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FUNDAMENTOS DESDE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 
  
 
UN COLEGIO EN COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD: 
Se acoge en una comuna con una historia, que, en los últimos años, ha tenido un rápido crecimiento 
poblacional, con la consiguiente diversidad social, económica, política y cultural, y busca responder a 
los desafíos educativos que esta realidad nos presenta. 

  
LA EDUCACIÓN ENTENDIDA COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: 
Promueve una preparación académica y valórica que permite un análisis crítico de la realidad en que 
vivimos, y nos compromete en la construcción de una sociedad más justa con igualdad de 
oportunidades. 

  

CLIMA DE FAMILIA: 
Nuestro estilo educativo se cultiva permanentemente al interior de nuestra comunidad educativa, ya 
que en ella se forman y viven los valores y principios institucionales, irradiándolos a la vida de familia y 
al entorno social. 

  

RELACIÓN EDUCADORA: 
Entendida como una alianza entre maestro y educando caracterizada por las relaciones auténticas 
entre ellos. La primera enseñanza del educador es su propia presencia, su coherencia de vida. 

 

Nuestra pedagogía se sustenta en los principios de: 

  

1. Diferenciación: Es el respeto a la diferencia de las personas. Cada sujeto es único e irrepetible. 

  

2. Creatividad: Se desarrolla la iniciativa del educando en toda su capacidad y le permite captar 
progresivamente el universo, de una manera personal y traducirlo en una expresión propia y creativa. 
  

3. Comunicación: Las personas que intervienen deben actuar sobre la base del respeto, de la verdad, 
de la sinceridad, la empatía y apostar por una sana convivencia. 
  

4. Participación: Fruto de un ambiente de relaciones interpersonales afectivas, espontáneas y 
auténticas. Es tarea de todos el promoverla. 
  
  
Nuestros Objetivos Institucionales del reglamento interno de convivencia escolar 
  
• Promover un ambiente de sana convivencia escolar haciendo énfasis en los principios valóricos  y las 
normas que construyen una sana convivencia. 
• Desarrollar en todos los integrantes de la  comunidad educativa el compromiso  de  la  prevención  de  
toda  clase    de  violencia  física, verbal y psicológica. 
• Establecer   los   protocolos   para   los   casos   de   maltrato   escolar, incluyendo la mediación como 
parte fundamental en la solución de los conflictos. 
• Estimular acciones de prevención que involucre a toda la comunidad educativa. 
• Capacitar  a  todos  los  integrantes  para  el  cumplimiento  de  los objetivos del reglamento, con el 
fin de lograr una sana convivencia en  el  establecimiento.  
  
 
 
 
 



1.- Regulaciones Técnico- Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 
establecimiento. 

 
 
 
1.1.- Antecedentes del Colegio 
 
 

Establecimiento: Colegio Iris Retamal 

Presentación:  Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

Ubicación:  Lote #4  El Molino S/N 

Tipo de Enseñanza: Educación Parvularia- Educación Básica 

Dependencia: Corporación Educacional. 

Teléfono: +56944431751 

E-mail: info@colegioirisretamal.cl 

  
 

1.2.- Horario de Clases 

 

PRE KINDER: Jornada  Tarde 

De lunes a viernes, entrada 13:30 hrs., salida 17:30 hrs. 

 

KINDER: Jornada Mañana 

De lunes a viernes, entrada 08:30 hrs., salida 12:30 hrs. 

 

PRIMERO A OCTAVO BÁSICO: Jornada Escolar Completa 

• De lunes a jueves, entrada 08:30  hrs., salida 16:00 hrs. 

• Día viernes, entrada 08:30 hrs, salida 13:30 hrs. 

• Recreo: 10:00 a 10:20 hrs. 

• Recreo: 11:50 a 12:10 hrs. 

• Almuerzo: de 13:40 a 14:30 hrs. 
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1.3.-Aspectos generales del funcionamiento: 
 

En ausencia del Director, el Colegio será dirigida por las siguientes personas, en estricto  orden de 

prioridad: Director de la corporación, Inspectoría  general, Coordinación Unidad Técnico Pedagógica, 

Encargado Convivencia Escolar, Profesor asignado por el director. 

 

Los actos cívicos se efectuarán, en forma rotativa por los niveles educativos de acuerdo al calendario 

de actividades semestral institucional. 

 

Los recreos serán vigilados por los paradocentes y Asistentes de aula, organizados por sectores de 

manera semestral. 

 

Inmediatamente tocado el timbre los alumnos se formarán frente a su sala o en formación general. 

 

La salida de alumnos antes del término de la jornada será solicitada con la presencia del apoderado y 

registrada en libro de salida, en horario de recreo o almuerzo, excepcionalmente y presentando 

documentación pertinente en horario de clases. 

 

La libreta de comunicaciones institucional es el único medio de comunicación formal entre la familia y 

la escuela, válido para justificativos, citaciones y otros. 

 

La atención de apoderados se efectuará en los horarios especificados para cada docente solicitando 

hora de atención con antelación con cada docente a través de la libreta de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.- Organigrama de la Escuela: Estructura Organizacional: 
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1.5.- Descripciones de Cargo: 
 
CARGO: Director del establecimiento. 
 

• Depende directamente de los empleadores directos. 

• Dirigir y coordinar el correcto funcionamiento de los funcionarios del establecimiento. 

• Conducir y elaborar diversos proyectos que van en apoyo del crecimiento y desarrollo de la 
institución. 

• Organizar, supervisar y evaluar en conjunto con su equipo directivo, el trabajo docente y de 
todo el personal.  

• Designar y remover a quienes ejerzan los cargos directivos del establecimiento. 

• Escuchar y mediar con apoyo de su equipo directivo los puntos de vista de sus trabajadores. 

• Organizar eficientemente los tiempos para la correcta gestión curricular durante el año escolar  

• Organizar y administrar los recursos para un uso adecuado y en función de proyectos 
educativos institucionales. 

• Genera condiciones apropiadas para el reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo del 
personal del establecimiento. 

• Promueve valores institucionales y un clima de confianza y colaboración entre los integrantes 
de la comunidad educativa. 

• Mantiene informado a sus funcionarios y comunidad educativa en general de los avances y 
necesidades del establecimiento.  
 

CARGO: Inspectoría general  
 

• Forma parte del equipo directivo del establecimiento  

• Su cargo depende de dirección y empleadores directos. 

• Gestionar, apoyar y dirigir la matrícula de los estudiantes del establecimiento. 

• Llevar al día la asistencia en los libros de clases de los estudiantes y registrar de manera 
rigurosa a las plataformas establecidas tanto por ministerio de educación como institucional.  

• Controlar la disciplina de los estudiantes, promoviendo valores como la responsabilidad, el 
respeto por cada integrante de la comunidad educativa, puntualidad, perseverancia, etc. 

• Supervisar el cumplimiento de los horarios de los funcionarios.  

• Programar y coordinar labores de asistentes de la educación e inspectora, supervisando el 
correcto funcionamiento de cada una de sus labores 

• Recibir solicitudes de permisos de funcionarios del establecimiento, tomando previo acuerdo 
con dirección acerca de su autorización. 

•  Mantener de manera ordenada y oportuna documentación de los estudiantes.  

• Apoyar de manera activa el equipo de convivencia escolar  

• Mantener fluida comunicación con dirección y equipo directivo para toma de decisiones. 

• Citar de manera oportuna a padres o apoderados de los estudiantes cuando sea debidamente 
necesario, manteniendo registro en acta de cada una de estas citaciones. 

• Apoyar de manera activa a centro general de padres y apoderados.  

• Participar de reuniones, actos y toda celebración organizada y solicitada por el establecimiento.  

• Mediar frente a cualquier situación de conflicto que pueda surgir dentro del establecimiento, 
promoviendo la sana convivencia y comunicación.  

 
CARGO: Jefe U.T.P  
 

• Proponer las readecuaciones necesarias a los Programas de Estudio vigentes, de acuerdo con 
las necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme con las normas 
vigentes. 

• Velar y supervisar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio vigente. 

• Supervisar, asesorar y mantener archivos, en la planificación de las unidades didácticas 
elaboradas por los diferentes Departamentos y/o Talleres de Asignaturas del Colegio. 

• Coordinar y planificar la utilización adecuada de los recursos materiales, audiovisuales e 
informáticos, como apoyo a las actividades de desarrollo de las distintas unidades de 
aprendizaje de los diferentes subsectores. 



• Promover y contribuir al perfeccionamiento de los Docentes en la aplicación de los medios, 
métodos y técnicas de enseñanza, que aseguren efectividad en el aprendizaje de los alumnos. 

• Promover la adquisición y/o confección de materiales y/o equipos didácticos y textos de estudio 
acordes con los requerimientos del Colegio, y procurar el uso racional de los medios y recursos 
existentes. 

•  Controlar periódicamente los contenidos o actividades en los libros de clases, formulando 
observaciones a los Docentes. Impulsar la incorporación y manejo del Libro de Clases virtual. 

• Desarrollar un sistema y los procedimientos necesarios para que el Equipo Directivo pueda 
realizar una acción sistemática de Supervisión o acompañamiento al trabajo docente en el aula, 
con el objeto de cautelar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Supervisar y evaluar las actividades extraescolares y de colaboración de acuerdo a las 
necesidades y recursos del Colegio, de acuerdo a lo planificado por los responsables 
correspondientes. 

• Mantener a disposición de los docentes los Planes y programas de estudio y las Planificaciones 
de los subsectores. 

• Organizar en conjunto con equipo directivo, los calendarios de actividades curriculares. 

• Promover y coordinar el uso de las Tic´s y la innovación en las prácticas pedagógicas. 

• Desarrollar un Proceso de Inducción Técnico-Pedagógica a los Docentes y Técnicos de apoyo 
a la docencia que ingresan al Colegio. 

• Gestionar capacitaciones efectivas en pro de las necesidades de nuestros estudiantes y 
desarrollo profesional de los docentes.  

• Participar de reuniones y toda actividad establecida por el establecimiento.  
 
CARGO: Encargado de convivencia escolar. 
 

• Coordinar, en colaboración de su equipo de convivencia escolar el desarrollo del reglamento 
interno de convivencia detectando los factores de riesgo y analizando las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, así como participar en su seguimiento y evaluación con 
el objetivo de mejorar el clima escolar. 

• Coordina actividades relacionadas con convivencia escolar o temáticas asociadas. 

• Promueve el trabajo colaborativo entre los miembros del establecimiento. 

• Ejecutar de manera permanente los acuerdos establecidos con anterioridad, de acuerdo a los 
protocolos de nuestro establecimiento.  

• Participar en la elaboración y aplicación de medidas remediales en el caso de ser necesario 
con algún estudiante o integrante de la comunidad educativa.  

• Participar en las actuaciones de mediación, como modelo para la resolución de conflictos en el 
establecimiento, actuando de manera mediadora.  

• Realizar derivaciones en el caso de ser necesario con el apoyo de su equipo, activando redes 
externas para la ayuda oportuna del o la estudiante. 

• Gestionar talleres de acuerdo a las necesidades de los estudiantes o miembros de la 
comunidad educativa.  

• Actuar de manera oportuna en cuanto a denuncias realizadas a entidades externas, siendo 
estas siempre con el consentimiento y apoyo de la dirección del establecimiento. 

• Realizar seguimiento o acompañamiento junto a los miembros de su equipo a los estudiantes 
en el caso de ser necesario, prestando apoyo pedagógico y emocional.  

• Mantiene registro de denuncias realizadas y realiza seguimiento dentro de lo que el marco legal 
permite.  

• Apoya en el desarrollo integral de los estudiantes  

• Promueve la motivación y vocación en los estudiantes. 

• Planifica actividades o talleres motivacionales de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
alumnos. 

• Apoya a docentes en cuanto a su función de guía con sus alumnos, aportando con 
herramientas o estrategias de trabajo. 

 
 
 
 
 



CARGO: Coordinador SEP 
 

• Coordinar el plan de mejoramiento educativo del establecimiento.  

• Participar en reuniones de coordinación establecidas, con el fin de aunar criterios y generar 
coherencias en los lineamientos técnicos pedagógicos de los distintos estamentos.  

• Participar activamente en la elaboración del P.M.E, informando de manera adecuada acerca de 
este proceso. 

• Organizar carpetas con evidencias de todo el trabajo realizado, con el fin de justificar recursos y 
actividades propuestas. 

• Mantener inventario de recursos para su correcto uso de parte de docentes y funcionarios del 
establecimiento. 

•  Solicita plan de trabajo anual a todos los estamentos del establecimiento con el fin de evaluar 
la labor ejercida por cada uno de ellos de acuerdo a las metas establecidas.  

 
 
CARGO: Inspector (a) apoyo a inspectoría general. 

• Depende de la Dirección, del Inspector(a) general y empleadores directos. 
• Colabora con la vigilancia de patios, pasillos, portería, canchas, comedores y toda dependencia 
educativa, durante toda su jornada laboral. 
• Colabora con el Inspector (a)General en el resguardo del material, insumos y bienes muebles de la 
Escuela. 
• Controla y vela por el bienestar físico y emocional del alumnado en pasillos, patios, entrada y salida 
del establecimiento. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 
•Realiza entrega de circulares a los funcionarios y/o estudiantes del establecimiento. 
•Cuidar y promover el buen uso de los Recursos básicos del establecimiento, agua, luz y teléfono. 
• Deberá dar aviso a Inspectoría General y/o Unidad Técnico Pedagógico de la ausencia de los 
docentes en el aula, con el fin de promover la gestión oportuna para sustituirlo en el nivel educativo 
correspondiente. 
•Coopera a inspectoría con el traspaso de datos de asistencia a plataformas virtuales. 
•Vela por que los docentes del establecimiento realicen firma en libro de clases al final de cada 
jornada. 
• Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, según corresponda  
•Vela por que todos los funcionarios firmen ingreso y salido de la jornada laboral. 
•Guiar y participar junto a los estudiantes en las propuestas actividades por recreos activos, 
considerando el buen uso de los artículos deportivos, bancas y juegos. 
•De la vestimenta utilizará delantal Institucional. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
CARGO: Apoyo U.T.P  
 

• Apoyo directo al coordinador de Unidad Técnica Pedagógica. 

• Apoya en la revisión de libros, los cuales deben tener todo el trabajo administrativo al día en los 
que compete a esta área.   

• Apoya en la revisión y supervisión de planificaciones y evaluaciones de los docentes, 
asegurando que se entreguen en fecha indicada y formato establecido. 



• Revisión de material en general relacionada con unidad técnica pedagógica.  
 
CARGO: Recepción  
 

• Apoyo a inspectoría General  

• Atención de llamados telefónicos hacia el establecimiento, entregando de manera oportuna y 
prudente la información obtenida en esta labor.   

• Recepción de estudiantes  

• Atender teléfono y localizar a la persona que se llama o anotar recados. 

• Atención de Padres y apoderados del establecimiento 

•  Recepción de licencias médicas de estudiantes. 

• Recepción de licencias médicas de funcionarios del establecimiento  

• Atención de ingreso realizado por miembros de la comunidad educativa y/o extraños, por 
puerta entrada principal del establecimiento con registro en libro. 

• Registra justificaciones, atrasos y salidas de alumnos al establecimiento. 

• Llevar y traer correspondencia y realizar trámites del establecimiento al exterior y viceversa. 

• Entrega de certificados solicitados por los apoderados. 

• Actualización de datos en plataformas del establecimiento con apoyo de inspectora.  

• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite 
desde quien depende. 

• Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, según corresponda 

• De la vestimenta utilizará delantal Institucional o vestimenta adecuada de acuerdo a su función 
y debida formalidad.  

• El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento 
según su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en 
caso de algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 
aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 
48 horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 
CARGO: Encargad(a) enfermería  
 

• Atender a los estudiantes de manera oportuna en el caso de accidente o manifestación de 
dolencias de parte de los estudiantes.  

• Realizar derivaciones a tiempo de los estudiantes en el caso de ser necesario a algún centro de 
salud, según la gravedad del caso. 

• Informar a apoderado del estudiante acerca de la situación ocurrida en el establecimiento. 

• Actuar en base a protocolo de accidente escolar en el caso de ser necesario.  

• Mantener los insumos básicos para la correcta atención del estudiante o funcionario que lo 
requiera. 

• Mantener el aseo e higiene de los espacios proporcionados para la labor de enfermería. 

•  Asistir a cualquier lugar del establecimiento en el caso de accidente escolar. 

• Mantener registro de cada caso de atención.  

• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite 
desde quien depende. 

• Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, según corresponda 

• De la vestimenta utilizará delantal Institucional o vestimenta adecuada de acuerdo a su función 
y debida formalidad.  

• El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento 
según su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  



• Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en 
caso de algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 
aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 
48 horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 

 
CARGO: Encargado (fotocopiadora y archivos) 
 

• Fotocopiar material educativo y/o administrativo del establecimiento. 

• Mantener un registro de las fotocopias que se requieren en cada jornada de trabajo. 

• Mantener ordenada y limpia la bodega de “Archivos” 

• Encargarse de la recepción y entrega de documentación requerida por el establecimiento. 

• Mantener la correcta discreción del material y documentación recepcionada.  

• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite 
desde quien depende. 

• Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo, según corresponda 

• De la vestimenta utilizará delantal Institucional o vestimenta adecuada de acuerdo a su función 
y debida formalidad.  

• El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento 
según su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en 
caso de algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a 
dar aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de 
las 48 horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 
CARGO: Auxiliares de aseo   
 

• Los auxiliares dependen directamente de los directores de la corporación educativa, Con 
supervisión de dirección e inspectoría general.  

• Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del 
establecimiento. 

• Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves a quien corresponda  

• A poyar y desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad 
específica: regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento, informando 
previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de autorizar su entrada. 

• Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento cuando solicite la Dirección o 
Inspectoría General, con previa autorización de estos últimos directivos.  

• Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del 
establecimiento. 

• Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con sus 
superiores: Director, Inspector General, U.T.P, Docentes; como asimismo con sus pares, 
alumnos y Apoderados. 

• Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 

• Apoyar en la supervisión de patios en momentos de recreo o recreación de los estudiantes. 
Velando por el orden y la sana convivencia de la comunidad educativa.  

• De la vestimenta utilizará delantal Institucional o vestimenta adecuada de acuerdo a su función. 



• El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento 
según su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en 
caso de algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 
aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 
48 horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 

 
CARGO: Mantención del establecimiento. 
 

• Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 

• Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y máquinas del 
colegio. 

• Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del 
establecimiento. 

• Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con sus 
superiores: Director, Inspector General, U.T.P, Docentes; como asimismo con sus pares, 
alumnos y Apoderados. 

• Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 

• Apoyar en la supervisión de patios en momentos de recreo o recreación de los estudiantes. 
Velando por el orden y la sana convivencia de la comunidad educativa.  

• De la vestimenta utilizará delantal Institucional o vestimenta adecuada de acuerdo a su función. 

• El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento 
según su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en 
caso de algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 
aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 
48 horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 

 
CARGO: Asistente de Aula. 

•Organiza material y recursos de oficina existentes en el aula. 
•Se encarga de confeccionar el material de apoyo visual en el aula, además de elaborar los 4 rincones 
pedagógicos del aula (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia). 
• Depende de la Dirección, del Inspector(a) general, Coordinador UTP, Profesor jefe nivel educativo y 
empleadores directos. 
• El asistente deberá dar aviso al profesor jefe ante el extravío, pérdida o deterioro de cualquier recurso 
existente en el aula. 
• Dominará al grupo curso aplicando dinámicas, entre otras estrategias, controlando la disciplina y el 
orden de los estudiantes.  Además formará e ingresará en orden a los estudiantes a la sala de clase 
luego de finalizado cada recreo. 
• Deberá dar aviso a Inspectoría General y/o Unidad Técnico Pedagógico de la ausencia de los 
docentes en el aula, con el fin de promover la gestión oportuna para sustituirlo en el nivel educativo 
correspondiente. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 



•Realiza entrega y/o confecciona comunicaciones para los apoderados, según le solicite el profesor 
jefe o de asignatura. 
• Controla y vela por el bienestar físico y emocional del alumnado en  pasillos, patios, entrada y salida 
del establecimiento. 
•Atención de ingreso realizado por miembros de la comunidad educativa y/o extraños, por puerta 
entrada principal del establecimiento. 
• Presta atención de primeros auxilios a los alumnos y los acompaña al servicio asistencial más 
cercano, según la gravedad del incidente.  
• Apoyar a los estudiantes repitiendo instrucciones y/o guiando su correcta ejecución. 
• El asistente reforzará de manera asidua los hábitos en el aula y la mantención de su limpieza entre 
los estudiantes, además se encargará de dejar su sala aseada al finalizar cada jornada escolar. 
• Los viernes realizará aseo profundo a las aulas que constituye en lo siguiente: Sacudir todos los 
muebles de aula, correrlos y barrer por todos los rincones, limpiar con cloro  mesas, barrer y trapear,  
lavar papeleros, basureros del aula y limpiar pizarras en caso de que estén manchadas, limpiar vidrios. 
•Guiar y participar junto a los estudiantes en las propuestas actividades por recreos activos, 
considerando el buen uso de los artículos deportivos, bancas y juegos. 
• Colabora con la vigilancia de los estudiantes en patios, pasillos, canchas, comedores  y toda 
dependencia educativa, durante toda su jornada laboral, además de velar por la alimentación de los 
estudiantes. 
•Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: Acompañar a los alumnos a buscar pase 
cuando lleguen atrasados al aula, llevar a inspectoría a los alumnos que se hayan lastimados o se 
encuentran enfermos, entre otros. 
• De la vestimenta utilizará delantal con tipo de pantalón casual /formal, No pitillo ajustado, No jeans y 
No calza deportiva. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
 
CARGO: Encargada de Biblioteca CRA 

•Organiza material y recursos de oficina existentes en biblioteca CRA. 
•Se encarga de confeccionar el material de apoyo visual para biblioteca. 
• Depende de la Dirección, del Inspector(a) general, Coordinador UTP y empleadores directos. 
• Deberá dar aviso por escrito a la dirección ante cualquier extravío y/o pérdida de cualquier recurso 
existente en el aula. 
• Realizará actividades dirigidas a promover hábitos lectores entre los estudiantes en los tiempos de 
recreo, promoviendo y manteniendo entre los estudiantes una correcta disciplina en la biblioteca, 
aplicando dinámicas, entre otras estrategias, controlando la disciplina y el cuidado de los recursos. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 
•Realiza entrega y confecciona comunicaciones informativas para los apoderados de los estudiantes 
que no han realizado entrega oportuna de algún recurso CRA solicitado. 
• Controla y vela por el bienestar físico y emocional del alumnado en biblioteca,  pasillos, patios, 
entrada y salida del establecimiento. 
•La atención de apoderados sólo se realizará en horario que no sea recreo de los estudiantes y 
siempre y cuando no se encuentre ningún cursos realizando clases al interior de la biblioteca. 
• Presta atención de primeros auxilios a los alumnos y los acompaña al servicio asistencial más 
cercano, según la gravedad del incidente.  
• Apoyar a los estudiantes repitiendo instrucciones y/o guiando su correcta ejecución durante el 
desarrollo de clases al interior del aula. 



