las convocatorias de la escuela tanto individuales como grupales. 

DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 Ser recibido por los profesores jefes y de asignaturas en los horarios establecidos para 

plantear sus dudas, inquietudes y preocupaciones, previa solicitud.   

 Recibir información periódica sobre la situación de su hijo (a), en lo que se refiere a aspectos 

académicos y de comportamiento. 

 Participar en las actividades programadas por la escuela cuya invitación sea entregada por 

la escuela.  

 Apelación a una medida o sanción otorgada por el establecimiento.  

 

 DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS:  

Para tener éxito en la tarea común, es imprescindible que el apoderado cumpla con los siguientes 

deberes. 
•Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos.  

• Respetar y hacer respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

• Cooperar con una actitud positiva al logro de los objetivos de la escuela, evitando 

comentarios inoportunos que debiliten y ofendan a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. De no ser así se exigirá de forma inmediata, cambio de 

apoderado. 

 

• Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su hijo (a). 

• Retirar en un tiempo prudente (10 minutos como máximo) a su hijo (a) del 

establecimiento al término de la jornada de clases. 

• Cumplir con la entrega de todos los materiales solicitados en la lista de artículos 

escolares de su estudiante, respetando las fechas indicadas. 

• Es de carácter obligatorio acudir a las citaciones, entrevistas y reuniones de 

Apoderados. 
•Tener una participación activa de apoyo en el aprendizaje de su hijo. 

•Asistir a todas las citaciones que realice cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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•Marcar las pertenencias del estudiante ya sea útiles, materiales, vestuario con la identificación del 

nombre y curso desde pre–kínder a octavo básico.  

•Informar inmediatamente a la escuela cambio de número telefónico de los apoderados.  

•Preocuparse de la alimentación saludable del estudiante para el buen desarrollo de las actividades 

académicas.  

•Educar en el control de esfínter y el lavado de manos en forma autónoma al momento de limpiarse 

luego de realizar sus necesidades biológicas. (bajo ninguna excepción el personal de la escuela 

realizará esta acción)  

•Asistir a las actividades oficiales de la escuela tales como reuniones de apoderado, Misas, Esc. 

para padres, fiesta costumbrista, trabajo pastoral. 

•Es obligación de los padres y apoderados, llevar a su hijo (a)  a la evaluación del especialista o del 

profesional que se requiera, solicitado esto por el personal de la escuela, con el fin de ayudar al 

estudiante para que supere sus dificultades. En caso que el apoderado no cumpla con la entrega 

de la documentación solicitada de especialistas u otros. Tomar conocimiento que si esto atenta  el 

bienestar de nuestro alumno (a) y su entono educativo vulnerando sus necesidades, dará lugar a 

una derivación a OPD. 

•Asistir con puntualidad y sin niños a las reuniones de apoderados.   

•Dotar y apoyar a su hijo (a) del material necesario para que pueda trabajar y realizar las tareas, 

facilitando el trabajo escolar. 

•Sobre las inasistencias del alumno(a), el apoderado deberá justificarla con certificado médico, si 

envía comunicación en la agenda escolar comunicando el motivo de dicha inasistencia (tener 

presente que esto no es válido para justificar evaluaciones) los certificados y comunicaciones 

deberán presentarse el día que se reincorpore el alumno a la escuela.  

•Todo certificado médico deberá ser entregado en portería de la escuela. (tía Yanet Pastene) 

•Preocuparse que el hijo (a) siempre lleve la agenda a la Escuela y en forma diaria revisarla, firmar  

y responder  las comunicaciones enviadas, (según el curso al que corresponda)  

•Preocuparse y velar por el ingreso puntual de su hijo(a) al establecimiento 8:00 AM, es 

responsabilidad del apoderado.  

•Es obligación de los apoderados preocuparse por la presentación personal e higiene de sus hijos 

(as) dentro de la escuela (uniforme escolar, de educación física, uñas cortas y sin pintura, oídos, 

dientes limpios, rostro sin maquillaje, corte de cabellos en varones, cabellos sin tintes, peinados  y 

bien aseados.) 

•El retirar a su hijo (a) al término de la jornada es responsabilidad del apoderado. En caso de que el 

estudiante no haya sido retirado en un periodo de dos horas posterior a su horario de salida ( sin 

previo aviso del atraso por parte del apoderado), el establecimiento procederá a trasladar al alumno 

a la 58°comisaria Población Alessandri calle Antártica #4701Estacion Central Fono 229224245. 

•Respetar el conducto regular de comunicación con la Unidad Educativa, presentando 

personalmente o por escrito sus inquietudes, dudas o sugerencias. Este conducto comprende: 

a) Profesor de Asignatura y/o profesor jefe. 

b) Coordinador Académico (Claudia Coria) área académica  

c) Coordinadora de Convivencia Escolar (María José Coccio) / Inspectoría General 

(Mabel Mendoza) área conductual.  

d) Orientador (diego Hidalgo) (área familia escuela. 

d) Dirección (pasadas todas las otras instancias) 

•Respetar las normas establecidas por la dirección del establecimiento referido al ingreso  de 

apoderados a las salas de Prebásica. Sólo el primer día ingresan a dejar a sus niños a la sala de 

clases. 
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•Los apoderados deben responsabilizarse por los daños que cometan sus hijos a los bienes del 

establecimiento. (Se dará una semana para la reposición de lo destruido, de lo contrario el 

apoderado se acercará a conversar con inspectoría general) 

•Frente a la situación de fiebre, vómitos y/o indigestión, se avisará al apoderado y deberá retirar al 

estudiante de la escuela. 

•Es deber del apoderado mantener a su hijo(a) en su hogar en caso de presentar infecciones 

contagiosas tales como: impétigo, sarna u otras, hasta que una certificación médica, autorice su 

reincorporación a clases. 

•Los apoderados que pagan transporte escolar deberán estar atentos al horario de llegada y retiro 

de sus hijos; y coordinar con el transportista los cambios de horario. El atraso al ingreso de la jornada 

quedará registrado y dará lugar a una falta.   

•Por razones de orden y seguridad los apoderados y/ o adultos externos, (incluyen transportistas 

escolares) no tienen acceso a las salas de clases ni a ningún lugar del establecimiento, sin previa 

autorización. 

•Evitar cometarios y malas palabra en el hall de acceso del establecimiento, podrá solicitar en 

portería comunicarse con la persona adecuada con quien solucionar sus inquietudes. 

•Si un apoderado necesita retirar a su hijo (a) antes de finalizar la jornada de clases,  podrá retirarlo 

él o la persona que esté debidamente informada a inspectoría general, de lo contrario deberá enviar 

a la escuela una comunicación firmada por el apoderado titular anunciando quien retirara al 

estudiante.  

•El retiro deberá ser muy bien justificado, ya que la idea del establecimiento es que nuestros alumnos 

no pierdan clase en forma injustificada (si el alumno estuviera efectuando algún tipo de evaluación, 

no se dará autorización hasta el término de esta). Se debe procurar que las horas al médico y/o 

dentista sean fuera del horario de clases, de no poder en otro horario deberá presentar la citación 

de la hora medica  

•Los apoderados deberán informar oportunamente y por escrito (libreta de comunicaciones) que 

adulto, transportista escolar retirara a su hijo (a). Así mismo deberá informar y firmar en inspectoría 

general que su hijo (a) se retirará solo del establecimiento. 

•Acatar el derecho de la escuela de solicitar cambio de apoderado (a), cuando el comportamiento 

del titular vulnera el Proyecto Educativo o las normas internas de la Escuela.( no asistencia a tres  

reuniones de apoderado seguidas  sin justificación, no apoyo de la labor educativa, ser elemento 

negativo para las actividades del curso) 

•Responder ante la justicia, por la denuncia de la dirección de la Escuela cuando se detecte en los 

alumnos (as) castigo con daño físico, abuso sexual o cualquier otro tipo de apremio que perturbe el 

normal desarrollo del educando.  

•Conocer, respetar y cumplir con el Reglamento de Convivencia del Establecimiento. 

 

DE LOS ESTUDIANTES DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS (AS): 

A los alumnos de la Escuela Silvia Salas Edwards Religiosas Adoratrices se les reconocen los siguientes 

derechos: 

 

 Ser tratados(as) con dignidad e igualdad de condiciones y no ser discriminados por ninguna 

razón que contempla la ley de no discriminación arbitraria. 

 Ser educados integralmente como personas, respetando sus diferencias individuales y de 

acuerdo a los valores del Proyecto Educativo. 

 Asociarse libre y espontáneamente con cualquier miembro de la comunidad. 

 Ser escuchadas sus inquietudes en todo ámbito expuestas de manera respetuosa frente a 

cualquier miembro de la comunidad.  
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 Utilizar el gimnasio, comedores y patio de los naranjos en horario de recreo de acuerdo al 

horario establecido. 

 Obtener asesorías que le permitan diagnosticar intereses, adquirir o mejorar hábitos y 

habilidades, detectar aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a su desarrollo 

personal. 

 Ser informados oportunamente de las decisiones educacionales pertinentes que le afecten 

directa o indirectamente. 

 Canalizar sus inquietudes y problemas siguiendo el conducto regular designado por la 

escuela. (hasta llegar a las autoridades de la escuela, dependiendo de la naturaleza del 

problema o situación a tratar.) 

 Conocer oportunamente las observaciones registradas en el libro de clases y/o hoja de vida. 

 Conocer oportunamente sus evaluaciones máximo en 15 días hábiles. 

 Participar en la vida académico-pastoral, cultural, deportiva y recreativa (ACLE) del 

establecimiento. 

 En caso de accidente en el establecimiento o de trayecto, la escuela otorgará el Seguro 

Escolar del estado (decreto N° 313). 

 Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales. 

 Recibir un trato respetuoso e inclusivo de parte de toda la comunidad educativa. 

 

 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS (AS): 

 

 Cumplir puntualmente los horarios establecidos para todas las clases, incluyendo talleres 

deportivos y actividades complementarias. (ACLE) 

 Respetar y participar del PEI de la escuela y actividades recreativas, religiosas etc. 

Establecidas 

 Presentarse en la escuela correctamente uniformado y aseado (bien peinados). 

(dependiendo el curso/nivel correspondiente). Pre básica a 4° básico con delantal y cotona. 

 Acudir a la formación cuando corresponda. 

 Utilizar sólo los lugares permitidos por el establecimiento para el tránsito de los alumnos, sala 

de profesores y comedor de profesores no está permitido que transiten alumnos sin 

supervisión de un docente.  

 Respetar el horario de ingreso a clases y el toque de timbre después de cada cambio de 

hora y recreo. 

 Mantener su sala y espacio de trabajo limpio y ordenado en todo momento.  

 Traer justificativo correspondiente después de una inasistencia. Este justificativo se entregará 

el día que el alumno (a) se integre a clases. Sera escrito y firmado por el apoderado. 

 Presentarse puntualmente a todas las evaluaciones programadas según cronograma 

diseñado por el establecimiento. 

 Utilizar el dialogo en la solución de conflictos. (si es necesario, pedir ayuda a un adulto de la 

Escuela) 

 Ser honrado con los bienes y pertenencias de la escuela y la comunidad en general. 

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

 Presentarse a la escuela con todos sus útiles escolares y materiales que se requieran para 

desarrollar las actividades académicas. (Se prohíbe el uso teléfonos celulares dentro de las 

instalaciones de la escuela) 

 Dejar el teléfono celular en casa ya que este no cumple una función pedagógica dentro del 

establecimiento.  

 Será de obligación del estudiante mantener una conducta de acuerdo a los valores 

Micaelianos mientras vista el uniforme institucional.   

 Mantener relaciones afectivas de acuerdo al contexto educativo.  

 Utilizar adecuadamente las dependencias de la escuela, previa autorización de quién 

corresponda.  

 Llevar consigo siempre la agenda oficial de la escuela. Este es el medio oficial de 

comunicación que tiene la escuela con los padres y/o apoderados y viceversa. 

Cumplir con las obligaciones y compromisos académicos adquiridos tanto con sus pares 

como con los profesores (trabajos grupales, reforzamiento, actividades ACLE, etc.) 

 Las alumnas embarazadas deben: 
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a) Asistir a controles de embarazo 

b) Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con carné de control de salud 

o certificado médico tratante y/o matrona. 

c) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado a su profesor (a) jefe y orientadora del establecimiento. 

d) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir y cumplir con el 

calendario de evaluaciones, especialmente si posee recalendarización de pruebas y/o 

trabajos. 

e) Hacerse responsable de su uniforme como también de sus bienes personales.   

 

REGULACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS.  

Tramo curricular NT1 a Octavo año básico 

Actualmente la escuela Silvia Salas Edwards cuenta con una matrícula total aproximada de 350 

alumnos(as) desde Pre kínder a 8° año básico, en 1 curso por nivel, en jornada única.  

Para los efectos de evaluación y promoción de los alumnos, se consideran las Bases Curriculares y 

los Decretos pertinentes, vigentes en el establecimiento, para cada nivel que a continuación se 

detallan: 

 

Código Decreto de Evaluación Nombre 

67 67/2018 

 

Bases Curriculares 

1º a 6ª Básico Bases Curriculares Decreto 439 / 2012  

Bases Curriculares Decreto 433/2012 

7º y 8º Básico Bases Curriculares Decreto 614/ 2013  

Bases Curriculares Decreto 369/2015 

 

HORARIOS.  

El establecimiento será abierto a las 7:30 horas, el horario de ingreso a clases regulares será a las 8:00 

horas, esto es para todos los alumnos, desde Pre kínder a Octavo básico. 

El ingreso y salida del establecimiento de los alumnos que se trasladan en furgón será por Obispo 

Umaña y por Antofagasta el resto del alumnado. 

El horario de clases tendrá la siguiente jornada: 

Alumnos con JEC. Primero a Octavo básico: 

                    Entrada de Lunes a viernes 8:00 horas. 

                    Salida de Lunes a jueves 15:25 horas. Día viernes los alumnos saldrán a las 13:10 horas. 

(Los alumnos que almuerzan el día viernes deben sumar aprox. 20 minutos). 

La salida de los alumnos, cuya responsabilidad sea de su apoderado o de furgón escolar se 

considera como máximo10 minutos de atraso en el retiro de los alumnos, de lo contrario se 

procederá a registrar el atraso. 

 

CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN 

La escuela cuenta con los siguientes mecanismos de comunicación formal para los apoderados: 

 Libreta de comunicaciones. 

 Página Web. 

 Entrevistas personales con el apoderado de acuerdo al horario asignado.  

 Diario mural de portería de la escuela. 
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ORGANIGRAMA:  

 

REGULACIONES PROCESO DE ADMISIÓN.  

La escuela se rige de acuerdo a lo establecido por la ley 20.845 de inclusión escolar, el Sistema de 

Admisión Escolar (SAE) Decreto 152, art. 53. La matrícula se efectúa directamente en el 

establecimiento de manera presencial.  

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 La calidad de nuestra convivencia es una construcción colectiva y una responsabilidad de todos 

los miembros y actores educativos sin excepción. En este sentido, cada miembro que integra nuestra 

comunidad escolar cumple un rol único e importante, haciéndose corresponsable en la 

construcción del tipo y calidad de convivencia escolar que deseamos. En tanto, todos los 

integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una buena convivencia 

escolar e interrelacionarse bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia desde su respectivo 

rol en la comunidad que los convoca, es decir, ningún miembro de la comunidad educativa debe 

ser o sentirse discriminado arbitrariamente. 

 La escuela fomenta la participación de los estamentos, entre otros espacios a través de: 

 DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (DCGPA) La Dirección establecerá 

vínculos con los padres y apoderados de la escuela a través de la Directiva del Centro General de 

Padres y el profesor asesor lo que se materializa en reuniones según sea la situación emergente. 

Es un organismo colaborador, que fomenta acciones de cooperación hacia la labor educativa de 

nuestra institución, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral de las 

estudiantes. Está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y las directivas de los 

subcentros de los cursos de los padres, madres y/o apoderados. En la Asamblea General estarán 

presentes las directivas de los subcentros y un, representante de la Dirección de la Escuela, quien 

asesorará al CGPA y servirá de nexo entre éste y la Dirección.  

CENTRO DE ESTUDIANTES (CGE) Para nuestro Escuela la participación de los estudiantes es un eje 

fundamental en el desarrollo integral y la formación para la vida democrática. El CGE representa los 

intereses de los estudiantes y está conformado por estudiantes desde 5° básico a 8º básico. La 

finalidad del CGE es representar a sus miembros, en función de los objetivos y el PEI de la nuestra 

escuela. 

 El CONSEJO ESCOLAR, es una instancia consultiva y/o informativa sobre materias relativas al PEI, 

actividades extracurriculares, metas, proyectos entre otros. Se rige por lo establecido en el MINEDUC. 
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Será convocado por la Dirección, tal como lo establece la ley, a lo menos 04 veces al año, 02 veces 

el primer semestre y 02 veces el segundo semestre. 

 CONSEJO DE PROFESORES El Consejo de Profesores, es una instancia en que se debaten, analizan y 

deciden situaciones técnico-pedagógicas, disciplinarias y otras relativas a la comunidad educativa. 

Este Consejo será de carácter resolutivo según convocatoria y la materia que se aborde. Tiene 

especial participación en la revisión y levantamiento de medidas relacionadas con Convivencia 

Escolar.  

La dirección convocará a Consejo General de profesores 04 veces al mes, los que podrán ser de 

tipo: administrativo, técnicos, orientación, y de disciplina. 

Consejos de Evaluación Intermedios  

 

Con el objeto de obtener una información completa y periódica de cada curso, en el consejo 

intermedio donde se hace un análisis, recabando antecedentes escritos y orales de los profesores y 

asistentes de aula, en las áreas de comportamiento, responsabilidad, rendimiento de los alumnos 

destacados positivamente y también aquellos más descendidos. Estos se clasificarán en dos 

categorías: carta de compromiso, carta de amonestación. El Profesor jefe, Coordinadora 

académica o inspectoría general notificaran, al alumno y a su apoderado respecto a la información 

de acuerdo a las sugerencias dadas por el consejo para tomar medidas y ejercer acciones que 

permitan su recuperación.  

 Carta de Compromiso. Documento escrito por la escuela y firmado por el apoderado (y 

alumno si lo amerita), con el fin de comprometer la mejora en una conducta, 

comportamiento, rendimiento o falta esta sea del estudiante o del apoderado. El no 

cumplimiento de dicho compromiso se dará paso a la entrega de una carta de 

amonestación.  

 

  Carta de Amonestación.  Documento escrito por la escuela y firmado por el apoderado (y 

alumno si lo amerita), después del incumplimiento de la carta de compromiso firmado con 

anterioridad. El no cumplimiento de este documento remite al estudiante a una 

condicionalidad de matrícula.   

REGULACIONES SOBRE EL UNIFORME, PRESENTACION PERSONAL Y ROPA DE CAMBIO. 

 PRESENTACION PERSONAL 

 Los alumnos(as) de la Escuela Silvia Salas Edwards deben aceptar el uso del uniforme y 

destacarse por su aseo y correcta presentación personal; las alumnas cabellos limpios, no 

teñidos, dejando cara despejada, (sin maquillaje) se acepta el uso de aros en las orejas 

pegados al lóbulo. (para evitar accidentes no se permiten aros colgantes) se permite el uso 

de accesorios tales como, Gorro, bufanda, guantes de color institucional (azul, burdeo, negro 

y gris), mantener uñas cortas, limpias y sin esmaltar.  

