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I. ANTECEDENTES 
 

A. OBJETIVO DEL REGLAMENTO  
 
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se sustenta en los principios y 
valores que se establecen en el Proyecto Educativo del Sagrado Corazón de Jesús de La 
Reina, que aspira a ser un colegio de excelencia académica en el que primen los valores 
del respeto, esfuerzo, responsabilidad y honestidad, desde una perspectiva cristiana. 
 
Se busca promover y desarrollar una sana convivencia escolar, educar a los alumnos en 
hábitos y valores cristianos y garantizar para todos los miembros de la comunidad un 
apropiado ambiente de aprendizaje. El Colegio Sagrado Corazón estipula mediante este 
Reglamento Interno los derechos y deberes de la comunidad, así como las expectativas de 
comportamiento, normas y sanciones. Se incluyen los protocolos de actuación para casos 
específicos. 

 
El espíritu que mueve este Reglamento es reconocer y valorar a cada uno de los miembros 
de nuestra comunidad escolar en su originalidad y dignidad como personas. Este 
documento es un valioso instrumento para favorecer un clima de aprendizaje positivo y de 
relaciones humanas armónicas, donde los conflictos son enfrentados y resueltos en forma 
pacífica y constructiva, y para orientar a las personas a construir una cultura escolar que 
responda a la excelencia y a la inclusión. 
 
Su cumplimiento y aplicación deberá estimular el entendimiento y clarificación de 
situaciones de conflicto, así como de prevención de todo acto que atente contra el buen 
trato, el buen clima y el aprendizaje. En tanto que, como reglamento interno que regula 
las relaciones entre los distintos estamentos de la institución, así como al interior de los 
mismos, explicitará procedimientos y protocolos que den cuenta de acciones reparatorias 
y orientadoras o de intervención, para aprender a convivir e ir en apoyo de quienes 
resulten afectados por situaciones que vulneren los principios que nos rigen. 
 
Todas las disposiciones aquí adoptadas, fueron conocidas y validadas por el Consejo 
Escolar, como instancia representativa de todos los estamentos de nuestro colegio y el 
compromiso será velar por su difusión, cumplimiento responsable y respeto de su 
observancia. 
 

B. FUENTES NORMATIVAS Y PRINCIPIOS 
 

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar reconoce, cumple y se adecúa a la 
normativa legal vigente, específicamente en:  
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
• Código Procesal Penal de Chile 
• Ley 21.118 Violencia en los establecimientos educacionales 
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• Ley 21.128 Aula segura 
• Ley 20.845 Inclusión escolar 
• Ley 20.609 Contra la discriminación 
• Ley 20.536 Sobre violencia escolar 
• Ley 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
• Ley 20.370 General de Educación (LGE) 
• Ley 20.084 Responsabilidad penal juvenil 
• Ley 20.000 Sanciona tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
• Ley 19.532 y 19.979 Modifica el Régimen de JEC diurna y otros cuerpos legales 
• Ley 19.289 Integración social de personas con discapacidad 
• Ley 16.744 Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
• Decreto 2 Ley de subvenciones (1996) 
• Decreto 24 Reglamento de consejos escolares 
• Decreto 67 Evaluación y promoción (2018) 
• Decreto 73 Estándares indicativos de desempeño  
• Decreto 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres 
• Decreto 100 Constitución Política de la República de Chile (2005) 
• Decreto 196 del Ministerio de Educación (2005) 
• Decreto 315 Obtener y mantener reconocimiento oficial (2010) 
• Decreto 524 Reglamento de Centros de Alumnos 
• Decreto 565 Reglamento de Centros de Apoderados (1997) 
• Decreto 830 de 1990 Convención de los Derechos del Niño 
• Decreto 2.822 Viajes de estudio (1970) 

 
Principios que respeta este Reglamento Interno de Convivencia: 

• Dignidad del Ser Humano 
• Interés superior del niño y adolescente 
• No discriminación arbitraria 
• Legalidad 
• Procedimiento justo y racional 
• Proporcionalidad 
• Transparencia 
• Participación 
• Autonomía y diversidad 
• Responsabilidad 

 
C. DEFINICIONES PRELIMINARES 

 
Para efectos de claridad en la comprensión de estas normas de comportamiento y 
convivencia, y de acuerdo con la Ley de Convivencia Escolar y su revisión a partir de la Ley 
de Inclusión (L 20.845 de 2016), es importante precisar algunas definiciones preliminares: 
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a) Comunidad educativa 
Agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución 
educativa. Su objetivo es contribuir a la formación y al logro de aprendizajes de todos los 
alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de 
la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento y a sus 
reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
La comunidad educativa está integrada por alumnos, padres y apoderados, profesionales 
de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y fundación 
sostenedora. 
 

b) Buena Convivencia Escolar  
Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes, siendo ésta 
una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa y por la sociedad en su 
conjunto. 
 

c) Maltrato Escolar 
Todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un 
estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la 
comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser 
efectuado incluso por medios tecnológicos, con independencia del lugar en que se 
cometa. 
 

d) Acoso Escolar 
Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 
dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes o por personal integrante 
de la comunidad educativa que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
alumno afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 

II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A. DE LOS ESTUDIANTES 
 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SC: 

- Los alumnos tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 
para su formación y desarrollo integral. 
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- A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales, acorde a las adecuaciones curriculares de acceso ofrecidas 
por nuestro establecimiento.  

- A no ser discriminados arbitrariamente. 
- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
- A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
- A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, 

ideológicas y culturales, en cuanto acepte y valore las convicciones declaradas en 
el Proyecto Educativo de nuestro colegio.  

- A ser informados de las pautas evaluativas, para ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 
nuestro establecimiento. 

- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, 
formando comunidad según los valores de nuestro Proyecto Educativo.  

 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES SC: 

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

- Asistir a clases todos los días. Será responsabilidad del estudiante en conjunto con 
su apoderado ponerse al día en los contenidos académicos trabajados durante su 
inasistencia. 

- Permanecer en el colegio durante toda la jornada escolar, participando en módulos 
de clase y recreos. 

- Llegar puntual. El inicio de la jornada escolar es a las 8:00 am. 
- Llegar puntual a clases en cambios de horas, después de recreos o actividades. 
- Cumplir puntualmente con todas sus tareas y trabajos. 
- Asistir a todas las evaluaciones y pruebas, justificando siempre las inasistencias 

mediante certificado médico o debida comunicación del apoderado.  
- Presentarse siempre con sus materiales y útiles a las asignaturas. 
- Responsabilizarse del cuidado de sus útiles, materiales y pertenencias personales. 
- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
- Mantener durante el desarrollo de la clase, un comportamiento adecuado 

conforme a una situación de aprendizaje formal en donde prime el respeto, 
cortesía, lenguaje adecuado, actitud de silencio y toda conducta que contribuya al 
normal desarrollo de ésta. 

- Mantener una buena convivencia escolar con sus compañeros, profesores y demás 
miembros de la comunidad escolar. 

- Asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo establecido en este 
reglamento. 

- Cuidar la infraestructura educacional. 
- Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. 
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B. DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS SC: 

- Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
- A ser informados respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo 

de sus hijos, así como del funcionamiento del establecimiento.  
- 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. (Art.10, letra b, 
inciso segundo Ley General de Educación). 

- A solicitar entrevista, utilizando el conducto regular, la que debe ser solicitada con 
la debida antelación, vía agenda o mail institucional. 

- A participar en las actividades programadas por el colegio y Centro de Padres y 
Apoderados. 

- A ser escuchado y atendido en sus necesidades y justas peticiones. 
 
DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS SC: 

- Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de 
funcionamiento del colegio.  

- Apoyar el proceso educativo SC, considerando las sugerencias que pudiera hacerle 
el profesor u otras autoridades del colegio. 

- Prever la llegada puntual del estudiante al colegio. 
- Justificar toda inasistencia en la agenda de comunicaciones y si excede de dos días, 

presentar el certificado médico respectivo. 
- Tomar conocimiento y responder las comunicaciones enviadas en la agenda y 

correos electrónicos. 
- Asistir obligatoriamente a las reuniones de apoderados. En caso de no poder 

asistir, justificar su inasistencia y retirar personalmente los documentos de su 
pupilo, solicitando entrevista con su Profesor Jefe. 

- Informarse de las calificaciones y anotaciones de su pupilo, a través de 
comunicaciones con el Profesor Jefe, schoolnet, etc. 

- Asistir a las citaciones convocadas por el Profesor Jefe u otras autoridades del 
colegio. 