• Reforzará de manera asidua los hábitos de mantención de limpieza y cuidado de los recursos de la 
biblioteca entre los estudiantes, además se encargará de dejar la biblioteca limpia y ordenada al 
finalizar cada jornada escolar, asignando un determinado tiempo semanal para realizar limpieza 
profunda. 
•Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: Vigilar a estudiantes que realizan 
evaluaciones atrasadas en biblioteca, entre otras. 
• De la vestimenta utilizará delantal con tipo de pantalón casual /formal, No pitillo ajustado, No jeans y 
No calza deportiva. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
CARGO: Asistente de Párvulo. 

•Organiza material y recursos de oficina existentes en el aula. 
•Se encarga de confeccionar el material de apoyo visual en el aula 
• Depende de la Dirección, del Inspector(a) general, Coordinador UTP, Profesor jefe nivel educativo y 
empleadores directos. 
• El asistente deberá dar aviso al profesor jefe ante cualquier extravío y/o pérdida de cualquier recurso 
existente en el aula. 
• Dominará al grupo curso aplicando dinámicas, entre otras estrategias, controlando la disciplina y el 
orden de los estudiantes. 
• Asiste y participa en actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite 
desde quien depende. 
• Controla y vela por el bienestar físico y emocional del alumnado en  pasillos, patios, entrada y salida 
del establecimiento. 
•Atención de ingreso realizado por miembros de la comunidad educativa y/o extraños, por puerta 
entrada principal del establecimiento. 
• Presta atención de primeros auxilios a los alumnos y los acompaña al servicio asistencial más 
cercano, según la gravedad del incidente.  
• Apoyar a los estudiantes repitiendo instrucciones y/o guiando su correcta ejecución. 
• Elaborará comunicaciones de diversos temas y las distribuirá entre los estudiantes. 
• El asistente reforzará de manera asidua los hábitos en el aula y la mantención de su limpieza. 
•Guiar y participar junto a los estudiantes en las propuestas actividades por recreos activos, 
considerando el buen uso de los artículos deportivos, bancas y juegos. 
• Colabora con la vigilancia de los estudiantes en patios, pasillos, canchas, comedores  y toda 
dependencia educativa, durante toda su jornada laboral, además de velar por la alimentación de los 
estudiantes. 
• De la vestimenta utilizará delantal con tipo de pantalón casual /deportiva, No pitillo ajustado. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 



CARGO: Fonoaudiólogo (a) 

• Observar estudiantes en el aula común para realizar despistaje. 
• Evaluar con batería de test estandarizados, estipulada por el ministerio de educación. 
• Completar documentación correspondiente el proceso de ingreso al programa de Integración Escolar 
tales como informe fonoaudiológico, formularios de ingreso y plan específico de intervención 
fonoaudiológica. 
• Tratar a los estudiantes en aula de recursos mediantes sesiones fonoaudiológicas, trabajando los 
aspectos del lenguaje que se encuentran descendidos. 
• Realizar informe semestral de los estudiantes con Trastornos de Lenguaje. 
• Realizar reevaluación con test estandarizados para determinar el egreso o continuidad de los 
estudiantes que presentan Trastorno del Lenguaje. 
• Completa informe sobre resultado de la reevaluación y llenar formularios. 
• Asesorar y colaborar n planificación de actividades con docentes de aula común para favorecer el 
trabajo de los estudiantes. 
• Trabajar con la familia a fin de apoyar el proceso de aprendizaje. 
• Facilitación para los docentes de material específico  sobre el desarrollo del lenguaje de los 
estudiantes. 
• Elaboración del estado de situación fonoaudiológico de los alumnos. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
CARGO: Psicólogo. 

• Observar el trabajo de los estudiantes en el aula regular para realizar despistaje. 
• Citar apoderados con la finalidad de obtener autorización para realizar las evaluaciones, anamnesis y 
derivación a profesionales médicos cuando el caso lo requiera. 
• Entrevistar a alumnos y apoderados de manera individual o grupal. 
• Realizar evaluaciones intelectuales con protocolos estandarizados y la posterior elaboración de 
informes correspondientes. 
• Entregar sugerencias de manejo pedagógico, sugerencias para estimulación por parte de la familia 
de los estudiantes y mantener el registro en una bitácora y/o en el libro de Registro de Planificación y 
evaluación de actividades de cada curso. 
• Derivación del caso a Educadora Diferencial para realizar análisis y seguimiento del progreso de los 
alumnos evaluados en distintas áreas del desarrollo. 
•Realizar reevaluaciones intelectuales periódicas para determinar el egreso o continuidad de los 
estudiantes que presentan NEE en el área cognitiva y que sean parte del programa de Integración 
Escolar. 
• Realizar seguimiento de los casos tratados. 
• Controla y vela por el bienestar físico y emocional del alumnado en  pasillos, patios, entrada y salida 
del establecimiento, resolviendo y mediando en cualquier tipo de conflicto relacionado con situaciones 
explícitas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y aplica sanciones correspondientes en 
conjunto con director e inspectora general. 
•Atención de ingreso realizado por miembros de la comunidad educativa y/o extraños, por puerta 
entrada principal del establecimiento con registro en libro. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 



•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
Cargo: Educadora de Párvulo 

• La Educadora de Párvulo deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el 
establecimiento según carga horaria, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante la jornada escolar de manera permanente con sus alumnos  y salir de esta 
solo en caso de algún imprevisto.  

• La Educadora de Párvulo es  responsable de pasar asistencia a sus alumnos al inicio de su clase, 
registrarla y firmarla.  

• Registrar el objetivo de su clase en el leccionario, desarrollar la clase según lo planificado, haciendo 
ajustes cuando sea necesario y finalmente despedir a sus alumnos de acuerdo a horario establecido 
para su subsector. 

• La Educadora de Párvulo es responsable de efectuar entrevista al apoderado cuando sea necesario, 
ya sea por aspectos disciplinarios (registro de anotaciones negativas) o académicos, y  registrar 
información relevante en libro de entrevistas.  

• Derivar a evaluación psicopedagógica a alumnos que presenten dificultades o que se sospeche la 

presencia de un trastorno de aprendizaje y pedir informe de la evaluación realizada. 

• Confeccionar y presentar al inicio del año escolar las matrices anuales correspondientes al nivel 
educativo. 

• Confeccionar y presentar a U. T. P las planificaciones de unidad y cronogramas al inicio de cada 
unidad, las cuales deben incluir además estrategias diversificadas (DTO. 83). 

• Confeccionar las evaluaciones de unidad y de proceso, guías o material de apoyo para su clase. 
Asumiendo que las evaluaciones deben ser presentadas con cinco días hábiles a U.T. P para ser 
revisadas. 

• Aplicar Estrategias de Manejo Conductual, con el fin de optimizar un desarrollo integral del alumno. 

• Utilizar metodologías constructivistas, participativas para fomentar la participación activa de los 
alumnos en su aprendizaje, además de incorporar temas transversales a todos los subsectores que 
refuercen valores en los alumnos, colaborando al mismo tiempo con el proceso de desarrollo integral 
de los estudiantes.  

• Utilizar recursos tecnológicos y CRA en las acciones pedagógicas planteadas, con el fin de asegurar 
un aprendizaje significativo en los alumnos, incluyéndolos en la planificación de unidad de manera 
frecuente y diversificada.  

• Participar activamente de los consejos de profesores, reflexión y técnicos. 

• Coordinar con los plazos correspondientes la información y materiales necesarios para la ejecución 
de actividades recreativas. 

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Colaborar con la recepción y/o entrega de los alumnos a los apoderados del curso, al comienzo y 
término de la jornada de clase. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Coordinar y/o ejecutar la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, actos 
cívicos, actividades institucionales, bailes u otras. 



• Demostrar un claro dominio de contenido y enseñar con rigurosidad el currículum Ministerial con el 
que trabaja el establecimiento.  

• Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

estudiantes.  

• Ejecutar y coordinar la aplicación del proyecto de comprensión lectora institucional. 

• La Educadora de Párvulo será responsable de ejecutar a lo menos una vez al mes las reuniones de 

apoderados.  

• La Educadora de Párvulo será responsable de ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y 
cuando sea necesaria junto a  profesores  de  subsectores  el  proceso  de  orientación educacional  
de  sus alumnos(as). 

• Velar  por  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza aprendizaje de su grupo curso. 

• Mantener una buena y permanente comunicación con las madres, padres y apoderados de sus 
alumnos(as), proporcionándoles   información   sobre   el   desarrollo   del proceso enseñanza 
aprendizaje  y orientación de sus hijos e hijas. 

• Velar por el cumplimiento del manejo administrativo del Libro de Clases, en cuanto a escritura      de 
horas semanales, supervisión de registro de asistencia, seguimiento  y  orientación   de   alumnos,   
según   su   situación   pedagógica   y conductual, etc  

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 

Cargo: Profesor (a) de Apoyo y reemplazo 

• El profesor (a) de apoyo deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el 

establecimiento según carga horaria, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

• El profesor (a) de apoyo reemplazará a los docentes de asignatura cuando sea necesario, además 

se le hará entrega de los cronogramas de aprendizajes diarios para dichos efectos. 

• El profesor (a) de apoyo se encargará de revisar el proyecto de Comprensión lectora institucional. 

• Las pruebas de Unidad al igual que los cuadernos serán revisados en conjunto y de manera 

equitativa entre el profesor jefe o de asignatura y el profesor de apoyo. 

• Los ensayos SIMCE al igual que las pruebas del plan de mejoramiento las revisará y analizará el 

profesor de apoyo. 

• El profesor (a) de apoyo en conjunto con el profesor de asignatura se encargarán de la revisión de 

tareas diarias. 

• Monitorear  y ayudar a los alumnos más descendidos en las diversas asignaturas. 

• El profesor (a) de apoyo ayudará a tomar los dominios lectores cada mes, fuera del aula. 

• El profesor (a) de apoyo ayudará en el ensayo de bailes, representaciones teatrales, etc, fuera del 

aula que se deban realizar, para actos y/o actividades del colegio, previa coordinación con utp. 

• El profesor (a) de apoyo ayudará en elaboración de materiales visual para la sala y revisión de 

pruebas entre otros, contando con 6 horas pedagógicas en la semana para dicho efectos, además, 

de ser necesario, tendrá 2 horas de planificación que corresponden a los reforzamientos. 

• El docente de apoyo reforzará en los estudiantes la mantención de la limpieza en el aula clase a 

clase. 



• El profesor (a) de apoyo ayudará al profesor jefe en la elaboración de comunicaciones y su 

distribución en los alumnos. 

• El profesor (a) de apoyo deberá dar continuidad a las clases que se desarrollen en el aula, cuando 

de manera excepcional el docente de asignatura deba salir con motivo de fuerza mayor. 

• El profesor (a) de apoyo no es el responsable de planificar, hacer matrices, pruebas de unidad, 

confección de pautas y rubricas, actos cívicos, entre otros, ya que es de exclusiva responsabilidad 

del profesor jefe o de asignatura, pero puede hacerlo siempre y cuando haya un mutuo acuerdo con 

el docente titular.  

• El profesor (a) de apoyo es el responsable de llevar a cabo los reforzamientos y/o nivelación de 

Lenguaje y Matemática, cumpliendo con la entrega de planificaciones diarias de cada clase 

realizada, llevando un registro de la asistencia y bitácora de clase. Cabe mencionar que las 

planificaciones de los reforzamientos deben ser presentadas semanalmente.  

• El profesor (a) de apoyo solo podrá suspender clases de reforzamiento previa coordinación en UTP 

con al menos 24 horas de anticipación, dando aviso a los estudiantes y apoderados.  

• El profesor (a) de apoyo debe coordinar con el profesor jefe o profesor de asignatura la selección de 

los estudiantes que serán parte del reforzamiento (entre 9 y 11 alumnos). Para seleccionar deberá 

utilizar algún instrumento de forma semestral que respalde la selección. Cabe mencionar, que si un 

estudiante es dado de alta o no continua, el cupo debe ser utilizado de manera inmediata.  

• El profesor (a) de apoyo es el responsable de citar a los apoderados de aquellos alumnos de 

reforzamiento que lo requieran, ya sea por disciplina (registro de anotaciones negativas), 

inasistencia o aspectos pedagógicos, y dejar registro en el libro de entrevistas.  

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Aplicar Estrategias de Manejo Conductual, con el fin de optimizar un desarrollo integral del alumno. 

• Velar por el cuidado de los insumos de la sala y dar aviso al profesor jefe cuando algún recurso se 

haya extraviado. 

• Utilizar recursos tecnológicos y CRA en las acciones pedagógicas planteadas, con el fin de 
asegurar un aprendizaje significativo en los alumnos utilizando recursos tecnológicos e 
incluyéndolos en sus clases. 

• Participar activamente de los consejos de profesores y reflexión. 

• Coordinar con los plazos correspondientes la información y materiales necesarios para la ejecución 
de actividades recreativas. 

• El profesor (a) de apoyo es responsable de velar por la seguridad del estudiante y prestarle los 
primeros auxilios, de acuerdo a los procedimientos de accidente escolar. 

• Colaborar con la recepción y/o entrega de los alumnos a los apoderados del curso, al comienzo y 
término de la jornada de clase. 

• El profesor (a) de apoyo deberá informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o 
eventualmente sobre situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• El profesor (a) de apoyo de asignatura deberá colaborar en la confección de decorados u ornatos al 
interior de las salas de clases, actos cívicos, actividades institucionales u otras. 

 

Cargo: Profesor de Asignatura 

• El profesor (a) de asignatura deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el 

establecimiento según carga horaria, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante la jornada escolar de manera permanente con sus alumnos  y salir de esta 
solo en caso de algún imprevisto. 

• El profesor (a) de asignatura es el responsable de pasar asistencia a sus alumnos al inicio de su  
clase, registrarla y firmarla.  

• El profesor (a) de asignatura debe registrar el objetivo de la clase en el leccionario, desarrollar la 
clase según lo planificado, haciendo ajustes cuando sea necesario y finalmente despedir a sus 
alumnos de acuerdo a horario establecido para su subsector. 

• El profesor (a) de asignatura es el responsable de efectuar entrevista al apoderado cuando sea 



necesario, ya sea por aspectos disciplinarios (registro de anotaciones negativas) o académicos, y  
registrar información relevante en libro de entrevistas.  

• El profesor (a) de asignatura en conjunto con el profesor jefe, podrá derivar a evaluación 

psicopedagógica a alumnos que presenten dificultades o que se sospeche la presencia de un 

trastorno de aprendizaje y pedir informe de la evaluación realizada. 

• Confeccionar y presentar al inicio del año escolar las matrices anuales correspondientes a sus 
asignaturas. 

• Confeccionar y presentar a U. T. P las planificaciones de unidad y cronogramas al inicio de cada 
unidad, las cuales deben incluir objetivos de aprendizaje, indicadores, habilidades, actitudes, 
objetivo de la clase, contenidos, estrategias diversificadas (DTO. 83), recursos y evaluación.  

• Confeccionar las evaluaciones de unidad y de proceso, guías o material de apoyo para su clase. 
Asumiendo que las evaluaciones deben ser presentadas con cinco días hábiles a U.T. P para ser 
revisadas. 

• Revisar las evaluaciones que aplique, considerando los plazos (no más de quince días) y registras 
las notas en los libros de clase y plataforma Webclass.  

• Aplicar Estrategias de Manejo Conductual, con el fin de optimizar un desarrollo integral del alumno. 

• Utilizar metodologías constructivistas, participativas para fomentar la participación activa de los 
alumnos en su aprendizaje, además de incorporar temas transversales a todos los subsectores que 
refuercen valores en los alumnos, colaborando al mismo tiempo con el proceso de desarrollo 
integral de los estudiantes.  

• Utilizar recursos tecnológicos y CRA en las acciones pedagógicas planteadas, con el fin de 
asegurar un aprendizaje significativo en los alumnos, incluyéndolos en la planificación de unidad de 
manera frecuente y diversificada.  

• Participar activamente de los consejos de profesores, reflexión y técnicos. 

• Coordinar con los plazos correspondientes la información y materiales necesarios para la ejecución 
de actividades recreativas. 

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Colaborar con la recepción y/o entrega de los alumnos a los apoderados del curso, al comienzo y 
término de la jornada de clase. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Colaborar en la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, actos cívicos, 
actividades institucionales u otras. 

• Demostrar un claro dominio de contenido y enseñar con rigurosidad el currículum ministerial con el 
que trabaja el establecimiento.  

• Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

estudiantes.  

• Ejecutar el proyecto de comprensión lectora institucional cuando sea necesario.  

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 

 

Cargo: Profesor (a) Jefe 

• El profesor (a) jefe deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el 
establecimiento según carga horaria, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante la jornada escolar de manera permanente con sus alumnos  y salir de esta 
solo en caso de algún imprevisto.  

• El profesor (a) jefe es el responsable de pasar asistencia a sus alumnos al inicio de su clase, 



registrarla y firmarla.  

• Registrar el objetivo de su clase en el leccionario, desarrollar la clase según lo planificado, 
haciendo ajustes cuando sea necesario y finalmente despedir a sus alumnos de acuerdo a horario 
establecido para su subsector. 

• El profesor (a) jefe es el responsable de efectuar entrevista al apoderado cuando sea necesario, ya 
sea por aspectos disciplinarios (registro de anotaciones negativas) o académicos, y  registrar 
información relevante en libro de entrevistas.  

• Derivar a evaluación psicopedagógica a alumnos que presenten dificultades o que se sospeche la 

presencia de un trastorno de aprendizaje y pedir informe de la evaluación realizada. 

• Confeccionar y presentar al inicio del año escolar las matrices anuales correspondientes a sus 
asignaturas. 

• Confeccionar y presentar a U. T. P las planificaciones de unidad y cronogramas al inicio de cada 
unidad, las cuales deben incluir objetivos de aprendizaje, indicadores, habilidades, actitudes, 
objetivo de la clase, contenidos, estrategias diversificadas (DTO. 83), recursos y evaluación.  

• Confeccionar las evaluaciones de unidad y de proceso, guías o material de apoyo para su clase. 
Asumiendo que las evaluaciones deben ser presentadas con cinco días hábiles a U.T. P para ser 
revisadas. 

• Revisar las evaluaciones que aplique, considerando los plazos (no más de quince días) y registras 
las notas en los libros de clase y plataforma Webclass.  

• Aplicar Estrategias de Manejo Conductual, con el fin de optimizar un desarrollo integral del alumno. 

• Utilizar metodologías constructivistas, participativas para fomentar la participación activa de los 
alumnos en su aprendizaje, además de incorporar temas transversales a todos los subsectores que 
refuercen valores en los alumnos, colaborando al mismo tiempo con el proceso de desarrollo 
integral de los estudiantes.  

• Utilizar recursos tecnológicos y CRA en las acciones pedagógicas planteadas, con el fin de 
asegurar un aprendizaje significativo en los alumnos, incluyéndolos en la planificación de unidad de 
manera frecuente y diversificada.  

• Participar activamente de los consejos de profesores, reflexión y técnicos. 

• Coordinar con los plazos correspondientes la información y materiales necesarios para la ejecución 
de actividades recreativas. 

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Colaborar con la recepción y/o entrega de los alumnos a los apoderados del curso, al comienzo y 
término de la jornada de clase. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Coordinar y/o ejecutar la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, actos 
cívicos, actividades institucionales, bailes u otras. 