 Pantalón gris (no apitillado) y  polera del uniforme ploma con insignia bordada, zapatos 

negros sin taco o zapatilla negra  completa sin adornos ni cordones de colores,  polerón de 

la escuelan o polar burdeo o azul en su totalidad (sin logo comercial), parkas negras o azules 

; varones cabello corto (corte tradicional chileno) sin cabellos teñidos o cortes de fantasía, 

no usar accesorios en ninguna parte del cuerpo, pantalón gris (no apitillado), polera del 

uniforme ploma con insignia bordada, zapatos  colegial negro o zapatilla negra sin cordones 

ni adornos de colores, polerón de la escuela o de polar burdeo o azul en su totalidad (sin 

logo comercial), parkas negras o azules. 

 En temporada de altas temperaturas, se usará shorts grises tanto para los niños y niñas de la 

escuela. 

Estudiantes de pre- básica el uniforme es el buzo institucional de la escuela y el uso obligatorio 

del delantal cuadrille rojo para niñas y cotona azul o café para niños. 

 Para los estudiantes desde prekínder a segundo básico será recomendable portar 

diariamente una muda de ropa.   

 Solo se permitirá el uso del buzo de Educación Física los días que tengan clases en esa 

asignatura y talleres deportivos ACLE, este es buzo gris con la polera gris de la escuela (Este 

debe estar limpio, y no se debe alterar el corte del modelo.) La polera de recambio deberá 

ser de color gris o blanco lisa sin estampado, y será utilizada durante la clase de educación 

física.  



20 
 

 El uso de piercing (en rostro, dentro de la boca, expansiones en las orejas, aros en varones, 

más de un aro en las damas) queda prohibido para varones y damas de la escuela. 

 La pretina del pantalón es a la cintura tanto para niños y niñas. 

 El uso de delantal cuadrilles azul para las niñas y cotona azul para los varones es obligatorio 

de 1° a 8° básico.  

ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y ATRASOS: 

La asistencia es obligatoria desde el primer día de clases, hasta el último día programado por la 

escuela. Cabe señalar que las justificaciones de inasistencia realizadas por el apoderado, sólo 

certifican la causal de la inasistencia, pero no la borran; por lo tanto, tienen incidencia en el 

porcentaje requerido por el decreto de evaluación respectivo. 

Si un alumno no cumple con el 85% de asistencia requerida para ser promovido de curso, deberá 

enviar una carta tipo al director del establecimiento explicando los motivos de sus inasistencias. El 

director dará la respuesta a las cartas entregadas previa reunión con el Consejo general de 

Profesores. De ser consecutivos la solicitud, y los motivos no relevantes se procederá al rechazo de 

dicha solicitud, ameritando la repitencia.  

 

Los alumnos que lleguen atrasados, se registrarán en la plataforma webclass. La acumulación de 

falta de puntualidad mensual determinara las siguientes sanciones:  

 3   atrasos mensuales: llamado de atención al alumno y notificación al apoderado por 

escrito. 

 5 atrasos mensuales: presentarse con apoderado y firmar carta de compromiso con 

Inspectora General. 

De continuar con atraso durante el mismo mes, se procederá a la firma del apoderado de la carta 

de amonestación por los atrasos registrados. 

De reiterarse esta situación durante el año lectivo, se procederá por acuerdo del consejo de 

profesores a que el apoderado firme una condicionalidad en oficina de dirección del 

establecimiento. Previa revisión de los antecedentes recabados durante el año lectivo el 

establecimiento se reserva el derecho de la no renovación de matrícula. 

Toda ausencia por viaje u otra situación que amerite un periodo extenso mayor a 3 días hábiles 

consecutivos deberá formalizar el apoderado por medio de una carta dirigida a la Inspectora 

General del establecimiento, indicando el período en que el alumno se ausentará de la escuela, el 

motivo y comprometiéndose a la recuperación y cumplimiento de las actividades académicas 

realizadas durante la ausencia. 

 

CONDUCTOS REGULARES  

Para nuestra Comunidad Educativa, el respeto hacia las normas establecidas y explicitadas en 

nuestro Reglamento de Convivencia, nos permiten mantener el adecuado desarrollo pedagógico 

y ambiente grato para todos los que formamos parte de esta Institución. La interrelación entre los 

diferentes estamentos, se basa en un trato amable y respetuoso. Es por esto, que, frente a cualquier 

inconveniente o conflicto, se les recuerda seguir el proceso de conducto regular el que requiere de 

la participación directa del Apoderado y no de terceras personas. Se entiende por conducto 

regular, los pasos a seguir, por parte de los Padres y Apoderados para buscar solución a sus 

inquietudes, dudas o problemas.  

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Las normas presentes en este manual de convivencia se sustentan en los principios valóricos que 

rigen nuestra escuela. El objetivo que se busca es la promoción de la buena convivencia escolar y 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, ayudando a 

establecer un ambiente educativo propicio, en cuya disciplina el proceso de enseñanza aprendizaje 

se desarrolle libre de agresiones y basado en el respeto mutuo de todos los que participan de nuestra 

comunidad educativa. La disciplina ocupa un lugar fundamental en la formación de nuestros 

alumnos y alumnas, ya que permite adquirir el dominio de sí mismo, la madurez como persona y la 

adecuada participación en todos los ámbitos de la vida humana. El quehacer formativo está 

centrado en un trabajo que fomenta la vivencia de virtudes enmarcadas por el carisma micaelliano 

de nuestra institución y así destacar a aquellos alumnos/ alumnas que se han esforzado por 

perseverar en el trabajo de estas virtudes.  
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Se busca formar a los alumnos y alumnas para que actúen no por temor a la sanción, sino por la 

convicción personal de que los valores que encierran las normas son el fundamento de la educación 

integral que le hará un hombre o mujer de bien. Estas normas están en coherencia con los 

lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, las cuales se evidencian en todas aquellas 

conductas positivas y proactivas de nuestros alumnos. La vida en comunidad supone aceptar que, 

junto a mí viven otras personas con los mismos derechos que yo, y que necesitan mi aporte para su 

formación y crecimiento. 

NORMAS ESTABLECIDAS PARA LA SANA CCONVIVENCIA ESCOLAR Y EL CLIMA PARA EL APRENDIZAJE. 

En coherencia con nuestro PEI, se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana 

convivencia escolar. La Coordinadora de convivencia en conjunto con inspectoría general 

investigarán y el seguimiento del cumplimiento de las normas mencionadas en este Reglamento, las 

que serán sancionadas de acuerdo a la “Gradualidad frente a las faltas y su correspondiente 

reparación”. 

NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL  

El uniforme de la escuela debe llevarse con respeto y orgullo, representa la identidad de los valores 

de la escuela, por tanto, debe en todo momento estar limpio, sin roturas, ordenado, pues así el 

alumno y alumna demuestra la identidad y pertenencia a la escuela a cuyos valores adhieren y que 

se desprenden de nuestro PEI. 

 

NORMAS RESPECTO DEL COMPORTMAMIENTO AL INTERIOIR DE LA ESCUELA  

DEBERES DEL ASEO Y ORDEN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS: 

 1. Contribuir al orden y aseo de su escuela, permaneciendo en la sala al cambio de hora de clases 

y abandonándola durante los recreos para permitir su ventilación. 

 2. Mantener el aseo de la sala de clases que ocupe.  

3. El rayado de muebles, murallas, puertas o cualquier otro lugar de la escuela, también será motivo 

de una medida disciplinaria o sanción al alumno(a) que la causó, además de tener que reparar el 

daño hecho.  

4. Cuidar y mantener limpios y en buen estado el casillero (si dispone de uno) que le corresponda al 

alumno/a.  

5. Transitar por pasillos sin correr y sin atropellarse.  

6. Usar el agua y servicios higiénicos en forma adecuada, ordenada, correcta y limpia.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA:  

1. El Alumno(a) podrá concurrir a ella cuando lo requiera en el horario establecido, manifestando 

siempre una actitud de silencio y respeto.  

2. Cuidar el material que le sea ofrecido y devolverlo oportunamente. En caso de pérdida o deterioro 

deberá reponerlo en un plazo de 15 días para, en caso contrario no podrá seguir utilizando los 

beneficios de la Biblioteca.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN PATIOS:  

1. Permanecer en los patios de recreo durante todo el tiempo destinado al mismo. No deben 

permanecer en sus salas de clases con el fin de permitir una adecuada ventilación de ellas.  

2. Evitar aquellos juegos que supongan riesgo para los demás, especialmente para los más 

pequeños, en los recreos, pasillos, patios, o en las salas.  

3. Cuidar todo el recinto y los implementos que en él haya.  

4. Utilizar un lenguaje adecuado (no decir groserías, ni descalificar a sus compañeros). 

 5. Cuidar el tránsito en pasillos y escaleras; estos son lugares de tránsito, no son lugares para 

conversar, ni sentarse, ni jugar, ni correr, ni tirarse agua u otros líquidos tales como jugos, bebidas, u 

otro. 

6. Tener actitud de respeto cuidando la seguridad de todo alumno/a y personal de la escuela.  

7. Aceptar que quienes contravengan las disposiciones mencionadas anteriormente, serán 

sancionados como si hubiesen cometido una falta disciplinaria leve, mediana o grave.  
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA HORA DEL ALMUERZO:  

1. Los alumnos deben asearse adecuadamente antes de dirigirse al comedor.  

2. El ambiente del comedor debe ser un ambiente donde prime el orden y las siguientes normas:  

- Respeto  

- No jugar  

- No intercambiar, ni tirarse comida, ni agua (líquido)  

- No gritar  

3. Sentarse a comer en lugares habilitados (comedor) no está permitido comer en pasillos, suelos ni 

escaleras.  

4. Terminado el almuerzo, el alumno/a debe preocuparse de dejar todo ordenado y limpio el lugar 

que ocupe (bandejas en su lugar, recoger papeles y botar en basureros).  

5. Al término del almuerzo los(as) alumnos(as) deberán preocuparse de su aseo bucal.  

6. Los alumnos(as) que contravengan las disposiciones mencionadas anteriormente, serán 

sancionados como si hubiesen cometido una falta disciplinaria leve, mediana o grave.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN BAÑOS:  

1. Cumplir con los hábitos de higiene en forma rigurosa para preservar su salud, colaborando con el 

aseo de baños y haciendo uso correcto del papel higiénico.  

2. Cuidar los artefactos y no jugar, ni pararse en ellos.  

3. Utilizar el W.C. vaciando el estanque de agua, cuidar la limpieza de los mismos.  

4. Utilizar el lavamanos y cerrar las llaves en forma correcta.  

5. Botar los papeles y basuras en los respectivos papeleros.  

6. No rayar paredes, ni puertas.  

7. Ir al baño sólo en los horarios fuera de hora de clases.  

8. Aceptar que quienes contravengan las disposiciones mencionadas anteriormente para el uso del 

baño, serán sancionados como si hubiesen cometido una falta disciplinaria leve, mediana o grave. 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES:  

1. Retirar su “mochila” con sus materiales, útiles y ropa dejando ordenada la sala de clases antes de 

salir de la escuela.  

2. Determinar un sistema interno de turnos de supervisión en cada curso, para que la sala quede 

ordenada y limpia al término de cada hora, lo cual será evaluado por el profesor (a) del ramo que 

corresponda en esa hora de clases.  

3. La sala debe estar totalmente limpia de papeles y las sillas sobre el escritorio al término de la 

jornada.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA HORA DE CLASES O FUERA DE ELLA:  

1. Saludar, con respeto, sin conversar, cada vez que un profesor/a inicie su clase o cualquier 

otra autoridad de la escuela, ingrese a la sala de clases. 

2.  No interrumpir las clases.  

3.  Respetar la puntualidad de inicio y término. El timbre es el indicador del inicio, finalización y/o 

cambio de actividad en el horario de la escuela y es imperativo.  

4. Permanecer dentro de la sala de clases. Cualquier profesor u otra autoridad que sorprenda 

a un alumno fuera de la sala en horario de clases, tiene la obligación de pedirle alguna 

explicación y si no ha sido autorizado deberá enviarlo a Inspectoría.  

5. No comer, al interior de la sala de clases.  

6. Trasladarse de un lugar a otro sin molestar a los demás cursos, cuando la actividad a 

desarrollar requiere moverse de un lugar a otro de la escuela.  

7.  Permanecer dentro de la sala de clases una vez finalizada una evaluación. Si un alumno(a) 

terminase antes un control u otra evaluación, no podrá salir de su sala de clases. Por lo tanto, 

deberá respetar a sus compañeros(as), permaneciendo en silencio y realizando alguna 

actividad dada por el profesor.  
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8. Respetar y hacer caso al profesor, ya que es autoridad responsable de todo lo que ocurra 

dentro de la sala de clases donde esté presente. 

9. Respetar la prohibición de no usar dentro de la sala de clases, de la escuela objetos ajenos al 

quehacer educacional, tales como: celulares, IPod, juegos electrónicos, naipes, tablets, MP3, 

etc., En caso de usarlos y ser sorprendido, el profesor(a) está facultado para retirarlo y 

entregarlo a inspectoría para ser devuelto SOLO al Apoderado después de 24 horas, al 

término de la jornada escolar y en donde, además, se tomarán las sanciones 

correspondientes.  

10.  Aceptar que serán registrados en el Libro de Clases cuando interrumpan el desarrollo normal 

de la clase con acciones como: conversar, pararse sin permiso, lanzar papeles, realizar 

actividades ajenas a la asignatura, o falten al respeto de sus compañeros o al profesor/a. 

11.  Cuidar sus pertenencias personales (parkas, chaqueta, chalecos, sweaters, buzos, textos, 

cuadernos, útiles, aparatos tecnológicos, etc.), ya que es de su exclusiva responsabilidad. La 

escuela no se hace responsable de pérdidas y/o hurtos de estos implementos.  

12.  Aceptar la prohibición de agredir a sus compañeros; emitir ruidos molestos; desobedecer 

instrucciones, o comunicarse con vocabulario inadecuado o de garabatos.  

13.  Mantener una correcta presentación personal del uniforme.  

14.  No podrán salir de clase sin autorización del profesor presente.  

15.  Tener una actitud de respeto para seguir las instrucciones del profesor y desarrollar las 

actividades que se les indique.  

16. Respetar sin interrumpir las horas de clases, tampoco de otro curso.  

17. Cuidar de no molestar a sus compañeros(as) o descalificarlos.  

18. Respetar en todo momento con su actitud a todo miembro de la comunidad, dentro de la 

hora de clases o fuera de ella.  

19. Actuar con honradez en todo momento. Se considera falta de honradez el copiar en pruebas, 

utilizar un trabajo ajeno como propio, hurtar el libro de clases, pruebas y/o alteración de notas 

o de cualquier dato registrado en el Libro de Clases u otros documentos oficiales, tomar 

objetos y útiles ajenos de cualquier índole.  

20. Asistir con el uniforme oficial de Educación Física SOLAMENTE el día que tengan dicha clase.  

21. No podrán comercializar ningún tipo de productos para fines personales. 

22. Las relaciones de “pololeo” o “andar” deben enmarcarse en una conducta acorde al 

espacio educativo.  

23. Mostrar conductas y lenguaje respetuoso dentro de la escuela, como a la salida del 

establecimiento. 

24. Cuidar el prestigio de la escuela dentro y fuera de ésta, quienes realicen acciones que 

desprestigien al Establecimiento, se le aplicará una drástica medida disciplinaria: suspensión, 

condicionalidad o no renovación de matrícula para el año siguiente según gravedad de las 

mismas. Los alumnos(as) que contravengan las disposiciones mencionadas anteriormente, 

serán sancionados como si hubiesen cometido una falta disciplinaria leve, mediana o grave 

según la edad y etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; la naturaleza, 

intensidad y extensión del daño causado; la naturaleza, extensión y frecuencia de la falta y 

la conducta anterior del responsable. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Las faltas son aquellas conductas o comportamientos que obstaculizan la labor pedagógica o las 

actividades propias del quehacer educativo-pastoral que se desarrollan en la escuela o fuera de 

éste, se graduarán en: leves, graves y gravísimas. 

Comportamientos o conductas inadecuadas leves: Son aquellas conductas y comportamientos que 

alteran el normal desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, las que no involucran daño físico y/o 

psíquico a otro miembro de la comunidad educativa.  

 Presentación personal inadecuada, que no se ajuste al RICE.  

 Permanecer en la sala de clases durante el recreo y horario de colación sin previa 

autorización. 

 Presentar una actitud irrespetuosa en las actividades tales como, formación, entonación del 

himno nacional, actividades religiosas, actos.   

 Ingerir alimento durante el desarrollo de las clases. 

 Interrumpir la clase, parándose sin autorización, conversando, emitiendo gritos, ruidos, risas. 

 Ser sorprendido transitando por sala y comedor de los profesores, sin previa autorización. 

 Vender cosas dentro del establecimiento. 

 Ir a jugar al patio de los naranjos o hacer permanencia en éste, a excepción de 1° - 2° los 

días miércoles y jueves, 3° - 4° los días lunes y martes a la hora de almuerzo. Durante este 

periodo serán custodiados por un profesional de la escuela.  
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 El no cumplimiento de las normas de aseo en los distintos ambientes de la escuela (CRA, Salas 

de clases, gimnasio, sala computación, comedores, sala de PIE, baños) es obligatorio, para 

todos los alumnos de la escuela. 

 Salir sin autorización de la sala de clases durante los cambios de hora. 

 Jugar con agua y mojarse, mojar a los con compañeros con agua u otro líquido sean estos 

de tipo alimenticios o de aseo. 

 Encontrar y apropiarse de un bien material sin entregarlo para su devolución.   

 Presentar una actitud irrespetuosa frente a un llamado de atención.  

 Ir al baño y entrar a clases mojados. 

 Exhibir excesivas demostraciones afectivas de tipo pololeo, por ejemplo, besos, abrazos 

frente a la comunidad educativa.  

 Usar con fines extra académicos el logo institucional del establecimiento. 

 Utilizar el gimnasio y patio de los naranjos en horarios no establecidos.  

 Ingresar al establecimiento material o artefactos no autorizados por la escuela (Plancha 

eléctrica, celulares.  

 Utilizar los enchufes para uso personal del estudiante.  

 Interrumpir el juego de alumnos menores por parte de alumnos mayores, viceversa.  

 No cumplir con la devolución de los textos solicitados en biblioteca y/o materiales o recursos 

didácticos en los plazos establecidos. 

 Presentarse a clases sin justificativo de inasistencia (ya sea certificado médico y/o 

comunicación en la agenda escolar) 

 El no cumplir los compromisos que asuma y los trabajos que se le asignen en su calidad de 

estudiante (semanero, diario mural, participación ACLE, tareas) 

 Llamar a su apoderado para que lo retiren del establecimiento sin comunicar a inspectoría 

general. 

 Desayunar y almorzar fuera de los comedores de la Escuela. 

Procedimientos a seguir para las faltas leves: 

 

La reiteración de 3 faltas leves de su misma índole y debidamente registrada en su hoja de 

vida, darán paso a una falta grave y a su respectiva sanción.  

        

1. Procedimiento en aplicación de sanciones en orden progresivo e ineludible del 

presente Manual de convivencia  

 

1. Dialogo personal reflexivo, dialogo reflexivo grupal, amonestación verbal. 

2. Registro escrito de amonestación en la hoja de observaciones del alumno (a) 

y trabajo reflexivo. 

3. Comunicación al apoderado. 

 

2. Todo artefacto no autorizado por la escuela que sea ingresado será requisado y 

entregado a inspectoría general y/o encargado de convivencia escolar para ser 

guardados y devueltos al apoderado.  