- Retirar puntualmente a su hijo en los horarios indicados en cada jornada.  
- Comunicar vía agenda o correo electrónico la autorización para que su hijo sea 

retirado, indicando la hora y la persona quien lo retira. 
- Cancelar y/o remediar todo daño ocasionado por su hijo a la propiedad o inmueble 

del colegio. 
- 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. 
- Respetar la formalidad de las entrevistas y/o reuniones escolares, conociendo que 

está prohibido cualquier tipo de grabación no autorizada. El apoderado podrá 



 
 

 
 

10 

tomar apuntes, pero el acta de entrevista, al ser un registro formal del colegio, no 
será entregado como copia ni fotografía.  
 

C. DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
Nuestros educadores son fieles a su vocación de formadores, para el desarrollo integral de 
sus alumnos. Son personas idóneas que se identifican y hacen suya nuestra propuesta 
educativa.  
 
DERECHOS DE LOS DOCENTES DEL SC: 

- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
- 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. 

- Proponer las iniciativas que estimen 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. 

 
DEBERES DE LOS DOCENTES DEL SC 

- 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 como los derechos de los alumnos. 
- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 
 

D. DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL SC: 

- 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. 

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

- Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 
estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 
la normativa interna. 

 
DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL SC: 

- Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
- Respetar las normas del establecimiento.  
- Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
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E. DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL SC: 

- 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. 

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

- Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirige. 
 
DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL SC 

- Liderar el colegio, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la 
calidad de éste.  

- Desarrollarse profesionalmente. 
- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento. 

 
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, los miembros del equipo directivo 
deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 
 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 

F. DEL SOSTENEDOR 
 
DERECHOS DEL SOSTENEDOR DEL SC 

- Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley.  

- Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 
- Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 

legislación vigente. 
 
DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL SC  

- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representa. 

- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y rendir cuenta 

pública del uso de los recursos y del estado financiero del colegio a la 
Superintendencia. Esa información será pública. 

- Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a 
someter al colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 
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III. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO 

 
A. NIVELES - TIPOS DE ENSEÑANZA Y RÉGIMEN ESCOLAR 

El colegio cuenta con dos cursos por nivel de Pre-Kinder a IVº Medio. El tipo de enseñanza 
es científico humanista. El colegio ofrece jornada escolar completa diurna.  
 

B. HORARIOS DE CLASES, RECREOS, ALMUERZO Y FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 
 

a) Jornada escolar y cumplimiento 
1. Horarios 

Pre Kinder 
• Horario de ingreso: 13.00 hrs. 
• Horario de salida: 17.20 hrs. 

Kinder 
• Horario de ingreso: 8.00 hrs. 
• Horario de salida: 12.25 hrs. 

1 Básico a IV Medio 
• Horario de ingreso: 8.00 hrs. 
• Horario de recreos: 

o Primer recreo: 9.40 a 9.50 hrs. 
o Segundo recreo: 11.20 a 11:30 hrs. 
o Recreo de almuerzo: 13.00 a 13.45 hrs. 

• Horario de salida: 
o Lunes y miércoles: 16.00 hrs. 
o Martes, jueves y viernes: 15.15 hrs. 

 
2. Almuerzo 

Los alumnos deben traer su almuerzo en la mañana desde la casa. No se permitirá que 
sean retirados para almorzar fuera del colegio. 

 
Los alumnos de 1° a 4° Básico deben traer su almuerzo caliente y los alumnos de 5° Básico 
a IV° Medio pueden calentar su almuerzo en el casino, donde se dispone de microondas. 
 
En casos extraordinarios, podrán dejar la lonchera con nombre del alumno y curso en un 
carro que se dispone entre la puerta y mampara de entrada, entre 12:15 y 13:00 hrs.  
 

3. Entrada y salida de los alumnos al inicio y término de la jornada 
Al inicio de la jornada, los apoderados deberán dejar a sus hijos en la entrada principal del 
colegio y no ingresar al sector educativo ni a las salas de clase.  
 
A la hora de salida, solo los apoderados de alumnos de PKº a 2º Básico podrán ingresar a 
retirar a sus hijos, siempre que cuenten con el pase oficial que será entregado en la 
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primera reunión de apoderados del año escolar. Cada familia contará con dos pases de 
personas autorizadas para retirar al niño.  

 
Los alumnos de 3º y 4º Básico, al término de la jornada, deberán dirigirse a la puerta de 
entrada principal. El resto de los alumnos, a partir de 5º Básico, podrán salir por el portón 
lateral del patio de maicillo. 
 
Los alumnos que se movilicen en furgones, deberán entrar y salir del colegio por la salida 
dispuesta para estos.  
 

4. Cumplimiento de horarios 
Respecto del cumplimiento de horarios de llegada al colegio:  

 
Los alumnos que se presenten en el colegio después de las 8.00 hrs, serán anotados en el 
libro de ingreso y deberán formarse en el hall de entrada durante los 10 minutos que dura 
la toma de contacto.  

 
Los alumnos que acumulen 5 o más atrasos, deberán quedarse a consecuencia educativa 
en el colegio, un día de la semana, después de la jornada escolar. 

 
Cuando el alumno acumule tres citaciones a consecuencia educativa, se le solicitará al 
apoderado y alumno que asistan al colegio antes del comienzo de la jornada escolar a 
firmar un Compromiso por Atrasos.  
 
Si a pesar de esto, el hábito no cambia, se podrá informar a la Superintendencia o realizar 
una derivación a la Oficina de Protección de Derechos por posible vulneración. 
 

5. Retiro de alumnos durante la jornada 
No se autorizan salidas durante la jornada escolar. No obstante, los alumnos que tengan 
hora médica impostergable, podrán ingresar después de ésta o ser retirados por su 
apoderado, previa solicitud por medio de la libreta de comunicaciones con al menos un 
día de anticipación. Los retiros deben realizarse durante las horas de recreo, sin interferir 
en el desarrollo de las clases. 
 
Los alumnos de IIIº y IVº Medio podrán salir solos del colegio, previa solicitud expresa de 
su apoderado por medio de la libreta de comunicaciones o correo electrónico a 
Coordinación, con al menos 24 horas de anticipación. 
 

b) Justificación de la inasistencia a clases 
El alumno debe venir todos los días al colegio, porque solo así podrá aprender todo 
aquello que le permita elegir con libertad la carrera que dará vida a su vocación. En caso 
de inasistencia, debe presentar justificativo y/o certificado médico el día que se 
reincorpore, y será el único responsable de ponerse al día y dar sus pruebas recuperativas. 
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Serán promovidos los alumnos que hayan asistido, a lo menos al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual.  
 
El profesor jefe citará en mayo y septiembre al apoderado del alumno que a la fecha no 
cumpla con la asistencia mínima requerida, para firmar una carta de Riesgo de Repitencia 
por Asistencia.  
 
Si después de firmar dicha carta, la asistencia no cambia, se informará al apoderado de la 
derivación del caso a la Oficina de Protección de Derechos por posible vulneración. 
 
El alumno que no se encuentre presente durante la segunda hora de la jornada escolar 
(hasta las 9.30 hrs) será considerado ausente según normativa emanada por la 
Superintendencia de Educación, Art. 14.1.1 inciso 5.  
 

C. ORGANIGRAMA DEL COLEGIO  
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D. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 
 
Para el Colegio Sagrado Corazón de La Reina, el trabajo en equipo con los apoderados es 
fundamental, ya que entiende que los padres son los primeros formadores de sus hijos. 
 
El colegio espera que sus apoderados compartan los principios y valores de la institución y 
adhieran a las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, condición 
indispensable para alcanzar los fines señalados en nuestro Proyecto Educativo. Es por ello 
que es fundamental considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Medios y canales de comunicación para los apoderados 
- El colegio cuenta con varias alternativas de difusión de información, pero los 

medios oficiales de comunicación siempre serán la libreta de comunicaciones y el 
correo institucional. No se recibirán mensajes en cuadernos, papeles o redes 
sociales. El mismo criterio aplica para las autorizaciones usadas en las diversas 
salidas, en caso de extravío del documento y/o colilla. 

- El apoderado debe revisar diariamente ambos canales de comunicación directa, 
para estar al día acerca de la información general y/o particular del alumno a su 
cargo, acusando recibo de la información recibida. Desde 1º a 6º Básico la libreta 
de comunicaciones debe ser firmada a diario por los apoderados. 

- El apoderado debe mantener al día su información personal (dirección, teléfono y 
correo electrónico), informando oportunamente de los cambios al Administrador, 
Subcoordinador de Formación y Profesor Jefe. 

- El apoderado podrá visitar la página web del colegio para conocer el reglamento, 
protocolos, calendario de evaluaciones, noticias e información relevante. 