• Demostrar un claro dominio de contenido y enseñar con rigurosidad el currículum Ministerial con el 
que trabaja el establecimiento.  

• Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

estudiantes.  

• Ejecutar y coordinar la aplicación del proyecto de comprensión lectora institucional. 

• El profesor (a) jefe será el responsable de ejecutar a lo menos una vez al mes las reuniones de 

apoderados.  

• El profesor (a) jefe es el responsable de ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y cuando sea 
necesaria junto a  profesores  de  subsectores  el  proceso  de  orientación educacional  de  sus 
alumnos(as). 

• Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso y/u Orientación. 

• Velar  por  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza aprendizaje de su grupo curso. 

• Mantener una buena y permanente comunicación con las madres, padres y apoderados de sus 
alumnos(as), proporcionándoles   información   sobre   el   desarrollo   del proceso enseñanza 
aprendizaje  y orientación de sus hijos e hijas. 



• Velar por el cumplimiento del manejo administrativo del Libro de Clases, en cuanto a escritura      de 
horas semanales, supervisión de registro de asistencia, seguimiento  y  orientación   de   alumnos,   
según   su   situación   pedagógica   y conductual, etc  

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 

 

CARGO: Psicólogo PIE 

• Observar el trabajo de los estudiantes en el aula regular para realizar despistaje. 
• Citar apoderados con la finalidad de obtener autorización para realizar las evaluaciones, anamnesis y 
derivación a profesionales médicos cuando el caso lo requiera. 
• Entrevistar a alumnos y apoderados de manera individual o grupal. 
• Realizar evaluaciones intelectuales con protocolos estandarizados y la posterior elaboración de 
informes correspondientes. 
• Entregar sugerencias de manejo pedagógico, sugerencias para estimulación por parte de la familia 
de los estudiantes y mantener el registro en una bitácora y/o en el libro de Registro de Planificación y 
evaluación de actividades de cada curso. 
• Derivación del caso a Educadora Diferencial para realizar análisis y seguimiento del progreso de los 
alumnos evaluados en distintas áreas del desarrollo. 
•Realizar reevaluaciones intelectuales periódicas para determinar el egreso o continuidad de los 
estudiantes que presentan NEE en el área cognitiva y que sean parte del programa de Integración 
Escolar. 
• Realizar seguimiento de los casos tratados. 
• Asiste a los actos cívicos, religiosos, cursos de capacitación y toda acción que se le solicite desde 
quien depende. 
•El funcionario deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar horario en el establecimiento según 
su horario, cumpliendo con sus deberes contractuales. 
•Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  
•Permanecer durante toda la jornada laboral en las dependencias del establecimiento y 
específicamente en el área del desempeño de sus funciones, sólo se la autorizará a salir en caso de 
algún imprevisto y deberá firmar el libro de salida en conjunto con algún superior. 
•Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 
trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
•Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar aviso, 
a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 horas 
siguientes de ocurrida la enfermedad. 
 
 

CARGO: Coordinador PIE  
 

• Coordina la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 
comprometidas en el PIE.  

• Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones del establecimiento educacional para 
el desarrollo del PIE. 

• Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de 
los integrantes del PIE. 

• Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando 
colaborando con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas 
(PME). 

• Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 



• Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 
permanentes y/o transitorias. 

• Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página web: 
www.educacionespecial.mineduc.cl 

• Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 
evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

• Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 
Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

• Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

• Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

• Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 
medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

• Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad 
educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

• Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 
asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de 
educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

• Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 
oportuna. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su hijo/a. 

• Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE 
(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir 
buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de 
otros establecimientos. 

 

 

CARGO: Educadora Diferencial o Psicopedagoga. 

• La educadora Diferencial o Psicopedagoga deberá cumplir con el contrato de trabajo, respetar 
horario en el establecimiento según carga horaria, cumpliendo con sus deberes contractuales. 

• Realiza pesquisa de posibles estudiantes NEE acompañando este proceso con los distintos 
profesionales del establecimiento. 

• Aplicar test estandarizados para determinar el diagnóstico de él o los estudiantes. 

• Elaborar informes y documentación correspondiente al proceso de ingreso de estudiantes del 
Programa de Integración Escolar. 

• Intervenir los casos detectados en cada curso mediante diversas estrategias y metodologías de 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

• Elaborar material didáctica y de refuerzo según la necesidad de los estudiantes de cada curso. 

• Coordinar reuniones semanales para articular las clases en las clases en la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas. 

• Realizar reuniones y entrevistas con apoderados y/o estudiantes cuando el caso lo amerite. 

• Mantener completo el libro de registro de planificación y evaluación de actividades de curso. 

• Realizar Reevaluación psicopedagógica y educativa para finalizar el proceso de cierre de año 
escolar. 

• Determinar mediante un análisis multiprofesional si el estudiante requiere egresar o continuar con 

los apoyos entregados por P.I.E. 

• Realizar reuniones extraordinarias con el equipo de aula o los profesionales competentes cuando 
algún caso o estudiante lo amerite. 

• Informarse periódicamente de los resultados académicos obtenidos  por los estudiantes en las 
asignaturas que requieren mayor apoyo. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante las horas de aula de manera permanente con sus alumnos  y salir de esta 
solo en caso de algún imprevisto.  

• Utilizar metodologías constructivistas, participativas para fomentar la participación activa de los 
alumnos en su aprendizaje, además de incorporar temas transversales a todos los subsectores que 
refuercen valores en los alumnos, colaborando al mismo tiempo con el proceso de desarrollo 



integral de los estudiantes.  

• Utilizar recursos tecnológicos y CRA en las acciones pedagógicas planteadas, con el fin de 
asegurar un aprendizaje significativo en los alumnos, incluyéndolos en la planificación de unidad de 
manera frecuente y diversificada.  

• Participar activamente de los consejos de profesores, reflexión y/o técnicos. 

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Colaborar en la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, actos cívicos, 
actividades institucionales u otras. 

• Demostrar un claro dominio de contenido y enseñar con rigurosidad el currículum ministerial con el 
que trabaja el establecimiento.  

• Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

estudiantes.  

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

 

Cargo: Encargado Sala Enlaces 

• Mantener el inventario en forma manual, mediante una planilla electrónica o un software de 
inventario, registrando las bajas o nuevos equipamientos computacionales, equipos electrónicos y 
mobiliarios del establecimiento educacional. 

• Instalar material audiovisual (data, parlantes, sistema de sonidos y pizarras interactivas). 

• Entrega material tecnológico a los docentes que lo requieran, manteniendo un control de material 

entregado (Computadores, tecleras electrónicas, cables varios, entre otros). 

• Detectar e informar la perdida de equipos y en caso de robo o hurto, seguir el protocolo respectivo 
que incluye realizar la denuncia policial. 

• Reparar los equipos de computación, equipos multimedia audiovisuales de las salas de clases, 
mantener computadores libres de virus y equipos con sus respectivos programas actualizados. 

• Definir las especificaciones técnicas que sean necesarias para la compra de equipos 
computacionales y elementos tecnológicos varios, de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
escolar. 

• Gestionar todas las compras locales, resguardando los estándares de calidad definidas 

institucionalmente, para ellos se debe solicitar autorización a los miembros de la corporación para 
su posterior aprobación. 

• Las compras se realizarán de acuerdo a un protocolo, pidiendo a lo menos 3 cotizaciones, para la 

toma de decisiones y posterior compra. 

• Dentro de sus Funciones administrativas, deberá llevar registro de movimientos contables, se 
deberá efectuar de acuerdo a la normativa contable vigente en el establecimiento y en la 
conformidad de los procedimientos internos. 

• Efectuar las rendiciones anuales exigidas por la Superintendencia del Ministerio Educación. 

• Traspasar toda la información de los gastos anuales realizados, gasto de remuneraciones tanto en 
subvención general, mantención, Subvención escolar preferencial, Programa de integración 
escolar, otros. 

• Ingresar cuando sea necesario los movimientos contables en el sistema de contabilidad. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar el desempeño de 

sus funciones. 



• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Se encargará de la mesa de sonido en los actos cívicos, las actividades institucionales u otras. 

• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

• Capacitará a los docentes en cuanto al uso de los recursos tecnológicos existentes en el 

establecimiento, asesoría de uso básico plataforma webclass, entre otros. 
 
Cargo: Administrativa de Finanzas 

• Organizar y mantener en orden, toda documentación que se reciba en el Departamento de 
Administración y Finanzas. 

• Mantener al día los pagos de toda obligación contraída por la administración, tales como agua, luz, 

internet, teléfono, entre otros. 

• Coordinar documentación externa, dejando siempre respaldo de la documentación enviada. 

• Controlar y archivar toda documentación que llegue al departamento de administración y finanzas. 

• Mantener actualizada la página SIGE, idoneidad docente y asistentes de la educación. 

• Subir documentación solicitada, por el ministerio de educación, para solicitar autorizaciones 
docentes. 

• Confeccionar cartas, oficios, certificados y otros documentos. 

• Atender apoderados o público en general, en forma personal o vía telefónica. 

• Colaborar con el proceso de remuneraciones (entrega de documentación y firmas de liquidaciones 

de sueldos de funcionarios). 

• Tomar notas o apuntes de las indicaciones que entregue su superior. 

• Mantener al día libro de remuneraciones. 

• Coordinar documentos externos, para que sean enviados en la fecha correspondiente cumpliendo 

con las exigencias del provincial de educación y el Ministerio de educación. 

• Colaborar en la rendición de gastos efectuados año calendario (sep, diferencial, mantención, por-
retención, subvención general). 

• Revisión de correo personal de su jefe directo. 

• Ingreso BRP mensual (portal sostenedor, carrera docente). 

• Rendición de pagos efectuados al personal, tales como bonos, aguinaldos, bonos especiales, pro-
retención, entre otros, al Ministerio de Educación. 

• Mantener al día los egresos de gastos, efectuados con cheque del banco estado, mediante un libro 
de egreso al día. 

• Colabora en confección de Finiquito del personal. 

• Entrega de toda documentación, para la realización de las remuneraciones mensuales del personal 
del Colegio Iris Retamal. 

• Revisión de toda información ingresado al sistema de remuneraciones mensualmente. 

• Firmar diariamente el libro de asistencia laboral.  

• Permanecer durante las horas laborales en su lugar de trabajo correspondiente. 

• Velar por la seguridad del estudiante y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a los 
procedimientos de accidente escolar. 

• Participar en jornadas de capacitación sistemáticamente, con miras a incrementar la gestión 

educativa. 

• Informar, cuando detecte condiciones defectuosas del mobiliario y/o eventualmente sobre 
situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento. 

• Colaborar en la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases, actos cívicos, 
actividades institucionales u otras. 

• Demostrar un claro dominio de contenido y enseñar con rigurosidad el currículum ministerial con el 
que trabaja el establecimiento.  

• Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

estudiantes.  



• Para solicitar permisos, sean estos ausentarse dentro de la jornada de trabajo, o no concurrir a 

trabajar, se deberá solicitar a Inspectoría con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

• Si por enfermedad se estuviese imposibilitado de concurrir a su trabajo se estará obligado a dar 

aviso, a dirección o inspectoría y luego presentar licencia médica al empleador, dentro de las 48 

horas siguientes de ocurrida la enfermedad. 

• Toda información que tenga conocimiento, deberá tener una actitud de confidencialidad, esta virtud 

debe ser complementaria con una condición indispensable de discreción. 

 
 
2.- Derechos y Deberes de la comunidad educativa. 

 
  
Nuestro Colegio es una Comunidad Educativa que entiende la acción formadora como una tarea de 
humanización que construye y se construye en comunidad y por ello ha elaborado el siguiente 
texto, que establece los derechos y deberes de los estudiantes, padres, apoderados y personal del 
Colegio, para que la tarea educativa se desarrolle en un contexto de sana convivencia, en el marco de 
las leyes y normativas institucionales, y exigencias del MINEDUC. 
 
Desde el momento que un niño, niña o un joven ingresa a nuestro Colegio, estamos acogiendo 
también a una familia que ha optado por adherir y vivir el Proyecto Educativo 
Institucional;  respetar  y  promover sus principios, normas y valores.  
 

2.1.- Derechos de los estudiantes: 

  

1. Recibir educación de calidad de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio vigentes establecidos 
por el MINEDUC y los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

2. Ser respetado(a) en su calidad de persona humana, en todo momento y por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

3. Ser escuchado(a) y atendido(a) por quien corresponda, para dar a conocer sus inquietudes y/o 
problemas de tipo académico, disciplinario o personal, en los horarios establecidos para ese fin, 
respetando adecuadamente los conductos regulares. 

4. Expresar por sí o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a situaciones que 
estime injustas o arbitrarias. El conducto regular en las situaciones anteriores será: 
1° Profesor(a) jefe y/o de asignatura según corresponde, 2° Inspectora General,  3° Encargado de 
Convivencia Escolar / Coordinadora Unidad Técnico Pedagógica, 4° Dirección, 5° Sostenedor. 

5. Ser informado(a) oportunamente sobre: requisitos, contenidos, instrumentos y resultados de sus 
evaluaciones y de las observaciones registradas en su hoja de vida del libro de clases y /o en la 
carpeta de entrevistas personales. 

6. Ser evaluado(a) en forma integral, justa e informada de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Evaluación. 

7. Ser evaluado(a) en forma diferenciada, atendiendo sus necesidades educativas especiales, según la 
decisión del equipo multidisciplinario de integración del Colegio, las orientaciones profesionales 
externas pertinentes y/o las posibilidades o recursos con que cuenta el Colegio. 

8. Utilizar los servicios del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), sala de computación, 
implementos deportivos, materiales didácticos del Colegio, de acuerdo a las normas, procedimientos y 
conductos regulares de solicitud. 

9. Ser atendido(a) en los primeros auxilios y acceder al uso del Seguro Escolar de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 

10. Participar en el Centro de Alumnos(as) del Colegio, como miembros activos. 
11. Utilizar las distintas dependencias y espacios del Colegio, manteniendo en óptimas condiciones 

higiénicas y de orden; el mobiliario, de clases, patios, baños, casino, murallas, jardines y otros. 
12. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa que ofrece el Establecimiento, de acuerdo a su 

edad y condiciones que fije el Colegio. 
  

     El apoderado será interlocutor válido en situaciones en las cuales, hipotéticamente, estos derechos 
sean vulnerados. 



 
2.2.- Deberes de los estudiantes: 

 
 Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el 
máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 
cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento. 

 

Los(as) alumnos(as) tendrán el deber de:  

1. Asistir diariamente a toda la jornada de clases, actividades educativas dentro y fuera del 
Establecimiento: actos cívicos, formativos y extra-programáticos. 

2. Asistir y participar de todas las actividades formativas y curriculares complementarias, planificadas por 
el Colegio, a desarrollarse dentro o fuera del Establecimiento. 

3. Presentarse puntualmente en el Establecimiento, al inicio de la jornada y después de los recreos, en el 
espacio educativo correspondiente. El atraso luego de la primera media hora de la mañana constituye 
inasistencia total a la jornada, por tanto incide en el porcentaje anual de asistencia que debe cumplir 
cada alumno(a). 

4. Permanecer en el Colegio durante toda la jornada, salvo que su apoderado lo retire 
anticipadamente, dejando constancia de ello en el Libro de Retiro, en Recepción. 

5. Presentar oportunamente los justificativos y toda aquella documentación que requiera la firma del 
apoderado (comunicaciones, cartas, pruebas, informe de calificaciones). Esta documentación tiene un 
máximo de 7 días hábiles para ser presentada, de lo contrario dichos documentos no tendrán validez 
para justificar las inasistencias y aplicar criterios de evaluación distintos.  

6. Cuidar y llevar consigo su agenda escolar al día, limpia y en orden. Registrar y mantener en ella todas 
las comunicaciones firmadas por el (la) apoderado(a) y el profesor(a). 

7. Estudiar con responsabilidad y constancia, cumpliendo los compromisos de evaluación, tareas y 
trabajos en las fechas determinadas por los docentes. Ser honesto(a) y honrado(a) con el trabajo 
escolar y en las diferentes evaluaciones. 

8. Traer a clases los útiles, materiales y textos requeridos para el trabajo escolar, según fecha solicitada 
y debidamente marcados con su nombre. No se recibirá ningún artículo o material en recepción para 
ser llevado a la sala de clases.  

9. Usar adecuadamente los textos escolares y materiales entregados desde el Colegio y MINEDUC, 
manteniéndolos forrados y en buenas condiciones. 

10. Respetar a todos los miembros de la comunidad evitando y rechazando insultos y apodos humillantes, 
abusos, discriminación, prepotencia, agresión verbal o psicológica, expresiones gestuales, escritas, 
virtuales o gráficas que ofendan la dignidad de las personas. (Referencia: Ley 20536, art.16 B) 

11. Propiciar y mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y formativa, 
participando responsable y activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

12. Usar lenguaje correcto y adecuado a las vivencias educativas, cuidando, en todo momento, su 
vocabulario conforme a los valores inculcados por el Colegio. 

13. Ser honesto(a) y honrado(a) cuidando sus propiedades y la de los otros, así como la propiedad del 
Establecimiento. 

14. Respetarse a sí mismo y a los demás comportándose con dignidad en todo momento y lugar, evitando 
manifestaciones reñidas con la moral y las buenas costumbres. 

15. Dentro del Establecimiento Educacional todos los alumnos y alumnas son compañeros de Colegio, por 
tanto los pololeos son fuera del Establecimiento. Se prohíbe toda manifestación afectiva, explícita de 
relación de pareja. 

16. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir drogas ilícitas al interior del Establecimiento, sus 
alrededores y en actividades escolares externas. 

17. No portar armas, ni artículos explosivos o peligrosos que pongan en riesgo la propia integridad física y 
la de los demás. 

18. No traer joyas, dinero, juguetes, reproductores, juegos de música y video, celulares, máquinas 
fotográficas, notebook, Tablet u otros objetos de valor. El Colegio no se responsabiliza por pérdidas 
o deterioro de éstos. 

19. Está estrictamente prohibido filmar, fotografiar o grabar conversaciones, entrevistas, clases, 
situaciones, o dependencias del recinto personas, en cualquier actividad educativa. 



20. Cuidar los bienes del Establecimiento: sillas, muebles, artículos deportivos y culturales, material 
didáctico, libros y otros. Todo deterioro provocado por mal uso o descuido deberá ser restituido o 
cancelado en su totalidad. 

21. Favorecer el mantenimiento del recinto escolar limpio y ordenado, cuidando las áreas verdes, baños, 
gimnasio, camarines, casino, capilla, patios y salas que están al servicio de todos y todas. 

22. Las salas de clases son lugares de trabajo, y solo por circunstancias especiales los(as) alumnos(as) 
permanecerán en ellas durante el tiempo de recreo. 

23. El alumno(a) debe asistir obligatoriamente con su uniforme a ceremonias y actos oficiales. 
24. El alumno(a) que por algún motivo justificado, necesite salir del Colegio antes del término de la 

jornada, deberá ser retirado del Establecimiento por su apoderado; quien deberá hacerse responsable 
del alumno a partir de ese momento, dejando registrado en Recepción su firma y RUT. No se aceptan 
comunicaciones para autorizar la salida. 

25. Si el alumno(a) se incorpora tarde al establecimiento por alguna razón justificada personalmente por el 
apoderado(a) después de una prueba, deberá inmediatamente contactarse con el profesor 
correspondiente y rendirla el mismo día. 

26. Las inasistencias a clases siempre deben ser justificadas por el apoderado. Si la ausencia es 
prolongada debe ser informada a la brevedad al profesor(a) jefe y  justificada con certificado médico, 
en un plazo no mayor a 7 días. Si la licencia se extiende por un período largo, los informes médicos 
deben ser actualizados periódicamente. 

27. Queda estrictamente prohibido portar y utilizar teléfonos celulares al interior del establecimiento. 
 
Las inasistencias superiores al 15% anual constituyen repitencia. 
 

   

2.3 Deberes Generales del Personal del Establecimiento Educacional 

 
1.-Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que el establecimiento pueda cumplir 
adecuadamente los fines de la educación. 
2.-Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del Ministerio 
de Educación y Empleador, según corresponda. 
3.-Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del 
establecimiento. 
4.-Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento y hacia el empleador y sus 
representantes. 
5.-Dar aviso oportuno al empleador o a quien corresponda, de su ausencia por causa justificada.  
6.-Respetar y cumplir los horarios de entrada y salida. 
7.-Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del personal de un 
establecimiento. 
8.-Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes, con jefes, compañeros de trabajo, 
subalternos, alumnos y apoderados. 
9.-Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros, o gastos innecesarios.   
10.- No faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 
autorización. 
11.- No atrasarse reiteradamente en la hora de llegada. 
12.-Nunca presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, droga, y/o 
estupefaciente. 
13.- No causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento. 
14.-Jamás Introducir bebidas alcohólicas, drogas y /o estupefacientes al establecimiento y/o darlas a 
consumir. 
15.-No fumar al interior del establecimiento. 
 

 

2.4 Deberes de los directores de la corporación 

1.- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento que 
representa, con inclusión explícita en las políticas comunales.      
2.- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.  
3.- Rendir cuenta pública de los resultados académicos.  