 

Comportamiento o conducta de carácter grave: son aquellas actitudes, conductas y 

comportamientos que pueden atentar contra la integridad psicológica de otro miembro de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia en la comunidad educativa. Pueden dar lugar a la aplicación de medidas extremas, 

cuando la situación implique un riesgo para la comunidad educativa. 

 El desacato expreso del estudiante con actitud oposicionista y agresiva ante 

disposiciones u órdenes dadas por el docente, personal administrativo y/o auxiliar en lo 

que diga relación con la formación educacional.  

 Proferir insultos, sobrenombres o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender a sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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 Promover conductas de violencia o vulneración escolar por cualquier tipo de medio.  

 Mal comportamiento, lenguaje y modales inadecuados, dentro y fuera de la Esc. (usando 

el uniforme) Proferir insultos o garabatos, lanzar objetos, hacer gestos groseros o 

amenazantes u ofender a transeúntes, automovilistas.  

 Obstaculizar el desarrollo normal de cualquier actividad académica, formativa y/o 

recreativa, de manera violenta ya sea por desorden reiterado o por planificación de 

actos que busquen impedir clases. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación académica, económica, religión, pensamiento político, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad (física o intelectual) 

 Utilizar los computadores de la escuela para chatear, observar, o bajar cualquier 

información no educativa y que atente contra la integridad psicológica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 No respetar las normas de la sala de enlaces.   

 No entrar a una clase y quedarse dentro de las dependencias de la escuela (cimarra 

interna) 

  Realizar insinuaciones, comentarios de connotación sexual, en general cualquier 

conducta de connotación sexual. 

 Utilizar información y/o imágenes de terceros sin su autorización por cualquier medio de 

comunicación. 

 Enviar a través de cualquier medio físico y/o digital textos, imágenes que vulneren la 

intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 La reincidencia en una falta grave pasa a constituir faltas gravísimas y su debida sanción.  

 

Procedimientos a seguir para las faltas graves: 

 

1. Procedimiento en aplicación de sanciones en orden progresivo e ineludible del 

presente Manual de convivencia (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

2. En este caso también se puede aplicar, la medida de suspensión de clases de 1 a 

3 días, cuando afecta la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la 

comunidad escolar en algunos casos se llamará inmediatamente al apoderado para 

comunicar de la conducta del alumno (a) se procede a la suspensión del alumno, 

tomando medidas pedagógicas y/o formativas como, por ejemplo, dialogo individual 

reflexivo, dialogo reflexivo grupal, trabajos al hogar o guías a desarrollar desde 

coordinación académica.  

       

 Comportamiento o conducta de carácter gravísimo: Son aquellas actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa 

de la ESSE, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Estas faltas dan 

lugar a la aplicación de medidas extremas. 

 Causar daño no accidental ya sea en lo moral o a los bienes muebles y/o infraestructura 

de la escuela o a los bienes de terceros. 

 Utilizar el nombre, imagen, siglas u otro de la escuela en cualquier tipo de red social 

para uso de comentarios estudiantiles.   

 Agresión verbal o escrita (blogs, facebook, fotologs, Instagram,  WhatsApp. entre otros) 

amenaza física o psicológica, a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 Agresión física, psicológica o verbal y/o difamar a cualquier integrante de la 

comunidad escolar dentro o fuera del establecimiento, ya sea por medio escrito, verbal 

o cualquier espacio para realizar esta acción. 

 Amenazas de cualquier tipo a los miembros de la comunidad escolar dentro y/o fuera 

del establecimiento. 

 Planificar o participar directa o indirectamente de cualquier acción de robo o hurto 

de cualquier especie y/o material, dentro del establecimiento. 

 Tener relaciones sexuales en el interior de la escuela o participar en situaciones de 

connotación sexual, tales como compartir pornografía, videos y otros. 

 Promover la toma y/o paro del establecimiento con cualquier fin. 

   Ofender o no respetar dentro del establecimiento la fe y los valores cristiano católico,     

que inspiran el proyecto Educativo-Pastoral de la escuela. 
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   Usar sin autorización de la dirección,  el nombre del establecimiento para fines          

particulares o en beneficios de tercero, como ejemplo realizar bingos o rifas.  

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos,  al interior del establecimiento educacional o 

en actividades organizadas, coordinadas o supervisadas por éste. 

 Portar o introducir a la escuela cualquier tipo de armas, ya sea de fuego, elemento 

corto punzante, arma blanca, hechiza, o cualquier otro objeto contundente que 

pueda ser utilizado para autolesionarse, poner en riesgo la seguridad, o provocar 

lesiones a los integrantes de la comunidad educativa, o a terceros. Por ley, la 

dirección del establecimiento debe hacer la denuncia al Ministerio Público, el uso o 

porte de armas. 

 Salir de la escuela sin autorización de los responsables, sin registro del apoderado en el 

libro de salida. 

 Salir de su hogar y no llegar a la Escuela., (realizar cimarra) 

 Realizar actos de acoso, de hostigamiento, matonaje, violencia en todas sus formas 

que atentan contra la integridad y dignidad de las personas de la comunidad 

educativa, ya sea en daño directo o indirecto a través de medios electrónicos, 

digitales y/o cibernéticos.  

 Dañar la dignidad e imagen de las personas o la institución, haciendo mal uso de los 

instrumentos audiovisuales, virtuales, tecnológicos y medios de difusión público y / o 

privados (YouTube, Foros, Blogs, MMS, SMS, Whatsapp, Facebook,etc.) 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

 Fumar dentro de la Escuela o alrededores de la escuela usando el uniforme. 

 Falsificar firmas de apoderados, sustraer o adulterar documentos de uso público o 

privado, especialmente libros de clases, certificados de estudio, certificados médicos, 

informes de notas. 

Procedimientos para las faltas Gravísimas. 

 

1. Se llama inmediatamente al apoderado para que retire a su pupilo quedando 

este suspendido, por un tiempo que va entre 1 a 3 días hábiles. En todas las 

suspensiones el alumno(a), se integra el dialogo individual reflexivo, dialogo 

reflexivo grupal tendrá y además el desarrollo de trabajo pedagógico en el hogar 

o realizar medidas reparatorias en la escuela, de acuerdo a la falta realizada: 

ordenar, limpiar, colaborar en la biblioteca, apoyar a alumnos menores en sus 

tareas, realizar diario mural, exposición oral de un tema específico, etc.   

2. Registro de la falta en el libro de clases. 

3. Se inicia un proceso de investigación que determinará   la situación final del 

alumno (a) si así lo amerita. 

4. Toma de conocimiento de la situación final por parte del alumno y su apoderado 

(con constancia escrita y firma). 

5. Denuncia a carabineros o la autoridad pertinente en caso de falta a la ley. 

 

MEDIDAS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS ENTRE PARES.  

La promoción de la convivencia positiva necesariamente implica aceptar y ver el conflicto entre 

pares como parte natural de las relaciones interpersonales. La escuela busca modelar, enseñar y 

promover la resolución adecuada y positiva de los conflictos que surgen entre los miembros de la 

comunidad escolar.  

El primer paso para la mediación es siempre que las partes involucradas intenten resolver el conflicto, 

en busca de una solución aceptable para ambas.  

En el caso de que los conflictos no puedan ser resueltos satisfactoriamente por las partes 

involucradas, el adulto correspondiente (profesor, medidor, coordinadora de convivencia u otro) 

promoverá el dialogo y la reflexión individual respecto de lo sucedido de modo que cada parte se 

responsabilice y reconozca  su contribución al conflicto y empatice con el otro.  



27 
 

Se llenará una hoja de entrevista dejando el registro escrito con los acuerdos de las partes y medidas 

reparatorias cuando estás correspondan.  

 

MEDIDAS REPARATORIAS 

Son gestos y/o acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta a favor de él o 

los afectados, dirigidas a restituir el daño causado, entre otras: 

 

● Presentación formal de disculpas públicas y/o en privado, en forma personal, y/o por escrito 

● Restitución de objeto dañado, perdido, etc. 

● Reparar la falta con una acción que represente un servicio a la comunidad o un servicio 

pedagógico (ej. ordenar, colaborar en la biblioteca, apoyar a alumnos menores en sus tareas, 

realizar diario mural). 

 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PEDAGOGICAS  

Algunas medidas a realizar, según sea el caso, podrán ser: 

1. Conversación individual con el alumno 

2. Reubicación de alumno (cambio de puesto si lo amerita)  

3. Tiempo de reflexión 

4. Presentación de un tema 

5. Reflexión escrita u oral. 

6. Compromiso profesor - alumno 

7. Intervenciones a nivel del grupo o del curso 

8. Derivación a Orientación para apoyo 

9. Derivación especialistas externos 

 

APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Los alumnos que en forma constante y reiterada no respetan los deberes que se incluyen en el 

presente Reglamento, se hacen merecedores a sanciones de acuerdo a las faltas que hayan 

cometido. Se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta y se aplicarán las siguientes medidas: 

1. Dialogo personal/Amonestación verbal: Lo realiza cualquier docente o funcionario de la Unidad 

Educativa, cuando observa alguna acción que a su juicio considera como falta leve. Junto con 

amonestarlo verbalmente, le hace entender sus deficiencias las consecuencias que pudiera 

ocasionarle en lo académico y en su formación personal. No se registra en su hoja de vida. 

 

2. Registro escrito de la falta en la hoja de observaciones del alumno: La realiza cualquier docente 

de la Unidad Educativa, coordinadora de convivencia escolar, inspectora general o asistente de 

patio, ante las faltas cometidas por el alumno que amerite la amonestación escrita.  

En el caso de niños de Prebásica y Primer nivel Básico, se considera por ejemplo la falta de 

acatamiento reiterado a órdenes básica de la profesora que alteren el normal desarrollo de una 

clase. 

La falta se registra en la hoja de vida del alumno. Si es necesario, se dejan señalados los pasos a 

seguir en caso de reincidencia. (Siempre el alumno es notificado de  dicha anotación) 
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Si la situación lo amerita, el alumno podrá ser derivado a algún especialista (psicopedagogo, 

psicólogo, neurólogo, etc.), responsabilidad del apoderado (a), quien deberá demostrar ante la 

coordinadora académica, inspectora general, coordinadora de convivencia escolar que ha 

cumplido con este trámite y que el alumno (a) está siguiendo las instrucciones o tratamiento del 

especialista. 

 

3. Comunicación al apoderado. 

4. Citación al apoderado con firma de carta de compromiso / Amonestación. 

5. Trabajo pedagógico y/o social comunitario 

6.   Suspensión temporal de Clases de 1 a 5 días: Puede ser aplicada por inspectoría general, de 

acuerdo al tipo de falta. En presencia del apoderado, si no es posible la asistencia del apoderado 

se avisará vía telefónica y se dará un plazo de 3 días para firmar la suspensión.  Si es falta grave se 

considera de 1 a 3 días de suspensión de clases, si se trata de una falta gravísima la suspensión se 

aplicará de 3 a 5 días hábiles y se tomará acuerdo con el Profesor que presenció la conducta y 

consulta al director. En el caso de que no haya profesor testigo inspectoría resolverá la medida de 

suspensión.  

La medida de suspensión será aplicada progresivamente de acuerdo a la reincidencia de la 

conducta o comportamiento del alumno.   

Se aplica esta sanción, a aquel alumno (a) que en forma reiterada insiste en no cumplir las normas 

del Reglamento de convivencia, o que ha incurrido en una falta grave o gravísima como, por 

ejemplo: 

 

 Actitudes agresivas hacia sus pares, personal de la escuela, padres y apoderados 

 Realización o incitación a la destrucción de la propiedad privada o bienes ajenos. 

 Reincidencia de faltas graves. 

En alumnos (as) de Prebásica y primer nivel básico, se considera esta medida, ante la reiteración de 

conductas que impidan un normal desarrollo de las clases no existiendo un cambio de conducta 

esperado después de la notificación de una falta grave. 

El apoderado (a) y el alumno (a) deberán presentarse con la inspectora general para ser notificados 

de la sanción y de los motivos que la justifican, lo cual quedara registrado en el Libro de Clases y/o 

en la ficha de entrevista. En ese momento se le hará entrega del material pedagógico que deberá 

trabajar el alumno en el período de suspensión. 

 

7. Condicionalidad 

Esta medida será resuelta en el consejo de evaluación en forma (anual) Esta condicionalidad se 

puede adquirir ante faltas graves reiteradas y gravísimas de indisciplina y desacato del reglamento 

de convivencia escolar. 

El apoderado tomara conocimiento de la medida firmando el documento correspondiente previa 

conversación con coordinadora académica o inspectora general dependiendo la falta 

8. No renovación de matrícula: Al término del año lectivo se revisará la situación particular de cada 

alumno en condicionalidad y se informará al apoderado en que condición queda para el siguiente 

año.     

No se renovará la matrícula para el año siguiente a aquellos alumnos (as): 

 

 Que hubieren repetido el mismo nivel dos años consecutivos en la Escuela. 

 El no haber superado la situación de condicionalidad  

 A quien (es) la directora de la escuela en consulta al consejo de profesores y vistos los 

antecedentes recabados consideren que amerita esta sanción. 

En estos casos el apoderado tomara conocimiento escrito de la medida y podrá apelar al director 

de la Escuela quien llevara el caso al consejo escolar y en su efecto, de persistir en su disconformidad 

deberá apelar al director provincial Poniente de Educación Metropolitana. 

 

Criterios de aplicación de sanciones.  

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente FORMATIVO para todos los involucrados 

y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del 
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afectado y la formación del responsable. Al momento de determinar la sanción o medida, se 

considera los siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

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

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

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

 La conducta anterior del responsable. 

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

 La discapacidad o indefensión del afectado. 

- La Dirección de la escuela, previo a tomar la decisión final, considerará la historia disciplinar y 

académica del alumno(a) y su adhesión al proyecto educativo de la escuela 

Consideraciones de factores agravantes y atenuantes 

 Agravantes y Atenuantes ante la aplicación de una sanción:  

 

Agravantes Atenuantes 

1. La reiteración de una falta  

2. Estar en camino de corrección  

3. La negación de una falta cometida  

4. La actitud o conducta, con reincidencia, y la 

no disposición a enmendar  

5. La premeditación o intencionalidad de la 

falta  

6. Incitar a otros en participar en la falta 

7. En caso de situaciones de violencia, maltrato 

o intimidación escolar:  

• La agresión reiterada en el tiempo  

• La agresión o daño causado  

• El nivel de agresión utilizando un medio escrito 

enviado o publicado en algún medio 

tecnológico 

 

1. Tener buena conducta anterior  

2. No estar afecto ya a una sanción o en 

camino de corrección de su conducta o 

actitud.  

3. Haber mostrado una actitud de 

arrepentimiento por la falta cometida  

4. Haber pedido perdón y estar dispuesto a 

reparar su falta 

5. Actuar frente a una amenaza  

6. Tener un compromiso por parte de sus padres 

para el cambio actitudinal o conductual del 

alumno/a 

 

APELACIONES 

Los apoderados podrán apelar por escrito las medidas asociadas a estas faltas, dentro de cinco días 

hábiles de recibir la comunicación. 

Es derecho del apoderado y/o alumno (a) de apelar sobre situación final de No renovación de 

matrícula o condicionalidad. Para ello se deberá formular una carta escrita y entregarla en Dirección 

para que sea estudiada y tramitada a las instancias pertinentes de la Esc. las que serán resueltas 

mediante Consejo de Profesores y equipo directivo. 

 Procedimiento frente al incumplimiento de las normas del título de los padres y apoderados.  

 

TIPO DE FALTA DESCRIPCIÓN DE LA FALTA PROCEDIMIENTO / 

SANCIÓN 

RESPONSABLES 

Leves  El no cumplimiento de los 

deberes como padres y/o 

apoderados establecidos en 

el presente manual 

Amonestación escrita. Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 

Graves  El desacato expreso del 

padre y/o apoderado ante 

disposiciones u órdenes 

dadas por el docente, 

directivos o cualquier 

funcionario del 

establecimiento, que diga 

relación con la formación 

educacional del estudiante. 

 

La reincidencia en la falta 

leve pasa a constituir falta 

grave. 

 

Suspensión temporal “en 

su calidad de apoderado” 

Semestre. 

 

Llamado y denuncia a 

carabineros. 

Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 
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Ingreso al establecimiento 

(padres y/o apoderados) de 

forma agresiva, sin intención 

de diálogo. 

 

Falta de respeto oral y/o 

escrito a profesores, 

estudiantes (as), directivos  o 

cualquier funcionario de la 

Escuela. 

 

Muy Graves Agresión verbal y/o física a un 

funcionario del 

establecimiento. 

 

Agresión verbal y/o física a 

padre y/o apoderado. 

 

Agresión verbal y/o física a 

estudiante. 

 

 

Prohibición del ingreso de 

apoderado en cuestión. 

 

Exigencia de cambio de 

apoderado. 

 

Denuncia y/o demanda 

civil a carabineros o 

juzgado. 

 

 

Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 

Equipo de Pastoral 

 

 

 

CONVIVENCIA POSITIVA:  

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS POSITIVO AL TÉRMINO DE CADA SEMESTRE. 

La Escuela Silvia Salas Edwards Religiosas Adoratrices dispone de un sistema de reconocimiento de 

méritos y acciones positivas destinado a los alumnos, con el fin de reforzar las actitudes que 

contempla este Reglamento que va desde reconocimiento oral, reconocimiento escrito (entrega 

de diploma), publicación en el cuadro de honor en forma semestral, ESSE reconoce los siguientes 

méritos: 

 Espíritu Micaeliano:  

Se reconoce al estudiante que demuestra manifestar la presencia sutil de nuestra santa, la 

madre María Micaela; con un espíritu y un carisma liberador a través de sus actos y sus 

relaciones humanas.  

 Rendimiento académico:  

Se premia a aquel estudiante, que destaca por su esfuerzo, perseverancia, responsabilidad, 

dedicación y el estudio constante, para obtener óptimos resultados 

 Resiliencia: 

Este reconocimiento lo recibe quien ha sido capaz de enfrentar situaciones adversas, de 

forma positiva, demostrando sobreponerse ante las dificultades, dando cuenta de un 

crecimiento significativo y un permanente aprendizaje emocional. 

 Superación personal: 

El premio en esta categoría se entrega a aquel estudiante, que ha perseverado por obtener 

un buen rendimiento haciendo el máximo esfuerzo y poniendo en este logro todas sus 

intenciones, a pesar de las dificultades. 

 Mejor compañero: 

Reconocimiento entregado por los estudiantes del curso, a quien, con su alegría, buen trato 

y personalidad, es reconocido por sus pares como un compañero, que aporta positivamente 

al ambiente del curso. 

 Mejor Asistencia Semestral: 

 Reconocimiento al buen trato: 
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Se reconoce al estudiante que privilegia el diálogo, que acepta las diferencias propias y de 

los otros como un factor, que enriquece la convivencia y no la dificulta, que son un aporte 

real para un buen clima de aprendizaje, que en su rol son reconocidos por sus pares, como 

agentes generadores de una convivencia escolar nutritiva. 

 Reconocimiento conciencia ambiental:  

Se reconoce al estudiante que logra promover el cuidado medioambiental, inspirando a sus 

pares para que generen mejoras en sus conductas que afectan al medio ambiente.  

 Reconocimiento a las artes: 

Se reconoce al estudiante que manifiesta un goce con el área artística y es capaz de mostrar 

su emocionalidad y sus habilidades en área, manteniendo un compromiso permanente con 

las artes visuales y musicales.  