- El colegio cuenta con una plataforma (Schoolnet) que proporciona servicios 
interactivos al apoderado, para así tener información como calificaciones, 
asistencia, atrasos, anotaciones positivas y negativas, etc. 

- El apoderado podrá acceder a imágenes, videos e información relevante de la 
comunidad SC a través de las redes sociales oficiales del establecimiento. 

- El apoderado puede solicitar entrevistas con el Profesor Jefe, primer canal de 
comunicación con el colegio, en el horario consignado para ello en la libreta de 
comunicaciones. En caso de necesitar entrevista adicional con especialistas del 
equipo psicoeducativo o miembro del equipo directivo, debe solicitarla vía correo 
electrónico. En caso de requerir entrevista adicional con el Director debe solicitarla 
en secretaría.  

- El apoderado debe dejar constancia con su firma de su asistencia a cualquier 
entrevista en el registro de la misma. En caso que se niegue a firmar, se dejará por 
escrito su abstención, pero el documento se entenderá como firmado. 

- El horario de trabajo considerado para recepción de información es de lunes a 
viernes, de 8:00 a 16:45 hrs. El profesor no dará respuesta fuera de su horario de 
trabajo.  

- La información relevante debe ser enviada al menos con 24 horas de anticipación 
para dar respuesta oportuna en horario laboral. 
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b) Condiciones para una buena comunicación y convivencia 
- El apoderado debe dejar al alumno en la entrada del colegio y no acceder al sector 

educativo durante la jornada escolar, con el fin de favorecer la autonomía y 
asegurar el correcto ambiente de aprendizaje.  

- El apoderado que observe una actitud inadecuada en un alumno que no sea su 
hijo, debe informar de inmediato a una autoridad del colegio. No debe corregir la 
situación observada. Esta medida tiene la intención de resguardar a todos nuestros 
alumnos. 

- El apoderado tiene derecho a expresar su opinión, plantear dudas, reclamos, pedir 
solución a problemas y apelar, manteniendo una actitud respetuosa hacia todo el 
personal del colegio. El no cumplimiento de esta norma tiene como consecuencia 
la solicitud de cambio de apoderado y/o la restricción de ingresar al colegio.  

- En el caso que se determine que el apoderado de algún alumno no puede hacerse 
responsable de su pupilo, se deberá buscar un nuevo apoderado que sea 
respetuoso, responsable y mayor de 18 años. El nuevo apoderado será ratificado 
en entrevista con Coordinación y quedará registrado en Schoolnet y documento 
firmado.  

- En caso que el nuevo apoderado designado incurra en faltas graves, la Dirección 
informa la no renovación de matrícula para el año siguiente, por la imposibilidad 
de trabajar en conjunto familia y colegio.  

- Ante cualquier falta grave hacia la honra e integridad de las personas que trabajan 
en el establecimiento, el colegio y/o los funcionarios de este, se reservan el 
derecho de hacer una denuncia en carabineros o iniciar acciones legales contra 
quienes incurran en faltas constitutivas de delitos. 
 

E. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
En el colegio SC se reconoce expresamente el derecho de asociación de los apoderados, 
estudiantes y también del personal docente y asistente de la educación, en conformidad a 
lo establecido en la Constitución y la Ley. 
 
El colegio SC cuenta con las siguientes instancias de participación para los integrantes de 
la comunidad educativa: 
 

a) Docentes y asistentes de la educación 
- Los profesores participan del Consejo de Profesores que se realiza semanalmente, 

en sesiones convocadas por el equipo directivo. En ellos se trabaja en torno a 
metas pedagógicas, convivencia escolar, análisis de resultados y reglamentos 
internos. De ellos se lleva acta con número y firma de los asistentes. Este consejo 
tendrá carácter consultivo en temas técnico-pedagógicos.  

- Otra instancia de participación en que se inscriben voluntariamente todos los 
trabajadores del colegio es Bienestar. Este se preocupa de generar espacios y 
momentos de dispersión y sociabilización entre sus integrantes y encauzar 
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iniciativas de ayuda. Su directiva es el canal de comunicación entre sus integrantes 
y la Dirección del colegio, para canalizar información con respecto a problemas o 
necesidades. Bienestar se nutre de un fondo monetario que, mes a mes, paga cada 
uno de sus integrantes, además de rifas y ventas. 

- El Comité Paritario lo integran seis trabajadores del colegio, entre administrativos, 
docentes y auxiliares. Tres de ellos son representantes del colegio y los otros tres, 
de todos los trabajadores. El comité paritario es responsable de la seguridad al 
interior del colegio y vela por el cumplimiento de la normativa en cuanto a 
condiciones de higiene y seguridad para toda la comunidad educativa.  

 
b) Padres y apoderados 
- Los apoderados pueden integrar el Centro General de Padres y Apoderados, ente 

con personalidad jurídica, dependiente de la directiva de turno. Este Centro se 
reúne mensualmente con la Dirección del colegio, dos veces al año con los 
sostenedores, y periódicamente puede citar a reunión a los delegados de curso o 
apoderados del colegio. Su directiva es parte del Consejo Escolar que sesiona 
cuatro veces al año. 

- Cada curso contará con Apoderados Delegados elegidos entre los padres y 
apoderados de cada grupo curso. Ser delegado de curso requiere tiempo, 
dedicación y compromiso; debe ser una persona con criterio que perciba las 
verdaderas inquietudes de los apoderados, obtenga sugerencias, proponga 
soluciones y motive la participación en las distintas actividades y/o campañas que 
organice el colegio o el curso. 

 
Ser delegado de curso implica: 
• Responsabilidad con los apoderados y alumnos del curso al que representa. 
• Respaldar las decisiones del colegio para promover ambiente de aprendizaje y 

la correcta formación de los alumnos.  
• Mantener una relación permanente con el Profesor Jefe y prestarle todo el 

apoyo necesario para la realización de las diferentes actividades que involucren 
a los alumnos del curso.  

• Fomentar las buenas relaciones, mediante la organización de eventos sociales 
acordes con el presupuesto del curso. 

• Mantener informados a los apoderados y solicitarles participación activa en 
todas las actividades de sus pupilos. 

• Recordar las reuniones de apoderados y la importancia de asistir a ellas, ya que 
en éstas se entrega información importante de los alumnos: nivel académico, 
avances y desafíos de formación y calendario de actividades.  

• Durante las reuniones, motivar la participación activa de los apoderados, 
recalcando que gracias a su apoyo y compromiso será posible llevar a buen 
término las distintas actividades programadas para el año en curso. 

• Organizar el stand que representa a su curso en la Fiesta de la Chilenidad. 
Asignar los turnos para atender el stand entre todos los apoderados e invitar a 
participar como familia en esta actividad. 
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• Recoger las sugerencias e inquietudes de los apoderados y hacerlas llegar al 
Profesor Jefe del curso. 

• Cobrar la cuota que ellos mismos hayan determinado para el año escolar. 
• Mantener en orden y en resguardo el dinero del curso, y dar cuenta anual del 

estado de las finanzas a sus integrantes. 
• Mantener una comunicación activa con el Centro de Padres SC y comunicar las 

diferentes actividades o directrices que ellos informen. 
 

- Canales de comunicación a través de e-mail o agenda: 
• Problemática e inquietudes del curso: Profesor Jefe. 
• Problemática e inquietudes del curso no resueltas por profesor o que no estén a su 

alcance: Coordinador Académico o Subcoordinación de Formación, según 
corresponda.  

 
c) Alumnos 
- Los alumnos del SC pueden participar en la Directiva de su curso. Serán los 

encargados de llevar a buen puerto distintos proyectos que como curso se 
planteen y serán el canal comunicativo ante el Profesor Jefe, Coordinación y/o 
Dirección del colegio. El presidente será el representante de su curso en distintas 
instancias y ceremonias.  

- Los estudiantes de 7° a III° Medio podrán presentarse para ocupar cargos en el 
Centro de Alumnos Sagrado Corazón (CASC) como parte de una lista, integrada 
por los siguientes cargos: 

• Presidente: Alumno de III° Medio 
• Vice-presidente: I° a III° Medio 
• Secretario: 7° u 8° Básico 
• Tesorero: I° a III° Medio 
• Encargado de Deporte: 7°a III° 
• Encargado de Pastoral: 7°a III° 
• Encargado de Cultura Escolar: 7°a III° 
 

Para ocupar un cargo, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
• Tener un promedio general de notas superior a 5.5. 
• Tener promedios parciales de asignatura superiores a 4.0. 
• No haber firmado Condicionalidad durante el año anterior.  