4.- Administrar los recursos económicos correspondientes al establecimiento, en beneficio de la 
escuela.  
5.- Velar por el óptimo funcionamiento del establecimiento en general. 
6.- Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley 
y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 
 

2.5 Derechos de los directores de la corporación  

 
1.- Establecer y ejercer el proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 
acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.  
2.- Establecer planes y programas propios en conformidad con la ley.   
3.- Solicitar cuando corresponda financiamiento del estado de la conformidad a la legislación vigente.  
 
 

2.6 Deberes del equipo directivo 

1.- Son deberes de los equipos directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de estos.  

2.- Desarrollarse profesionalmente en función de una mejor constante. 

3.- Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 
metas educativas.   

4.- Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 
pedagógica en el aula. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en 
virtud delas funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

2.7 Derechos del equipo directivo 

1.- Conducir el proyecto educativo del establecimiento que dirigen.   
2.- A ser tratado/a con respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar.  
3.- Dirigir a todos los docentes y funcionarios del establecimiento. 

 

 

2.8 Deberes de los docentes 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 

programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

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

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

1.-Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes. 
2.-Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes a través del ejemplo personal. 
3.-Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento determine. 
4.-Mantener al día los documentos relacionados a su función. 
5.-Mantener una comunicación permanente y oportuna con los padres y apoderados, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad de sus pupilos. 
6.-Asistir a las formaciones generales y de aula después de cada recreo. 
7.-Cuidar el orden y presentación personal de los alumnos. 
8.-Llegar junto a sus alumnos a la sala de clases. 
9.-Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia, ordenada y cerrada con llave. 
10.-Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la dirección. 



11.-Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la asistencia, consignación de materias 
y calificaciones. 
12.-Reemplazar a otro profesor ausente según necesidades. 
13.-Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo.   
14.- A asistir de manera responsable y puntual a turnos éticos si es necesario en el caso de 
emergencias o suspensiones de clases establecidas por ministerio de educación.  
 
 
2.9 Derechos de los docentes 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de 

los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

1.-Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela. 
2.-Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las 
actividades de la Unidad Educativa y las relaciones de esta con la comunidad. 
3.-A gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente. 
4.-A solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares. 
Para facilitar lo planteado será el docente quien deba solicitar a un colega que lo reemplace durante su 
ausencia a fin de no entorpecer la atención de los alumnos. 
5.-Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante 
cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte de un padre o apoderado, alumno 
u otra persona dentro del establecimiento; éste quedara registrado en el libro de solicitud de mediación 
del Colegio. Dejará constancia de ello el profesor afectado, refrendado con su firma. Esta situación 
igual quedara registrada en el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del 
hecho. 
6.-Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana Convivencia, respetándose las diferencias 
individuales. 
7.-A no ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 
 
2.10 Deberes de los asistentes de la educación 

Es deber de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar 
las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

1.-Respetar el horario de inicio y término  de la  jornada de trabajo. 
2.-Hacer buen uso del material y bienes de la escuela. 
3.-Velar por el buen uso de los timbres y otros sellos propios de la escuela. 
4.-Velar por la mantención  del aseo  y presentación  de las dependencias a su cargo. 
5.-Apoyar la disciplina y comportamiento de los alumnos en los recreos.   
6.- A asistir de manera responsable y puntual a turnos éticos si es necesario en el caso de 
emergencias o suspensiones de clases establecidas por ministerio de educación.  
 
2.11 Derechos de los asistentes de la educación 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 
y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 
a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

1.-A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes  de la Unidad Educativa. 
2.-A realizar sus actividades en un ambiente de higiene y limpieza y sana convivencia. 
3.-A ser escuchado. 



2.12 Deberes de los auxiliares 

1.- El auxiliar de servicios es responsable directo de la  vigilancia, cuidado y mantenimiento de los 
muebles, instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar.-Los 
auxiliares dependen directamente de los directores de la corporación educativa. 
2.-Colaborar en el mantenimiento  del orden y el aseo en todas las dependencias del  establecimiento. 
3.-Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves.  
4.-Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 
5.-Realizar reparaciones  e instalaciones menores del local. 
6.-Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y máquinas  del  colegio. 
7.-Desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad específica: 
regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento. 
8.-Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de autorizar su 
entrada. 
9.-Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento  cuando solicite la Dirección o 
Inspectoría General, o quién lo requiera previa autorización de la Dirección o Inspectoría General. 
10.-Colaborar en el mantenimiento  del orden y el aseo en todas las dependencias del establecimiento. 
11.-Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con sus superiores: 
Director, Inspector General, U.T.P, Docentes; como asimismo con sus pares, alumnos y Apoderados. 
12.-Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 
13.- A asistir de manera responsable y puntual a turnos éticos si es necesario en el caso de 
emergencias o suspensiones de clases establecidas por ministerio de educación.  
 
 
2.13 Derechos de los auxiliares      

1.-A ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
2.-Ser escuchados. 
3.-A no realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 
4.-Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su labor.  
  
 

2.14 Deberes de los apoderados 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre 

el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 

proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

1. Mantener una relación educadora positiva, respetuosa, de colaboración y apoyo, con la Dirección 
del Establecimiento, docentes, apoderados, alumnos(as) y todo miembro de la Comunidad 
Escolar. Cuando esta relación educadora no se cumpla en los términos expresados, se citará a 
entrevista solicitando cambio de actitud. Si no se restauran las relaciones de respeto, se solicitará 
cambio de apoderado. 

2. Conocer, respetar y cumplir el PEI, Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento de 
Evaluación del Colegio. 

3. Asistir puntualmente a todas las reuniones de padres y apoderados, citaciones de los profesores 
jefes o profesores de asignatura o directivos docentes; registrando su cumplimiento y presencia 
mediante su firma en la lista de asistencia o registro de entrevista. 

4. Establecer relaciones personales entre apoderados dentro de los cánones valóricos que el Proyecto 
Educativo Institucional busca preservar. 

5. No filmar, fotografiar o grabar entrevistas, conversaciones, situaciones, personas o dependencias 
del establecimiento, en cualquier actividad educativa, que afecte la dignidad de integrantes de 
nuestra comunidad y/o los valores que sustentan el PEI. 

6. Promover en la Comunidad Educativa, especialmente al interior de su curso, un ambiente formativo, 
educado, respetuoso, tolerante y de crecimiento comunitario. 

7. No promover ni participar en comentarios malintencionados, discusiones innecesarias, amenazas, 
descalificaciones gestuales, agresiones físicas y/o psicológicas, verbales o escritas hacia alumnos 
(as), padres, directivos, docentes, asistentes de la educación, personal auxiliar y administrativo del 



Colegio, en: reuniones de curso, conversaciones de pasillo, convivencias, encuentros informales o a 
través de Internet. 

8. Acoger y considerar las sugerencias del Colegio, en orden a solucionar dificultades específicas para 
favorecer el desarrollo integral del alumno(a), confiando en los procesos formativos y de 
acompañamiento orientador que se realizan. 

9. Acoger y respetar el registro escrito de la síntesis recogida por la(s) persona(s) que hayan 
conducido la entrevista, entendiendo que este documento forma parte del acompañamiento del 
alumno(a) y su seguimiento orientador. 

10. Fomentar y apoyar la participación de su hijo(a) en actividades, académicas, extra 
programáticas, Culturales, artísticas y deportivas que ayuden en su formación integral. 
11. Respetar los acuerdos tomados dentro de las reuniones de apoderados, dirigidas por el 
profesor o profesora jefe y la Directiva de Curso, respetando los conductos regulares. 
12. Responsabilizarse que el alumno(a) asista diariamente al Colegio y a la totalidad de la jornada, 
y se presente: 
a. Puntualmente, para iniciar su jornada escolar (08:30 horas). 
b. Correctamente uniformado(a). 
c. Portando, diariamente, sus materiales y agenda escolar. 
d. Tomando conocimiento de las informaciones del Colegio y firmando las comunicaciones 
enviadas. Este instrumento debe ser el que consigne la solicitud de entrevista en caso de 
dificultades. Estas comunicaciones deben ser breves, concisas y con el debido respeto. 
13. Participar como familia en las actividades propias del Colegio, sean estas extra programáticas, 
pedagógicas, de orientación, recreativas y del Centro General de Padres. 
14. Fomentar y modelar con el ejemplo la vivencia de normas de urbanidad y buenas costumbres 
en su hijo(a), de modo que orienten un buen manejo de las relaciones interpersonales en el Colegio; 
manteniendo con todos los miembros de la comunidad educativa una relación positiva, honesta, 
transparente  y cordial, basada en el respeto mutuo. 
15. Cumplir con responsabilidad los compromisos adquiridos al firmar el Contrato Educacional 
2019. 
16. Cuidar el bienestar físico, espiritual, moral y social de su hijo(a) y compañeros(as) en los 
eventos sociales, recreativos, culturales, deportivos, programados dentro y fuera del Colegio. 
17. Velar por el buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, actuando con transparencia 
y evitando críticas o comentarios malintencionados y destructivos en forma verbal, gestual, escrita o 
virtual, desprestigiando el Colegio, especialmente si no se ha hecho uso de los canales y conductos 
ofrecidos para el diálogo, la participación y la comunión. 
18. Cuidar el vocabulario y las maneras de relacionarse dentro del Establecimiento y en sus 
alrededores, recordando que somos formadores de todos los alumnos(as) y en todos los espacios. 
19. Cumplir en los plazos estipulados con las fechas de matrícula y retiro de documentación 
pertinente. El Colegio se reservará el derecho de usar la vacante, si estos plazos no se respetan. 
20. Informar, oportunamente, al profesor jefe cualquier situación de conflicto que aqueje a su hijo(a) 
o al curso a que pertenece y no intervenir directa y personalmente, en la resolución de éste. 
21. Comunicar a su profesor(a) jefe o Inspectoría la inasistencia del alumno(a) a clases u otra 
actividad escolar, por escrito o presentar certificado médico, según corresponda. 
22. No interrumpir las actividades de aprendizaje  de su hijo(a) con llamadas de celular en horario 
escolar  y canalizar las emergencias insalvables, a través de la Recepción del Colegio. 
23. Respetar los Criterios y Normas establecidas por el Colegio en relación a: Viajes educativos, 
salidas culturales y solidarias, ceremonias religiosas, académicas, deportivas, finalización de 
Educación Básica, Licenciaturas, fiestas de finalización y eventos programados por nuestra 
Comunidad Educativa, y cuidando cada etapa de la vida escolar. 
24. Acatar, formal y respetuosamente, alguna decisión o medida disciplinaria aplicada a su 
pupilo(a), de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Sin 
menoscabar su derecho a apelación. 
25. Informarse de las actividades que realiza el establecimiento a través de los diarios murales, 
página web institucional, entre otros medios, además deberá informarse de las novedades 
relacionadas con su pupilo y citaciones de entrevista consultando regularmente de la libreta de 
comunicación institucional. 
26. Utilizar medios formales para la comunicación con el docente, ya sea la libreta de 
comunicaciones institucional y/o solicitando una entrevista en el horario de atención del docente. 
27. Asistir al Colegio, para efectuar el retiro de su pupilo(a) en un horario anticipado al término de la 
jornada (hasta15 minutos antes), en situaciones de emergencia que lo ameriten y dejando registro de 
su firma en el libro asignado a este fin, en recepción. 



28. El apoderado cada año deberá respetar las fechas y los horarios asignados por el 
establecimiento para la realización de matrícula, si el apoderado no realizará la firma del contrato con 
la institución en el periodo determinado, su pupilo perderá el cupo en el establecimiento, pudiendo el 
colegio matricular a otro estudiante que este postulando a ingresar al año escolar correspondiente. 
29. Informar a inspectoría y realizar solicitud por escrito o entrevista cuando el apoderado requiera 
suspender el uso de uniforme de su pupilo por un determinado y justificado tiempo, la aprobación de 
esta solicitud quedará a criterio de inspectoría general. 
30. No se permitirá al apoderado traer trabajos, útiles escolares, colaciones u otros durante el 
desarrollo de la jornada escolar.  El motivo de esta disposición obedece a la formación y refuerzo de 
hábitos y responsabilidad que el alumno debe internalizar para desarrollar un proceso de aprendizaje 
efectivo. 
31. Retiro de estudiantes durante la jornada escolar: Para cumplir con los requerimientos 
académicos y formativos, es necesario que los estudiantes no sean retirados en horas de clases, es 
por ello que el colegio sólo autorizará retiro de estudiantes en los horarios de recreo. En casos 
excepcionales, el apoderado deberá solicitar con anticipación el permiso por escrito a Inspectoría.  
32. Toda salida a horas médicas deberá acreditarse con comprobante de hora y/o un certificado 
médico. (Documento que será entregado en Inspectoría).  
33. Siempre será el apoderado el responsable de retirar personalmente a su pupilo del 
establecimiento. 
34. Presentar con un máximo de 7 días los certificados médicos correspondientes a la inasistencia 
del o la estudiante.  
35. Respetar los protocolos de acción relacionados con la resolución de conflictos: es decir, el 
apoderado debe presentarse en primera instancia con el profesor de asignatura o profesor jefe según 
sea la problemática. Posterior a esto, si no hay solución se debe acudir a convivencia escolar o 
inspectoría general. Como medio final de resolución de conflictos se acude a dirección.  
 
2.15 Derechos de los apoderados 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo 

de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del 

proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo 

en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados.  

1. Derecho a ser informados, a ser escuchados, a participar y asociarse. Requerir información respecto 
del rendimiento y conductas de su pupilo.   
2. Ser atendidos con amabilidad y respeto por los profesores en horarios establecidos para ello.  
3. Proponer ideas que tengan como finalidad mejorar aspectos y/o procesos que entrega el 
establecimiento.  
4. Derecho preferente de los padres a educar. Colaborar con propuestas que fortalezcan  el proceso 
educativo presentándolas al profesor jefe y/o de subsector para su consideración, y si éste se lo 
solicita.  
5. Derecho de los padres o madres que no tengan la tuición de sus hijos. El establecimiento no tiene la 
facultad de restringir información de sus hijos, a menos que exista una resolución judicial que lo 
ordene.  
6. Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación valórica y la educación de 
sus hijos(as)  
7. Acompañar activamente en el proceso educativo de sus hijos(as)  
8. Conocer el Proyecto educativo institucional, Plan de Mejoramiento  Educativo (PME), Manual de 
Convivencia  de su comunidad educativa y reflexionar sobre su contenido, objetivos y normativas, 
colaborando en su ejecución e implementación y recibir documento síntesis del PEI, el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación del Colegio.  
9. Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
10. Ser atendido por el personal Directivo, Docente y Administrativo del colegio en los horarios 
establecidos para ese fin, respetando adecuadamente los conductos regulares. 
11. Recibir la información académica o formativa, aclarar dudas, resolver inquietudes, presentar 
reclamos justificados por escrito y bajo firma personal, de forma respetuosa. 



12. Participar en todas las actividades programadas para las familias de la Comunidad Educativa. 
13. Recibir orientación y apoyo para desarrollar su rol de padre, madre y apoderado. 
14. Participar en la conformación del Centro General de Padres y Apoderados y en el subcentro de su 
curso. 

 
 

3.- Regulaciones referidas a los procesos de matrícula y admisión. 
 
 
3.1.- De la matrícula de los alumnos: 
 
Para el ingreso de los alumnos(as) nuevos al establecimiento, se contempla lo estipulado por  la Ley 
General de Educación. Este proceso, estará supeditado a un cupo máximo de alumnos(a) disponible 
por curso, el cual está determinado por la capacidad física de cada sala, de patios expresada en la 
normativa ministerial vigente del Colegio Iris Retamal. 
 
3.1.1.- El protocolo de matrícula: 
 
1.- Se reciben los documentos del postulante, se inscribe en planilla de acuerdo al orden de llegada. 
2.- La cantidad de vacantes dependerá de la suma de matrícula de alumnos antiguos más la de 
ingreso directo. Considerando que el número total de matrícula según normativa y resolución Exenta 
del MINEDUC vigente año 2019, que es de 45 alumnos en pre básica y 473 en  básica, haciendo un 
total de 518 alumnos.   
3.- El Establecimiento determina la edad de ingreso de los alumnos aplicando el Decreto Exento Nº171 
del 24/02/05 que fija edades mínimas de ingreso para 1º y 2º Nivel de Transición y 1º Básico, en 
cuatro, cinco y seis años cumplidos al 31 de Marzo respectivamente del año lectivo correspondiente. 
4.- La matrícula es el acto administrativo mediante el cual apoderado y alumno ejercen el derecho a la 
educación. En dicho acto el apoderado y el alumno se comprometen a acatar las disposiciones del 
presente reglamento. 
5.- En el momento de la matrícula, al apoderado de alumno nuevo y antiguo se le entrega el Manual de 
Convivencia actualizada cada año y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
3.2.- Del proceso de admisión  
 
En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 
selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del Estado. 
La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, justo y transparente, que comenzó a instalarse el 
año 2018 en nuestra región del Maule, para aquellos estudiantes que deban postular a los niveles de 
Primer Nivel de Transición (pre kínder), Segundo Nivel de Transición (kínder), primero básico, séptimo 
básico y primero medio y en 2019 abarcará todos los niveles escolares 
 
El fin de la selección consiste en que los establecimientos deberán aceptar a todos los postulantes, si 
disponen de vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberán usar un sistema aleatorio que 
asegure que no habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo dar preferencia 
en este proceso a los postulantes que tengan hermanos ya matriculados en el establecimiento y a los 
hijos de los trabajadores del colegio al que se postula, entre otros criterios. 
 
Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados que, y que además: 
•Por primera vez postulen a un establecimiento educacional municipal o que reciba subvención del 
Estado. 
•Deseen cambiarse de establecimiento. 
•Deseen reingresar al sistema educativo. 
El Proceso de admisión según la Ley de Inclusión Escolar N°20.845, indica que “El sistema 
propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 
participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos 
educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 
socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”.   



Por tal motivo, todo niño puede ingresar a este establecimiento, sin discriminación por sexo, 
discapacidad, etnia, extranjería, cultura, religión, identificación sexual, siempre que haya cupo para del 
nivel a ingresar.   
 
Ingreso Directo sujeto a disponibilidad de cupo:   
  
La condición de hijo o nieto (descendientes directos) de un profesor o profesora, asistentes de la 
educación, o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios permanentes en la escuela.  
Ser hermano(a) de estudiantes de la escuela previa confirmación de la matrícula del hermano.   
Ser hermano(a),hijo o nieto de ex alumno presentando documentos que acrediten estudios básicos 
realizados en la escuela. 
 
 
4.- Regulaciones sobre el uso del uniforme 
 
 
El uniforme oficial tiene carácter obligatorio: considerando que esto favorece la adquisición y el 
afianzamiento de hábitos, impide la competencia consumista permitiendo una presentación personal 
sobria y sencilla. Toda la ropa debe venir marcada con el nombre, apellido y curso del estudiante para 

evitar pérdidas y facilitar la devolución en caso de extravío. 

  
Niños y niñas de Pre-kínder  a Octavo año Básico: 
   
4.1.- Damas: 
  

• Falda institucional o pantalón de tela de vestir azul marino o plomo  con corte tradicional para utilizar 
en temporada de invierno. 

• Polera oficial del Colegio de piqué blanco con cuello plomo, manga corta y/o larga. 
• Zapatos negros o zapatillas totalmente negras. 
• Buzo oficial del Colegio sin ajustar, y zapatillas deportivas. El buzo es exclusivo para Educación Física 

o para talleres que así lo requieran. Cada alumna deberá traer toalla y desodorante y/o colonia, 
además de jabón para después de esta clase, asearse y así resguardar su higiene personal. 

• En invierno se acepta ropa de abrigo color azul marino, negro o plomo: gorro, parka, abrigo, 
chaquetón, bufanda. 

• Cabello limpio, ordenado, tomado, rostro descubierto sin tintes. 
• Se prohíbe el uso de maquillaje y accesorios que no son parte del uniforme pañuelos, aros, collares, 

además de piercing, tatuajes, expansiones en las orejas, aros colgantes. 
• Se prohíbe mezclar el uniforme con la tenida deportiva. 

 
4.2.- Varones: 
 

• Pantalón gris colegial tradicional y calcetines, gris o azul marino. 
• Polera oficial del Colegio de piqué blanco con cuello plomo, manga corta y/o larga. 
• Zapatos negros o  zapatillas totalmente negras. 
• Buzo oficial del Colegio sin ajustar, y zapatillas deportivas. El buzo es exclusivo para Educación física 

o para talleres que así lo requieran. Cada alumno deberá traer toalla y desodorante y/o colonia, 
además de jabón para después de esta clase, asearse y así resguardar su higiene personal. 

• Cabello corto  y bien presentado, sin tintes  de color. 
• En invierno se acepta ropa de abrigo color azul marino, negro o plomo: gorro, parka, abrigo, 

chaquetón, polerón, bufanda. 
• Deben presentarse afeitados todos los días. 
• No se aceptan: el pelo con moños o trenzas, piercing, tatuajes, expansiones en las orejas, aros y todo 

tipo de accesorios. 
• Se prohíbe mezclar el uniforme con la tenida deportiva. 

 
4.3.- El uniforme puede adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, no se exigen 
marcas, ni tiendas específicas para su adquisición. 
 