 Reconocimiento vida activa y saludable:  

Reconocimiento que se otorga a aquel estudiante que demuestra mantener una vida sana 

tanto en su alimentación como en el desarrollo de actividades físicas, inspirando a sus pares 

en el beneficio de estar saludable.  

 Reconocimiento Integral Micaeliano:  

Reconocimiento al término del proceso de enseñanza básica al estudiante que se le 

reconozca el perfil integral micaeliano a lo largo de su trayectoria, siempre y cuando, la en 

la promoción amerite el reconocimiento.  

 Carta de Felicitaciones para aquellos estudiantes se destaquen positivamente en su 

comportamiento, conducta o rendimiento. Este Reconocimiento positivo es otorgado por 

cualquier profesor previa consulta al consejo de profesores con validación del timbre del 

establecimiento.   

 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tendrá una vigencia correspondiente a 1 año. Al 

término del segundo semestre del segundo año, este deberá ser revisado y reformulado en aquellos 

aspectos que sea necesario revisar y perfeccionar. Para lo anterior se utilizará el siguiente 

procedimiento:  

 Se convocará a una jornada de análisis y reformulación del Reglamento Interno Convivencia 

Escolar.   

 La Dirección, Inspectoría General y encargados de Convivencia Escolar, darán forma a las 

sugerencias y nuevos artículos que se incorporarán al Reglamento Escolar enviando este 

documento a la Secretaría Regional Ministerial. 

 El presente Reglamento de Convivencia debe ser difundido a todos los estamentos del 

Establecimiento, siendo especialmente responsabilidad de Inspectoría 

General/Coordinadora de Convivencia Escolar y todos los docentes.  

 

Periodo de vigencia: Año lectivo 2020- 2022 

Año última actualización: diciembre 2021 

Representante legal Hna. Olivia Lagos Becerra  

Director/a Sra. Paulita Cerda Valdivia. 

Representante del Consejo de Profesores: 

Representante del Centro de Padres y Apoderado: 

Representantes del Centro de Estudiantes Alumno (a)  

Coordinadora de Convivencia Escolar Sra. María José Coccio Valdés. 

Inspectora General: Sra. Mabel Mendoza Méndez 

 

NOTA:  

Cualquier situación de convivencia escolar no contemplada en este reglamento, será resuelta por 

la dirección del establecimiento, junto al consejo general de profesores. 
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La difusión del presente reglamento se realizará por medio de la página web de la escuela, reunión 

de apoderados, jornada de inducción de apoderados nuevos, consejo escolar, consejo de curso, 

extracto en libreta de comunicaciones del alumno. 

 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LA SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD. 

Plan integral de seguridad escolar. (PISE)  

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada 

a que cada unidad educativa del país, logre una planificación eficiente y eficaz de 

seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptada a las realidades particulares de 

riesgos y de recursos que posean. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, 

lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su 

correcta interpretación y aplicación. 

A continuación, se dará a conocer el plan específico de seguridad escolar en base a la realidad del 

Establecimiento educacional Silvia Salas Edwards Religiosas Adoratrices (de aquí en adelante ESSE). 

Dentro de lo que se contempla en este plan es principalmente el ordenamiento, la disposición de 

acciones y los elementos necesarios para alcanzar un propósito reforzando las condiciones de 

seguridad de los alumnos y de todos los que componen la comunidad escolar. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 Generar en nuestra ESSE una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a nuestros alumnos (as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

cumplen con sus actividades formativas. 

 Contribuir a que nuestros alumnos y apoderados del establecimiento educacional repliquen en 

los hogares un modelo de protección y seguridad. 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 

emergencia. 

 Plasmar el sistema de evacuación en un plano o mapa muy sencillo y reconocible por toda la 

comunidad escolar. 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes de 

la ESSE. 

 Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada y rápida, evitando lesiones 

que puedan sufrir los integrantes de la ESSE durante la realización de ésta. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nuestro establecimiento tiene más de 83 años desde que se construyó, material de construcción 

es de hormigón y algunas salas de adobe. La ESSE ha resistido al menos tres terremotos. 

Nombre del establecimiento educacional 

 

Escuela Silvia Salas Edwards Religiosas 

Adoratrices 

 

Nivel educacional 

 

Educación Pre-Básica / Educación Básica 

 

Dirección Antofagasta 3575 
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Comuna/Región Estación Central 

 

N.º de pisos Un piso en general, solo una sala en segundo 

piso 

 

N.º de subterráneos No existe 

 

Superficie construida m2 1402 m2 

 

Capacidad máxima de ocupación 475 alumnos 

 

Generalidades La construcción es sólida, reforzada en zonas 

que fueron afectadas en el último sismo. (2010) 

 

 

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cantidad de trabajadores total 41 personas, contemplando personal de aseo, auxiliares, profesores, 

profesionales de Programa Integración PIE, directivos docentes. 

Cantidad de alumnos al mes de marzo 2021 es de 350 alumnos. 

 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

La ESSE en caso de emergencia cuenta solo con extintores que están ubicados por todo el 

establecimiento, contemplando en general 16 extintores. 

COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan 

en una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se 

hace urgente e indispensable durante una situación de emergencia. Deben haberse establecido 

previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos. 

En caso de anunciado un incendio será la secretaria de la ESSE la que avise a bomberos y 

carabineros dicho siniestro, El inspector tendrá la responsabilidad de llevar consigo el botiquín a la 

zona de seguridad. 

Profesor de Educación Física Sr. Matías Araya junto a la Inspectora General Sra. Mabel Mendoza 

serán los encargados de llevar a cabo los ejercicios de ensayo y simulacros programados durante el 

año lectivo en la ESSE. (mínimo serán dos simulacros en el año, uno cada semestre) 

Portera de la ESSE Sra. Yanet Pastene, será la encargada de tocar la campana en forma prolongada 

que es la alarma común (terremoto, temblor, incendio) que se utilizará en la ESSE. 

Ella también tiene la responsabilidad de abrir la puerta que da hacia la calle Antofagasta. Don 

Sebastián Ramírez Inspector de Patio será encargada de abrir la puerta de Obispo Umaña. 

 

Inspectora General Sra. Mabel Mendoza, será la encargada de verificar la evacuación de los 

alumnos de Prebásica, la evacuación de la básica estará supervisada por el Profesor Sr. Matías 

Araya. 

Sra. Soledad Ibarra Auxiliar de aseo de la ESSE. será el encargado de la apertura y de las llaves del 

portón verde ubicado en “el patio de los Naranjos” con salida a la calle Antofagasta. (suplente de 

esta acción Don Osvaldo) 

Don Osvaldo Fredes será el encargado de cortar la energía eléctrica y el gas (suplente será Sra. 

Soledad Ibarra) 
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ALERTA Y ALARMA 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento, se deben tomar todas las precauciones 

necesarias para que provoquen el menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que 

ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa la misma 

señal (toque prolongado de campana), para adoptar las medidas que el plan indica. 

El establecimiento cuenta con una campana que es utilizada de alarma única, la cual se tocará en 

forma prolongada. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes de la ESSE dejarán de realizar sus tareas diarias y se dirigirán a la zona de 

evacuación designada. 

b) Conservar y promover la calma. 

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y 

coordinador. (Prof. Matías Araya y Sra. Mabel Mendoza) 

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo 

de la evacuación. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general. 

j) Los niños deben salir de la sala de clases en orden 

y tranquilidad caminando, nunca correr. 

k) Los docentes deben ser los últimos de salir de la sala de clases, llevando el libro de clases. 

l) En caso de haber apoderados o visitas externas a la escuela estos deberán realizar la 

evacuación de acuerdo a lo planificado en el esquema de evacuación. 

 

PLAN ESPECÍFICO DE EVACUACION A ZONA DE SEGURIDAD ESSE 

 

Debido a la estructura de nuestro establecimiento, en caso de temblor o sismo la evacuación a zona 

de seguridad es inmediata, a diferencia de otros establecimientos nuestros niños no se quedan en 

la sala esperando que calme el temblor, ellos al tocar la Alarma evacuan las salas a las zonas 

indicadas. 

Pre - kínder: Los alumnos de Pre-Kínder deberán evacuar hacia la zona denominada patio de los 

Naranjos o patio posterior de la Escuela. Al frente de sus salas 

Kínder: Los alumnos de Kínder deberán evacuar y ubicarse entre los columpios y el baño de 

profesores pertenecientes al patio de “Los Naranjos” o patio posterior de la Escuela. 



35 
 

De Primero básico a Octavo año básico los alumnos deberán ubicarse en las zonas de seguridad 

identificados con pintura amarilla en la cancha principal de la escuela. 

Personal de Cocina JUNAEB: El personal de la cocina deberá evacuar y ubicarse frente al portón 

verde ubicado en “El patio de los Naranjos o patio posterior de la Escuela”. El portón sale a calle 

Antofagasta. 

Biblio- CRA: Cualquier persona que se encuentre dentro de la biblioteca deberá evacuar por la 

puerta de entrada a la bibliocra hacia la zona de seguridad principal. 

Comedor JUNAEB o Antiguo: Los alumnos que se encuentren en la zona Este del comedor deberán 

evacuar por la puerta posterior y ubicarse frente al portón verde ubicado en “El patio de los 

Naranjos” o patio trasero de la escuela. 

 

Los alumnos que se encuentren en la zona Oeste del comedor deberán evacuar hacia la cancha 

principal de la escuela. 

Comedor Nuevo: Los alumnos que se encuentren en el comedor nuevo deberán evacuar en 

dirección al baño de varones y posteriormente ubicarse en la zona con pintura amarilla en la cancha 

principal de la Escuela. 

Personal Auxiliar y Dirección: Deberá evacuar y ubicarse en la cancha principal de la Escuela. 

PIE TEL: todas las personas que se encuentren trabajando en estas dependencias deberán evacuar 

a la cancha principal de la Escuela. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Una vez que comience el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando 

la alarma de emergencias. 

b) Siga a las instrucciones del coordinador. 

c) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación 

autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, 

etc.). 

d) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 

establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 

peldaños y tómese del pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se 

presentarán). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

Si se descubre un foco de fuego en algún lugar de la ESSE, se proceda de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: 

a) Mantener la calma. 

b) Si el fuego es controlable (recién iniciado de 30 segundos a un minuto), utilizar el extintor 

dirigirlo hacia el fuego para apagarlo. 

c) Avisar de inmediato a bomberos (132), a personal del establecimiento secretaria de dirección. 
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d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule 

por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su coordinador a lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco 

y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector. 

LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE LA ESSE 

Vía 1: Portón verde ubicado en “El patio de los naranjos” que delimita con Antofagasta 

será utilizado por los cursos Pre-Kínder, Kínder alumnos ubicados en la zona Este del Comedor antiguo 

y personal de cocina. 

Vía 2: Puerta principal de la Escuela será utilizada para evacuar hacia la calle Antofagasta. 

Vía 3: Salida por la puerta que delimita con la calle Obispo Manuel Umaña también será vía de 

evacuación. 

EVACUACIÓN AL EXTERIOR DE LA ESSE 

En caso de tener que evacuar al exterior de la escuela se realizara de siguiente manera: Por el Portón 

Verde: (Mabel Mendoza – Viviana Valle) 

Pre-Kínder, Kínder, Alumnos de comedor “zona Este” y personal de cocina deberán evacuar hacia 

calle Antofagasta deberán cruzar la calle Antofagasta y ubicarse en la calzada sur, frente a la 

escuela. 

Por acceso principal Antofagasta: (Claudia Coria – María José Coccio)  

Los cursos que se encuentren cerca del acceso principal de la escuela, primero, segundo, tercero, 

cuarto básico evacuarán hacia calle Antofagasta deberán cruzar la calle Antofagasta y ubicarse 

en la calzada sur, frente a la escuela. 

 

Por acceso Obispo Umaña: (Paulita Cerda – Matías Araya) 

Los alumnos que evacuen por la puerta que da a la calle Obispo Manuel Umaña utilizada 

frecuentemente por la llegada de furgones, deberán cruzar y ubicarse en la calzada Oeste frente a 

la escuela estos cursos son quinto, sexto, séptimo y octavo básico. 

INTEGRANTES COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR ESSE 

NOMBRES CARGOS 

Sra. Mabel Mendoza Inspectora General 

 

Sra. María José Coccio Coordinadora Convivencia Escolar 

 

Sr. Matías Araya Prof. Educación Física 

 

Don Sebastián Ramírez Asistente de Patio 
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ANEXOS PROTOCOLOS: 

 

Las Funciones y responsabilidades Institucionales frente a situaciones de 

vulneración de derechos son las siguientes: 

-Educa 

-Previene, protege y acoge 

-Detecta, deriva y denuncia. 

-Activa y supervisa la efectiva aplicación de los protocolos de actuación. 

-Realiza seguimiento y acompañamiento. 

 

Protocolo de Denuncias y  Reclamos 

CONDUCTOS REGULARES.  

Teniendo presente que tanto alumnos como apoderados tienen el derecho a plantear inquietudes, 

problemas y reclamos, con el objetivo que estos le sean solucionados es importante establecer el o 

los conductos que debe usar el alumno o el apoderado para tales efectos. Para facilitar la más 

rápida solución a las inquietudes presentadas, se deben respetar los conductos regulares:  

1. Profesor  Jefe y/o Prof. de Asignatura.  

2. Inspectoría  y/o Convivencia Escolar si el problema es conductual 

3. Orientación si el problema es de carácter emocional. 

4. Coordinación pedagógica si el problema es académico. 

5. Dirección.   

6. Departamento provincial de Educación (DEPROV) o Secretaría Regional Ministerial de    

Educación.  

7. Superintendencia.  

8. Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile. (Si ocurre una situación que amerite 

denuncia, se antepone esta figura a las anteriores)  

 

El director, inspectora general, y profesores denunciarán cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecten a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 

ilícitas u otros. La dirección a través de cualquiera de sus funcionarios señalados anteriormente 

denunciará ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las fiscalías del ministerio público 

o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicios de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 

forma oral o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 

dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.  

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en mérito de su reclamo. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto.  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento.  

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
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derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de 

impugnarlas. 

Si el afectado fuera el alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante el 

proceso. Si el afectado fuere un profesor u funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 

constancia de ello. 

La dirección será en última instancia la encargada que deberá llevar adelante la investigación de 

los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros disponiendo cualquier 

otra medida que se estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recibido los antecedentes por la autoridad competente, la dirección o quién la represente 

deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados, al estudiante o los estudiantes 

involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

En esta reunión se tendrá especial cuidado de no exponer a los estudiantes frente a apoderados de 

otro estudiante, siempre cuidando la integridad de los estudiantes.  

En caso de existir acuerdo entre estos se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un periodo de tiempo convenido. Si se 

cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejando 

constancia de esta circunstancia. 

Si no hubiera acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien 

podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o 

bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que 

justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 

por ejemplo en las disculpas privadas o públicas (este tipo de medidas será aplicado solo en faltas 

leves) 

 
Obligación de denuncias de delitos: 

Los directores, coordinadores, profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Publico o los tribunales competentes, dentro del plazo 

de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

175 letra e) 176 del Código Procesal Penal. 

Situaciones de Maltrato Físico y/o Psicológico: 

Si en alguna situación de maltrato físico y/o psicológico ha participado algún  funcionario del 

Establecimiento, se aplicaran las medidas contempladas en el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad del establecimiento, sin perjuicio de lo anterior se establecen los siguientes 

protocolos de maltrato. 

 

Protocolo Frente a situaciones de violencia y maltrato entre miembros de la comunidad Educativa 

 

Los  miembros de la Comunidad Educativa de la escuela  tienen derecho a compartir en un    

ambiente armónico,  de  sana convivencia tolerante  y  fraterna,  así como también a ser  

respetados en su integridad física, psicológica  y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será   

de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio,  

incluyendo los tecnológicos. 

     

Se consideran como conductas transgresoras entre los adultos:     

     

Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma    escrita, 

verbal o a través de  medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de un adulto  de la comunidad 
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educativa,  la cual pueda provocar al adulto en cuestión el temor razonable de sufrir un 

menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su  vida privada, su propiedad o en 

otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 

desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.         

 Las faltas se describirán a continuación:        

• No cumplir con la normativa solicitada por el establecimiento, como por  ejemplo, 

ingresar a sala  de clases en horario no permitido, así como desconocer  y  no dar    

cumplimiento a los acuerdos tomados junto a los equipos del establecimiento; como 

solicitar atención de profesores o funcionarios  de manera inmediata, sin    adecuarse a los 

horarios de atención de apoderados de la escuela, como a la cita  cuando es enviada

 por el establecimiento.     

    

• Hacer comentarios indebidos de pares, usar lenguaje soez e informal dentro de la 

jornada de trabajo, sobre todo frente a alumnos, apoderados y miembros de la comunidad

   educativa.         

• Hacer gestos poco adecuados en un contexto de entrevista en el establecimiento o 

consejo de profesores (por ejemplo, bostezar, utilizar pc y materiales  de la oficina que no 

están para su uso en ese momento, hablar, escribir o jugar con el celular, sin  prestar atención 

al entrevistador o relator del consejo.)     

• Usar volumen de voz inadecuado y/o Alza en la entonación de la voz dentro del   

establecimiento educacional y sus alrededores.     

• Faltas a la verdad e injurias hacia los miembros de la comunidad escolar.     

• Referirse a uno o varios adultos de la comunidad educativa de forma irrespetuosa,

   ridiculizándolos o mofándose de ellos, tanto de sus características físicas,   psicológicas y su 

forma de actuar, así como descalificaciones de algún funcionario  o del trabajo que realice.

    

• Amenazar explícita y/o implícita en el lenguaje hacia algún funcionario del   

establecimiento.     

• Humillar y agredir verbalmente de forma directa o indirecta a  algún miembro  de la 

comunidad educativa.     

• Empujones, golpes con inmuebles del establecimiento hacia el adulto y contacto 

físico que busque generar un daño en él, a través  de una acción u omisión intencional, 

dentro de las dependencias del establecimiento como fuera den estas.     

• Daño a los bienes materiales del funcionario a través de una acción u omisión

intencional.     

• Acusar  a algún profesional, sin los argumentos y evidencias necesarias, sobre los 

diagnósticos y dificultades de su pupilo.     

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención    de 

perjudicar a personas o a la Institución,  atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, 

Facebook, Instagram,  Blogspot, Twitter u otros).     

• Crear o publicar  material tanto digital como impreso en relación  a temas que    

atentan contra la dignidad de los adultos de la comunidad escolar.         

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un adulto de la escuela.     

     

PASOS A SEGUIR         

     

Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Inspector    

General o al Equipo de Convivencia escolar, quien registrará lo acontecido en un    

acta y posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del    

hecho.       

Comunicación  y Entrevista a los  adultos involucrados: El  equipo de convivencia,    

inspectoría general y dirección, efectuarán el análisis de la situación y citará a una    

entrevista personal a los involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción 

Remedial, para establecer compromisos entre los involucrados.    

Medidas Reparatorias: En el Formulario de Actuación se deberá especificar las  medidas de 

reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará 

su efectivo  cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas 

o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el 

daño causado.         
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Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 

persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento 

de haber infringido un daño, las que estarán en directa  relación con las normativas de acuerdo 

al Reglamento de Convivencia Escolar y PEI de la escuela.     

     

Medidas y Consecuencias:         

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán    las 

siguientes acciones: 

_ Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por el 

Director, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de 

entrevista.     

  _Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes 

con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los    involucrados. En  casos de mayor 

gravedad el Director procederá a la designación de un mediador para que realice la investigación 

de acuerdo al Reglamento Interno de la escuela.         