 
Asimismo, los alumnos que quieran ser parte de esta instancia de representación 
estudiantil deben encarnar los valores del SC. Su labor consiste en propiciar 
actividades extra programáticas, colaborar en las diversas acciones emprendidas 
por el equipo directivo y encausar las inquietudes de los estudiantes ante quienes 
corresponda. 
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Dentro de las funciones del CASC está: 
• Representar a los estudiantes y estar al tanto de sus inquietudes. 
• Representar al colegio en instancias formales e informales (actos cívicos, 

encuentros, premiaciones y ceremonias, etc.). 
• Mantener al día el panel del CASC. 
• Llevar el registro de las reuniones periódicas del equipo del CASC: Elaborar 

actas de los temas tratados; difundir y supervisar la transparencia de la gestión. 
• Registrar los ingresos y egresos de dinero administrados por el CASC: publicar 

los gastos de las actividades y llevar las cuentas en orden (transparencia y 
responsabilidad). 

• Apoyar las actividades desarrolladas por el Departamento de Pastoral. 
• Propiciar actividades con el fin de promover y fomentar el espíritu SC: organizar 

campeonatos, competencias, eventos culturales, concursos, exposiciones, etc. 
• El Presidente participa en el Consejo Escolar en representación de todos los 

alumnos. 
 

El Presidente deberá contar con un equipo para trabajar de manera colaborativa 
en el cumplimiento de estas funciones. El proceso de postulación se inicia en el 
mes de octubre de cada año, con la inscripción de las listas en la Dirección del 
colegio. Luego que hayan sido debidamente inscritas y verificando que todos los 
integrantes cumplan con los requisitos, se inicia el período de difusión de las listas, 
con propaganda en el colegio y un debate para exponer sus principales propuestas. 
La elección se realiza la tercera semana de noviembre de cada año. 

 
La lista escogida del CASC cuenta con la asesoría de dos profesores del colegio, 
junto con el Subcoordinador de Formación del Tercer Ciclo, con quienes 
mantendrán reuniones semanales o quincenales para propiciar el desarrollo 
exitoso de las actividades propuestas. Estos asesores son designados por la 
Dirección. 

 
IV. PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Desde el año 2020 en adelante, todas las postulaciones para alumnos nuevos serán a 
través del Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación (SAE). 

 
Los apoderados interesados deben ingresar al portal que el Ministerio de Educación defina 
para ello y realizar su postulación en línea. El proceso de admisión ordinario de alumnos 
nuevos para el año siguiente estará supeditado a los tiempos que defina el Mineduc.  
 
Durante el año y siempre que el colegio cuente con vacantes, se podrán admitir nuevos 
alumnos para el año en curso. La postulación se hace a través del formulario publicado en 
la página web institucional. 
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Los alumnos que postulen al SC durante el período escolar, ingresan por orden de llegada 
de los formularios en línea y son citados a completar de puño y letra un formulario 
correlativo que asegura su cupo de postulación, que se le reserva durante cinco días 
hábiles. Una vez completo y habiendo vacante en el curso al que postula, puede 
matricularse. 
 
Teniendo cupo en los niveles, se dará prioridad a los hermanos de los alumnos que estén 
postulando y al orden de llegada del respectivo formulario (en caso de haber más 
postulantes que cupos disponibles). 
 
Requisitos de Postulación: 

- Pre-Kinder: 4 años cumplidos antes del 30 de marzo del año de ingreso. 
- Kinder: 5 años cumplidos antes del 30 de marzo del año de ingreso. 

 
Todos los alumnos nuevos que ingresen en período extraordinario deberán: 

- Llenar formulario en línea (página web) 
- Completar formulario correlativo de inscripción en el colegio. 
- Entregar documentación del alumno: Certificado de nacimiento (asignación 

familiar) y último Certificado anual de estudios. 
- Asistir a charla informativa personal o grupal previo a realizar la matrícula, con el 

fin de explicar el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Al momento de aprobarse la admisión, el apoderado tiene tres días hábiles para hacer 
efectiva la vacante, presentando todos los documentos solicitados por secretaría. Solo se 
hará efectiva la matrícula cuando el colegio cuente con todos los documentos solicitados. 
 
Cabe destacar que el colegio no cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE). 
 

V. MATRÍCULA 
 

A. CONTRATO DE MATRÍCULA  
Es un contrato entre el apoderado financiero y el colegio que establece derechos y 
obligaciones para las partes, y le confiere al estudiante su calidad de alumno regular. 
 
Documentos para matricular: 

- Certificado de nacimiento uso exclusivo para matrícula (asignación familiar 
original). 

- Documento original que acredite último año cursado. 
- Tres fotocopias simples de la cédula de identidad. 

 
Debe matricular el apoderado financiero para firmar la documentación. 

- Firmar contrato con el Colegio Sagrado Corazón. 
- Cancelar cuota nº 1 con cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. No se recibe 

dinero en efectivo.  
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- Firmar mandato especial (excepto para pago al contado). 
 

Debe elegir cualquiera de las dos modalidades de pago para la mensualidad: 
- Mandato de descuento por cuenta corriente (PAC). En caso de no tener cuenta 

corriente se puede utilizar cuenta vista o cuenta rut. 
- Documentar con cheques el período escolar siguiente (debe indicar en el dorso de 

cada cheque rut y teléfono del girador, nombre y curso del alumno). Si los cheques 
son de terceros, adjuntar fotocopia simple de la cédula de identidad del girador. 

 
En relación a la renovación de matrícula para el año siguiente, el colegio a inicios del mes 
de agosto envía a los apoderados una colilla para confirmar interés. Esta debe ser 
devuelta a más tardar la segunda semana del mes y en caso de no devolverse, el colegio 
entiende que puede contar con esa vacante para el año siguiente.  
 
El proceso de matrícula se realiza en el mes de diciembre de cada año, siempre que se 
encuentre al día con las mensualidades del colegio y su pupilo no se encuentre en una 
situación especial. 
 

B. SITUACIONES ESPECIALES 
 
Los apoderados cuyos pupilos estén con condicionalidad extrema con posible no 
renovación de matrícula o en riesgo de repitencia por asistencia o rendimiento, deben 
esperar la segunda instancia de matrícula, una vez que se haya realizado el Consejo de 
Profesores y se defina la situación final del alumno, en base a la Normativa de Evaluación 
y Promoción vigente y a este Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  
 
Cabe destacar que quien haya sido expulsado por faltas de extrema gravedad no podrá ser 
matriculado para el año siguiente.  
 
 
VI. REGLAMENTO DE BECAS 2020 

 
ARTÍCULO Nº1 En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL Nº2 de 1998 del 
Ministerio de Educación y a lo incorporado por el artículo 2, Nº6 de la Ley Nº19.532, se 
establece el siguiente Reglamento de Becas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La 
Reina. 
 
ARTÍCULO Nº2 La beca de estudio consiste en la rebaja de un porcentaje de la colegiatura 
mensual, durante el período de un año escolar (sin renovación automática). Podrán 
postular a este beneficio, por un lado, aquellos alumnos cuya situación socioeconómica 
sea deficitaria y por otro, el alumno de mejor rendimiento por curso, de acuerdo al 
procedimiento que se establece en los artículos siguientes. 
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ARTÍCULO Nº3 Se constituirá un fondo de becas, el que estará conformado por un aporte 
del Estado y por un aporte del Sostenedor del establecimiento. De este fondo, se 
asignarán a lo menos dos tercios para la Beca de Rebaja Arancelaria, por situación 
económica deficitaria y, como máximo el tercio restante, para becas por rendimiento 
académico y becas parciales a hermanos. En orden decreciente, excluyendo las becas de 
alumnos vulnerables y hasta completar el porcentaje dispuesto por fondo de becas, se 
asignarán becas totales o parciales, según necesidades, considerando los siguientes 
antecedentes: 
- Nº de integrantes del grupo familiar 
- Ingresos mensuales del grupo familiar 
- Enfermedad de algún integrante del grupo familiar 

 
ARTÍCULO Nº4 Se asignarán becas preferenciales para aquellos alumnos que se 
encuentren en la calidad de prioritarios según lo que establece el Ministerio de Educación. 
En caso que los alumnos prioritarios superen el 15%, se aplicará una escala decreciente 
para su asignación en función de otros antecedentes entregados. Ante igualdad de 
requisitos, se sorteará hasta completar el 15%.  
 
El criterio para becas socioeconómicas es, entre otros, el siguiente: 
- Certificado actualizado de alumno prioritario 
- Enfermedad grave de algún integrante del grupo familiar 
- Fonasa tramo A 
- Rango de sueldo 

 
Estas becas se asignarán en orden decreciente hasta completar el monto asignado. 
 