4.4.- Se advierte que, si bien el uso del uniforme es obligatorio, el director y la inspectora general 
podrán autorizar en situaciones de excepción y luego de ser estas correctamente informadas y 
justificadas por los padres y apoderados, eximir a los alumnos por un tiempo determinado del uso total 
o parcial del uniforme. Esta justificación debe ser de manera presencial en el establecimiento  
  

5.- Normas Mínimas de Seguridad que Deben Imperar al Interior del Colegio. 

1. Los espacios de trabajo y recreación de los alumnos deberán estar libres de elementos que 
alteren el normal desarrollo de sus actividades y juegos (basura, piedras, tablas, escombros, etc.) 

2. La situación de riesgo asociada a vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y 
lavamanos trizados, puertas y ventanas en mal estado, interruptores y enchufes eléctricos 
quebrados; alambres y cables eléctricos con aislación deficiente o sin ella, constituyen situaciones 
de peligro de accidente para el alumnado y personal en general, que deberán ser oportunamente 
subsanadas. 

3. Los   servicios   higiénicos   deberán   ser   revisados   y   desinfectados periódicamente, para su 
óptimo funcionamiento. 

4. Los lugares donde se manipulen alimentos, como asimismo las bodegas, deberán reunir las 
condiciones sanitarias correspondientes. 

5. Las manipuladoras de alimentos deberán cumplir con los requisitos estipulados por el  Ministerio  
de  Salud,  y deberán  ser  capacitadas  en  el  desempeño  de  sus  funciones, obligaciones y 
responsabilidades por los organismos pertinentes. 

6. Los profesores recomendarán a los alumnos que no porten elementos cortantes o punzantes.  De 
ser necesario, deberán indicar el uso correcto de dichos elementos. 

7. Al producirse un accidente en el cual una alumna o un alumno resulten con una herida que 
sangre, es necesario adoptar todo tipo de precauciones con la finalidad de evitar cualquier 
contacto directo con la sangre del accidentado, mediante la utilización de guantes de goma o 
látex. Deberá existir especial cuidado en la eliminación posterior de los elementos utilizados en 
estos casos. 

8. Los profesores instruirán a los alumnos sobre el cuidado y la mantención del establecimiento y del 
mobiliario escolar, formando conciencia que la Escuela es una institución al servicio  de  la  propia  
comunidad  educativa  y de  la  comunidad  social  del entorno. 

9. La Escuela deberá contar  con  un  botiquín  de  primeros  auxilios  en  un  lugar accesible. 
10. Con respecto al retiro de los estudiantes del establecimiento al final de jornada escolar los 

apoderados están obligados a informar con quien se retirará el alumno, por cual el colegio no 
entregará al alumno a ninguna otra persona independiente de si exista algún parentesco. 

11. Los transportes escolares tienen la obligación de retirar a los alumnos desde el interior. 
 
 
6.- Protocolo de actuación en caso de detectar signos de abuso sexual y/o maltrato infantil 
grave de algún estudiante.  
 
Es deber de todos los funcionarios del colegio mantenerse atentos a las conductas de los estudiantes 
y a cualquier cambio brusco y sin explicación en su comportamiento, frente  a  la  conducta  de  los  
pares  y  a  la  información  que  otras  personas  puedan entregar. 
 
6.1 Si un estudiante presenta señales que hacen pensar en maltrato o abuso sexual, o si él o la 
estudiante lo dice abiertamente: 
 
6.1.1. El docente u otro funcionario deberán acoger al estudiante, de modo que se sienta seguro y 
protegido. Ante todo se debe escuchar y creer. 
6.1.2. Es importante tratar la información de manera discreta y hacerla llegar al director, quien se 
responsabilizará de realizar las acciones necesarias. 
6.1.3.   En todo proceso se debe resguardar la intimidad e identidad del estudiante y evite que esté sea 
estigmatizado. 
6.1.4. Los docentes o el funcionario a quien se le develó la información, debe registrar y guardar  los  
antecedentes  del  caso,  de  manera  de  ponerlos  a  disposición  de  los centros especializados. 
6.1.5. En ningún caso incite al estudiante a repetir una y otra vez lo que sucedió. No es misión  del  
docente  u  otro  funcionario  ni  del  establecimiento  investigar  los hechos.  Esa  responsabilidad  le  
corresponde  a  la  policía,  los  tribunales  y  al personal especializado. La función del docente u otro 



funcionario es de acoger, escuchar y apoyar a él o la estudiante e informar al encargado de 
convivencia escolar. 
 
6.2- Si existe certeza del maltrato grave o abuso sexual infantil: 
 
6.2.1. La situación debe ser abordada en forma discreta. 
6.2.2. El docente u otro funcionario que toma conocimiento de la situación debe dar aviso a la 
Dirección del Colegio. 
6.2.3. La  dirección  debe  realizar  la  denuncia,  al  ministerio  público  (Fiscalía  local), Tribunal de 
Garantía, Carabineros o Investigaciones. 
6.2.4. El colegio debe realizar constatación de los hechos lo cual se realiza en Sistema de Salud 
Pública (hospital). 
6.2.5. El establecimiento debe mantenerse al tanto del caso, brindando toda la ayuda y las facilidades 
posibles para él o la estudiante y su familia. 
6.2.6 El   establecimiento   debe   tener   claro   que   es   labor   de   la   justicia   realizar 
investigaciones y aplicar sanciones a los responsables. 
6.2.7. Si el agresor(a) es funcionario del establecimiento: La Dirección debe informar de la situación 
haciendo la denuncia  y tomar las medidas necesarias con lo que respecta a su permanencia en el 
establecimiento. 
6.2.8. Si el agresor(a) es una  persona  extraña a la familia y  al establecimiento:  La dirección  debe  
identificar  a  un  adulto  protector  del  estudiante  (padre,  madre, abuelos) y explicarle las medidas 
que el establecimiento tomará para la protección del estudiante. 
6.2.9. Si el agresor es un familiar: El establecimiento cooperará entregando antecedentes de adultos 
cercanos y confiables con los que pueda estar él o la estudiante. 
 
6.3 Al no existir la certeza de maltrato grave o abuso sexual infantil: El director deberá designar un 
funcionario idóneo para llevar el caso, que deberá ser abordado discretamente. Se debe observar la 
conducta de los estudiantes y registrar cualquier cambio conductual estando muy atentos. 
 
 
7.- Protocolo de denuncia maltrato o violencia al interior del establecimiento 
 
7.1. Ante una denuncia de maltrato físico y/o psicológico y/o violencia físico y/o psicológico que afecte 
a algún miembro de la comunidad  educativa, será el encargado de Convivencia de establecer si esta 
situación corresponde a un hecho de maltrato escolar, para ello se ejecutará el protocolo 
correspondiente. 
7.2. De ser considerado de esta forma o, de considerarse necesario, el Encargado de Convivencia 
recopilará todos los antecedentes del caso, realizando entrevistas a los involucrados y a quienes 
tengan información al respecto. 
7.3. Encargado de Convivencia Informará a los involucrados (alumnos, apoderados, profesores) sobre 
los hechos que se han logrado establecer. Se informará a los apoderados una vez recopilados todos 
los antecedentes. 
7.4. Aplicará medidas reparatorias, solicitará sanciones y/o derivaciones tendientes a la resolución del 
conflicto (Intervención personal, de grupos o cursos), estas medidas reparatorias o sanciones serán 
aplicadas según criterios asociados a salud mental del estudiante, entre otros factores. 
7.5. El encargado de convivencia escolar realizará un  seguimiento de las acciones ejecutadas, 
solicitando además  a los involucrados informar si estas situaciones vuelven a producirse. No obstante 
ello, el Consejo podrá requerir información que considere importante para el término del proceso. 
7.6. Todas las acciones realizadas frente a una denuncia, quedarán registradas por el encargado de 
Convivencia. 
 
8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES MALTRATO INFANTIL ACOSO, ABUSO 
SEXUAL O ESTUPRO  

 
La principal inspiración del Colegio Iris Retamal es la prevención, protección y resguardo de 

Los Derechos de los niños y niñas. 
 

El Colegio Iris Retamal se constituye en un sistema que promueva y garantice una convivencia 
pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa en su conjunto asume una postura de 
rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la adolescencia. 



El objetivo central del establecimiento es formar en el autocuidado (asociado al bienestar, a la 
valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es decir, 
promover los aprendizajes que permitan que tanto los niños/as como los adultos de la comunidad 
educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente y desplieguen estrategias de 
autocuidado de manera permanente y frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el 
abuso sexual infantil.    
El presente protocolo pretende ser una herramienta útil para la prevención de abusos sexuales y 
maltrato infantil y por otra parte un canal expedito para denunciar posibles hechos que hubieren 
vulnerado la integridad física o psicológica de nuestros(as) alumnos(as).  
 
Entiéndase por Maltrato infantil: 
Maltrato físico,  
Maltrato emocional  o psicológico,  
Maltrato por negligencia 
Maltrato abandono emocional. 
El Maltrato por Omisión  
El Maltrato por Supresión   
El Maltrato por Transgresión  
 
El abuso sexual  y el  estupro, son una forma grave de maltrato infantil, El abuso sexual involucra 
cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre 
otras, la exhibición, Tocación, Incitación, Contacto físico, todo esto de connotación sexual. 
 
8.1.- El establecimiento educacional debe actuar oportunamente frente a situaciones de 
maltrato, acoso, abuso sexual o estupro. 
 
Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una persona adulta de 
la comunidad  educativa  toma conocimiento  o sospecha  que un/a niño/a  está  siendo  dañado  por la 
acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un familiar o no.  
No es función de los/as profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero 
sí estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia 
correspondiente. 
 
8.2.- Ante la sospecha  o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el 
establecimiento educacional debe: 
 
8.2.1. Disponer las medidas para proteger al niño/a, activando los protocolos de actuación dispuestos 
para tal efecto, incluyendo la comunicación inmediata con la familia. 
8.2.2. Recopilar  antecedentes administrativos  y otros de carácter general, describiendo la situación 
sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que se adopten 
posteriormente. 
8.2.3. Es   importante   no   confundir   la   responsabilidad   que   tiene   el establecimiento  
educacional con la de los organismos especializados: la función de los establecimientos educacionales 
no es investigar el delito ni recopilar pruebas  sobre  los  hechos, sino actuar oportunamente para  
proteger al niño/a, denunciar los hechos  y/o realizar la derivación pertinente, tanto la investigación 
como el proceso de reparación está a cargo de otros organismos e instituciones especializadas. 
 
Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil es imprescindible actuar para  
interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente y facilitar el proceso de reparación; 
se debe denunciar y/o derivar el caso, lo que no implica necesariamente denunciar o identificar a 
una persona específica: lo que se debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos 
disponibles. 
Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resultado de 
lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un/a 
estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son el/la directora/a, inspector/a 
y los/as profesores/as, según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. Sin  
perder  de  vista esta obligación legal, es  aconsejable  impulsar a las y los adultos responsables o 
familiares del niño o niña a interponer la denuncia, como un modo de activar sus recursos protectores. 
 
 



8.3.- Indicadores para la detección del maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 
 
En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 
produce al menos una de las siguientes situaciones: 
a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso 
sexual o de otra situación abusiva. 
b. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un/a 
niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra 
situación abusiva.  
c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o adolescente 
en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su 
comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.  
 
Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente:  
  
1. Cambios  bruscos  de  conducta: aislamiento, baja  de  ánimo, tristeza, llanto. 
2. Brusco descenso  de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su  interés 
(deporte, banda musical, talleres). 
3. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a  actividades  habituales a  su 
edad  y etapa de desarrollo. 
4. Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
5. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de este. 
 
8.4.- Cuando ocurre al interior de la escuela y/o el/la agresor/a adulto se desempeña en el  
establecimiento 
 
8.4.1. Una consideración  importante  es que la interrupción  de la situación de vulneración  de  
derechos  requiere  disponer  medidas  para alejar a la víctima de su agresor/a, de manera tal de evitar 
la mantención del abuso y el consecuente agravamiento del daño.   
8.4.2. Frente a ello, es imprescindible tener presente que siempre debe primar el interés superior del 
niño, niña o adolescente, es decir, su bienestar y protección.  
8.4.3. Si el presunto agresor o agresora es un adulto de la comunidad educativa es fundamental evitar 
todo contacto de este/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso de investigación.   
8.4.4. En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las 
facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por 
la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso 
de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de 
prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo). 
 
8.5.- Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes 
 
Es  importante tener presente que  la Ley de  Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as 
adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión  
sexual;  los/ as menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero 
su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden  decretar su derivación a algún 
centro de  intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
 
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 
puede tratarse de una experiencia exploratoria que  es  necesario orientar y canalizar sana  y 
adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se  trata de  abuso sexual, por ejemplo, las experiencias 
sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas 
que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no 
podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a 
de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
 
9.- Tramitaciones según faltas delitos:   
 
No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar  estas situaciones, pero sí 
estar alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia 
correspondiente.  



Todo funcionario de la escuela tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de inmediato a la 
Dirección del colegio en caso de enterarse, por sí o por otros, de uno de estos casos de abuso o de 
maltrato físico, sea que el delito hubiere sido cometido al interior de nuestro colegio o fuera de él. Esto 
incluye si el hecho hubiese ocurrido incluso entre menores.   
 
Al detectar la situación de maltrato o abuso sexual infantil, es imprescindible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
El dar aviso a la autoridad por parte del funcionario requiere cumplir con la siguiente formalidad:   
a) Por escrito, vía papel o correo electrónico, o  
b) Por entrevista personal con el Encargado de Convivencia, director o con quien le subrogue.   
La autoridad, una vez apercibida del posible delito, sopesará la verosimilitud junto al Equipo 
Directivo  y procederá a poner los antecedentes a consideración de la Fiscalía o la Policía de 
Investigaciones para su curso.  
 
No es la escuela la llamada a señalar si hubo o no delito, sino la autoridad competente en estas 
materias. 
 
9.1.- Se tramitan en Tribunales de Familia: Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (que no 
constituyan delito, es decir, que no sean habituales o no produzcan lesiones ni incluyan amenazas). 
Las situaciones en las que la familia o cuidadores del niño no garantizan su protección y cuidado. Las 
situaciones en las que se requiere aplicar una medida de protección o una medida cautelar para 
proteger al niño o niña.   
 
9.2.-Se tramita en Fiscalía:   Las situaciones de maltrato infantil grave (maltrato reiterado y/o con 
resultado de lesiones, amenazas), Las situaciones de abuso sexual infantil, en cualquiera de sus 
manifestaciones, Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (cuando constituyen delito: violencia 
reiterada y/o con resultado de lesiones, amenazas).   
 
 
10.- Protocolo ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, 
el establecimiento educacional debe: 
  
 a)  En casos que él o la docente, o cualquier miembro del personal del colegio que tenga contacto con 
el niño/a o adolescente, detecte que pudiera estar ocurriendo alguna situación adversa en la vida del 
niño (abuso, maltrato, enfermedad, etc.) porque ha notado algún cambio en la conducta del niño (nivel 
de participación, relación con los compañeros, rendimiento escolar, asistencia a clases) en el último 
tiempo, se sugiere reunir la mayor cantidad de información posible, para su posterior derivación al 
equipo psico-social del establecimiento.  
b)  Pudiese ocurrir que al momento de entrevistarse con un familiar, esa persona devele una situación 
de violencia o abuso. En esos casos, se informa al familiar o apoderado que ellos mismos están en la 
obligación de denunciar lo antes posible y se les informa que el  colegio por su parte también se 
encontraría ante la misma obligación.  
c)  En caso que existiese un relato por parte del niño o familiar, anotarlo textualmente como evidencia 
al momento de denunciar.  
d)  En caso que no exista relato de abuso por parte del niño o familiar ni una convicción clara en base 
a los indicadores, pero el personal de la escuela concluye que el caso debe ser investigado, se 
contactará con las instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo del maltrato infantil de 
la comuna, y se derivara el caso con los antecedentes necesarios.  
e)  Siempre informar a las autoridades del establecimiento educacional (director, Inspectora General, 
jefe de UTP, Encargado de Convivencia Escolar, Equipo psico-social,  sostenedores) para definir las 
líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio, traslado al hospital).  
f)  No tomar contacto con el posible agresor si no seguir las indicaciones dadas por los especialistas 
en el tema.  
g) Entregar la información recabada a la dirección de manera clara y precisa. 
h) En casos de sospechas graves o certeza de abuso, las denuncias deben ser realizadas  dentro de 
las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.  
i) Cuando los involucrados sean menores de 14 años. Se deberá hacer la denuncia ante el Tribunal de 
familia.  
j) Cuando uno de los involucrados es mayor de 14 años, la denuncia se realizará en Fiscalía.  



k) Procure resguardar la privacidad. Si un niño/a o adolescente le entrega señales que desea 
comunicarle algo delicado que le está sucediendo y lo hace espontáneamente en un lugar muy 
concurrido, invítelo a conversar en otro espacio.  
l) Informarle que la conversación será privada y personal pero que si es necesario para su bienestar 
podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas 
para que el abuso se detenga. 
m) Manténgase a la altura física del niño/a, por ejemplo, invítelo a tomar asiento para generar una 
sensación de empatía con el niño/a.  
n) Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando 
los hechos. Mientras más confianza se le entregue al niño/a, más información podrá revelar.  
o) Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 
p) No presione al niño/a a hablar; espere que relate lo sucedido espontáneamente, sin  preguntarle 
detalles innecesarios. 
q) Considere el estado emocional del niño/a pues es frecuente encontrar fenómenos como  mutismo 
(silencio), negación u olvido. 
r) Tenga una actitud empática, tranquila, sin distanciarse excesivamente ni contagiarse  
emocionalmente. 
s)  No cuestione el relato del niño/a ni lo enjuicie o culpe.  
t) No trasmita prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de delitos. Cada  experiencia 
de abuso es única. 
u)  No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 
v) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a: si no se le entiende alguna palabra pedirle  que la 
aclare, no reemplazarla por él. 
w) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
x) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 
y) Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se  puede 
asegurar por ejemplo, que el niño/a no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro profesional o 
ante un juez.  
z)  Registre en forma textual lo que el niño/a señala y no intente indagar más de lo necesario, pues eso 
podría llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se pueda tener en casos de abuso sexual, 
sobre todo cuando no existen pruebas físicas. Una vez que el caso esté ante la justicia, serán los 
profesionales quienes se encargarán de indagar.  
aa) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo 
importante que es hacerlo.  
bb) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño/a así lo quiere. 
  
11.- De la prevención de estos delitos  
 
Sabemos que muchos de estas acciones de prevención están fuera de nuestro alcance, no  obstante 
una conformación familiar y escolar robusta, el diálogo permanente y la confianza, son pilares 
fundamentales en la conciencia de una adecuada valoración de la infancia que los mantenga como 
sujetos de derecho y de pleno respeto, no obstante debemos por nuestro entorno social vernos 
confrontados a realidades muy diversas.  
 
11.1.- Como funcionarios debemos observar los siguientes elementos de modo obligatorio:  
 
a)  Mantener un trato respetuoso con nuestros alumnos y alumnas.  
b) No confundir planos: ellos no son ni nuestros amigos ni nuestros pares: son alumnos en proceso de 
formación.  
c) Impedir que participen de nuestras acciones privadas en las redes sociales, para ello no deben ser 
admitidos en el número de nuestros contactos, a excepción del correo electrónico que se puede crear 
para mantener el contacto netamente académico.  
d) No permanecer con alumnos en espacios solitarios y cerrados.  
e) No realizar actividades fuera del colegio con alumnos o alumnas que no guarden relación con lo 
académico  y que no hayan sido visadas por la dirección del establecimiento.  
f) Que nuestro lenguaje sea decoroso hacia ellos y edificante, nunca sugerente.  
g)  No realizarles regalos personales ni invitaciones a eventos de carácter privado.  
h) Si se tuviese que visitar la casa de algún alumno o alumna, hacerlo en compañía de otro 
funcionario, nunca ir sólo.   
 



11.2.- Cuando el agresor es otro menor de edad 
 
a) Respecto del abuso sexual infantil  un estudiante también puede constituirse en agresor de  un 
niño/a pero se diferencia del ofensor sexual adulto, dado que aún se encuentra en proceso de 
formación, por lo que intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de 
interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de 
reincidencia.  
b) Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los 
adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual. 
Los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su 
situación es abordada por los Tribunales de Familia  que pueden decretar su derivación a algún centro 
de intervención especializada dependiente del Servicio nacional de Menores (SENAME).  
c) Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 
puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 
adecuadamente y no penalizar ni castigar, no se trata de abuso sexual, por ejemplo las experiencias 
sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de 1° básico, de la misma edad, pero si se trata de 
conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños/as  naturalmente 
no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno 
de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona.  
 
11.3.- Comunicación con la familia 
 
a) Se debe tomar contacto con el apoderado/a, familiar o adulto que asuma la protección del niño/a. 
b) Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de un familiar, 
ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso puede generar 
una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar 
contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. 
c) Es importante  tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación teniendo claro 
que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos y otras en que los niños/as 
pueden estar presente. Se sugiere disponer de un primer momento para conversar previamente con 
los adultos de manera que éstos asimilen la información y luego incorporar al niño/a, de manera de 
evitar su re-victimización, es decir, causarle un nuevo daño. 
   
11.4.- Derivación Externa 
 
a) La escuela debe conocer las redes de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, 
prevención, protección y reparación ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil disponibles a 
nivel local estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de 
consulta y derivación.  
b) La escuela debe mantener un catastro actualizado de las redes de apoyo y los objetivos de cada 
organismo o entidad.  
 