_ Amonestación  escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Director, que se hace al 

funcionario, por escrito, dejándose constancia  de ella en su carpeta personal.  En casos de 

gravedad o realizada una investigación  sumaria administrativa, se informarán sus conclusiones al 

Sostenedor.     

     

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán    las 

siguientes acciones:     

-Entrevista personal: Entrevista del Equipo de Convivencia con los apoderados involucrados acerca 

de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y   consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo acuerdos y compromisos.     

 -Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará  una mediación  entre las partes 

con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los  involucrados.     

- Suspensión temporal (Como Apoderados): En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o 

las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá suspender 

temporalmente o permanente, cuando la falta lo  amerite, su participación como apoderado en la 

escuela, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante.     

     

c) De Apoderados a Funcionarios: Los padres y apoderados son miembros del 

Centro  de Padres que se rigen por sus estatutos y normativas internas. No obstante lo anterior, 

como integrantes de la Comunidad Educativa  de la escuela, también se rige por las normas 

de convivencia del Reglamento Interno. La transgresión de esta normativa será evaluada por 

el Equipo de Convivencia o Dirección según corresponda, y las consecuencias serán 

determinadas de acuerdo a   la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes 

recopilados,  efectuándose las siguientes acciones: 

 

-Entrevista personal: Entrevista del Equipo de convivencia o Director con el apoderado involucrado 

acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta 

cometida, estableciendo acuerdos    y compromisos.         

 -Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con 

el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.         

 Si el apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación, sin  justificación, se enviará 

una nueva citación por escrito con el estudiante, y si en caso que el estudiante no esté asistiendo a 

clases se enviará la citación al domicilio por medio de la asistente social de la escuela. 

Si el apoderado se niega a la resolución de conflicto se podrá tomar las siguientes medidas:       

 -Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las   relaciones 

humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá   suspender temporalmente su 

participación como apoderado en la escuela, debiendo nombrar un apoderado reemplazante. 

-Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un   apoderado a 

un funcionario, la escuela hará la denuncia a la autoridad competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). 

Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el  apoderado perderá su calidad de tal teniendo 

que nombrar a un reemplazante.     

     

Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada  por escrito y 

fundadamente en un plazo de 48 horas ante Dirección, quien resolverá en conjunto con el Equipo 

de Convivencia Escolar e Inspectoría General, dentro de cinco días hábiles.             
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Evaluación y Seguimiento: Luego de quince días hábiles se citará a los adultos   involucrados con el 

fin de analizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción remedial. La 

Inspectoría General y el Equipo de Convivencia Escolar, deberán efectuar una evaluación del plan 

de acción remedial, el seguimiento y acompañamiento de los involucrados.             

Acciones Preventivas: Promover acciones que fomenten  y fortalezcan una sana  convivencia entre 

los adultos de la Comunidad Educativa, a través de Charlas de  especialistas a nivel general y en 

Reuniones de Microcentros, como también  mediante la difusión de documentos que contribuyan 

a reflexionar sobre la importancia delas buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar   

armónica, realizándose además las siguientes actividades:     

     

Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace  toda forma de 

violencia, poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso. Lo que 

se presenta en el Reglamento Interno de la escuela.     

Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita que entre los 

adultos se logre un diálogo de confianza, respeto y convivencia   armónica. Lo que forma parte de 

los valores que caracterizan a la escuela.     

Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los   adultos habilidades 

para resolver asertivamente los conflictos entre ellos.    

 

MALTRATO INFANTIL 

 

En la legislación chilena, el maltrato infantil se encuentra regulado por las siguientes  

Leyes: 

• Constitución Política de la República (Artículo 19 Nº1, Artículo 6 inciso 2º y Artículo 7). 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en especial, en Artículos 2  

Nº 2, 3, 34 y 36). 

• Ley Nº16.618 de Menores (en especial, Artículos 15 letras a) y e), 16 bis, 30, 31, 62 y 66). 

• Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar. 

• Código Civil (en especial, Artículos 222, 234, 242). 
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• Código Penal (en especial, Libro II, Título II, Párrafo 3,  Libro II, Títulos VII, VIII y Libro III,  

Título I Artículo 494, Nº5).  

• Ley Nº20.207 que establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores se computa 

desde el día que éstos cumplan la mayoría de edad.  

• Código Procesal Penal. 

• Ley Nº19.968 que crea a los Tribunales de Familia. 

• Decreto Nº957 de 2004 del Ministerio de Justicia que aprueba normas necesarias para la ejecución 

de la Ley Nº19.968. 

• Ley 20.536 sobre violencia escolar. 

 

 

MALTRATO  PSICOLÓGICO: Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas 

verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo.  

 

MALTRATO POR ABANDONO: La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o 

descuidar cualquier  persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro 

individuo. (Como padres con hijos).  

El abandono, sin embargo, puede no ser siempre físico si no en muchos casos moral o psicológico. 

 

MALTRATO POR NEGLIGENCIA: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como psicológica 

que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos 

ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, 

el aseo, etc. 

 

MALTRATO FÍSICO: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores/as que provoque daño físico.  

La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados 

socialmente como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas 

constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, 

palmaditas, empujones, azotes, zamarreo, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento 

físico. 

 

AGRESIONES DE CARÁCTER SEXUAL 

 

Definidas como cualquier tipo de actividad sexual, tales como insinuaciones, caricias, 

exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, exposición a material 
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pornográfico, explotación y comercio sexual infantil, entre otros, con un niño o niña en la cual el 

agresor/a está en una posición de poder y el niño o niña se ve involucrado en actos sexuales que 

no es capaz de comprender o detener. Las agresiones sexuales incluyen el abuso sexual, la violación, 

etc. 

 

ABUSO SEXUAL: Entenderemos por Abuso Sexual Infantil cualquier conducta de connotación sexual 

que se realice con un niño o niña, incluyendo las siguientes situaciones:  

 

1. Tocación de genitales del niño o niña por parte de abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a.  

3. Incitación por parte del abusador/a  la tocación de sus propios genitales. 

4. Penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios genitales o con otras partes 

del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a.  

5. Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, fotos, páginas web, 

etc.) 

6. Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.  

7. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña.  

8. Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, películas, etc.) 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y 

AGRESIONES SEXUALES.  

 

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de 

maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales. 

 Introducción 

 Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales. 

Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamente reconocidas;  

a. Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a 

un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene gratificación”. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la 

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

de presión”.  

b. Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por 

una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y 

que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o 

adolescente”. 

 En síntesis:  

● Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder. 

 ● Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo.  

● Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y es 

absolutamente contraria a los valores expresados en el PEI. Algunas consideraciones La familia es la 

primera responsable de la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de abuso 

sexual. 

Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el interés 

superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO VITAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

El ciclo vital del ser humano, considera para su comprensión, etapas de evolución por las que 

atraviesan todas las personas con ciertas características que debieran ser más o menos semejantes 

a todos y que permiten identificar los aspectos emocionales, cognitivos y sociales que se debieran 

presentar en cada edad en los seres humanos. Sin embargo, hay que tener presente que la edad 

cronológica no es igual a la edad madurativa de las personas, por lo que lo que aquí se presentan 

son aproximaciones. Es importante reconocer ciertas características en el desarrollo evolutivo de los 

niños para poder normalizar ciertas conductas y no alarmarnos como adultos, particularmente en 

cuanto a su desarrollo sexual. Características normales o funcionales del desarrollo vital:  

 

● De los 3 a los 4 años: El niño, regularmente, ingresa al sistema escolar formal, por lo que es parte de 

un nuevo sistema de socialización, de aquí que se genera una crisis en la forma de ser del niño, 

provocada por una necesidad de autonomía, en esta búsqueda, es habitual que los niños 

demuestren una hostilidad declarada y posteriormente un comportamiento más menos amistoso. 

Por otra parte, es común observar la frecuente complicidad de dos niños favorecida o provocada 

por el común rechazo de un tercero.  

● A los 5 años: Desde el comienzo de esta edad, cada año va a traer cambios imperceptibles en la 

madurez del niño, en este sentido las pequeñas diferencias en la evolución, podrán ser vistas con 

detención de parte de los educadores y en el mundo familiar, en relación a un carácter y conducta 

más reservada.  

● A los 6 años: Se puede observar que el niño o niña muestra un carácter más egocéntrico, requiere 

ser “visto”, por medio de elogios, le gusta ser premiado y reconocido, además comienzan a 
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aparecer temáticas relacionadas con el descubrimiento de su sexualidad, por ejemplo, es 25 

Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 82 habitual ver 

que le agrada enseñar el ombligo y jugar a los médicos, o hacer preguntas sobre el matrimonio y el 

nacimiento.  

● A los 7 años: Durante este período el niño entra en un proceso de calma y tranquilidad. Comienza 

a armarse una pequeña idea sobre la temática de la sexualidad, ha comprendido el fenómeno del 

embarazo y se conmueve si toca el vientre de una mujer cuando el feto se está moviendo. Sabe 

que el niño proviene de dos semillas pero no se preocupa demasiado de la forma en que las dos 

semillas se han encontrado.  

● A los 8 años: En esta etapa el niño tiende a identificarse con figuras impresionantes para él, como 

héroes de películas, dibujos animados o libros. Comienza a aparecer una gran ambivalencia entre 

el deseo de seguir siendo niño y el de crecer. Por una parte, las niñas comienzan a interesarse por rol 

paterno en la procreación, se interesan por la llegada de la menarquia y el niño, en cambio, 

pregunta sobre el tema de la procreación y es habitual que quieran vincularse en mayor medida 

con la figura materna.  

● A los 9 años: Los nueve años de edad se conocen como la edad de la independencia, además, 

en su afán de querer agradar, muchas veces se muestra duro consigo mismo. A esta edad quiere 

tener informaciones más precisas sobre la sexualidad. En cuanto a su comportamiento, comienza a 

cuidar su intimidad y prueba de ello es que le molesta ser visto desnudo, sin embargo, muestra interés 

por las imágenes que muestran detalles de los órganos sexuales, y su vocabulario, por lo general, 

hace referencia a temáticas sexuales.  

● A los 10 años: Ya a esta edad sus intereses se han vuelto numerosos, quiere aprovecharlo todo pero 

no de forma egoísta, porque quiere que los demás estén contentos. En el plano sexual, es más 

pudoroso y usa menos palabras groseras, conoce de la procreación con respeto, ya no con timidez 

o vergüenza. Las niñas muestran ya unos ligeros signos de que comenzaran su proceso de pubertad. 

● A los 11 años: El niño tiene conciencia del desarrollo sexual, se busca a sí mismo, tiene ganas de 

ser mayor y por lo general, encuentra feo su propio cuerpo, comienza una exploración 

masturbatoria. En las niñas todavía no se manifiesta el desarrollo sexual.  

● A los 12 años: El niño ha perdido algo de egocentrismo, las niñas a esta 83 edad adquieren las 

formas y funciones femeninas, y se presentan las primeras menstruaciones. Las niñas en este 

momento se refugian en sus amigas a las cuales le conversan más que a sus padres. Por otra parte, 

la mitad de los niños sigue siendo muy infantil, se advierte un interés más grande por el sexo que 

antes, y ya se sienten atraídos por las niñas.  

● A los 13 años: En las niñas continúa mucho más marcado el desarrollo sexual, les gusta el aseo 

personal y se hacen más intensos los sentimientos por otros, pero más idealizados. Los niños ya tienen 

cambios más visibles a nivel corporal, a esta edad, además, ya se presentan, con mayor frecuencia, 

los primeros acercamientos amorosos entre los niños, niñas y adolescentes.  

● Adolescencia Media (14-17 años): Caracterizada por la completa maduración sexual, y por una 

elevada energía sexual con énfasis en el contacto físico y la conducta sexual exploratoria, las 

relaciones de pareja no son planificadas y existe negación de las consecuencias de la conducta 

sexual como tal, por sentimientos de vulnerabilidad, falta de información y educación sexual escasa, 

por lo general, las relaciones son intensas y fugaces.  

● Adolescencia Tardía (Mayores de 18 años): Caracterizada por la completa maduración física y 

emocional, existe una conducta sexual más expresiva y la posibilidad de establecer relaciones 

íntimas más estables.  

 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGOS Como comunidad educativa debemos ser capaces de 

identificar y potenciar aquellos elementos familiares, individuales, y/o situacionales que favorecen 

climas de buen trato y que pueden ser facilitadores de prevención de situaciones de riesgo para 

nuestros niños, niñas y jóvenes. El primer sistema capaz de generar conductas de autocuidado y de 

reconocimiento de situaciones abusivas, es la familia. Es fundamental que nuestros niños crezcan en 

ambientes de respeto y de confianza, donde prime el diálogo como estilo de relación. Los padres 

y/o cuidadores deben ser capaces de reconocer a sus hijos y reforzarles sus aspectos positivos en 

todo orden de situaciones, así como también, reconocer aquellas conductas que deben mejorar, 

pero siempre desde una postura de superación, por sobre la sanción, de esta manera, se generarán 

relaciones de confianza y ambientes saludables en la familia que permitirán prevenir situaciones 

abusivas o bien, acoger a la inmediatez algún cambio o señal que indique que el menor está en 

riesgo. Cuando la familia se relaciona desde el diálogo y la acogida, es capaz de reconocer 

aquellas conductas que no son habituales en sus hijos y poder prevenir y actuar para su protección. 

El presente recuadro grafica algunos aspectos protectores y de riesgo a considerar en la formación 

y educación de conductas de autocuidado en la formación y educación de los niños, niñas y 

jóvenes.  

 

FAMILIA ESCUELA NIÑO NIÑA Y JÓVENES 

PROTECTORES 

 

- Favorecen el diálogo y la 

confianza.  

PROTECTORES 

 

 - Acoge a los estudiantes y sus 

familias desde el diálogo.  

- Establece relaciones de 

respeto y no de sumisión.  

PROTECTORES  

 

- Autoestima positiva.  

- Capaz de reconocer 

emociones y sensaciones y 

poder verbalizarlas.  
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- Promueven el crecimiento 

autónomo y responsable de los 

hijos.  

-Educan y brindan información 

en educación sexual.  

-Brindan seguridad y 

protección a los hijos, desde la 

valoración. 

- Invita a la comunidad a 

discernir y a cuestionar como 

medio de aprendizaje, 

valoración y comunicación.  

- Educa en autocuidado y 

sexualidad a los niños, niñas y 

jóvenes.  

- Tiene normas y parámetros 

claros de estilos de relación 

con los estudiantes. 

 

- Reconoce límites de relación 

con otros y se vincula desde la 

autoprotección y cuidado.  

- Tiene conocimiento de 

educación sexual según su 

etapa vital.  

- Expresa con claridad y 

seguridad lo que le incomoda. 

RIESGO   

 

-Jerarquías de dominio. Se 

privilegian los discursos por 

sobre el diálogo.  

- Crían en la sobreprotección. - 

Generan desconfianza del 

mundo exterior.  

- No se habla de educación 

sexual por temor, es tema 

tabú. O bien, no hay límites en 

la información sexual que se 

entrega a los hijos.  

- Generan inseguridad y temor 

en los hijos porque los hacen 

sentirse incapaces y 

dependientes. 

RIESGO  

 

- Tiene prácticas de 

comunicación unidireccional. 

 - Confunde el concepto de 

respeto con sumisión.  

- No existe diálogo ni 

discernimiento en el actuar.  

- Enseña una educación sexual 

basada en la desconfianza y 

sólo en la protección del 

embarazo.  

- Establece relaciones de 

poder con los estudiantes. 

RIESGO  

 

- Baja autoestima.  

- No logra reconocer las 

emociones que experimenta y 

se las guarda para sí mismo.  

- No reconoce limites en las 

relaciones que establece con 

otros y se muestra débil e 

indefenso.  

- No tiene formación en 

educación sexual.  

- Guarda para si sus 

sentimientos y situaciones de 

incomodidad que 

experimenta.  

 

 

 

 

 

 Todos estos factores, protectores y de riesgo, dan cuenta de que la prevención en temáticas de 

abusos en niños, niñas y jóvenes, es responsabilidad de todos, pero particularmente de las familias, 

ya que es ahí donde se establece el primer vínculo de confianza y respeto que va a ser parámetro 

de socialización del resto de los sistemas en los cuales se desenvuelvan los menores de edad.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR ABUSO SEXUAL O MALTRATO INFANTIL  

 

SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

1. Miembro de la Comunidad observa cambios significativos en el niño (a) o adolescente, 

rumores o comentarios sin certeza, acerca de una situación de maltrato o abuso sexual. 

2. La persona informará de manera inmediata al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

reúne antecedentes generales, que permitan contextualizar la situación, revisión de Libro de 

Clases, entrevista Profesor Jefe, etc. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, comunica lo sucedido a Dirección. 

4. Citación a apoderado o adulto responsable del niño (a) o adolescente presuntamente 

vulnerado para darle a conocer el procedimiento que se está realizando. 

5. Derivación externa Red de apoyo local, Red SENAME, Centros de Salud, etc. 

6. Disposición de medidas pedagógicas, seguridad escolar, seguimiento y acompañamiento, 

a cargo de Psicóloga del Establecimiento. 

 

PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL  

 

a) Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al afectado/a.  

b) Informar a Director/ Inspectoría general y/o coordinador de convivencia escolar del 

Establecimiento.  

c) Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de manera de no sobre 

entrevistar, completando los datos solicitados de forma objetiva y precisa.  

d) Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a conocer la 

situación.  

e) Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). Esta 

denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde que se relata el hecho.  

f) Seguimiento del caso, por parte de Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar   y/o 

Equipo psicosocial.  

g) Resguardo de la confidencialidad.  

h) bajada de información a quien corresponda. 
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CASOS DE DEVELACIÓN DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL 

 

1. Miembro de la Comunidad que recibe relato o evidencia de maltrato o presunto abuso sexual 

informará de manera inmediata al Encargado de Convivencia Escolar, quien activará el protocolo 

correspondiente y reunirá los antecedentes generales. La denuncia deberá quedar por escrito, en 

un registro exacto del primer relato proporcionado por la presunta víctima. 

2. Luego, el Encargado de Convivencia, reunirá antecedentes que permitan contextualizar la 

situación, es decir, revisión de Libro de Clases, entrevista al Profesor Jefe, etc. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, informa de la situación a Dirección. 

4. La Dirección del Establecimiento cita al apoderado o al adulto responsable de los cuidados del 

niño/niña o adolescente, para informar sobre lo ocurrido. Dicha entrevista debe quedar registrada 

en un documento y debe ser firmada por los participantes para ser adjuntada en la carpeta del 

caso. Si la figura del presunto abusador corresponde al apoderado, entonces se citará a otro familiar 

cercano o adulto significativo del niño, niña o adolescente. 

5. La Dirección del Establecimiento y/o Profesor Jefe realiza la denuncia correspondiente ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal o Fiscalía, dentro de las primeras 24 horas, 

a falta de estos actores cualquier persona puede denunciar. 

6. Disposición de medidas pedagógicas, seguridad escolar, seguimiento y acompañamiento, a 

cargo de la Psicóloga del Establecimiento educativo. 

 

Si la supuesta vulneración hacia el alumno/a ocurre por un funcionario de la escuela 

 

1. Dirección recopila antecedentes en forma interna, en la cual Psicóloga entrevista al 

funcionario presunto responsable y a las personas que estime necesario, previa notificación 

al funcionario por parte de Dirección del caso. 

2. Si la recopilación de antecedentes arroja elementos que desestiman la sospecha, el 

funcionario continúa en su cargo con acompañamiento y apoyo psicológico. 