ARTÍCULO Nº5 Las postulaciones deberán hacerse entre el 01 de septiembre 2020 y el 22 
de septiembre 2020, de lunes a viernes entre las 08:00 y 17:00 horas, en secretaría del 
colegio. Al formulario de postulación, se deben adjuntar los siguientes antecedentes: 

a) Tres últimas liquidaciones de sueldo (original) de todos los integrantes del grupo 
familiar, cuando corresponda. 

b) Si es independiente, Declaración de Impuestos de los últimos tres meses (original) 
de todos los integrantes del grupo familiar, cuando corresponda. 

c) Último finiquito (original o fotocopia legalizado ante notario público), en caso de 
cesantía. 

d) Certificado cotización AFP de los últimos doce meses, de todos los integrantes del 
grupo familiar, cuando corresponda.  

e) Certificado de Residencia del alumno y del jefe de familia, cuando acredite 
residencia separada o fuera de la ciudad. 

f) Informe médico y/o informe social, si lo amerita de acuerdo con la información 
entregada. 

g) Comprobante de pago de arriendo, crédito hipotecario o similar, si existiera otra 
situación a justificar con declaración notarial. 

h) Formulario de solicitud de becas con la información completa. 
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i) Ficha Protección Social en caso de tenerla. 
 

El colegio se reserva el derecho de corroborar estos antecedentes con visitas al domicilio. 
 

Los postulantes que presenten incompleta la documentación solicitada, no entrarán en 
el proceso para obtención de becas. 
 
ARTÍCULO Nº6 Las decisiones referidas a postulaciones, estarán a cargo de una Comisión 
de Calificación y Selección de Becas que se constituirá a más tardar, el 23 de septiembre 
2020 y estará integrada por: 

- Dirección 
- Administración 

La función de esta comisión será evaluar los antecedentes presentados por los postulantes 
y decidir acerca de los porcentajes de asignación de becas, de acuerdo a criterios 
establecidos con antelación y a los diferentes artículos del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO Nº7 Para las becas de rendimiento académico se distinguirán dos casos: 
Becas de alumnos del colegio: Tendrán su origen en la presentación que el Profesor Jefe 
de cada curso haga de sus alumnos a la Dirección. 
Para las becas de rendimiento académico en Enseñanza Media, cada profesor jefe deberá 
considerar el mejor promedio de su curso, debiendo ser este igual o superior a 6,0. 
En Educación General Básica, el Profesor Jefe considerará el mejor promedio de su curso, 
el que deberá ser igual o superior a 6,5. Se tomarán en consideración también los 
informes de personalidad y disciplina de los postulantes. 
Fecha de cierre del año escolar para asignación de esta beca, 20 de diciembre (cálculo de 
promedio ganador). 
A su vez, estos criterios de postulación no aseguran en ningún caso la asignación de la 
beca. Esta va a depender de los cupos que haya para este tipo de becas. 
 
ARTÍCULO Nº 8 Para el caso de las becas a los hermanos de los alumnos, el tercer 
hermano tiene una beca de 25% y a partir del cuarto hermano, tiene una beca de 50%. 
 
ARTÍCULO Nº 9 Todas las postulaciones por situación económica recibidas al 22 de 
septiembre 2020, conforme al procedimiento de postulación señalado en los artículos 
cuarto y sexto precedente, serán vistas y resueltas por la Comisión de Calificación y 
Selección de Becas. Esta comisión deberá responder a más tardar el día 19 de octubre 
2020, debiendo elaborar un listado con los seleccionados y rechazados. 
 
ARTÍCULO Nº10 Una vez resuelto el otorgamiento de becas, se comunicará por escrito a 
los padres y apoderados lo resuelto a más tardar el día 19 de octubre 2020. Dicha 
notificación estará de acuerdo con el número de becas que corresponda al procedimiento 
establecido en la Ley de Becas, sean estas parciales o totales. 
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ARTÍCULO Nº11 La toma de conocimiento de los resultados de la postulación a becas, 
debe quedar estampada con la firma del apoderado financiero del alumno, como 
asimismo, su compromiso por escrito de cancelar oportunamente lo estipulado. Es por 
ello que debe notificarse en oficina de administración. 
 
ARTÍCULO Nº12 La toma de conocimiento de los resultados será el día 19 de octubre 
2020. El apoderado del alumno tendrá 10 días a partir de ese día para apelar. Las 
apelaciones deberán hacerse por escrito, con un formulario de apelación que se retira en 
secretaría. Las apelaciones serán resueltas en una instancia especial y sin derecho a 
reclamo o recurso alguno, luego de la revisión de la apelación. 
 
La apelación deberá fundamentarse debidamente. No se aceptará apelación en el caso 
de la no entrega de antecedentes al 22 de septiembre 2020. 
 
ARTÍCULO Nº13 La beca por rendimiento académico será del 100%. Las becas 
socioeconómicas tendrán una rebaja entre el 10% y 100%, de acuerdo a la revisión que se 
realice. 
 
ARTÍCULO Nº14 Los beneficiarios de becas que hubieran entregado datos o antecedentes 
falsos para acceder a ésta, perderán, de comprobarse lo anterior, automáticamente el 
beneficio, debiendo reembolsar los montos rebajados. Ello sin perjuicio de las acciones 
legales que el establecimiento determine seguir en su oportunidad. 
 
ARTÍCULO Nº15 Los alumnos beneficiados por algún tipo de beca quedan 
automáticamente imposibilitados de ser beneficiados por otro tipo de beca. 
 
ARTÍCULO Nº16 Se entregará una copia del presente Reglamento Interno de Becas al 
Departamento Provincial correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico 
para todos los efectos legales. Las modificaciones al presente reglamento, sólo tendrán 
efecto una vez que éstas hayan sido entregadas a dicho departamento. 
El reglamento se publicará en la página web del colegio y estará físicamente en 
administración para aquellos padres que lo soliciten. 
 
VII. UNIFORME ESCOLAR 

 
El uso del uniforme escolar resguarda la identidad institucional y garantiza un adecuado 
desarrollo de las actividades escolares. Es necesario que este sea respetado en toda 
circunstancia.  
 
Las familias deben resguardar el adecuado mantenimiento y limpieza del uniforme, que 
debe estar en buen estado y debidamente marcado con el nombre del alumno en un lugar 
visible (se sugiere bordado), de manera permanente. 
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Pre Escolar: 
Para permitir mayor movilidad y desarrollo psicomotriz, los alumnos de Pre Escolar 
ocupan de lunes a viernes el buzo reglamentario del SC. 
 
Enseñanza Básica y Educación Media: 
 
MUJERES 

- Falda azul marino tableada de un largo mínimo de cuatro dedos sobre la rodilla o 
pantalón azul marino de tela recto y a la cintura. 

- Polera del colegio para Educación Básica – Blusa blanca, corbata y blazer azul para 
Educación Media.  

- Calcetines hasta la rodilla o panties de color azul marino. 
- Zapatos negros escolares o zapatillas negras, ambos sin taco ni caña alta ni detalles 

blancos o de colores.  
- Chaleco del colegio o polerón azul marino con cierre, sin diseño ni más colores.  
- Cinta o elástico azul marino o blanco para mantener el pelo tomado.  
- Delantal del colegio hasta Sexto Básico.  

 
En períodos de frío  
- Parka azul o negra, polar sin capucha o chaquetón azul marino.  
- Gorros, orejeras, guantes y bufandas azul marino, que podrán usarse fuera de la 

sala de clases.  
 

Restricciones  
- Uso de collares, pulseras, aros colgantes o anillos, piercing, tatuajes, pelo teñido, 

decolorado, con extensiones o cortes no tradicionales, uñas pintadas y uso de 
maquillaje.  

- Cintillos con orejas o accesorios en el pelo que puedan hacerle daño a un 
compañero o a ellas mismas o distraigan la atención en clases.  

- Poleras cortadas en el abdomen, cuello o mangas; tampoco amarradas. 
- Zapatillas de caña alta, con plataforma, ruedas o toperoles.  
- Gorro del polerón puesto al interior del colegio. 
- Hábitos de higiene deficientes. 

 
HOMBRES: 

- Pantalón gris de tela corte recto.  
- Cinturón negro o azul marino de vestir.  
- Polera del colegio para Educación Básica - Camisa, blanca, corbata y chaqueta azul 

para Educación Media.  
- Zapatos negros escolares o zapatillas negras, ambos sin caña alta ni detalles 

blancos o de colores.  
- Calcetines azul marino.  
- Chaleco del colegio o polerón azul marino con cierre, sin diseño ni más colores.  
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- Corte de pelo ordenado, por sobre el cuello de la camisa y manteniendo los ojos y 
las orejas descubiertas.  