11.5.- Traslado a un centro asistencial  
 
a) Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/a o éste expresa alguna molestia física que 
haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual el encargado del protocolo de actuación debe 
acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. 
b) El encargado no debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, 
ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. 
Se puede señalar lo siguiente: “vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia / 
irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio niño/a que ha sido golpeado o abusado).  
c) En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño/a para avisarle que lo 
llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir el centro asistencial, 
basta la sola comunicación de este procedimiento, dado que si el o los agresores son miembros o 
conocidos de la familia eventualmente ésta puede oponerse al examen médico y al inicio de una 
investigación. 
 
 
 



12.- Protocolo de acción ante maltrato, violencia o agresión de adultos a alumnos     
 
1. Informar del caso o situación al encargado de Convivencia: Los padres, madres y apoderados, 
alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros de los equipos docentes 
directivos deberán informar al encargado de Convivencia, quien informará al Director/a,  los hechos o 
situaciones de maltrato, violencia física o  psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un 
estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento.  
2. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de 
agresión de un adulto a un estudiante,  deberán  informar por escrito las situaciones o hechos 
observados al encargado de Convivencia, quien informará al Director/a.    
3. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y 
para acreditar la responsabilidad de los involucrados.   
4. En  dicha  investigación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento,  debiendo  escuchar  a  las  partes,  quienes  podrán  aportar  todos  los elementos de 
juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan.   
5. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
6. El Director o a quien designe para la investigación,  deberá de  manera  reservada  citar a  entrevista  
a  los  involucrados  o  testigos  de  un  hecho  de violencia escolar para recabar antecedentes.  
7. Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación 
que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que 
existe para tal efecto.   
8. Las  sanciones  para  los  adultos  involucrados  en  un  incidente  de  las  características descritas 
en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las 
herramientas legales de que disponga.  
9. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los  
artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.  
10. En  el  caso  de  acreditarse  la  responsabilidad  de  un  apoderado  en  actos  de  maltrato, 
violencia  física  o  psicológica  que  afecten  a  un  alumno  o  alumna  de    la  comunidad  escolar,  el 
establecimiento  podrá  imponer  la  medida  de  cambio  de apoderado.  
 
13.- Protocolo ante agresión de un estudiante a un adulto 
 
1.- Informar del caso de la agresión al encargado de Convivencia o jefatura directa, quien evaluará la 
situación y determinará la derivación a servicios correspondientes si fuese necesario. 
2. El adulto afectado, debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un parte por lesiones, 
siendo acompañado de un funcionario asignado.  
3. Del parte de lesiones suscrito por el médico, una copia será entregada al funcionario lesionado, a fin 
de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia.  
4. El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente con el alumno(a) agresor, 
investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, 
por tanto, un completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora del suceso y del 
cargo profesional del denunciante, así como la identificación con nombre y apellidos del agresor y de 
los testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, anexando a todo ello el 
correspondiente parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso.  
5. Se podrá establecer en la denuncia como domicilio, para efectos de notificaciones, el Colegio Iris 
Retamal.  
6. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad 
pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial 
correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para 
determinar responsabilidades.  
7. De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración de 
derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a las Oficinas de Protección de 
Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras 
necesarias.  
9. En casos debidamente calificados por la dirección a del colegio, se podrá suspender al alumno 
indicado como agresor/a por un máximo de 5 días. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, 
amenazada su integridad física o psíquica.  



10. Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados 
y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de 
ello.  
 
14- Protocolo ante agresión de un adulto a un adulto 
 
1.- Informar del caso de la agresión al encargado de Convivencia o jefatura directa, quien evaluará la 
situación y determinará la derivación a servicios correspondientes si fuese necesario. 
2. La persona afectada, debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un parte por 
lesiones, siendo acompañado de un funcionario asignado.  
3. Del parte de lesiones suscrito por el médico, una copia será entregada al funcionario lesionado, a fin 
de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia.  
4. El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente del caso, investigando los 
hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, por tanto, un 
completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora del suceso y del cargo profesional 
del denunciante, así como la identificación con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en 
su caso, hubieran presenciado los hechos, anexando a todo ello el correspondiente parte médico de 
lesiones o la documentación concerniente al caso.  
5. Se podrá establecer en la denuncia como domicilio, para efectos de notificaciones, el mismo 
establecimiento. 
6. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad 
pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial 
correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para 
determinar responsabilidades.  
7. En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al funcionario 
indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad 
física o psíquica.  
8. En caso que el agresor sea un apoderado, la dirección del colegio solicitará cambio de  apoderado.  
 
15- Protocolo ante agresión física o verbal de un estudiante a otro estudiante 
 
1.- El estudiante, su apoderado o el docente que presencie la situación deberán informar del caso de la 
agresión al encargado de Convivencia o profesor jefe, quien aplicará protocolo de ser pertinente a la 
situación. 
2. El estudiante afectado, deberá entregar todos los antecedentes del caso al encargado de 
convivencia escolar, dejando este registro en el libro de entrevista de los estudiantes. 
3. El Encargado de Convivencia Escolar dará comienzo a un expediente del caso, investigando los 
hechos y entrevistándose con los demás implicados y testigos, deberá incorporar, por tanto, un 
completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora del suceso, así como la 
identificación con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en su caso, hubieran 
presenciado los hechos.  
4. Luego se dará aviso a los apoderados de los involucrados (agresor y víctima), quienes serán citados 
de manera independiente por el encargado de convivencia escolar para conocer sobre la situación 
ocurrida y sobre su contexto según las declaraciones de los propios involucrados, resguardando 
siempre la confidencialidad e integridad de cada estudiante. 
5. Luego el encargado de convivencia escolar en conjunto con un miembro del equipo directivo 
determinará las medidas disciplinarias y/o sanciones que se realizaran en consideración a la gravedad 
del incidente (descritas en las faltas de este reglamento, según categorización de faltas leves, graves y 
gravísimas), estas sanciones según categorización de faltas descritas en el reglamento no podrán ser 
aplicadas si el estudiante presenta trastornos psiquiátricos respaldados por certificados generados por 
un especialistas de esa área de salud, siendo las sanciones mencionadas reemplazadas por 
remediales de índole formativas que busquen la modificación y mejora de la conducta, ya sea a través 
de intervenciones permanentes y constantes en el tiempo de carácter psicológico de forma manera 
individual y/o colectivas con los niveles educativos, apoyo con visitas al hogar de equipo psico-social 
del establecimiento, derivando a entidades que otorguen redes de apoyo, tales como PPF, OPD, 
consultorio entre otras, estableciendo diálogos entre las partes involucradas mediadas por el 
encargado de convivencia escolar, seguimiento por parte del encargado de convivencia escolar del 
clima relacional en el aula o espacios comunes dentro del establecimiento, entre otras que se estimen 
convenientes. 
 



16.- Protocolo de actuación escolar ante ciberbullying y gromming  
 
Ciberbullying: El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 
videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, donde un o una 
menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet. 
Se hace necesario aclarar que ciberbullying, No es acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los 
casos en los que personas adultas intervienen. 
 
Gromming: Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad 
con un niño(a) en Internet, con el objetivo de obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o 
pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual. 
 
16.1.- Como prevenir el Ciberbullying y Gromming: 
 
-Capacitar y motivar  para denunciar si un compañero o funcionario sufre ciberbullying o 
gromming. 
-Desarrollo de programas de habilidades sociales con énfasis en cómo el buen uso de Internet puede 
favorecerlas. 
-Realización de seguimientos del clima relacional en el aula a nivel personal como grupal de parte del 
equipo de convivencia escolar y equipo directivo del establecimiento.  
-Establecimiento de diálogos con ellos y ellas sobre sus amistades y qué cosas hacen con ellas 
-Análisis de los usos que hacen de internet, del móvil. 
-Fomento de la reflexión con ellos y ellas sobre la importancia de ayudar a los demás para que no 
sufran ciberbullying o gromming 
-Impulso de programas y/o actuaciones que capaciten al alumnado en el manejo de las emociones, las 
relaciones personales y el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos 
-Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de internet que promueven el 
comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento y las imágenes degradantes. 
 
16.2.- Si se detecta un caso de ciberbullying se deberá tener un encuentro con la víctima donde 
se debe: 
 
-Analizar lo que ha sucedido y qué ha pasado para llegar a ello 
-Analizar los contenidos del acoso, si pueden guardar relación con algún tipo de vínculo, relación 
sentimental, amorosa y o sexual con alguna persona 
-Identificar qué hechos concretos ha padecido el alumno(a). 
-Señalar las plataformas en las que se ha producido el supuesto acoso (internet, teléfono móvil). 
-Ayudar a identificar las posibles pruebas disponibles o que pudieran ser encontradas. 
-Es imprescindible insistir en que no es la culpable de lo que le está sucediendo. 
-Posteriormente se debería hablar con los padres, familia para informarles del procedimiento y para 
que puedan expresar sus sentimientos. 
 
16.3.- Para tratar de reducir de manera inmediata la posible repetición de situaciones de acoso 
se pueden tomar medidas como: 
 
-Hablar del tema con el alumno(a). 
 -Dejarle claro que siempre se le escuchará. 
-Potenciar la confianza para que nos comunique cualquier tipo de acoso al que esté sometido. 
-Hacerle saber que no debe ocultar este ni otro problema 
.-Hablar y planificar con el alumno(a) de lo qué hacer al respecto. 
-Insistir en que no tome represalias. 
-Potenciar su seguridad personal 
 
16.4.- Acciones ante ciberbullying y gromming:  
 
1.-Informar del caso o situación al Director de Establecimiento por parte del Encargado de 
Convivencia. Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 
educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al  Encargado de 
Convivencia,  los hechos o situaciones de CIBERBULLYING o GROMMING. 



2.- Se informará a padres, madres y/o apoderados por parte del Encargado de Convivencia en caso de 
que un  alumno sea acusado de CIBERBULLYING o GROMMING  en relación a  hechos observados.   
3.- La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y 
para acreditar la responsabilidad de los involucrados.  
4.- En  dicha  investigación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento,  debiendo  escuchar  a  las  partes,  quienes  podrán  aportar  todos  los elementos de 
juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 
correspondan.  
5.- De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
6.- El Director o quien designe para la investigación,  deberá de  manera  reservada  citar  a entrevista  
a  los  involucrados  o  testigos  de  un  hecho  de violencia escolar para recabar antecedentes. 
7.- Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación 
que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que 
existe al efecto.  
8.- Las  sanciones  para  los  alumnos  involucrados  en  un  incidente  de  las  características descritas 
en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las 
herramientas legales de que disponga y Reglamento Interno del establecimiento. 
 
17.- Protocolo de actuación escolar ante detección de posible intento de suicidio 
comportamiento suicida. 
  
El comportamiento suicida incluye el deseo de morir, la representación suicida, la idea  suicida, la 
amenaza, el gesto, el intento suicida, el suicidio frustrado, el suicidio accidental y el suicidio 
consumado. El suicidio es una forma anómala de comunicar que algo no andaba bien.  
Hay personas que repiten el intento y otros que se convierten en grandes repetidores pues intentan 
contra su vida en múltiples ocasiones, mientras que otros no vuelven a intentarlo nuevamente.  
No hay un síntoma único ni característico en las personas que vayan a cometer suicidio, pero se hacen 
evidentes una serie de manifestaciones que pueden ser englobadas en la palabra cambios. Se 
presentan cambios en las emociones, en los pensamientos, en los hábitos y en el comportamiento de 
las personas que hacen pensar en la ocurrencia de este tipo de acto. 
Entre estos cambios se mencionan la tristeza, la ideación suicida, la planificación del suicidio, la 
amenaza suicida, el escribir notas de despedida, la entrega de posesiones valiosas, el aislamiento, el 
incremento del consumo de alcohol, drogas u otras sustancias adictivas, los trastornos del sueño y el 
apetito, por sólo mencionar algunos.  
Las características de un suicida no son uniformes, pues dependen de muchos factores entre los que 
cabe mencionar su edad y sexo, su cultura, la enfermedad que padece, etc. 
Los principales motivos del suicidio en los adolescentes son amores contrariados y los problemas 
familiares. El clima emocional familiar tiene repercusión, positiva o negativa en la formación de la 
personalidad y si este es caótico la personalidad se puede estructurar con algunos rasgos que influyan 
negativamente en la adaptación del individuo, como por ejemplo, la agresividad, la impulsividad, la 
timidez, la desesperanza, etc. Por otra parte, si el sujeto no tiene intereses extra hogareños que le 
permitan una mejor adaptación, el suicidio puede ser una forma anormal de evadir los problemas 
hogareños. 
 
Una vez detectado un posible caso de intento de suicidio, se deben realizar los siguientes pasos: 
1.- Atender al niño o adulto de manera privada para contención emocional, por parte de psicólogo del 
establecimiento o de encargado convivencia. 
2.-Preguntar sobre la idea suicida para determinar si la ha planificado, lo que incrementa el riesgo de 
suicidio. 
3.- Avisar a figuras significativas para la persona como familiares, amigos, maestros, etc. 
4.- Informar a la familia personalmente la situación ocurrida, quienes deberán acercar al estudiante en 
el más breve tiempo posible a las fuentes de salud mental (psiquiatra, psicólogo, terapeuta, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 



18.- Protocolo de actuación en caso de detectar vulneración de derechos de los estudiantes al 
interior del hogar del estudiante. 

 
 

Con la finalidad de garantizar, en nuestro Colegio, la protección de cada niño y niña se busca conocer, 
respetar y difundir los aspectos legales que salvaguardan sus derechos, manifiestos en la Constitución 
Política de la República, en la Ley General de Educación, Ley de Inclusión Escolar, en la Ley de 
Violencia Escolar, la Convención de los Derechos del Niño, Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente y aquellas orientaciones emanadas de los Tribunales de Familia, entre otros. Cautelando 
en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas, en este sentido, la dimensión 
preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a prohibir, si no que apunta a formar para 
actuar analíticamente. 
 
El establecimiento a través de su Plan de Mejoramiento generará acciones concretas para promover 
entre los estudiantes el reconocimiento y asimilación de los derechos fundamentales de los niños y 
niñas, con el fin de que sean ellos los primeros identificadores y previsores  de situaciones de riesgos 
en las que puedan verse enfrentados los estudiantes. 
 
Ante cualquier tipo de sospecha o evidencia de vulneración de derechos de los estudiantes, los 
miembros de la comunidad educativa deberán informar por escrito (completando formulario y 
mencionando evidencia en caso de poseerla) a la trabajadora social, quien deberá entrevistarse en el 
establecimiento o domicilio con los apoderados del niño o niña involucrados. 
 
Según los resultados del informe que ella exprese y si se confirma la posible vulneración de derechos 
deberá esta profesional derivar a la familia a una institución tales como ppf, opd o denunciar 
pertinentemente a Carabineros de Chile, para que sean ellos quienes definan la efectiva vulneración 
de derechos de niños y niñas al interior de sus hogares. 
 
Sin embargo para prevenir estas situaciones, la trabajadora social será responsable de promover la 
realización de charla por parte de las entidades pertinentes tales como, ppf, opd, Carabineros de Chile, 
entre otras. 
 
 
19.- Protocolo de accidentes escolares  
 
Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales o 
particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su 
práctica profesional. 
 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño.  Dentro 
de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto 
desde y hasta sus establecimientos educacionales. 
 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia y básica, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. 
 
En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
19.1-  En caso de enfermedad o accidente menos graves: 
 
El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará 
agua de hierbas. Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo 
de medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario. 
 
 
 
 
 



19.2-   En caso de accidentes leves: 
 
En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados, para 
que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría 
entrega el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto. 
 
19.3-  En caso de accidentes graves: 
 
En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de enfermería, quien 
cuenta con cursos de primeros auxilios), se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la 
comuna, quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará 
aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio. 
 
Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información 
actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con ellos. 
 
Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha 
personal.   Es responsabilidad  de  los padres y apoderados mantener estos datos actualizados. 
  
 
20.- Protocolo Seguro Escolar 
 
La calidad de estudiante es la puerta para que este seguro se haga efectivo y favorece a todos los 
establecimientos públicos o privados reconocidos por el Estado.  De este modo, quedan cubiertos 
todos los estudiantes desde los pre-escolares de 4 años, los niños, jóvenes e incluso los adultos que 
son alumnos universitarios o estudiantes regulares de un curso de posgrado de universidades públicas 
y privadas reconocidas.   
 
El seguro empieza a operar desde el momento en que el alumno se matricula en el  establecimiento y 
opera independiente de si está en una Isapre o en Fonasa. La ley es bien precisa en definir la 
cobertura de esta póliza.  Como accidente escolar se  entiende toda lesión que un estudiante sufra a 
“causa” o “con ocasión” de sus estudios o de su práctica, y que le produzca incapacidad o muerte.  
“A causa” de los estudios, por ejemplo, puede ser una fractura en la clase de educación física, o 
durante el recreo.  Con “ocasión”, si el accidente se produce mientras el alumno está en visita a un 
museo, biblioteca, centro cultural o deportivo o en una gira de estudios. 
  
Las actividades extraescolares son cada vez más comunes y forman parte del proyecto  educativo. 
Es requisito indispensable para calificar como accidente escolar que las actividades  ocurridas fuera de 
la sala de clases sean “con ocasión de los estudios”.  Es decir, deben ser parte de la formación de los 
niños y estar respaldadas por la dirección del colegio.  
Es importante saber que la atención completa que da este seguro al estudiante lesionado y  que se 
extiende hasta su recuperación es gratuita, siempre y cuando cumpla con un requisito indispensable; 
que la primera atención sea en una institución de la red pública de salud.  
Las prestaciones incluidas son médicas, quirúrgicas y dental, tanto si se realizan en establecimientos 
externos o en el domicilio del afectado, con médicos de la red de servicio público.  
Cubre las hospitalizaciones cuando el médico lo determina, la rehabilitación física y la reeducación 
profesional.  
Eso sí, para que el seguro siga vigente el enfermo está obligado a seguir las indicaciones médicas, de 
lo contrario, pierde el beneficio.  
  
Cualquier persona que desee reclamar por la no aplicación del Seguro Escolar puede acercarse a la 
dirección del establecimiento.  Ahí el director(a) entregará los antecedentes a la trabajadora social, 
quien recopilará los antecedentes y lo denunciará al organismo correspondiente.  Además, informará a 
los apoderados cuáles son los beneficios del seguro y seguirá el caso.  
Si a los afectados se les cuestiona el accidente, la recomendación para loa apoderados es plantear el 
caso por escrito en la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
La primera atención deberá ser en una Cesfam, consultorio u hospital Público. 
Aquí debe ser denunciado el accidente, por medio de la “Declaración individual de  accidente Escolar”, 
formulario que entrega el INP.  



Si el hecho se produjo fuera del colegio, cualquier persona puede llevar a los lesionados a esos 
recintos.  Si es dentro del establecimiento, el director(a) debe enviar de inmediato al alumno al servicio 
público y denunciar el hecho en el documento del INP. Este tiene cinco copias, tres quedan en el 
centro asistencial, uno en el establecimiento y uno en manos del apoderado.  
Para acreditar un accidente de trayecto es muy importante contar con el parte de Carabineros, la 
declaración de testigos o cualquier otro medio de prueba.  Cuando el accidente es de tránsito, la 
Superintendencia de Seguridad Social explica que “luego de agotar las prestaciones previstas en el 
seguro automotriz obligatorio” corresponde que entre en vigencia el seguro escolar. 
 
 
21.- Protocolo de salidas pedagógicas 
 
Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y planificación 
curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la Región, para 
complementar el desarrollo curricular en una asignatura o subsector determinado y ampliar su acervo 
cultural. En este mismo sentido, las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas 
prácticas para el desarrollo de competencias y habilidades de los alumnos, en los distintos 
subsectores.  
 
Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornadas completas, de lunes a viernes. 
Es importante señalar en este ámbito que como establecimiento educacional no promovemos ni 
auspiciamos los “Paseos de Fin de Año” ni “Giras de Estudios” dentro del período lectivo de los 
alumnos. 
 
El presente protocolo tiene como objetivo normar las Salidas Pedagógicas que se  realizarán en el 
transcurso de la formación de los alumnos desde Pre Kinder a 8°año, a fin de dirigir y cuidar las 
acciones de los alumnos durante las salidas fuera del establecimiento, estableciendo las condiciones 
de seguridad y protocolos que deben cumplir alumnos, profesores y otras personas adultas que 
acompañan, antes, durante y después de realizada una Salida Pedagógica.  
 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el desarrollo y 
complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar vinculadas con los 
contenidos y habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos. 
  
 
22.- Protocolo y/o reglamento para todas las salidas pedagógicas 
 
1) El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la Unidad Técnico 
Pedagógica, según corresponda. 
2) La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse con a la menos 1 semana de anticipación a 
la realización de ésta indicando lo siguiente: 
- Profesor encargado y/o profesor acompañante. 
- Apoderados, si lo hubiera. 
- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida, medidas de seguridad. 
3) El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los apoderados (luego de ser 
aprobado el formato por inspectoría general), las cuales deberán devolverla firmada a los menos un 
día antes de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no podrá salir del 
establecimiento. 
4) En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con 
anticipación de esta situación a la Unidad Técnico Pedagógica, inspectoría general, apoderados y 
alumnos/as. 
5) El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o 
regreso al colegio, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los 
riesgos de accidentes para los estudiantes. 
6) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar la actividad 
de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del 
texto de estudio. Entregar este material a la Unidad Técnico Pedagógica. 
 