3. Si la información arroja elementos que confirman la sospecha, Dirección realiza la denuncia 

en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal o Fiscalía. El Equipo Directivo 

toma la decisión de marginar al funcionario del cargo e Institución.  

4. El caso denunciado se tratará con la debida confidencialidad, la dirección del 

establecimiento será responsable de la comunicación de los hechos, a las instituciones   y 

estamentos de la comunidad educativa pertinentes. 

5. Si en la recopilación de antecedentes se determina que no existe elementos, al funcionario 

se le brindará apoyo psicológico necesario para que retome sus labores. 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL 

 

•Plan de desarrollo personal con énfasis en los valores, relaciones interpersonales y auto cuidado 

•Entrega de charlas programada por profesor jefe y dictadas por un especialista para alumnos/as y 

Padres y Apoderados 

•Capacitación a Educadores y Asistentes de la Educación en el tema de prevención del abuso 

sexual 

•Campañas, murales formativos y de prevención 

•Presencia y acompañamiento de Inspectoría General, Inspectora de Patio,  en horas de Recreo 

•Implementar una infraestructura preventiva: puertas con vidrio- evitar pasillos cerrados, salas 

cerradas sin estudiantes dentro del horario de los recreos.  

•Selección de personal de la Escuela en base a entrevistas, test con especialistas, antecedentes 

laborales. 

•Socialización, difusión del tema por distintas vías de comunicación: Página Web de la escuela 

Trípticos informativos, etc. 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN MENOR.  

 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro adulto de la 

comunidad escolar, sobre un estudiante.  

b) Informar a Director/a, Inspectoría general y coordinador de convivencia escolar del 

Establecimiento.  

c) Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro del Establecimiento.  

d) Director, Inspectoría general,  coordinador de convivencia escolar  u otra persona asignada por 

el director  realiza investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 

involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

e) Director, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  u otra persona asignada por 

el director elabora  informe con evidencias, acuerdos y seguimiento.  
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f) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Si el agresor es un familiar o adulto 

externo al colegio, se le prohíbe ingreso al mismo, si es apoderado se solicita cambio de este. Se 

debe garantizar protección al agredido  

g) Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones especializados (PDI, Carabineros, 

Fiscalía).  

h) Seguimiento del caso, por parte de Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  y/o 

Equipo psicosocial.  

i) Resguardo de la confidencialidad.  

 

 

 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN ADULTO.  

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un alumno hacia un adulto de 

la comunidad escolar.  

b) Informar a Dirección, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar del 

Establecimiento.  

c) Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.  

d) Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia en 

organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).  

e) Dirección, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  u otra persona asignada por 

el director   realiza investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 

involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

f) Director, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  u otra persona asignada por el 

director  elabora informe con evidencias, acuerdos y seguimiento.  

g) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión o falta.  

h) Seguimiento del caso, por parte de Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  y/o 

Equipo psicosocial.  

i) Resguardo de la confidencialidad.  

j) Bajar la información a quién corresponda.  

 

 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES.  

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado.  

b) Informar a Director/a e Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar del 

Establecimiento.  

c) Dirección, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar   u otra persona asignada por 

el director(a). Realiza investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con 

involucrados: agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.  

d) Director/a, Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar  u otra persona asignada por 

el director(a) elabora informe con evidencias, acuerdos y seguimiento.  

e) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad de la lesión 

se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se entrega ayuda profesional a 

agredido y agresor.  

f) Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones especializados (PDI, Carabineros, 

Fiscalía).  

g) Seguimiento del caso, por parte de Inspectoría general, coordinador de convivencia escolar    y/o 

Equipo psicosocial.  

h) Resguardo de la confidencialidad.  

i) Bajar la información a quién corresponda.  

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR (Acoso 

escolar- Bullying- Maltrato Escolar- Grooming)  

 

La escuela con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias que promuevan la buena 

convivencia, dispondrá de los medios establecidos por el PEI para la promoción de las habilidades 

sociales y la prevención de las conductas consideradas como maltrato y acoso escolar 

 

La comunidad educativa de la escuela Silvia Salas Edwards rechaza enérgicamente toda forma de 

maltrato y/o acoso escolar, siendo este último un tipo calificado de maltrato entre estudiantes que 

se define más adelante. No todo maltrato constituye acoso escolar o bullying. 
 

BULLYING 

Es una palabra de origen inglés, que hace referencia a las situaciones de matonaje, intimidación o 

acoso escolar. Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se 

convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 

por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o 

físico, que puede ser presencial, mediante el uso de  medios tecnológicos como mensajes de 

textos, amenazas telefónicas o indirectas, a través de las redes sociales de internet.  
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VIOLENCIA ESCOLAR 

La ley 20.536 nos entrega una definición de violencia escolar: “Se entenderá por acoso escolar 

toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS BULLYING   

 

1. Miembro de la Comunidad detecta situación de malos tratos o bullying (Observa y/o recibe 

relatos) 

2. La persona que recibe la información da aviso de manera inmediata oral y escrita a Encargada 

de Convivencia Escolar quien comunica a Dirección, Psicóloga y profesor/a jefe, guardando la 

confidencialidad correspondiente. 

3. Convivencia escolar deja constancia de sospecha de bullying en el Libro de Registros de 

denuncias y registro de activación de protocolos en el Libro de clases (por confirmar en la 

Superintendencia) 

4. Encargada de Convivencia recopila antecedentes: Define con claridad quien cometió la 

agresión, quien fue víctima de ella y quienes la presenciaron en calidad de espectadores. 

•Entrevista con estudiante afectado (víctima) 

•Entrevista con presunto agresor 

•Testigos que observaron el hecho 

•Entrevista con profesor/a jefe  

5. Acoger, ayudar y garantizar protección a quien fue agredido. 

6. Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión. 

7. Cautelar la privacidad y confidencialidad de los participantes en el hecho. 

8. Encargada de convivencia, Psicóloga, Inspectoría General analizan hipótesis: Si el caso se trata 

de Malos tratos o Bullying de acuerdo a los criterios diferenciales y antecedentes. 

 

1. El proceso de ejecución del presente protocolo está contemplado para un plazo máximo 

correspondiente a dos semanas.  

2. Independientemente de que se trate de Bullying o de Malos tratos, los estudiantes involucrados 

serán susceptibles de una medida disciplinar de carácter formativa. 

 

Si se trata de Bullying: 

•Psicólogo entrevista a los estudiantes involucrados en forma individual: agredido (víctima), agresor, 

testigos del hecho, cómplices que guardan silencio. 

•Psicólogo informa a los apoderados de los alumnos/as involucrados en el caso de Bullying y se 

entrevista en forma individual con cada uno de ellos; en segunda instancia entrevista con padres y 

alumnos/as. 

•Se realiza intervención en el curso. 

•Se aplican programas de reparación y orientación, buscando la forma de romper la ley del silencio 

que funciona en estos casos. 

•Se realiza seguimiento. 

•Se aplica sanción con una función formativa, y de acuerdo a la trasgresión cometida, estipulada 

en Manual de convivencia. 

 

Si se trata de conflicto interpersonal o de malos tratos: 

•Encargada de Convivencia  entrevista a los alumnos/as involucrados 

•Se realiza trabajo reflexivo y mediación (psicóloga e convivencia escolar) 

•Se informa a los Apoderados en entrevista en forma individual y luego con el alumno/a 

(responsable Inspectoría general) 

•Se aplica sanción con una función formativa, y de acuerdo a la trasgresión cometida, estipulada 

en Manual de convivencia 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE BULLYING-VIOLENCIA Y MALTRATO 

 

•Presentación del plan de Gestión de Convivencia escolar con detalle de las acciones destinadas 

a la prevención de bullying, en los consejos de profesores para ser replicados en consejo de curso y 

reunión de apoderados. 
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•Entrega de charlas programada para los curso previo acuerdo con el Profesor Jefe dictadas por 

un especialista para alumnos/as y apoderados 

•Capacitación a Profesores y Asistentes de la Educación sobre la sana convivencia y resolución 

pacífica de los conflictos 

•Aplicación de encuestas a los alumnos/as sobre convivencia escolar. 

•Programa de Actividades recreativas y de convivencia entre los distintos estamentos de la 

comunidad educativa 

•Campañas, murales formativos y de prevención 

•Programa Recreo diversificados 

•Presencia y acompañamiento de Inspectoría General, Inspectora de Patio, en horas de Recreo 

•Socialización, difusión del tema por los distintas vías de comunicación como Página Web escuela, 

murales, etc. 

 

1.1 Protocolo contra el cyberbullyng 

 1.1.1 Definiciones: 

 1. Grooming: Se define como la conducta realizada deliberadamente, con la intención de 

establecer una relación con un menor de edad, cuyo fin último es lograr un abuso sexual directo o 

indirecto. El sujeto a través de la seducción, puede mantener conversaciones de tipo sexual con un 

menor, hacer que se desnude frente a la webcam, enviarle fotografías de índole pornográfico 

infantil o fijar una reunión para conocerlos, entre otros. 

 2. Phishing: Es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito 

de las estafas, y que se comete mediante el uso de ingeniería social caracterizado por intentar 

adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o 

información de tarjetas de crédito o bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace pasar 

por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo 

común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando 

también llamadas telefónicas.  

3. Sexting: Es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos) 

por medio de teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS de 

naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material pornográfico (fotos 

y videos) a través de teléfonos celulares y computadoras.  

4. Happyslaping: Son pequeños abusos como pueden ser empujones a compañeros de colegio que 

se graban en vídeo con la finalidad de compartirlo en las redes sociales o en Internet. En su 

modalidad más grave y, tristemente la más conocida, se graban palizas a compañeros de clase. Es, 

por tanto, una agresión física que se provoca simplemente para filmarla y difundir el vídeo en la red.  

 

1.2 Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar, violencia física o 

psicológica manifestada a través de cualquier medio material o digital (redes sociales, páginas de 

internet, videos o fotografías)  

Frente a conductas que sean consideradas actos de violencia escolar psicológica, como por 

ejemplo comentarios negativos sobre otra persona o utilizando un lenguaje inadecuado (garabatos, 

emoticones ofensivos, memes ridiculizando a algún compañero o compañera) realizada a través de 

cualquier medio tecnológico o cibernético en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa se procederá de la siguiente manera: 

 A.-La Encargada de Convivencia Escolar recibirá la denuncia junto con la evidencia del 

cyberbullying u hostigamiento por redes sociales y la comisión investigadora (profesor(a) jefe, 

orientador(a), inspector(a) procederá a realizar la investigación.  

B. La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) de la escuela. En caso que 

cualquier miembro del colegio reciba la denuncia deberá derivar el caso a la Encargada de 

Convivencia.  

C.- Se da inicio al proceso investigativo constituyendo una comisión investigadora integrada por la 

directora, encargada de convivencia, profesor(a) jefe, coordinadora de ciclo, inspectora, 

orientadora. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán 

realizarse por el profesor jefe del curso involucrado y por la encargada de convivencia, 

dependiendo del caso, dejando registro escrito y firmado de ellas. Tiempo máximo, 5 días hábiles. 

D.- Una vez finalizada la investigación se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, 

para informar del tema y transparentar el procedimiento, el protocolo y el procedimiento 

sancionatorio y reparativo que se realizará  

E. Una vez terminado el proceso de investigación, y realizado todo lo que estipula nuestro 

procedimiento sobre violencia escolar, se procederá  
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a: A los padres del o la alumna responsable:  

a) En entrevista con los padres se informa del procedimiento realizado, según protocolo de agresión 

y hostigamiento escolar. 

 b) Se informa en esa misma entrevista de la medida disciplinaria que se aplica según sea el caso y 

la tipificación de la falta. 

 C) Se aplica una medida formativa pedagógica propuesta por encargada de convivencia y 

profesor jefe. De la misma manera se aborda durante la hora de orientación una temática de 

buenos tratos y de crecimiento personal.  

d) Dependiendo del caso, se realiza derivación a orientadora del colegio y se solicita además apoyo 

de especialista externo del área de salud mental.  

e) el o la alumna responsable de la agresión deberá proceder a pedir una disculpa oficial al o a la 

compañera afectada. 

 b: A los padres del o de la alumna acosada:  

a) Se cita a los padres para informar del procedimiento realizado según protocolo sobre violencia 

escolar.  

b) Se realiza entrevista para cerrar el caso evaluando si el procedimiento realizado en respuesta a 

la denuncia abordó por completo la preocupación del o de la apoderada.  

c) Se mantiene seguimiento del caso por parte del o de la profesora jefe realizando entrevistas 

quincenales a la alumna y mensual a la familia.  

F. Se abordará la temática ad-hoc según el programa de orientación para ser tratado en los cursos 

de los alumnos involucrados.  

G. En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo mensajes 

a través del programa ASK o confesiones la escuela se sugiere a la familia poner la denuncia en la 

Policía de Investigaciones (PDI). 

 

PROTOCOLO DE IDENTIDAD SEXUAL, SEXO Y GÉNERO  

 

Según nuestro carisma, quienes estamos a cargo de desarrollar la Obra de María Micaela en la 

escuela, estamos enviados a acoger a toda la familia humana. Por lo tanto, todo estudiante es 

valorado y tratado con los mismos derechos y obligaciones sin ninguna distinción.  

En esta misma línea, la escuela promueve la inclusión y el respeto a la diversidad, por ende, se 

desprenden las siguientes afirmaciones y acciones para implementar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa:  

 Rechaza en consecuencia, la discriminación arbitraria por motivos de identidad de género, sexo 

y/u orientación sexual.  

● Se prohíbe el acoso escolar (verbal, psicológico y/o físico), la creación de un ambiente hostil, y 

cualquier otra conducta que afecte la buena convivencia escolar hacia quienes manifiesten o 

tengan orientaciones sexuales e identidades de género diferentes, así como por motivos de género. 

● Cualquier información relacionada con la identidad sexual y orientación de género, de todo 

miembro de nuestra comunidad educativa, será mantenida de manera confidencial para 

resguardar la integridad de quienes forman parte de nuestro establecimiento y en coordinación con 

los apoderados de la estudiante.  

● Nada de lo expuesto anteriormente se entenderá como impedimento para el desarrollo escolar o 

profesional de quienes conforman nuestro Escuela.  

● Frente a conductas que lesionen la convivencia escolar por estos motivos, se aplicará el debido 

proceso y las medidas contenidas en este Reglamento. 

  

 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZOS, PADRES Y MADRES.  

 

a) Acoger situación de embarazo  de algún estudiante de nuestra.  

b) Detectado el caso, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a su apoderado para 

tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación, el Psicólogo y/o asistente Social 

de la escuela actuarán como mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios.  

c) El Profesor Jefe informa al equipo directivo, para coordinar apoyos pedagógicos y de asistencia:  

 Sistema de Evaluación. 

 Criterios de promoción.  

  Porcentaje de Asistencia: No hacer exigible el 85% de asistencia. Inasistencias derivadas por 

embarazo, parto, post parto, control del niño sano, enfermedad del bebé se consideran 

válidas presentando certificado médico, carné de salud u otro documento médico.  

 Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante embarazada se exime 

o permanece en clases de acuerdo a posibilidades y riesgos. 
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 En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la utilización de 

espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones climáticas, stress o 

accidentes. 

 Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta función 

como máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento. En caso de que el 

Establecimiento cuente con un espacio para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos.  

  Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres como 

para los padres, avalado por certificado médico correspondiente.  

  Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, permisos, horarios de 

ingreso y salida, consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carnet, etc.) 

que avalen la situación. Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y 

estudiante, con copia para cada uno. Se debe brindar apoyo pedagógico necesario 

mediante Tutorías, nombrando un docente que supervise su realización.  

d) Director, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe UTP, Orientador, Psicólogo o Asistente Social 

contactarán a Profesional del DEM encargado de Salas Cunas Municipales para ofertar a los 

estudiantes.  

e) El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a para conocimiento 

y formalización.  

f) Seguimiento del caso, por parte de inspectoría, coordinador de convivencia escolar y/o Equipo 

psicosocial 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ALCHOL Y DROGA. 

 

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, informar en 

forma inmediata y usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de 

drogas o alcohol dentro o fuera del establecimiento. Sin embargo, hay algunos pasos específicos a 

seguir en caso de detectar algún hecho en particular, a continuación se explicita el actuar de la 

escuela  frente a distintas situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en nuestra 

comunidad escolar. 

 

 Comunicar respecto a la situación de forma inmediata a la Coordinadora de Convivencia 

escolar y/o Inspectoría General, quienes pondrán en conocimiento al Director. 

 En caso de que un alumno llegue a la escuela  con signos evidentes de haber consumido 

alcohol u otra droga se informará a los padres, madres o apoderados y se les solicitará que 

sea retirado inmediatamente del establecimiento para su protección y la de la comunidad. 

Esto es considerado una falta grave y se abordará con medidas formativas, disciplinarias y 

reparatorias con el alumno. 

 En el caso de que un adulto de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber 

consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá el ingreso a la escuela. 

 En el caso de ser funcionario de la escuela, además se actuará de acuerdo a lo estipulado 

por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

 El porte y/o uso de tabaco y/o alcohol y/o drogas por parte de los alumnos, en actividades 

escolares o representando a la escuela, está definido en el presente Reglamento como falta 

grave o gravísima, según corresponda, y se actuará de acuerdo a las medidas explicitadas 

en el mismo. 

 El poseer,  guardar, transportar consigo, sustancias o drogas, estupefacientes o sicotrópicas 

por parte de un alumno de la escuela está definido como falta gravísima en el presente 

Reglamento y se actuará de acuerdo a las medidas explicitadas en el mismo, sin perjuicio 

de las acciones legales que correspondan. 

 Está terminantemente prohibido el consumo, porte y/o tráfico de alcohol o drogas en la 

escuela por parte de los adultos de la comunidad. En el caso de ser funcionarios del mismo, 

las consecuencias frente al incumplimiento de esta norma se estipulan en el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

 En caso de existir antecedentes de que un alumno está consumiendo alcohol y/o drogas, y 

a efectos de realizar la labor preventiva educacional: 

 Inspectoría general citará a entrevista personal a los padres, madres y/o apoderados para 

compartir información con el objetivo de unificar criterios de apoyo al alumno. 

 Se  solicitará a los apoderados apoyo con un especialista externo.  

 En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la 

ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile 

por parte del rector del Establecimiento, en un plazo máximo de 24 horas.     

 En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, se debe exigir 

al apoderado copia de algún documento que lo acredite, dos veces al año, una por 

semestre, haciendo referencia a la posología y patología atendida. Lo anterior, debe ser 

efectuado por el profesor jefe del estudiante, o por  inspectoría. 

 

Protocolo a seguir frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas fuera del Establecimiento, 

en el marco de una actividad formativa, ya sea esta deportiva, pastoral, artística, salida 

pedagógica, centro de estudiantes u otra.   
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 Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a Inspectoría General y/o 

Coordinador de Convivencia Escolar, quienes pondrán en conocimiento al Director. 

 El profesor junto a la inspectora general deberán citar a entrevista al adulto responsable del 

estudiante para comunicar respecto a la situación, dejando registro en una ficha de 

entrevista y libro de clases.   

 En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la 

ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile 

por parte del rector del Liceo, en un plazo máximo de 24 horas.   

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE DECTECTAR SITUCAIONES DE MICRO TRÁFICO DENTRO DE LA 

ESCUELA.  

 

 Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Coordinadora de convivencia 

escolar  e inspectora general, quienes pondrán en conocimiento al Director de la escuela. 