- Cotona del colegio hasta Sexto Básico.  
 

En períodos de frío  
- Parka azul o negra, polar sin capucha o chaquetón azul marino.  
- Gorros, orejeras, guantes y bufandas azul marino, que podrán usarse fuera de la 

sala de clases.  
 

Restricciones para hombres 
- Uso de collares, pulseras, aros o anillos, piercing, tatuajes, pelo teñido o 

decolorado, uñas pintadas y uso de maquillaje.  
- Poleras cortadas en el abdomen, cuello o mangas.  
- Pantalón gris o de buzo institucional transformado en pitillo.  
- Zapatillas de caña alta, con plataforma, ruedas o toperoles.  
- Gorro del polerón puesto al interior del colegio. 
- Alumnos sin afeitar o cuyos hábitos de higiene sean deficientes. 

 
Los accesorios o elementos que no correspondan al uniforme escolar o a lo requerido con 
fines pedagógicos, serán requisados por los profesores y el equipo directivo. 
  
En cuanto al eventual polerón de generación de IV Medio, su diseño debe ser aprobado 
por la Dirección del colegio previo a su confección.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los alumnos deben venir con el buzo institucional solo los días que tienen Educación 
Física. Los de 1º a 6º Básico pueden venir también con buzo el día que tengan talleres 
extra programáticos. 
 
Los días de ceremonias o eventos, deben usar su uniforme escolar y traer su uniforme de 
Educación Física para la clase o los talleres extraprogramáticos.  
 

- Buzo del colegio SC: pantalón de buzo (corte tradicional), polera gris, polerón, 
calcetines blancos y zapatillas de deporte.  

- Short deportivo azul marino a medio muslo durante la asignatura de Educación 
Física, en los períodos de calor. Las mujeres pueden usar calza azul marino durante 
la clase. Luego de esta, hombres y mujeres deben usar el pantalón de buzo 
institucional.  

- Las mujeres deben usar el pelo tomado.  
- Jockey azul, rojo, blanco o gris para prevenir exposición a rayos solares.  
- Uso de protector solar obligatorio por curso, con apoyo de la directiva.  
- Desde segundo básico, botella de agua marcada con su nombre.  
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- Desde Tercer Ciclo, polera blanca, negra o gris de cambio, manga corta, sin diseño 
ni más colores, durante la asignatura de Educación Fïsica. Durante el resto de la 
jornada escolar deben usar la polera institucional.  

 
Los alumnos deben ajustarse al uniforme escolar reglamentario y en caso que por un 
tiempo limitado tengan algún inconveniente, su apoderado debe justificar via libreta de 
comunicaciones a su Profesor Jefe y Coordinación.   
 
VIII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 
 

A. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 

a) Antecedentes 
 

Nombre Colegio Sagrado Corazón de La Reina 
Dirección Av José Arrieta 8220 
Teléfono 22929965 
Correo electrónico contacto@cscj.cl 
N° Alumnos 1229 
Nº de aulas 30 salas 
Personal docente 66 
Paradocentes 28 
Mutual ACHS 
 
Distribución de alumnos / horarios 
 
NIVEL Nº DE ALUMNOS HORARIO 
PRE BÁSICA 160 Jornada  mañana: 8:00-12:25 hrs. 

 
Jornada tarde: 13:00-17.20 hrs. 

Enseñanza Básica y 
Media 

1.069 lunes y miércoles: 8:00-16:00 hrs 
Martes, jueves y viernes: 8:00- 15:15 hrs. 

 
Telefonos de emergencia 

• Ambulancia 131 
• Bomberos 132 
• Carabineros 133 
• ACHS 1404 
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b) Condiciones de seguridad 
 
RECURSOS CANTIDAD 
Extintores 30 
Redes húmedas con mangueras de alta presión 4 
Escaleras tijeras 8 metros 1 
Escaleras tijeras 3 metros 1 

 
El colegio cuenta con estándares básicos de seguridad, que se reflejan en el nivel de 
cumplimiento de medidas de combate de incendio propio del edificio y diseño 
arquitectónico y estructural del mismo: Red húmeda contra incendios, conforme a norma 
legal vigente y extintores, distribuidos en las dependencias; lo que minimiza los riesgos 
naturales (inundaciones, sismos) y los provocados por el hombre (incendio, construcción).  

 
Los protocolos del colegio establecen claramente las acciones a seguir en el caso de 
cualquier tipo de accidentes. Cuenta en su organización interna con un Comité de 
seguridad que está permanentemente evaluando las posibles condiciones de riesgo y con 
las facultades necesarias para dar soluciones inmediatas a cualquier situación que se 
presente. 

 
El colegio desarrolla los procedimientos estipulados en su plan específico de Seguridad 
Escolar de acuerdo a las indicaciones emanadas por el Ministerio de Educación, a través 
de la Oficina Nacional de Emergencia y otras instituciones. 
 

• Misión del Comité de seguridad 
Para lograr el máximo de seguridad, la comunidad de nuestro colegio, con sus respectivos 
estamentos, se organiza a fin de tener una activa participación en un proceso preventivo 
que permita lograr la mayor seguridad y orientar los recursos humanos y materiales, para 
que nuestros alumnos, directivos, profesores, administrativos y personal auxiliar, estén en 
condiciones de enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente, producto de 
un evento natural o provocado. 
 

• Objetivos del Comité de seguridad 
El comité de seguridad tiene como objetivo implementar y desarrollar un Plan de 
Seguridad para alumnos, profesores y personal del establecimiento que sea conocido por 
todos, con el fin de proteger y evitar accidentes, ya sean por causas naturales o por 
situaciones de riesgos. Busca la mantención adecuada de las condiciones de seguridad del 
colegio y el bienestar físico de toda la comunidad. 
 

• Funciones del Comité de seguridad 
- Detectar los espacios de riesgos, resolverlos si están a su alcance, o bien, 

informarlos para su solución.  
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- Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro como 
fuera del colegio.  

- Realizar y entregar información de procedimientos a profesores y a todo el 
personal ante situaciones de riesgo. 

- Mantener comunicación con Carabineros (Plan Cuadrante), Bomberos e 
instituciones afines, para las diferentes eventualidades.  

- Mantener a la vista números de teléfonos de emergencias.  
- Mantener permanentemente actualizado el Plan de Evacuación. 
- Tener instruido al personal para manejar adecuadamente los materiales frente a 

una emergencia, extintores, red húmeda, circuitos eléctricos. 
- Designar, coordinar e informar tareas de evacuación. 

 
• Integrantes del Comité de seguridad 

 
CARGO NOMBRE 
Director Director del colegio 
Coordinador del Plan Coordinador académico Primer Ciclo 
Encargado Primeros Auxilios Secretaria administrativa 
Encargado Seguridad Jefe de administración 
Encargado Seguridad Profesor 
Encargado Seguridad Paradocente 
Encargado Seguridad Asistente Tercer Ciclo 
Encargado Alarmas Auxiliar de Mantención 

 
• Plan de seguridad 

 
El presente plan es aplicable a todo el personal, alumnos, apoderados, visitas y 
proveedores que desarrollen actividades dentro de las instalaciones de nuestro colegio. 

 
Objetivo: Velar, permanentemente y con responsabilidad, por la seguridad física y 
psicológica de toda la comunidad educativa del colegio. 

 
La alarma es la señal que indica o informa sobre algo que conlleva riesgo inminente, por lo 
que significa tomar de inmediato las acciones correspondientes. 

 
La alarma será entregada por el sonido de la SIRENA DE 2 MEGÁFONOS en forma 
intermitente por a lo menos 1 minuto. Puede ser escuchada desde varios puntos, dado 
que será accionada por dos integrantes del Comité de seguridad. 

 
Las puertas de emergencia, vías de evacuación y zonas de seguridad siempre deben estar  
despejadas. Las vías de evacuación serán aquellas capaces de ordenar y permitir el rápido 
desplazamiento de los ocupantes hacia las zonas de seguridad respectivas, de acuerdo a 
su ubicación dentro de las dependencias del establecimiento. Las señaléticas que se 
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disponen en las instalaciones son referenciales para una evacuación general, caso distinto 
de una emergencia mayor y que pudiese ver afectada las vías de seguridad del sector 
siniestrado, en cuyo caso se deben usar las vías alternativas. 
 