 
 



22.1.- Viajes en función del aprendizaje curricular 
 
El currículo educativo ofrece muchas dimensiones que, se consideran pueden ser abarcadas en 
función de sus objetivos, a través del viajes o la salida a terreno. 
Para organizar los lugares más acordes para cada nivel educativo hay 2 factores que deben 
considerarse: 
1.- Los objetivos de aprendizajes en las diversas Unidades anuales del currículo educativo. 
2.- La distancia del lugar que se visitará en relación a la edad de los estudiantes. 
 
22.2.- De los viajes educativos anuales para segundo ciclo del Plan de Mejoramiento 
 
Los cursos podrán realizar los viajes educativos siempre y cuando cuenten  con la participación de 
más del 50% del total de la matrícula del curso. 
El viaje debe organizarse en el periodo de tiempo que dirección le indique a cada docente. 
Debe realizarse en día hábil. 
Los recursos serán proporcionados por la ley SEP, mediante cheques nominativos para transporte, 
almuerzo y colaciones. El dinero para las entradas será entregado en efectivo a cada docente 
responsable.  
Cada profesor a cargo de la actividad debe presentar las facturas y/o boletas correspondientes a los 
gastos en cada viaje.  
Cada curso podrá ser acompañado solo por docentes funcionarios del establecimiento.  
Cabe mencionar que quienes no presenten la autorización en la fecha indicada no podrán asistir a 
dicha actividad. 

Los estudiantes que participen de los viajes educativos deben asistir con su buzo institucional. 

 
23.- Protocolo de acción frente al alcohol y las drogas. 
  
La prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 
comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y 
las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. De acuerdo a lo anterior, 
nuestra escuela cuenta con un Protocolo de Acción Frente al Alcohol y Drogas que dé a conocer 
estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema 
en la comunidad educativa.   
 
23.1.- Proceso de actuación para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio. 
 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y drogas dentro del 
establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 
forma:  
1) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 
sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del 
colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al director del establecimiento, quien tomara 
las acciones correspondientes.  
2) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Convivencia escolar, citaran 
al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir.  
3) El director junto con el equipo psico-social del establecimiento denunciaran la situación a SENDA 
PREVIENE o al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y 
drogas en inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que 
consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan 
sanciones judiciales que implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o 
rehabilitación o a trabajos en beneficio de la comunidad. 
4) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 
será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar o trabajadora social. 
 
23.2.- Proceso de actuación para el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio 
 
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a traficando alcohol y drogas dentro del 
establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 
forma: 



1) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o 
sospecha de trafico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente alumno del colegio, 
en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar en el momento al director del 
establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.  
2) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de Convivencia escolar y 
trabajadora social citarán al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las 
acciones a seguir.  
4) posterior a dar aviso al o la apoderada, se procede a llamar a las autoridades pertinentes, P.D.I o 
carabineros de Chile.  
3) Luego de los procesos legales se realizará derivación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 
Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones 
de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta 
de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, 
aunque acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento dentro de un centro 
educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo: Multa, asistencia a programas de 
prevención, tratamiento, o trabajos de beneficio a la comunidad.  
4) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 
será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de Convivencia escolar o trabajadora social. 
  
24.- Proceso de actuación para el consumo de tabaco. 
 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en 
ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se 
establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, 
distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio.  
Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la 
Amonestación por escrito hasta la advertencia de condicionalidad o la expulsión en caso de ser 
reiterativo. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la conducta anterior del afectado 
como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado por el Director, Encargado de 
Convivencia o trabajadora social al apoderado, en entrevista personal. 
 
25.- Protocolo de actuación escolar por alumnas en situación de embarazo y 
maternidad/paternidad. 
 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de 
embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos/as estudiantes en la 
escuela. En caso de una alumna embarazada este se aplicará en caso de salud complicada y/o 
prenatal.  
 
El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación 
de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este 
sistema será acordado con la Unidad técnico Pedagógica y el Profesor Jefe respectivo.  
 
Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: La/el  estudiante tendrá derecho a contar con la 
Unidad Técnico Pedagógica  quien supervisará el apoyo pedagógico especial, la elaboración e 
implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación del o la 
estudiante. Inspectoría General se encargará de supervisar las inasistencias, horarios de 
amamantamiento, controles de salud y coordinar horarios de entrada y salida para la/el  estudiante.  
 
Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control 
de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de 
salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.  
 
El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor al 
85% establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 
médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos 
en el reglamento de evaluación.  
En el caso de que la/el estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 
escolar, el director del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. 
 



25.1.- Acciones a realizar para la etapa de embarazo, maternidad y crianza 
  
1.- Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, 
todas ellas documentadas con el carnet de salud o certificado emitido por el médico tratante o 
matrona.   
2.- En el caso de la alumna, velar por el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 
síntomas de aborto).  
3.- Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.    
4.- Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que 
debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. 
Evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 
formalmente al director/a del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la 
alumna.   
5.- Para el periodo de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento 
educacional se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o 
sala cuna.   
6.- Cuando el hijo/a menor de un año, presenta alguna enfermedad que necesita de s cuidado 
especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto 
a la madre o como al padre adolescente la facilidades pertinente, especialmente considerando que 
esta es una causa frecuente de deserción escolar postparto.   
 
Al padre, madre o responsable que es apoderado/a de un adolescente en situación de  embarazo, 
maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades: 
 
7.-Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta  condición. El 
director/a, profesor/a o profesional de orientación responsable le informara sobre los derechos y 
obligaciones, tanto del o la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.   
8.- Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento 
para que él o la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos, y otras instancias que demanden 
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total de 
la o la estudiante durante la jornada de clases.   
9.- Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio, o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona.  
10.- El equipo psico-social del establecimiento educacional deberán orientar y asegurarse de que los o 
las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad accedan a los beneficios que 
entrega el ministerio de educación:  
11.- Salas cunas Para que estudie contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la 
red JUNJI.    
12.- Beca de apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que 
beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar   por su condición de embarazo, maternidad y 
paternidad.   
13.- Programa de apoyo de la retención de embarazadas madres y padres: acompañamiento y 
orientación en lo académico, personal y familiar.  
14.- El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de registro estudiantes embarazadas, 
madres y padres de JUNAEB. 
 
26.- Formar en convivencia, la mejor manera de prevenir la violencia escolar  
 
La formación en convivencia debe posibilitar que los y la estudiantes desarrollen las competencias 
necesarias para relacionarse armónica y práctica con su entorno; así entendida, la convivencia escolar 
debe ser concebida como un aprendizaje, que se enseña y se aprende, conformada por 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes que requieren ser desarrollados en forma intencionada, 
planificada y evaluada.   
Prevenir la violencia escolar, así como los demás problemas que surgen en la convivencia, es un 
desafío que debe ser abordado pedagógicamente por el conjunto de la comunidad educativa, 



permitiendo formar personas capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las 
situaciones que amenazan la convivencia pacífica.  
No obstante, resulta imprescindible identificar y erradicar las expresiones de violencia cuando ya se 
encuentran instaladas en el establecimiento, sea como practicas aisladas o como una forma habitual 
de interacción; en este sentido, la LSVE se constituye en una herramienta fundamental, orientada no 
solo a sancionar sino, especialmente, a prevenir toda forma de violencia entre los diversos actores de 
la comunidad educativa.   
 
27.- De la resolución pacífica de conflictos que se genere entre alumno-profesor, apoderado-
profesor y entre alumnos: sala y/o patio. 
 
De la prevención 
El ambiente en el aula de clases y en todos los espacios institucionales, debe ser armónico y de 
absoluta convivencia, por tales motivos los principios son: 
Aprender a convivir 
Para ello es necesario tratar a los demás con dignidad y respeto, aceptar las diferencias, comportarse 
con los otros con empatía, cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los demás, evitar todo tipo de 
discriminación por razones de género, raza, clase social, apariencia física, nacionalidad, evitar 
expresiones insultantes, gestos obscenos y apodos, respetar las pertenencias de los demás, colaborar 
con la presentación de la escuela, llevar una adecuada presentación personal como signo de respeto a 
las demás personas y a la institución.  
 
En caso de surgir una queja o denuncia en contra de un docente o asistente de la educación del 
establecimiento por parte de un padre o apoderado, se buscará la solución a través del siguiente 
procedimiento:  
  
1. Conversar con la persona afectada para esclarecer y lograr solución a la problemática presentada 
con el encargado de Convivencia.  
2. Si  de esta conversación el afectado considerare no satisfactoria la  explicación dada por la otra 
parte podrá dirigirse a la Dirección del establecimiento, quien ofrecerá su mediación para encontrar la 
solución al conflicto planteado.  
3. Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación el Director procederá a solicitar que la queja o 
denuncia se formule por escrito refrendada con la firma correspondiente.  
4. El escrito será conocido por el denunciado  quién dispondrá de dos días hábiles desde el momento 
de recibida la comunicación, para presentar por escrito sus descargos o defensa a la dirección.  
5. El Director procederá a darle curso al  trámite administrativo  que establece la normativa vigente 
para estos casos.  
 
28.- Consejo escolar o comité de sana convivencia escolar 
  
La ley general de educación, establece la participación de la comunidad educativa cuando plantea que 
“los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, centro de padres y 
apoderados, consejo de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al proceso de 
enseñanza del establecimiento”. Se añade que el establecimiento deberá contar con un consejo 
escolar con el objetivo de “estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 
proyecto educativo”. 
La ley sobre violencia escolar, amplia y reafirma los conceptos anteriores cuando plantea que el 
consejo escolar o comité de sana convivencia, no sólo debería estimular o canalizar la participación de 
la comunidad educativa, sino también promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 
violencia física y psicológica, agresiones u hostigamientos, junto con contar con un encargado de 
convivencia escolar, que pueda llevar a la práctica las medidas o acciones sugeridas por el consejo 
escolar.  
El establecimiento cuenta con un Consejo escolar, que estará integrado al menos por un representante 
de cada uno de los siguientes estamentos: 
a) Director Corporación: Sr. Herman Fuentes Retamal  
b) Directivos: Sr. Pedro González Espinoza y Sra. Francisca  Espinoza Maraboli 
c) Encargado de Convivencia Escolar: Sr. Nicolás Oliveros Lemun 
d) Profesores: Sra. Alma Esparza y Sr. Juan Pablo Torrealba. 
e) Asistentes de la Educación: Karina Agurto Aravena. 



f) Apoderados: Carolina Pérez Pérez. 
g) Alumnos: Marcela Tamarín Sayes 
 
28.1.- El Consejo Escolar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones y funciones: 
 
1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes a mantenimiento de un clima escolar 
sano; 
2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento; 
3. Solicitar redes de apoyo para generar instancias de capacitación o exposición a todos los 
integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u 
hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar; 
4. Conocer los temas generales de informes e investigaciones presentadas por el encargado de 
convivencia escolar; 
5. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 
relativos a la convivencia escolar; 
6. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 
aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y 
7. Solicitar la aplicación de sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
8. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el  
establecimiento. 
9. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas  manifestaciones de 
violencia entre los miembros de la comunidad educativa  
10. Elaborar, en conjunto con el encargado de convivencia escolar, un plan de gestión para  promover 
la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en el establecimiento.   
11. Conocer el proyecto educativo institucional y participar de su elaboración y actualización, 
confederando la convivencia escolar como un eje central.  
12. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 
establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central. 
13. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento 
propuesto en el área de convivencia escolar.   
14. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 
29.- Procedimientos del seguimiento formativo y de las sanciones: normas, evaluación de las 
faltas y aplicación de sanciones. 

  

Una vez que se han agotado  todas las estrategias de diálogo, con el alumno y su apoderado, para 
lograr un compromiso personal con la buena convivencia  y la internalización de valores que sustentan 
las relaciones humanas dentro del Colegio, se  asume el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, como un camino concreto de interiorización de aquellos principios, 
valores  y  normas que rigen nuestra dinámica relacional, para fortalecer el cambio de actitudes y 
lograr un crecimiento en su capacidad de enfrentar conflictos y realizar actos de reparación, acordes a 
la falta cometida. 
 

El no acatamiento de los deberes y la(s) falta(s) cometida(s)  ameritan  una o más medidas 
disciplinarias que favorezca(n) el cambio de comportamiento, el resguardo de la convivencia y el orden 
necesario para el cumplimiento de los fines académicos y formativos.  

Normas, acuerdos y sanciones con contenidos formativos. En el quehacer cotidiano surgen o pueden 
surgir diversos problemas que afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar, el gran desafío 
es abordarlos formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje más que una 
oportunidad para aplicar sanciones. Para ello es posible utilizar estrategias de resolución pacífica de 
conflicto y medidas reparatorias, de tal manera que permitan a todos los involucrados asumir 
responsabilidades individuales, por los comportamientos inadecuados y repara el daño causado, para 
reponer los vínculos interpersonales y así mejorar la convivencia. Así estos conflictos se pueden 

resolver en forma pacífica, a través del dialogo y construirse en una experiencia formativa. 



Las medidas disciplinarias están determinadas por la gravedad de la falta y se podrán seguir 
algunas de las acciones que a continuación se presentan, sin necesidad que éstas sean 
aplicadas secuencialmente. 
 
Toda medida disciplinaria aplicada debe quedar registrada, en la hoja de vida del alumno(a) del Libro 
de clases y/o libro de convivencia escolar. 
  

1. Amonestación verbal: La efectuará  cualquier  educador, dialogando  personalmente   con  el alumno 
(a). 
 

2. Comunicación escrita al apoderado informando en la agenda la situación disciplinaria del estudiante. 
3. Citación al apoderado Realizada por cualquier docente del Establecimiento que declare la falta. 

 
4. Carta de amonestación escrita al apoderado: realizada por Coordinación, Departamento de 

Convivencia Escolar y/o Dirección. 
 

5. Suspensión de clases, por 1 o más días, será gestionada por Inspectoría General y Encargado de 
convivencia escolar, previa evaluación de la gravedad de la falta, informando oportunamente al 
apoderado. 
 

6. Suspensión de actividades extraprogramáticas: Licenciaturas y/o Actos Cívicos, Actividades extra-
programáticas dentro o fuera del Colegio, jornadas de convivencias escolares dentro del año escolar; 
salidas pedagógicas, culturales y/o recreativas. 
 

7. Firma de carta Condicionalidad: Si hubiese reiteración de faltas y no hubiera cumplimiento de los 
acuerdos hechos en las entrevistas de seguimiento del comité de convivencia escolar, se procederá a 
firmar una carta de condicionalidad con el alumno(a) y su apoderado. 
 

8. Condicionalidad de matrícula: Es aquella medida que, teniendo un carácter pedagógico y formativo, 
se aplica cuando el alumno o alumna: no ha logrado mejorar los aspectos acordados en los plazos 
definidos por el Colegio e informados al apoderado; además se puede aplicar esta sanción cuando el 
(la) alumno(a) incurra en faltas graves y/o gravísimas, previamente evaluada la situación (según 
regulación explícita en Ley de Inclusión). 
 
 

29.1.- La condicionalidad se evaluará en los plazos que indique el documento, pudiendo 
conducir  a: 

 

1. Levantar la sanción Si se observa en el alumno(a) el cumplimiento de las exigencias estipuladas. 
2. Mantener la medida disciplinaria En aquellos aspectos que el alumno(a) aún no ha logrado 

mejorar su comportamiento. 
3. No renovación de matrícula Para el año siguiente, en aquellos casos que no se han manifestado 

los cambios esperados o el alumno(a) ha incurrido en otra falta y/o cuando el alumno(a) repita por 
segunda vez un curso dentro del Colegio. 

4. Cambio de curso a otro del mismo nivel, Previa acuerdo con el apoderado y tras análisis del 
Consejo de Profesores y docentes involucrados. 

5. No renovación de matrícula 
6. Cancelación de matrícula: esta medida podrá aplicarse en cualquier momento del año y se hará 

efectiva de forma inmediata cuando ninguna de las anteriores  medidas hayan favorecido los 
cambios esperados en el (la) alumno(a); o en caso que se cometiera una falta extremadamente 
grave, que no esté contemplada en el PEI o en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

7. Es responsabilidad del apoderado(a) reubicar al alumno(a) en otro Establecimiento Educacional. 
8. Suspensión de Licenciatura 
9. Cierre anticipado del año escolar. 

  



De todos los casos descritos anteriormente, además de las observaciones en el libro de clases, se 
podrá dejar constancia en el libro de convivencia escolar: registro  del  apoyo recibido durante el 
proceso, definición de acuerdos,  desafíos y  avances en la formación del estudiante. 

Si el mejoramiento actitudinal es significativo el alumno será destacado, verbalmente o en forma 
escrita a través de una observación positiva en su hoja de vida y/o con una comunicación a los padres 
o en entrevista con su apoderado.  Este aspecto es, particularmente, relevante en aquellos alumnos 
que están con compromiso o Condicionalidad, pues define la toma de decisiones al finalizar cada 
semestre. 

 

30.- Indicadores para enfrentar problemas disciplinarios y sus respectivas sanciones. 
  

La elaboración del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, ha supuesto un trabajo 
enfocado en la definición de criterios y de la gradualidad de las faltas, desde una práctica que 
considera el contexto y las circunstancias en que éstas fueron  realizadas, para tratar de evitar 
rigideces y arbitrariedades que contradigan la educación para una libertad responsable, propia de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional las decisiones en relación a sanciones deberán ser acordadas 
por a lo menos un total de dos integrantes ya sea del Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección. 

La actualización de estos criterios ha quedado, desde sus inicios, como una responsabilidad del 
Equipo Directivo y el Departamento de Convivencia Escolar, que los evaluará cada año, de acuerdo a 
lo observado en su aplicación. En situaciones puntuales, se trabajará con el Consejo Escolar. 

Cada uno de los procedimientos y  sanciones, en la práctica pedagógica propia del Colegio, va 
acompañado de aspectos formativos, que buscan fortalecer la internalización de principios, valores y el 
desarrollo de una moral autónoma, asegurándoles una convivencia escolar libre, coherente y 
responsable, éticamente confiable. 
 
 Algunas de esas instancias formativas son: 
  

• Reflexión oral o escrita, a partir de la experiencia vivida, o de la falta cometida. 
• Propuesta de sanción coherente con la falta, por parte del alumno(a) o alumnos(as) involucrados(as). 
• Reparación del daño físico o psicológico ocasionado, con sentido de servicio y carácter social. 

  

Las medidas reparatorias, no son ni deben ser un acto mecánico, si no tiene que ver con un sentido de 
reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de 

sentir empatía y comprensión por la víctima. 

Esto permite incluir prácticas reparatorias en los reglamentos de convivencia escolar, permite: 

Enriquecer la formación de los estudiantes. 

Desarrollar empatía. 

Cerrar los conflictos, por lo tanto liberar de culpas y rencores a las partes involucradas. 

Enriquecer las relaciones fraternales de compañerismo y reforzar los vínculos. 

Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 

Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 

Restituir la confianza en la comunidad. 

 
 
30.1.- FALTAS LEVES 
 
Se considerarán Faltas Leves: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, o manifiesten 
un incumplimiento de normas, sin involucrar daño físico o psicológico a otros miembros de la 
Comunidad. 
  



 
Faltas Leves: 
  
1. Presentarse con uniforme descuidado, incompleto o sin buzo cuando corresponda. 
2. Presentarse con maquillaje o accesorios que no correspondan al uniforme. 
3. Presentarse sin agenda escolar. 
4. Consumir alimentos o bebidas en clases. 
5. No traer comunicaciones firmadas. 
6. Ingresar tardíamente a clases. 
7. Presentarse sin útiles correspondiente a la asignatura. 
8. Presentarse sin justificativo por inasistencia a clases. 
9. No traer su tarea y/o trabajo en forma oportuna. 
10. Interrumpir reiteradamente la clase con chistes, conversaciones fuera de contexto, entre otros. 
  
30.1.1 Procedimientos y Medidas Disciplinarias: 
  
Los procedimientos y medidas disciplinarias correspondientes se aplicarán en forma progresiva, 
según la situación del seguimiento orientador del(a) alumno(a) y la gravedad de la falta cometida. 

–          Amonestación verbal y dialogo con el (la) alumno(a). 

–          Anotación en la hoja de vida. 

–          Comunicación escrita al apoderado(a). 

–          Citación al apoderado. 

–          Preparar exposición formativa para presentar frente a sus compañeros. 

 
 30.2.- FALTAS GRAVES 

 
Se considerarán Faltas Graves: Aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad psicológica y física de otro miembro de la Comunidad Educativa, y del bien común; así como 
acciones deshonestas e irrespetuosas que afecten la convivencia, o el buen desempeño escolar, a 
través de actos de irresponsabilidad, violencia o falta de ética. 



  
Faltas Graves: 
  
1. La reiteración de las faltas leves. 
2. Dañar materiales del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), sala multiuso, materiales 

deportivos, otras dependencias, así como también artículos personales de miembros de la 
Comunidad Educativa. 