 El(los) alumno(os) involucrados deberán ser trasladado/s a la oficina de la Coordinadora de 

convivencia o inspectoría general. Lo anterior, se desarrollará con el objetivo de preservar la 

información y confidencialidad de la situación e identidad del o los estudiantes.   

 La directora, junto a la inspectora general citarán a entrevista en un plazo máximo de 24 

horas al adulto responsable de/los estudiante/s, con la finalidad de informales sobre la 

situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley.  La entrevista debe 

quedar registrada en una ficha de entrevista y libro de clases.   

 Una vez que la dirección de la escuela haya realizado la denuncia a las entidades 

competentes, el equipo de Convivencia Escolar decidirán las respectivas acciones 

disciplinarias y/o de acompañamiento establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE DETECTAR SITUACIONES DE MICRO TRÁFICO FUERA DE LA ESCUELA, 

EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD YA SEA DEPORTIVA, ARTISTICA, PASTORAl, SALIDA PEDAGOGICA, 

CENTRO DE ESTUDIANTES U OTRA.    

 

 Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Coordinadora de convivencia 

escolar  e inspectora general, quienes pondrán en conocimiento al Director de la escuela. 

 El Director, junto a la Coordinadora de Convivencia Escolar y/o Inspectoría citarán a 

entrevista en un plazo máximo de 24 horas al adulto responsable de/los estudiantes, con la 

finalidad de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la 

ley.  La entrevista debe quedar registrada en una ficha de entrevista, libro de clases. 

 Una vez que el Director del Establecimiento haya realizado la denuncia a las entidades 

competentes, el equipo Convivencia Escolar decidirán las respectivas acciones disciplinarias 

y/o de acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.    

 Nota: Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional,  los/as profesores/as deberán 

informar de inmediato a las autoridades ya mencionadas con anterioridad (Coordinara de 

convivencia escolar /Inspectoría General y Director), activando así el protocolo y dando aviso de 

forma inmediata a las autoridades competentes: PDI o Carabineros de Chile.   

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGOGICAS ESSE 

 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes 

fundamentales y complementarias del currículo escolar, importantes para el entendimiento y 

apropiación de los contenidos tratados en las distintas asignaturas del marco curricular vigente. 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, 

implica la salida de los estudiantes fuera de la escuela, dentro o fuera de la Región Metropolitana, 

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 presente protocolo tiene por objetivo establecer el funcionamiento de las salidas pedagógicas de 

los alumnos de la escuela, estableciendo plazos, responsables y procesos.   

Su finalidad es dar a conocer a toda la Comunidad Escolar de la escuela los pasos a seguir, 

cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo 

de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, 

investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, pastoral 

deportiva, competitiva, vocacional. 

También se consideran salidas pedagógicas las salidas deportivas y artísticas - culturales de carácter 

competitivo, formativo y de convivencia extraescolar, organizadas por la Escuela  dentro del marco 

de las Actividades Complementarias de libre elección (ACLE).   

 

 Se establece como criterio general de adultos que acompañen al grupo de estudiantes 

durante las salidas como, un adulto cada 10 alumnos para los curos de Pre Kínder a 4° básico 

y un adulto cada 15 alumnos para los cursos de 6° a 8°. Los grupos de 12 o menos alumnos 

que realicen una salida pedagógica serán acompañados por un profesor o asistente de la 

educación. 
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 Se requiere de la autorización, mediante firma, del apoderado responsable de cada 

alumno, para que puedan participar de la salida, de lo contrario no podrá participar de la 

actividad.   

 El alumno que no concurriere a una salida pedagógica, será asignado a un trabajo 

pedagógico alusivo a la temática, asignado por el jefe de Docencia correspondiente.   

 Siempre se buscará cumplir con las salidas planificadas en las fechas estipuladas para ello. 

Ante la eventualidad de la ausencia del profesor responsable se nombrará a un profesor 

reemplazante, para llevar a cabo la salida en la fecha planificada y sólo podrá 

reprogramarse la fecha de ejecución si por razones absolutamente de fuerza mayor no 

pudiese o tuviese sentido efectuarla en la fecha originalmente programada. De hacerse 

necesario el cambio de fecha, esto se informará oportunamente a los alumnos y a sus 

apoderados. Se recalendarizará la fecha de salida y se comunicará a la brevedad.   

 La escuela será el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica. Los horarios serán 

comunicados en la circular que se hará llegar a los apoderados.   

 En los casos que corresponda se exigirá el uso del uniforme de la escuela. El profesor a cargo 

deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme indicando color a utilizar si 

corresponde, buzo del colegio o vestimenta libre.   

 Los estudiantes que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las normas de 

convivencia según el Reglamento Interno, de trasgredir alguna de estas se aplicarán las 

medidas correspondientes. En el caso que algún alumno presente comportamientos que 

atenten contra las normas de disciplina del Reglamento de Convivencia Escolar, se podrá 

aplicar la sanción de excluirlo de asistir a futuras salidas.  

 En caso de que el apoderado no autorice a su pupilo a participar de las actividades descritas 

en el artículo anterior, deberá manifestarlo mediante carta escrita a la Dirección, asumiendo 

desde ya las actividades y formas de evaluación, en reemplazo de las actividades que 

decida el Departamento correspondiente.   

 

Este protocolo esta creado además para saber, cómo actuar en caso de un accidente ocurrido. 

Toda salida pedagógica debe estar planificada con el mínimo de dos adultos responsables de la 

escuela. 

Para ello el encargado de la salida pedagógica deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) La persona encargada de la salida pedagógica tendrá la responsabilidad  de llevar un celular 

con carga y con minutos disponibles para comunicarse con la escuela, en caso de alguna 

eventualidad. 

b)) La encargada de la visita llevara el listado de alumnos con nombre completo, Rut, teléfono de 

emergencia y registro de condición médica  de cada uno de los asistentes. (Esto será solicitado a 

secretaria de dirección) 

c) Será responsabilidad del encargado de la salida pedagógica llevar la ubicación del servicio de 

urgencia más cercano al lugar de la salida pedagógica. (Mapa con dirección) 

d) Quien solicite el medio de transporte para la salida pedagógica, tendrá que verificar que los 

documentos tanto del chofer (Certificado de antecedente) como del medio de transporte que se 

utilizara estén vigentes. Pedir copias y dejarlas con la secretaria de la escuela. 

e) Verificar existencia de botiquín en el medio de transporte que  se utilizara. 

f) Profesor encargado de la salida Pedagógica será el que retire desde oficina de Convivencia 

escolar un botiquín preparado para poder atender accidentes leves, que puedan ocurrir durante la 

visita pedagógica. 

g) Para los efectos de accidentes se precederá de la siguiente forma: 

 Si la lesión fuera gravísima Ej. Pérdida de conciencia, fractura expuesta se llamara 

inmediatamente a la ambulancia y a la escuela para que desde la escuela comuniquen al 

apoderado a que hospital fue derivado el alumno, el estudiante siempre estará 

acompañado por personal de la escuela  hasta la llegada del apoderado, la escuela se  

hará cargo de hacer  llegar la declaración de accidente. 

 Si la lesión fuera grave, Ej.;  Fractura de alguna extremidad, corte  con mucha pérdida de 

sangre, se llamara  a la escuela para que avisen al apoderado lo ocurrido, comunicando a 

que hospital fue llevado, el alumno será trasladado al centro de urgencia que este más 

cercano al lugar de la salida pedagógica, uno de los encargados de la salida pedagógica 

quedara a cargo del accidentado hasta la llegada del apoderado del alumno, la escuela 

se  hará cargo de hacer  llegar la declaración de accidente. ( en caso de llevarlo al centro 

asistencial más cercano de la salida pedagógica la escuela se hará cargo del gasto 

realizado desde caja chica, será devuelto el dinero gastado en traslado previa presentación 

de  boleta de traslado) 

 Si la lesión fuera leve, se prestará la ayuda necesaria al alumno, se llamará a la escuela para 

que comuniquen al apoderado lo ocurrido, si es necesario se pedirá el retiro del alumno de 

la salida pedagógica o una vez en la escuela el apoderado podrá retirar a su hijo y llevarlo 

si es necesario al hospital San Borja Arriaran (Sta. Rosa 123 Santiago / Amazonas 619) se 

entregara la declaración de accidentes. 
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Paseos 

Son actividades organizadas por los padres y apoderados bajo su exclusiva responsabilidad. No se 

autorizan paseos dentro de la jornada normal de clases y no podrán asistir los profesores que se 

encuentren en jornada laboral. La escuela no se responsabilizará de accidente ocurrido en dicho 

paseo. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES.  

SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES. 

 

Se entiende por accidente escolar, aquél que sufra un alumno tanto en el trayecto al acudir y 

retirarse de la Escuela, como también al permanecer en los recintos que cuenta el establecimiento 

escolar, así como también de los acontecidos durante actividades fuera de él, siempre que estas 

actividades sean producto de la planificación anual docente o extracurricular de la Escuela.  

 

La Escuela cuenta con los beneficios que otorga a Ley 16.744 sobre Seguro Escolar de Accidentes y 

que corresponde a atenciones recibidas exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio 

Nacional de Salud; no en clínicas privadas. (A la escuela le corresponde el Hospital San Borja Arriaran 

Sta. Rosa 123 Comuna de Santiago).Ante un accidente ocurrido en la Escuela o en el trayecto, se 

hace una denuncia en formularios oficiales, que son presentados por el apoderado en el servicio 

asistencial. 

En casos de accidentes en que la situación lo amerite,  la inspectora general llamará al apoderado 

(a), para que él  traslade al menor a un Servicio Asistencial de Urgencia. Si el accidente fuera  de  

gravedad (fractura expuesta, pérdida de conocimiento, cortes profundos se pedirá 

inmediatamente una ambulancia, se comunicara a su apoderado (a). Si  la situación lo amerita se 

procederá  en forma inmediata al traslado del menor en radiotaxi asistido por personal de la escuela. 

En el caso que el accidente requiera atención dental, se entregará formulario para que el 

apoderado traslade al estudiante al Hospital DR. Roberto del Río, ubicado en Av. Prof. Zañartu 1085, 

Independencia.  

 

 Si  la lesión fuera gravísima Ej. golpes con compromiso de movimiento, pérdida de 

conciencia, fracturas expuestas, cortes profundos.  Se llamara en forma inmediata a la 

ambulancia y a su apoderado, para comunicarle lo ocurrido y avisarle que ya fue llamada 

la ambulancia y de no llegar el apoderado antes que la ambulancia, el estudiante será 

acompañado por un integrante de la escuela el cual llevará la declaración de accidente 

escolar, pudiendo ser  el Asistente de Patio o Personal del establecimiento designado por 

dirección, quien permanecerá con el alumno hasta la llegada del apoderado. Una vez que 

llegue el apoderado, el personal del establecimiento se retirará del hospital, siendo el 

apoderado quien asuma todas las gestiones posteriores. (Hospital San Borja Arriaran, Sta. 

Rosa 123 Santiago/ Amazonas 619 )  

 Si la lesión fuera grave, Ej.;  golpes sin compromiso de movimiento, sin pérdida de 

conocimiento, pero con dolor e hinchazón  se llamará al apoderado para dar aviso de lo 

ocurrido y  comunicarle que asista al establecimiento a retirar al alumno, en ese momento se 

le entregara el documento de declaración de accidente escolar. para que el realice el 

traslado en forma inmediata al centro de asistencia que corresponde Hospital San Borja 

Arriaran, Sta. Rosa 123 Santiago / Amazonas 619. En el caso de no acceder a la 

comunicación con el apoderado, el establecimiento llamara a un radio taxi  y llevara al 

alumno al hospital siguiendo el procedimiento igual al accidente gravísimo.   

 Si la lesión fuera leve, Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia 

constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante. Se procederá a la 

asistencia del alumno Ej.  agua de yerbas, parche curita, aplicar hielo; al termino de la 

jornada si fuera necesario comunicar al apoderado vía directa o con comunicación. 

 

Los procedimientos a seguir en la atención de los accidentes escolares serán los siguientes:  

 

Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o asistente que presencia el 

accidente o es responsable del menor en ese momento) quien debe evaluar si se le presta apoyo 

al accidentado (a) en el lugar o si debe derivarlo a inspectoría. De ser así dar aviso también a 

Inspectoría General para que, sea atendido y si fuese necesario, se coordine con el primer llamado 

para dar aviso al apoderado.   

Medida de contención: Si el (la) alumno(a) es llevado(a) a Inspectoría  se debe resguardar primero 

su integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). Inspectoría verificará la 

condición del menor y llenará el formulario de accidente escolar.  

  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRTENTE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y DE RIESGO. 

 

 Cuando un alumno de la escuela presente conductas autodestructivas (tales como realizar 

cortes a sí mismo, auto-asfixiarse, auto agredirse, automedicación) ya sea en el 
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establecimiento escolar o bien se tenga conocimiento de que ha ocurrido fuera del 

establecimiento previo a su venida a la escuela, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. El primer adulto que tome conocimiento de la situación deberá acompañar al alumno a 

inspectoría.  

2. Se informará telefónicamente  de manera inmediata de lo sucedido al  apoderado y 

posterior a esto se entrevistará con el apoderado para tomar decisiones frente a la situación 

del estudiante.  

3. Si de acuerdo a la evaluación realizada por inspectoría, Se activará el procedimiento de 

accidente escolar.  

4. Si el alumno cuenta con tratamiento médico externo pertinente (por ejemplo, psiquiatra, 

neurólogo) la escuela  solicitará informe del profesional tratante. 

Conducta fuera del establecimiento. 

La escuela no puede fiscalizar ni hacerse cargo de las actividades particulares que los 

alumnos realizan fuera del mismo y que no forman parte del programa académico 

establecido. La escuela puede sugerir y aconsejar ciertos lineamientos pero es 

responsabilidad de los padres y apoderados establecer los límites y ejercer su autoridad 

parental. 

 

No obstante lo anterior: 

 

a. Se advierte que en el evento de llevar uniforme, los alumnos deberán cumplir las mismas 

normativas que se aplican dentro del establecimiento educacional y de no hacerlo podrán recibir 

las sanciones correspondientes. 

b. Se espera que el comportamiento de los alumnos sea acorde a lo explicitado en las Normas de 

Convivencia, tanto dentro del establecimiento como fuera de él, llevando consigo el uniforme de 

la escuela.  El no hacerlo constituye una falta de autenticidad y de adhesión al proyecto educativo 

de la escuela. 

c. Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos de la escuela y que se registren 

fuera de él y que representen un menoscabo para la imagen de la escuela, podrán ser sancionadas 

por la Dirección del establecimiento con cualquiera de las medidas señaladas en el presente 

reglamento. 

 

 

Presentación de antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar  

La  comunidad educativa de la ESSE, establece el siguiente criterio frente a cuales van a ser los casos 

de Violencia Escolar que serán informados a la Superintendencia de  educación Escolar: 

Aquellos faltas que sean tipificadas como cuasi delitos de lesiones graves 

Puesta al día del protocolo de actuación frente a situación de violencia o maltrato escolar 

Este Protocolo será revisado y modificado cada dos años,  incorporando acciones que den 

respuesta a hechos ocurridos y que no estuvieran contemplados con anterioridad, también se 

incorporarán las variaciones de la legislación vigente. 

 

 

PROCEDIMIENTO ANTE CONDUCTAS QUE IMPLIQUE APROPIACION DE BIENES AJENOS Y/O, 

EXTRAVÍOS DE PERTENENCIAS DE LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA. 

 

 

 Ante la pérdida de un objeto personal al interior de la escuela se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

  El alumno que sufre la pérdida, deberá comunicarse inmediatamente al profesor, 

inspectora o encargada de convivencia escolar. En estos casos la rapidez es fundamental. 

 El adulto  hará las gestiones necesarias, en el orden que la contingencia requiera: 

  Conversar con la persona afectada para recoger la mayor cantidad de información, 

registrando las características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo el 

extravío, especialmente la última vez que fue visto el objeto. 

 Conversar con potenciales testigos y/o la/s personas que podrían aportar más información.  

 Si ocurre en la sala de clases, se podrá preguntar al curso, y eventualmente pedirle a los 

alumnos que revisen su propia mochila frente al adulto a cargo. Se llamará a los padres, 

madres y/o apoderados para ponerlos en conocimiento y para que estos ayuden a buscar 

lo extraviado. 

 Si el aviso de extravío ocurre después del término de la jornada escolar a la mañana 

siguiente se realiza el procedimiento anterior. 

 Si el objeto extraviado se detecta en la casa, el apoderado debe llamar a la brevedad 

posible, a inspectoría o convivencia escolar. 

 En cualquier momento que la investigación arroje suficiente información para pensar en un 

posible robo, el inspector debe comunicar la situación a dirección. 

  La escuela se reserva el derecho a revisar  pertenencias personales. 

 En caso de ser funcionario se activará el reglamento de orden, higiene y seguridad. 
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De los bienes de los alumnos y objetos olvidados en casa. 

 Los alumnos deben traer a la escuela sólo aquellos elementos necesarios para el desempeño 

de su labor, los cuáles deben venir debidamente marcados con su nombre y apellido. 

 La escuela en ningún caso se hará responsable por la pérdida o daños a los bienes personales 

de los alumnos. 

 No obstante lo anterior, dado que cualquier conducta de apropiación de propiedad ajena 

atenta contra los valores de la escuela y la convivencia positiva, ante una denuncia de este 

tipo,  activará el “Procedimiento ante Apropiación de Bienes Ajenos y Extravíos”  

 

USO RESPONSABLE  DE LA TECNOLOGÍA  

 

 

Lo siguiente describe las prácticas que deben seguir todos los miembros de la comunidad de 

educativa Silvia Salas Edwards para el uso de dispositivos tecnológicos*, sitios web y correo 

electrónico en la escuela o fuera de ésta. Para ellos se han considerado los aspectos de cuidado y 

de respeto hacia sí mismo, los demás y la propiedad. 

 

 

RESPETO HACIA SÍ MISMO 

Demostraré respeto hacia mi 

mismo a través de mis 

acciones: 

- Reflexionaré 

cuidadosamente 

acerca de lo que 

publico en línea, 

siendo especialmente 

cuidadoso respecto 

de mis experiencias de 

vida. 

Utilizaré nombres de usuario y 

contraseñas apropiados. 

RESPETO HACIA LOS DEMÁS 

Demostraré respeto hacia los 

demás a través de mis 

acciones: 

- No usaré los medios 

digitales para difamar, 

engañar, maltratar o acosar a 

otros (bullying). 

- No usaré los medios 

electrónicos de comunicación 

para enviar mensajes, 

imágenes, archivos 

inapropiados, indeseados, 

ofensivos o no autorizados. 

- Usaré lenguaje 

correcto y cortés cuando 

escriba en medios 

tecnológicos tales como 

correos electrónicos, 

comentarios en línea, grupos 

de medios sociales, etc. 

- Utilizaré mis derechos 

de acceso a la tecnología en 

forma correcta y no entraré en 

el espacio, área o cuenta 

privada de otras personas sin 

su permiso (Esto incluye 

cuentas de usuarios y todo 

medio o dispositivo 

tecnológico), no usaré 

cuentas falsas o con otra 

identidad, ni sitios de 

mensajería que ocultan mi 

identidad. 

- Respetaré la 

privacidad de otros pidiendo 

permiso antes de publicar en 

línea una foto, imagen, video 

y/o historia respecto de ellos. 

- Usaré recursos o 

fuentes de información 

gratuitos o abiertos al público 

o pagaré por las licencias de 

modo de actuar siempre con 

integridad. 