Es de importancia que toda la comunidad escolar conozca la ubicación de las vías de 
evaluación y zonas de seguridad generales de las dependencias del colegio. Se deberá 
publicar por los medios oficiales del colegio el plano oficial de identificación. 
 

• Zonas de seguridad 
 
Las zonas de seguridad del SC son: 
 

EDIFICIO / SALA / DEPENDENCIA ZONA SEGURIDAD 
Pre-Escolar, 1° - 2° - 3° - 4°A Patio pastelones frente al 1° B (Zs1) 
4°B - 5°A - 5°B - 5°C - 6°A - 6°B, 6°C, 7ºA y 
7ºB  

Patio pastelones frente a los baños del 1er 
ciclo (Zs2) 

8ºA, 8ºB, IºA, IºB, IIºA, IIºB, IIIºA, IIIºB IVºA y 
IVºB Patio cancha maicillo (Zs3) 

Recepción, Dirección, Administración, 
Bibioteca y Sala de profesores Nº1 Pasillo central del patio (Zs4) 

Casino profesores, Sala de profesores Nº2, 
Casino primer ciclo, Casino segundo ciclo, 
Electivo, Laboratorio y Bodega mantención 

Patio cancha maicillo (Zs4) 
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• Plano del colegio 
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c) Evacuación, cómo y cuándo opera  
 

1. Plan en caso de temblor o terremoto 
Chile es un país sísmico, por tanto, los temblores y terremotos son parte de nuestra 
geografía. Los alumnos deben saber que es normal que tiemble y esperable que exista un 
terremoto, donde lo fundamental es mantener LA CALMA Y EL CONTROL, ya que muchas 
personas sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, 
aglomeración de personas en escaleras y todo A CAUSA DEL PÁNICO. Los adultos deben 
ser los que calmen y, en la medida que los vean tranquilos, los alumnos lo estarán. Ante 
alumnos muy nerviosos pedir apoyo a los profesores que estén sin curso. 
 

Algunas medidas efectivas para evitar accidentes ante un movimiento sísmico: 
- Alertar a la comunidad con una SIRENA (megáfono). Conservar la calma, evitando 

el pánico o histeria colectiva de la comunidad escolar. 
- Abrir las puertas y accesos. Refugiarse bajo mesas o escritorios, alejados de 

ventanas, muebles u objetos que puedan caer. 
- Ubicarse en el piso, con las rodillas juntas, y posicionar los codos a la altura de los 

ojos. 
- Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el 

cuello. 
- Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los 

ojos y esperar que pase el movimiento. 
 

DESPUÉS DEL TEMBLOR O TERREMOTO 
- Observar si alguien está herido y avisar al Comité de seguridad, verificando el 

estado de todas las personas. Nunca dejar a un lesionado solo. 
- Cuando el responsable del Comité de seguridad y los equipos de emergencia así lo 

determinen, mediante el sonido de una 2° SIRENA, dirigirse a la zona de seguridad 
previamente definida. Al momento de realizar la evacuación, se debe hacer en 
forma tranquila, pausada y, si es posible, despejarndo las zonas de tránsito y 
sacando elementos que la entorpezcan. También considerar alejarse de las 
paredes. El Administrador debe cortar el suministro de luz, agua y gas. 

- No regresar a la sala de clases sin previa autorización del responsable del Comité 
de emergencia. 

 
2.   Plan en caso de incendio 

Un incendio es un evento de fuego no controlado que puede abrasar algo que no está 
destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras, a las personas u otros. La exposición a 
un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por 
desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para 
que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente estos tres factores: 
combustible, oxígeno y calor o energía de activación. Para efectos de conocer la 
peligrosidad de los materiales en caso de incendio y del agente extintor, siga las 
instrucciones descritas en etiquetas adherida a cada extintor: 
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Clase A: incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, 
tejidos, goma, papel, y algunos tipos de plástico.  
 

Clase B: incendios que implican líquidos inflamables o sólidos licuables, como el petróleo o 
la gasolina, aceites, pintura, algunas ceras y plásticos. 
  

Clase C: incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, el 
propano o el butano. 
 

Riesgo de electrocución (antiguamente conocida como Clase E): incendios que implican 
cualquiera de los materiales de las Clases A y B, pero con la introducción de 
electrodomésticos, cableado, o cualquier otro objeto bajo tensión eléctrica, en la vecindad 
del fuego, donde existe un riesgo de electrocución si se emplean agentes extintores 
conductores de la electricidad. 
 

Clase K: incendios que implican grasas y aceites de cocina. Las altas temperaturas de los 
aceites en un incendio exceden con mucho las de otros líquidos inflamables, haciendo 
inefectivos los agentes de extinción normales. 
 

Al detectarse un principio de incendio en cualquier lugar del colegio, se debe proceder de 
inmediato a dar la ALARMA, QUE CONSISTE EN UN TOQUE DE SIRENA, y se procederá a 
evacuar rápidamente, actuando en perfecto orden, manteniendo la serenidad y calma 
hacia la zona de seguridad asignada, de ser posible, o utilizar la zona de seguridad de más 
fácil acceso y que signifique el menor riesgo. Junto con la SIRENA, se dará la ALARMA 
EXTERIOR empleando las vías más rápidas, (teléfonos, vehículos, etc.); en primer lugar, al 
Cuerpo de Bomberos, luego a Carabineros y al Servicio Nacional de Salud si fuera 
necesario. El principio de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión.  
 
Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar 
olores extraños, humos, etc.). Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de 
circuitos eléctricos, se debe verificar que la energía eléctrica haya sido interrumpida; 
cuando se ubique el fuego es necesario trabajar, en lo posible, sin abrir puertas ni 
ventanas, para evitar el aumento de la combustión. Los cursos deberán evacuar las salas 
en orden. Si el incendio es en la parte frontal del colegio, la evacuación se realizará hacia 
el sector de cancha de maicillo.  
 

En caso de amago de incendio en su área: 
- Cuando el responsable del Comité de seguridad y los equipos de emergencia así lo 

determinen mediante el sonido de la SIRENA (megáfono) y CAMPANA, deben 
dirigirse a las zonas de seguridad del establecimiento demarcadas en el piso con 
las letras ZS. Al momento de realizar la evacuación se debe hacer en forma 
tranquila, pausada y si es posible, despejando las zonas de tránsito y sacando 
elementos que la entorpezcan. También considerar alejarse de las paredes. El 
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Administrador debe cortar los suministros de luz, agua y gas. Si es un incendio 
estructural evacuar hacia la zona de seguridad general según corresponda. 

- El personal que está en conocimientos de práctica de extinción de incendios y uso 
de extintores debe actuar sin exponerse ni sobredimensionar su capacidad de 
respuesta, ya que puede resultar lesionado de no considerar los riesgos presentes. 

- Recuerde que un “amago” es un fuego incipiente menor. En caso contrario 
abandonar el área y dejar las instalaciones a equipos de emergencia externos, 
indicando su exacta ubicación y situación. 

- Se deben despejar las vías de tránsito y áreas de estacionamiento de vehículos 
para el acceso de los equipos externos de emergencias para su verificación y 
control absoluto. 

 
3. Plan ante escape de sustancias peligrosas  

El gas que utilizamos en nuestras casas prácticamente no tiene olor, por lo que las 
empresas adicionan un gas que se llama “mercaptano” que es un compuesto que se usa 
como aromatizante del gas, el cual es inflamable pero no tóxico. 
 
En el caso de fuga de gas con fuego desde tuberías, la principal labor, mientras no se 
pueda cortar el flujo de gas, será la de proteger el entorno del efecto del fuego. Esto se 
llevará a cabo a través del uso de agua y sacando cuidadosamente los elementos que 
puedan quemarse. 
 
Una vez que el riesgo de propagación se haya controlado, se dejará quemar libremente 
hasta que se pueda cortar el flujo de gas. De ser necesario, se pueden enfriar las 
superficies afectadas a intervalos regulares con una línea de agua, cuidando siempre de 
no apagar la llama. 
 

En caso de percibir olor a gas 
- Informar al responsable del Comité de seguridad para su evaluación y toma de 

decisiones. 
- Evacuar hacia la zona de seguridad observando la dirección del viento, 

siempre y cuando la propagación del gas no esté dirigida hacia la zona de 
seguridad. En caso de presentarse esta situación, se deberá utilizar la ruta de 
evacuación externa. 

- Cerrar el paso principal del gas y desconectar energía eléctrica desde el tablero 
eléctrico central, ubicado en el acceso del colegio o en los tableros eléctricos que 
corresponden al área. 

- Prohibir el ingreso de todo personal a las instalaciones del colegio. 
- Mantener despejada las vías de ingreso a los equipos de emergencias. 