3. Comercializar productos u objetos personales con fines de lucro particular o de beneficio 
personal. 

4. Rayar mesas, paredes, sillas, graderías, ropas ajenas sin autorización o diarios murales. 
5. Copiar en pruebas, trabajos u otro tipo de evaluación o ser sorprendido(a) con cualquier 

instrumento de copia. Presentar como propios trabajos ajenos, ya sea de un compañero(a) o bien 
tratándose de información adquirida desde internet sin ser procesada por el (la) alumno(a) e 
incurriendo en la copia. 

6. No entregar prueba ya realizada. 
7. Rehusarse a trabajar en clases y alterar de forma recurrente el orden y el correcto desarrollo de 

estas. 
8. Interrumpir la clase de manera reiterada en forma violenta e irrespetuosa. 
9. Abandonar la clase, el taller u otro recinto de trabajo escolar sin autorización del profesor o la 

profesora. 
10. No ingresar a clases estando dentro del Establecimiento, sin justificación. 
11. No ingresar al Establecimiento habiendo salido de su casa en dirección a éste (Cimarra). 
12. Abandonar el Colegio sin autorización, durante la jornada escolar. 
13. Falta de respeto o de cortesía hacia los miembros de la Comunidad Educativa por cualquier 

medio, de manera verbal, escrita, telefónica o a través de las redes sociales. 
14. Participar en una acción individual y/o colectiva, de agresión física o psicológica contra 

compañeros(as) o cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en forma oral, gestual, virtual, 
escrita y/o a través de internet dentro o fuera del recinto escolar. 

15. Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral o físicamente a las 
personas o a la vida y organización de la Comunidad Escolar. 

16. Saltar rejas, muros o inmediaciones para salir o ingresar al Colegio.  

  
30.2.1 Procedimientos y Medidas disciplinarias: 
 
 Las medidas disciplinarias correspondientes se aplicarán progresivamente, según la situación del 
seguimiento formativo del (la) alumno(a) y la gravedad de la falta cometida. 

Frente a una falta grave se procederá a realizar lo siguiente: 

- Amonestación verbal. 

- Registro en el libro de clases, comunicación y citación al apoderado por parte del 

profesor jefe o de asignatura, y/o equipo de convivencia según corresponda. 

- Suspensión de clases por uno o dos días con material de trabajo que él o la estudiante 

debe presentar a la vuelta de dicha sanción.  

- Firma de ultimátum y Compromiso en Libro de Convivencia Escolar. 

- Suspensión de participación en talleres y/o actividades extra programáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.3.- FALTAS GRAVÍSIMAS 
 
Se considerarán Faltas Gravísimas: Aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra  la 
integridad física y psicológica de otros miembros de la Comunidad Educativa, agresiones sostenidas 
en el tiempo y/o conductas tipificadas como delito. 
  
Faltas Gravísimas: (No Delitos) 
  
1. Reiteración de faltas graves. 
2. Transgredir la intimidad o manifestar alguna forma de discriminación de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 
3. Invadir y/o revisar pertenencias de cualquier persona, sin su autorización (mochilas, carteras, 

casilleros, otros). 
4. Engañar o mentir a un(a) profesor(a) o a cualquier persona de la Comunidad Educativa. 
5. Coludirse deliberadamente para transgredir el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar y/o Reglamento de Evaluación. 
6. Promover comentarios malintencionados, discusiones innecesarias, amenazas, descalificaciones 

gestuales, verbales o escritas en diferentes instancias: reuniones de curso, pasillos, convivencias, 
encuentros informales u otras. 

7. Promover y/o participar en actividades no autorizadas por la Dirección del Colegio, dentro del 
Establecimiento o fuera de él, con uniforme escolar, durante todo el año, y que interfieran en el 
normal desarrollo de las actividades de la Comunidad educativa. 

8. Toda agresión física y/o psicológica que genere cualquier tipo de lesión en otro compañero. 
9. Provocar acoso o atacar con connotación sexual a otro compañero, aunque no sea constitutivo 

de delito.  
  
30.3.1 Procedimientos y Medidas Disciplinarias: 
 
 Las medidas disciplinarias correspondientes se aplicarán progresivamente, según la situación del 
seguimiento orientador del alumno y la gravedad de la falta cometida, que no constituya delito, se 
procederá a realizar lo siguiente: 

-        Amonestación verbal y escrita. 

-       Registro en el libro de clases, proceso de investigación (entrevista individuales o grupales, 
alumnos y/o apoderados, según corresponda), comunicación, citación al apoderado y notificación de 
la medida disciplinaria correspondiente. 

-       Suspensión de clases por una semana desde 2 días hasta 1 semana. 
 
-       Suspensión de actividades extraprogramáticas: Actos cívicos, licenciaturas, participación en 
Talleres y/o actividades extraprogramáticas; salidas pedagógicas, culturales, deportivas y/o 
recreativas. 

-         Firma de Carta Condicionalidad. 

- No renovación de la matrícula. 
 
 
30.4.- DELITOS: 
  
1. Promover pornografía al interior y fuera del Establecimiento en  cualquiera de sus formas: oral, 

gestual, virtual, escrita y/o a través de internet. 
2. Portar, tener o usar cadenas, cuchillos, todo tipo de elemento cortante, punzante o 

contundente, armas y/o artículos explosivos o cualquier otro objeto peligroso que sea, o pueda 
ser, considerado como un arma que pueda atentar contra la seguridad de cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa o pongan en riesgo su propia integridad física. 

3. Consumir o portar drogas dentro del Establecimiento o en actividades escolares desarrolladas 
fuera del Colegio. 

4. Promover o inducir el consumo de drogas dentro del Establecimiento o en actividades 
escolares desarrolladas fuera del Colegio. 

5. Vender drogas y/o promover su compra dentro del Establecimiento o en actividades escolares 



desarrolladas fuera del Colegio. 
6. Fumar tabaco, consumir o portar bebidas alcohólicas dentro del Establecimiento, en actividades 

escolares desarrolladas fuera del Colegio o con uniforme escolar, fuera de este. 
7. Vender bebidas alcohólicas dentro del Establecimiento o en actividades escolares 

desarrolladas fuera del Colegio. 
8. Participar en riñas, golpizas o actividades violentas dentro y fuera del recinto escolar. 
9. Robar o hurtar material pedagógico (pruebas, libros de clases, material del CRA, otros), 

tecnológico o de cualquier material de propiedad del Colegio. 
10. Amenazar, golpear, insultar o calumniar a un miembro de la Comunidad Escolar, en forma 

verbal, gestual, telefónica o a través de redes sociales. 
11. Hacer uso de internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o 

cualquier otro integrante de la Comunidad Escolar, así como para exhibir o difundir cualquiera 
de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, facebook, instagram, twitter, whatsapp, y 
todo tipo de mensajes, videos, fotografías, etc, en redes sociales o medios tecnológicos. 

12. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse reiteradamente de un 
alumno(a) u otro miembro de la Institución, o realizar un acto discriminatorio en su contra, ya 
sea por su condición social, pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

13. Adulterar documentos oficiales del Colegio: libros de clases, pruebas, notas, promedios, 
citaciones, comunicaciones y otros. 

14. Falta de respeto a los Símbolos Religiosos y/o Emblemas Patrios. 
15. Realizar conducta(s) de acoso y/o abuso de connotación sexual, efectuadas en un episodio 

único o en forma reiterada. 
16. Se entiende por acoso sexual cualquier conducta de tipo sexual que otra persona realiza con 

un niño, niña o adolescente menor de edad. 
17. Hablamos de abuso sexual cuando quien lo comete es una persona cinco años mayor que el 

niño o niña; en este caso, el abuso también puede ser perpetrado por adolescentes o niños 

mayores. 

18. Manifestar cualquier tipo de actitud discriminatoria, por medio de palabras, acciones, medios 
virtuales u otros, con el objetivo de denostar y segregar a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, haciendo alusión a su orientación sexual, etnia, género, creencias religiosas o 
políticas, nivel socioeconómico,  etc.  

  
30.4.1. Procedimientos y Medidas Disciplinarias: 
  

-    Toda falta gravísima, que constituya delito, amerita condicionalidad el siguiente  proceso: 

-    Amonestación verbal, 

-   Registro en el libro de clases, comunicación al apoderado y denuncia, por parte de la Dirección, al 
organismo correspondiente. 

-    Citación al apoderado y suspensión durante el proceso de investigación. 

-  Derivación al comité de convivencia escolar y acompañamiento del proceso por el departamento 
para definir las medidas pedagógicas, actos reparatorios y/o apoyo externo necesario. 

-   Entrevista a los padres para notificar y dar a conocer el resultado de la investigación y la medida 
disciplinaria correspondiente. 

 -   Suspensión de actividades extraprogramáticas del establecimiento. 
-  Suspensión de clases, por el resto del año escolar, con derecho a rendir evaluaciones 
calendarizadas por el Establecimiento. 

-  Suspensión de Licenciatura. 

-  No renovación de matrícula y/o expulsión 

-  Cancelación inmediata de matrícula y/o expulsión 

-  Cierre anticipado del año escolar. 

  



• Se hace mención  solo de algunos indicadores para mejor comprensión de éstos, por parte de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, entendiendo que juntos trabajamos por vivir el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en el marco valórico de la Institución y con el clima 
educativo señalado por el PEI. 

• Cualquier situación que no esté contemplada en el presente Reglamento y que afecte o quiebre 
la sana convivencia, será materia de estudio por parte del Comité de Convivencia Escolar liderado por 
la persona Encargada de Convivencia del Colegio y el Consejo de Profesores para aportar los 
elementos que permitan la resolución del conflicto, se defina la sanción y se  decida  lo definitivo por 
parte de la Dirección del Establecimiento. 

• Una vez notificada la sanción, el alumno y/o apoderado podrá apelar a través de una carta 
dirigida a la Dirección del Colegio y entregada en secretaría en un plazo de cinco días hábiles. 

• La respuesta a esa apelación se realizará dentro de los cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de recepción dela carta. 
 

31.- Justo procedimiento en las sanciones   
 
Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los procedimientos racionales y justos que estén 
previamente contemplados en el Reglamento Interno del establecimiento educacional, garantizando el 
derecho del alumno afectado, padre, madre, o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida. 
Para ello, el  padre, madre, o apoderado tendrá 5 días hábiles, para apelar por cualquier otra sanción 
que no sea expulsión al director del establecimiento, sr. Pedro González Espinoza, año 2019.   
 
a) Del Justo y debido proceso. En la aplicación de toda sanción o medida pedagógica, se debe 
respetar las garantías del justo y debido proceso, las que contemplan los siguientes puntos:  
1. Presunción de inocencia.   
2. Derecho del inculpado a ser oído.  
3. Que el órgano u autoridad que dicta la sanción haya sido establecido con anterioridad al hecho 
constitutivo de falta.  
4. Que al alumno al cual se le imputa una falta y a su apoderado, se les notifique de la investigación 
y/o proceso en su contra. 
5. Que exista una instancia de revisión de la sanción, ante un órgano o autoridad superior.  
6. Que la sanción sea comunicada y notificada al estudiante infractor y a su apoderado.  Así mismo, el 
estudiante al cual se le impute un hecho constitutivo de falta, tendrá derecho a defenderse y al derecho 
de conocer los hechos imputados, así como las pruebas y evidencias que existan en su contra. 
  
32.- De la expulsión  
 
La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la  convivencia y el 
diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada como una 
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación  implique 
un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que 
siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno.  
 
La Expulsión o exclusión se define como la salida obligatoria de un estudiante de la institución 
educativa por violar las reglas contempladas en este reglamento interno de Convivencia del 
establecimiento.   
Una expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir alguno de estos  cuatro criterios  generales: 
- El Reglamento Interno debe señalar expresamente estas sanciones y las faltas a las cuales se aplica. 
- El Reglamento Interno debe consagrar un procedimiento justo que garantice que el alumno/a sea 
escuchado y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes. 
- El apoderado del alumno/a siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada dentro de 
quince días hábiles, luego de aplicada la expulsión. 
- Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente por escrito a los padres y/o 
Apoderado/a de la expulsión. 
 
 
32.1.- Razones para la expulsión del Colegio.  



 
El establecimiento puede expulsar a un alumno por algunas de estas faltas muy graves:  
  
1.- Un acto de violencia grave, (verbal o física) incluida la violencia o amenaza contra un  miembro del 
personal u otro alumno.  
2.- Posesión de un arma de fuego, aire comprimido, corto punzante, manoplas, linchacos, cadenas, 
macanas, bombas caseras, entre otras.  
3.- Una ofensa sexual (exhibicionismo) o  abuso sexual.  
4.- Una ofensa con agravante racial, verbal, escrito y/o tecnológico (redes sociales). 
5.- Si un estudiante tiene un historial reiterativo de romper otras reglas escolares.  
6.- Desafío y rebelión contra la autoridad (más de una vez). 
7.- Acoso escolar (más de una vez). 
8.- Robo y/o hurto (más de una vez). 
9.- Reiteradas faltas al manual de Convivencia, en especial las faltas o comportamientos muy  graves. 
  
La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de 
expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse 
cuando: 
  
-Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 
-Afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 
32.1.- Protocolo de actuación previo a la expulsión 
 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la  convivencia 
escolar, el Director del establecimiento o encargado de convivencia escolar, previo al inicio del 
procedimiento de  expulsión o de cancelación de matrícula, deberá:  
1. Haber  representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 
advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 
2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, 
según sea el caso. 
Todas las acciones realizadas por el establecimiento con el alumno involucrado, quedarán 
evidenciadas en registros escritos. 
 
32.2.- Protocolo de expulsión  
 
La es la pérdida de la condición de estudiante regular del Colegio de forma inmediata. Esta puede ser 
aplicada como consecuencia de una falta considerada gravísima según la resolución del consejo de 
profesores y el equipo directivo.  
La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de 
expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse 
cuando:  
-Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además  
-Afecten gravemente la convivencia escolar, o  
-Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno 
de los miembros de la comunidad escolar.  
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 
escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 
cancelación de matrícula, deberá:  
- Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 
advirtiendo la posible aplicación de sanciones 
- Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 
que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán 
aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado 



en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 
directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar.  
 
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:  
 
1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 
Director del establecimiento.  
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 
su padre, madre o apoderado.   
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 
medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, por escrito de manera formal, quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito en Acta, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales pertinentes.  
5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de quince días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 
procedimiento contemplado en la ley. 
 
32.3.- Apelación sobre la expulsión 
   
Una vez aplicada las sanciones especialmente por matricula condicional, traslado de escuela o 
expulsión, el apoderado podrá apelar de manera formal, a través de una presentación escrita al 
director en un plazo de quince días hábiles de haberse aplicado la sanción, quien la presentará al 
Consejo de Profesores y al director/a para evaluar la presentación; donde podrá cambiar, anular o 
ratificar la medida establecida.  
La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento educacional, con consulta al 
Encargado de Convivencia y al Consejo de Profesores.  
 

33.- Encargado de Convivencia Escolar. 

Será encargado del comité de convivencia escolar el señor Nicolás Oliveros Lemun, quien deberá: 

1. Investigar en los casos correspondientes. 
2. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos,  

entrevistando  a  las  partes,  solicitando  información  a  terceros  o  disponiendo cualquier otra 
medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

3. Informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a los sostenedores y equipo    directivo 
del establecimiento. 

4. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado 
deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus 
veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su 
aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

5. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y decisiones tomadas en conjunto con los 
sostenedores y equipo directivo del establecimiento. 

6. Servir como mediador en caso de conflicto sustentado en este reglamento. 
7. Mantener informados a la comunidad educativa. 
8. Gestionar talleres, asambleas de convivencia, encuentros de familia- escuela, etc. 
9. Informar a los Sostenedores, la Dirección y redes de apoyo cualquier situación que atente con la 

sana convivencia y signifique maltrato físico y psicológico a algún miembro de la comunidad 
educativa. 

10. Las sanciones que se apliquen se definirán mediante acuerdo del grupo de representantes de los 
agentes que conforman la comunidad educativa y los encargados de convivencia escolar antes 
mencionados. 

  

34.- Procedimientos y medidas disciplinarias apoderados 
  



La Alianza familia-colegio, requiere de relaciones humanas adecuadas, cordiales y facilitadoras del 
diálogo, la mediación y la sana convivencia, entre las personas que han optado por  adherir a nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 
Con el objetivo de velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, desde el 
rol de padres y apoderados, se definen medidas disciplinarias que se aplicarán, de acuerdo a la 
gravedad de la falta cometida por los padres o apoderados.  

Estas son las siguientes: 

1. Amonestación verbal 
2. Citación a padre, madre o apoderado, según corresponda 
3. Carta de amonestación escrita 
4. Carta de compromiso 
5. Cambio de apoderado 
6. Prohibición de ingreso al Establecimiento 

 
 
35.- Medios de comunicación entre la escuela y la familia:   
 
El único medio de comunicación formal entre la familia y la escuela es la libreta de comunicaciones 
institucional.  
 
36.- Protocolo difusión del manual de convivencia. 
 
Por su naturaleza y contenido, el Manual debe ser difundido en todos los estamentos de la comunidad 
educativa del Colegio Iris Retamal. 
 
- Con docentes: En consejos de profesores en el mes de mayo. 
- Con alumnos en hora de Desarrollo Personal.  
- Con apoderados en reuniones de Subcentros. 
- A los apoderados de los alumnos antiguos se hará entrega de los extractos modificados.  
- A los apoderados de los alumnos nuevos se hará entrega del documento modificados.   
 
 
37.- Consideraciones Generales  
 
El presente Manual contempla diversas situaciones requeridas legalmente, sin embargo si ocurriese 
alguna situación que no esté contemplada en este documento, se analizará por el Director, Inspectora 
General, Encargado de Convivencia y por el Consejo de Profesores, quienes determinaran medidas 
según gravedad.   
 
 
38.- Complemento de Reglamento Interno Educación Parvularia 
 
38.1.- Promoción de nivel Pre básica 
 
Para ser promovido al nivel siguiente, cada alumno deberá dar cumplimiento en forma conjunta a las 
siguientes disposiciones internas del establecimiento, referidas a asistencia y rendimiento: 
 
a) Asistencia 
 
•  La asistencia al colegio es obligatoria tanto para las actividades lectivas, como asimismo también 
para todas aquellas actividades, funciones y actos para los cuales fuesen citados los alumnos, tanto 
dentro de las instalaciones del establecimiento, como fuera de éste, previa autorización de la 
Dirección. 
La promoción al nivel siguiente exige un porcentaje de asistencia mínima, el cual se detalla a 
continuación:   75% en Pre Kínder  y  80% en Kínder. 
 
b) Rendimiento 
 



•   En el área académica, los alumnos serán evaluados en cada uno de los niveles a través de 
instrumentos que den cuenta de la adquisición de las competencias al finalizar el período escolar, las 
cuales serán informadas a los apoderados. El requisito mínimo para pasar de curso equivale al 60% de 
logro. 
•   El alumno que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos para cada nivel, deberá realizar 
nuevamente el nivel del ciclo en el cual se encuentra, es decir, repetir, resguardando el colegio el cupo 
para el alumno repitente. 
•   Cada apoderado tendrá como mínimo una entrevista por semestre, a la cual será citado con 
antelación y deberá concurrir obligatoriamente. 
• Además de la entrevista semestral, los apoderados cuyos hijo(a)s se encuentren descendido(a) s en 
relación a sus aprendizajes serán citados e informados al finalizar el mes de mayo y posteriormente 
dentro de Octubre, con el objetivo de que estén al tanto del proceso de avance de los aprendizajes. 
•   El colegio adoptará medidas de apoyo para los alumnos descendidos, ya sea académicamente o 
disciplinariamente con actividades de refuerzo para ser realizadas en casa o derivaciones a 
especialistas externos.  
 
38.2.- Puntualidad 
 
El horario de Pre Kínder es, para todos los estudiantes de 13:30 a 17:30 y para Kínder de 8:30 a 12:30 
hrs. 
 

• Atrasos: Se considera atraso la llegada del alumno al colegio después del inicio de la jornada. 
Después de las 8:30 y 13:40 hrs respectivamente, aquellos alumnos que lleguen atrasados podrán 
integrarse a clases previa solicitud de pase en inspectoría con libreta institucional, cual además tendrá 
un rol comunicativo entre los apoderados y docentes del establecimiento. 
El tiempo para ingresar a una hora de clases que está transcurriendo, es de máximo 10 minutos desde 
el inicio de ésta. De ser mayor a éste, el estudiante quedará ausente. 
Los estudiantes que ingresen atrasados establecimiento, es decir, después de las 8:30, deberán 
esperan en el hall o rincón lector para ingresar al aula a las 8:50hr, horario en el que finaliza el 
proyecto de comprensión lectora, con el fin de no generar constantes interrupciones de las actividades 
propuestas por dicho proyecto en el aula. 
El estudiante que presente 3 o más solicitudes de pase por motivo de atraso se le citará al apoderado 
para firma de justificación y compromiso. 
 
 
Para Pre-básica en caso de atraso, el apoderado deberá inmediatamente justificar en inspectoría y 
solicitar pase en la libreta institucional para que el párvulo pueda hacer ingreso a la sala de clases. 
 
 
 
 

 