- No enviaré correos 

electrónicos masivos tipo 

“spam”, con o sin adjunto 

 

RESPETO A LA PROPIEDAD 

- Pediré permiso para 

usar los recursos tecnológicos 

de la escuela. 

- Respetaré el derecho 

de autor, citando la fuente de 

todos los archivos, fotos, o 

información usada, de 

acuerdo con la normativa 

vigente. 

- Cuidaré todos los 

equipos, materiales, hardware 

y software dela escuela, o de 

miembros de la comunidad 

escolar, los devolveré a tiempo 

y no romperé ni haré mal uso 

de ellos. 
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AUTO CUIDADO 

- Reflexionaré respecto 

de la información e imágenes 

que publico en línea, 

manteniendo la 

confidencialidad de mis datos 

privados (tales como nombre, 

edad, direcciones, números 

telefónicos, horarios o 

ubicación) salvo en situaciones 

protegidas y aprobadas por la 

escuela. 

- Informaré todo uso de 

tecnología incorrecto, correos 

electrónicos, sitios web y/o, 

comentarios inapropiados a un 

adulto o profesor de mi 

confianza 

- Mantendré la 

confidencialidad de mis 

contraseñas, salvo en aquellos 

casos especiales en que mis 

profesores o apoderados las 

requieran. 

CUIDADO DE TERCEROS 

- No visitaré sitios que 

atentan contra la dignidad 

humana tales como sitios 

racistas, xenofóbicos, 

pornográficos, sexistas, que 

promuevan la violencia o el 

abuso. 

- Informaré el 

incumplimiento de lo anterior 

por terceros. 

CUIDADO DE LA PROPIEDAD 

- Cuidaré los sistemas 

computacionales de la 

escuela y el hardware 

asociado y no instalaré ni 

borraré archivos o software sin 

autorización. 

 

 

*Los dispositivos tecnológicos incluyen entre otros, computador portátil, PC, I-Pads, I-Pods, I-Phones, 

Smartphone, teléfonos celulares, cámaras de video y foto, grabadoras, memorias externas, de 

propiedad privada y/o de la escuela. 

 

 

Anexo de consideraciones de los reglamentos internos 

de convivencia escolar para educación parvularia 

(prekínder y kínder) 

 
 

 

La escuela Silvia Salas Edwards, asumiendo las orientaciones de la División de Políticas Educativas 

de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, se establece 

consideraciones a la normativa de convivencia escolar de nuestro establecimiento desde las 

necesidades e intereses de los párvulos, como también los principios pedagógicos del nivel. 

 

En el último aspecto en mención, los párvulos “tienen necesidades específicas de 

cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a 

tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje” (Observación General Nº7, 

Realización de los derechos en la primera infancia, 2005). 

 

Las normas presentes en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar se sustentan en los 

principios valóricos que rigen nuestra escuela. El objetivo que se busca es la promoción de la 

buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos, ayudando a establecer un ambiente educativo propicio, en cuya disciplina el 

proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle libre de agresiones y basado en el respeto 

mutuo de todos los que participan de nuestra comunidad educativa. 

 

Regulaciones sobre uso de uniforme escolar, asistencia a clases, horario, 

puntualidad, sistema de evaluación, ejercicio de la condición de apoderado y lineamiento 

básicos de funcionamiento de la escuela aplicados a la educación parvularia. 

 

Normas 

La presentación personal supone la adquisición de hábitos de orden e higiene; implica el 

respeto a sí mismo y a las normas de la comunidad escolar. Es responsabilidad de los padres 

y/o apoderados, que los estudiantes(as) asistan a la escuela, aseados y cumpliendo con su 

presentación personal. Por tanto, los estudiantes del ciclo de Pre básica asisten con el buzo 

institucional. 

 

Frente a cualquier situación que amerite cambio de ropa los apoderados deberán acudir de 

inmediato a la escuela para efectuar el cambio. 
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 Se solicitará a cada apoderado una muda preventiva, la que deberá permanecer a diario 

en la mochila de estudiante.  

 

 Frente a un estudiante que presente problemas de orina, vómitos o deposiciones o cualquiera 

que requiera de cambio de ropa, el estudiante podrá hacer uso de la muda. En el caso de 

que el estudiante no pueda realizarlo por sí solo, se llamará de inmediato al apoderado para 

que asista el cambio del estudiante.  

 

 En el caso que el apoderado no pueda llegar al establecimiento con prontitud la educadora 

o asistente del nivel acompañada de un miembro del equipo directivo supervisará la muda 

del menor y lo asistirá siempre y cuando éste lo requiera previa autorización del apoderado 

que deberá ser firmada en la primera reunión del año escolar.  

 

 En el caso que el apoderado no autorice el cambio de muda será de su responsabilidad el 

tiempo que demore el alumno en recibir la asistencia que requiera.  

 

 En caso que el estudiante use el transporte escolar privado, será deber del apoderado 

informar al transportista el retiro del estudiante.  

 

 Siempre que un estudiante tenga problemas que requieran cambio de muda, se informará 

al apoderado.  

 

 

Horario: 

Enseñanza Pre Escolar PK y K Jornada Mañana 

 

 

                     Entrada de Lunes a Viernes  8:00  horas.         

                     Salida de Lunes a Viernes 12:50 horas.    

 

Nº de horas cronológicas: 22,5 

Tiempo recreos (minutos): 40 minutos 

Tiempo Almuerzo (minutos): 20 minutos  

 

Ingreso a clases: 

Una inspectora recibe a las niñas y niños desde las 08:00 horas en la puerta de entrada principal de 

la escuela. Al interior de cada una de las salas se encuentra una asistente esperando a los alumnos 

y alumnas. 

 

SALIDA DE CLASES: 

 

A la hora de salida, las alumnas y alumnos de Educación Parvularia se dirigirán a la puerta 

de salida acompañados de la educadora quien entregará a los niños a los 

padres o apoderados por la entrada principal de Antofagasta.  

El grupo de estudiantes que se vayan con los transportistas escolares estarán a cargo las asistentes 

de aula la entrega por la salida de Obispo Umaña. 

Es necesario comunicar por escrito en la agenda, u otro medio cualquier cambio respecto a quién 

le retira, ya que no se entregará a ninguna alumna o alumno a otra persona, sin autorización 

previamente informada por el apoderado. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia tendrán un sistema de evaluación basado 

en el Logro de Habilidades, el cual será entregado en un Informe al término de cada 

semestre, utilizando la escala de apreciación que se detalla a continuación. 

Las categorías de evaluación corresponden a: 

 

L.: LOGRADO: (Logra lo esperado, se debe potenciar para seguir avanzando) 

 

M.L.: MEDIANAMENTE LOGRADO: (EL aprendizaje está en vía de adquisición, necesita apoyo)  

N.L.: NO LOGRADO:(No manifiesta evidencia de lo esperado, necesita mucho apoyo) 

N.O.: NO OBSERVADO: (No es posible evaluar el indicador) 

 

UNIFORME: El uso del uniforme oficial (buzo institucional de la escuela, delantal a cuadrille rojo para 

las niñas y cotona café o azul para los niños). La presentación personal manifiesta la pertenencia a 

la escuela y la identidad con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen estado durante 

todo el año.  
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ENTREVISTAS PERSONALES, REUNIONES E INFORMES: - Durante el año se realizarán al 

menos dos entrevistas con los padres, de acuerdo a las necesidades de la alumna, alumno o 

familia. La asistencia a Reunión de Apoderados y citaciones por parte del colegio es de 

carácter obligatorio. 

Los Informes que dan a conocer los avances de una alumna o alumno, se entregarán dos 

veces en el año, al término de cada semestre. 

 

COLACIÓN: - De lunes a viernes la colación será un refuerzo nutritivo, esencialmente con 

productos propios de una alimentación sana. 

 

SALIDAS PEDAGOGICAS: - La salida cultural programada para el año, se realiza durante la 

jornada escolar y se rigen por el procedimiento de salidas pedagógicas de nuestro Reglamento 

Interno. Las educadoras organizan e informan por escrito a los apoderados las características 

de dicha salida. 

Las alumnas y alumnos van acompañados por las Educadoras de nivel, en caso de ser 

necesario se solicita la cooperación de padres y apoderados del curso. 

Sin la autorización firmada del apoderado los estudiantes no pueden salir del 

establecimiento. 

 

DINERO: - Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia no deben traer dinero a la escuela, a 

menos que éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir 

en un sobre cerrado con el nombre del estudiante, especificando para qué es y comunicarlo 

por escrito en la agenda. 

 

DATOS PERSONALES: - Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la 

Profesora Jefe, a través de la agenda, el cambio de domicilio, teléfono o algún otro 

antecedente relevante, ya sea del mismo niño o niña así como de la familia, el que pudiera 

afectar al niño(a). 

 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo con lo que se establece en la ley chilena se reconoce como apoderado a padre, 

madre, o quien goce de la tuición o tenga la representación legal del estudiante.   

EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

 

Los padres y apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos e 

hijas, conociendo y aceptando el PEI se comprometen a cumplir las normas establecidas. 

La comunicación entre el apoderado y el establecimiento es fundamental para mantenerse 

informado acerca de los progresos y dificultades que presentan los estudiantes (as) en los 

diversos aspectos de su formación personal.  
 

El o los apoderados, tienen la responsabilidad de velar por la educación del alumno asumiendo las 

obligaciones de asistir a las convocatorias de la escuela tanto individuales como grupales. 

DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 Ser recibido por los profesores jefes y de asignaturas en los horarios establecidos para 

plantear sus dudas, inquietudes y preocupaciones, previa solicitud.   

 Recibir información periódica sobre la situación de su hijo (a), en lo que se refiere a aspectos 

académicos y de comportamiento. 

 Participar en las actividades programadas por la escuela cuya invitación sea entregada por 

la escuela.  

 Apelación a una medida o sanción otorgada por el establecimiento.  

 

 DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS:  

Para tener éxito en la tarea común, es imprescindible que el apoderado cumpla con los siguientes 

deberes. 
•Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos.  

• Respetar y hacer respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

• Cooperar con una actitud positiva al logro de los objetivos de la escuela, evitando 

comentarios inoportunos que debiliten y ofendan a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

De no ser así se exigirá de forma inmediata, cambio de apoderado. 
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• Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su hijo (a). 

 

• Retirar en un tiempo prudente (10 minutos como máximo) a su hijo (a) del 

establecimiento al término de la jornada de clases. 

 

• Cumplir con la entrega de todos los materiales solicitados en la lista de artículos 

escolares de su estudiante, respetando las fechas indicadas. 

 

• Es de carácter obligatorio acudir a las citaciones, entrevistas y reuniones de 

Apoderados. 
•Tener una participación activa de apoyo en el aprendizaje de su hijo. 

•Asistir a todas las citaciones que realice cualquier miembro de la comunidad educativa. 

•Marcar las pertenencias del estudiante ya sea útiles, materiales, vestuario con la identificación del 

nombre y curso desde pre–kínder a octavo básico.  

•Informar inmediatamente a la escuela cambio de número telefónico de los apoderados.  

•Preocuparse de la alimentación saludable del estudiante para el buen desarrollo de las actividades 

académicas.  

•Educar en el control de esfínter y el lavado de manos en forma autónoma al momento de limpiarse 

luego de realizar sus necesidades biológicas. (bajo ninguna excepción el personal de la escuela 

realizará esta acción)  

•Asistir a las actividades oficiales de la escuela tales como reuniones de apoderado, Misas, Esc. 

para padres, fiesta costumbrista, trabajo pastoral. 

•Es obligación de los padres y apoderados, llevar a su hijo (a) a la evaluación del especialista o del 

profesional que se requiera, solicitado esto por el personal de la escuela, con el fin de ayudar al 

estudiante para que supere sus dificultades. En caso que el apoderado no cumpla con la entrega 

de la documentación solicitada de especialistas u otros. Tomar conocimiento que si esto atenta el 

bienestar de nuestro alumno (a) y su entono educativo vulnerando sus necesidades, dará lugar a 

una derivación a OPD. 

•Asistir con puntualidad y sin niños a las reuniones de apoderados.   

•Dotar y apoyar a su hijo (a) del material necesario para que pueda trabajar y realizar las tareas, 

facilitando el trabajo escolar. 

•Sobre las inasistencias del alumno(a), el apoderado deberá justificarla con certificado médico, si 

envía comunicación en la agenda escolar comunicando el motivo de dicha inasistencia (tener 

presente que esto no es válido para justificar evaluaciones) los certificados y comunicaciones 

deberán presentarse el día que se reincorpore el alumno a la escuela.  

•Todo certificado médico deberá ser entregado en portería de la escuela. (tía Yanet Pastene) 

•Preocuparse que el hijo (a) siempre lleve la agenda a la Escuela y en forma diaria revisarla, firmar 

y responder las comunicaciones enviadas, (según el curso al que corresponda)  

•Preocuparse y velar por el ingreso puntual de su hijo(a) al establecimiento 8:00 AM, es 

responsabilidad del apoderado.  

•Es obligación de los apoderados preocuparse por la presentación personal e higiene de sus hijos 

(as) dentro de la escuela (uniforme escolar, de educación física, uñas cortas y sin pintura, oídos, 

dientes limpios, rostro sin maquillaje, corte de cabellos en varones, cabellos sin tintes, peinados y 

bien aseados.) 

•El retirar a su hijo (a) al término de la jornada es responsabilidad del apoderado. En caso de que el 

estudiante no haya sido retirado en un periodo de dos horas posterior a su horario de salida (sin 

previo aviso del atraso por parte del apoderado), el establecimiento procederá a trasladar al alumno 

a la 58°comisaria Población Alessandri calle Antártica #4701Estacion Central Fono 229224245. 

•Respetar el conducto regular de comunicación con la Unidad Educativa, presentando 

personalmente o por escrito sus inquietudes, dudas o sugerencias. Este conducto comprende: 
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a) Profesor de Asignatura y/o profesor jefe. 

b) Coordinador Académico (rendimiento académico) 

c) Coordinadora de Convivencia Escolar / Inspectoría General (conductual) 

d) Dirección (pasadas todas las otras instancias) 

•Respetar las normas establecidas por la dirección del establecimiento referido al ingreso de 

apoderados a las salas de Prebásica. Sólo el primer día ingresan a dejar a sus niños a la sala de 

clases. 

•Los apoderados deben responsabilizarse por los daños que cometan sus hijos a los bienes del 

establecimiento. (Se dará una semana para la reposición de lo destruido, de lo contrario el 

apoderado se acercará a conversar con inspectoría general) 

•Frente a la situación de fiebre, vómitos y/o indigestión, se avisará al apoderado y deberá retirar al 

estudiante de la escuela. 

•Es deber del apoderado mantener a su hijo(a) en su hogar en caso de presentar infecciones 

contagiosas tales como: impétigo, sarna u otras, hasta que una certificación médica, autorice su 

reincorporación a clases. 

•Los apoderados que pagan transporte escolar deberán estar atentos al horario de llegada y retiro 

de sus hijos; y coordinar con el transportista los cambios de horario. El atraso al ingreso de la jornada 

quedará registrado y dará lugar a una falta.   

•Por razones de orden y seguridad los apoderados y/ o adultos externos, (incluyen transportistas 

escolares) no tienen acceso a las salas de clases ni a ningún lugar del establecimiento, sin previa 

autorización. 

•Evitar cometarios y malas palabra en el hall de acceso del establecimiento, podrá solicitar en 

portería comunicarse con la persona adecuada con quien solucionar sus inquietudes. 

•Si un apoderado necesita retirar a su hijo (a) antes de finalizar la jornada de clases, podrá retirarlo 

él o la persona que esté debidamente informada a inspectoría general, de lo contrario deberá enviar 

a la escuela una comunicación firmada por el apoderado titular anunciando quien retirara al 

estudiante.  

•El retiro deberá ser muy bien justificado, ya que la idea del establecimiento es que nuestros alumnos 

no pierdan clase en forma injustificada (si el alumno estuviera efectuando algún tipo de evaluación, 

no se dará autorización hasta el término de esta). Se debe procurar que las horas al médico y/o 

dentista sean fuera del horario de clases, de no poder en otro horario deberá presentar la citación 

de la hora medica  

•Los apoderados deberán informar oportunamente y por escrito (libreta de comunicaciones) que 

adulto, transportista escolar retirara a su hijo (a). Así mismo deberá informar y firmar en inspectoría 

general que su hijo (a) se retirará solo del establecimiento. 

•Acatar el derecho de la escuela de solicitar cambio de apoderado (a), cuando el comportamiento 

del titular vulnera el Proyecto Educativo o las normas internas de la Escuela. (no asistencia a tres 

reuniones de apoderado seguidas sin justificación, no apoyo de la labor educativa, ser elemento 

negativo para las actividades del curso) 

•Responder ante la justicia, por la denuncia de la dirección de la Escuela cuando se detecte en los 

alumnos (as) castigo con daño físico, abuso sexual o cualquier otro tipo de apremio que perturbe el 

normal desarrollo del educando.  

•Conocer, respetar y cumplir con el Reglamento de Convivencia del Establecimiento. 

 Procedimiento frente al incumplimiento de las normas del título de los padres y apoderados.  

 

TIPO DE FALTA DESCRIPCIÓN DE LA FALTA PROCEDIMIENTO / 

SANCIÓN 

RESPONSABLES 

Leves  El no cumplimiento de los 

deberes como padres y/o 

apoderados establecidos en 

el presente manual 

Amonestación escrita. Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 
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Graves  El desacato expreso del 

padre y/o apoderado ante 

disposiciones u órdenes 

dadas por el docente, 

directivos o cualquier 

funcionario del 

establecimiento, que diga 

relación con la formación 

educacional del estudiante. 

 

Ingreso al establecimiento 

(padres y/o apoderados) de 

forma agresiva, sin intención 

de diálogo. 

 

Falta de respeto oral y/o 

escrito a profesores, 

estudiantes (as), directivos  o 

cualquier funcionario de la 

Escuela. 

 

La reincidencia en la falta 

leve pasa a constituir falta 

grave. 

 

Suspensión temporal “en 

su calidad de apoderado” 

Semestre. 

 

Llamado y denuncia a 

carabineros. 

Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 

Muy Graves Agresión verbal y/o física a un 

funcionario del 

establecimiento. 

 

Agresión verbal y/o física a 

padre y/o apoderado. 

 

Agresión verbal y/o física a 

estudiante. 

 

 

Prohibición del ingreso de 

apoderado en cuestión. 

 

Exigencia de cambio de 

apoderado. 

 

Denuncia y/o demanda 

civil a carabineros o 

juzgado. 

 

 

Equipo directivo  

Consejo de 

Profesores 

Coordinador de 

Convivencia 

Equipo de Pastoral 

 

. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Frente a situaciones de convivencia escolar se aplicará lo establecido en nuestro 

Reglamento Interno sobre situaciones de hostigamiento escolar. 

 

Las sanciones previstas en el Reglamento Interno para mejorar las conductas de violencia 

escolar, que se presenten en los alumnos, no serán las mismas que rijan en este ciclo. Se 

debe tomar en cuenta el Interés Superior del niño y niña del ciclo de prebásica. 

Todo conflicto contará con el seguimiento a la familia tanto del alumno agredido como del 

agresor. 

Estrategias de Prevención de Conflictos: 

Pasos en la Resolución de Conflictos 

 

1. Acercarse calmadamente, deteniendo cualquier acción dañina. 

2. Reconocer los sentimientos de los niños 

3. Obtener información 

4. Replantear el problema 

5. Pedir a los niños ideas, para la solución y elegir una en conjunto. 

6. Dar apoyo y seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