 
4. Plan ante amenaza de bomba 

Aunque estadísticamente, en la mayoría de los casos las amenazas de bomba resultan 
falsas, es importante permanecer siempre alertas. Generalmente la amenaza es vía 
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telefónica, sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que se advierta por otros 
medios. 
 
Medidas de prevención: 

- Tener identificados los lugares en el establecimiento que puedan servir para ocultar 
objetos. 

- Mantener ordenadas las áreas de trabajo a fin de detectar fácilmente objetos 
extraños. 

- Controlar el acceso de personas al establecimiento, utilizando ficha de registro 
de ingreso, aplicando una estricta revisión de cajas, paquetes y bolsas de personas 
que ingresen al inmueble. 

- Realizar en forma permanente, inspecciones de escaleras, contenedores de 
basura, áreas verdes y baños para verificar que no haya objetos extraños 
escondidos. 

 
El fácil alcance que tienen los jóvenes a los componentes y a la información para la 
preparación de explosivos, nos obliga a considerar esta situación y a prepararnos, dado 
su alto poder destructivo. 
 
En caso de una amenaza de bomba 

1) Mantener la calma. 
2) Intentar conseguir la mayor información de la persona que está efectuando la 

amenaza con preguntas sobre la ubicación y características del explosivo. 
3) Determinar el sexo, edad aproximada y actitud mental de la persona que llama. 
4) Poner atención a la manera de hablar para TRATAR de identificar a la persona 

que llama, en caso de que sea posible. 
5) Grabar o anotar las palabras exactas de la persona que llama, obtener 

información sobre la localización, tipo de artefacto, cómo es y el tiempo para la 
detonación. 

6) Anotar la hora exacta en que se presenta la llamada y el número telefónico al 
que llamaron. Si el teléfono tiene identificador de llamadas anote el número. 

7) No propagar la información, podría ser una falsa alarma. 
8) Al término de la llamada avisar de inmediato a la Dirección o al responsable 

del Comité de seguridad del colegio, para que valore la situación y determine las 
acciones a seguir. 

 
En caso de verificar la amenaza 

1) No tocar, mover o levantar objetos, paquetes o bultos extraños. 
2) Desalojar el área y evacuar el inmueble de manera ordenada, llevando 

únicamente lo estrictamente necesario. 
3) No accionar interruptores de energía eléctrica. 
4) De ser posible, el encargado de mantención debe cerrar las llaves de gas y 

suspender el suministro de electricidad. 
5) No dejar caer objetos que produzcan vibraciones. 
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6) Apagar teléfonos celulares y demás objetos que puedan generar una señal 
eléctrica. 

7) Si se localiza un objeto o paquete sospechoso, llamar a Carabineros (133). 
8) No obstruir las labores del personal especializado. 
9) Si las autoridades de Carabineros indican evacuar el establecimiento, hacerlo 

de manera ordenada. 
 
Cabe destacar que el Responsable del Comité de seguridad puede disponer el retiro 
anticipado de los alumnos, dependiendo del daño estructural del colegio.  
 

d) Coordinación de acción: plan de retiro anticipado 
En el caso de normar una salida anticipada por emergencia o cualquier suceso que lo 
amerite: 

- Coordinadores Académicos notifican en salas de profesores y envían mensaje 
recordando protocolo. 

- Subcoordinadores de Formación y Asistentes de Coordinación recorren las salas de 
su ciclo.   

- Los profesores de asignatura se quedan en la sala de clases por horario con todos 
los alumnos adentro.  

- Los Profesores Jefes disponibles apoyan en sus cursos de jefatura; los profesores 
de asignatura libres colaboran en distintos cursos que lo requieran.  

- Dieciocho brigadistas de Tercer Ciclo previamente seleccionados, se distribuyen en 
los cursos de PK a 6 Básico para apoyar al profesor encargado.  
 

Primer ciclo: 
Los apoderados de Primer Ciclo entran a buscar a sus hijos a la sala de clases por el portón 
de Prebásica. En este se encontrará la Asistente de Coordinación del ciclo.  
 
En cada Libro de clases habrá una lista de curso, en la cual deberá firmar la persona que 
retire con la tarjeta de salida del alumno. Este proceso lo gestiona el Profesor Jefe con un 
profesor acompañante designado por Coordinación y no abandonan la sala de clases hasta 
que todos los alumnos se hayan retirado. 
 
Ejemplo de la lista para Libro de clases: 
 

Alumno Nombre de quien 
retira RUT Firma 

 
 

   

 
Segundo ciclo: 
Los apoderados entran a buscar a sus hijos a la sala de clases por la entrada principal del 
colegio. En este se encontrará la Asistente de Coordinación del ciclo.  
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En cada libro de clases habrá una lista de curso, en la cual deberá firmar la persona que 
retire. Este proceso lo lidera el profesor de asignatura por horario y no abandona la sala 
de clases hasta que todos los alumnos se hayan retirado.  
 
Tercer Ciclo 
Los apoderados entran a buscar a sus hijos a la sala de clases por el portón del maicillo. En 
este se encontrará la Asistente de Coordinación del ciclo. 
Los alumnos que cuenten con la tarjeta de autorización ante emergencias pueden 
retirarse previa presentación.   
 
Ejemplo de autorización ante emergencias: 

 
 
En cada libro de clases habrá una lista de curso, en la cual deberá firmar el alumno que 
cuente con la tarjeta de autorización ante emergencias para retirarse solo del colegio. En 
caso de retiro de apoderado, debe firmar la persona que retire. 
 
Este proceso lo lidera el profesor de asignatura por horario y no abandona la sala de clases 
hasta que todos los alumnos se hayan retirado.  
 
Sector salida de furgones 
Los transportistas escolares entran a buscar a los alumnos de Primer y Segundo Ciclo por 
el portón de furgones. Estos deben firmar la lista de registro en las salas de clases como 
adulto responsable del retiro.  
 
Los alumnos de Tercer Ciclo que cuenten con la tarjeta de autorización ante emergencias 
pueden retirarse previa presentación.   
 
En este lugar se encontrará el Jefe de servicios con una persona de Administración. 
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e) Plan de respuesta ante accidentes escolares 
 

1. Accidente escolar grave de alumno o funcionario 
Mantener la calma del accidentado y solicitar la ayuda mediante celulares, a viva voz o con 
un alumno y comunicar al Asistente de Coordinación. Por ningún motivo dejar a la víctima 
sola. 

- En caso que el alumno o funcionario esté consciente, solicitar información: qué 
parte del cuerpo le duele, si siente las piernas y/o los brazos, verificar ambas 
partes tocando con ambas manos y poder detectar deformaciones e 
insensibilidad. 

- Asistente de Coordinación o el profesor a cargo establecerá contacto con el 
apoderado o familiar del funcionario accidentado, informando la situación en 
forma clara, entregando los antecedentes del estado y proceso del accidente para 
así coordinar de mejor manera la atención. 

- En caso de desmayo No mover a la víctima, mantener despejado a lo menos 2 
metros alrededor de ella. 

- En caso de ser necesario retirar a la víctima del lugar y si existe un peligro 
potencial de agravar las lesiones, disponer de elementos inmovilizares como 
tablas espinales, camillas, sillas de ruedas, etc. 

- Traspasar a una tabla espinal en “bloque” y asegurarlo por intermedio de las 
cintas laterales, para trasladar hacia un punto de encuentro. 

- Prestar la cooperación en la aplicación de los primeros auxilios si está en 
conocimiento. En caso contrario seguir las indicaciones del profesor, Asistente de 
Coordinación o miembro del Comité de seguridad. 

- En caso de requerir una Ambulancia llamar al fono 131 (desde celulares y red fija). 
En caso que se pueda mover sin afectar la lesión, trasladar al alumno a un centro 
asistencial y al funcionario a la Mutual Chilena de Seguridad más cercano.  
 

2. Accidente de trayecto 
En caso que se pueda mover sin afectar la lesión, trasladar al alumno a un centro 
asistencial y al funcionario a la Mutual Chilena de Seguridad más cercano. En caso de 
requerir una ambulancia llamar al fono 131 (desde celulares y red fija). 

 
B. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 

a) Procedimiento frente a la posible vulneración de derechos 
 
Toma de conocimiento 
Cualquier persona del colegio que tenga conocimiento de una posible privación, 
perturbación o amenaza de algún derecho de un niño o joven (0 a 18 años), que esté 
ocurriendo o haya ocurrido tanto al interior como al exterior del establecimiento, deberá 
presentar sus argumentos, a la mayor brevedad posible, preferentemente al Profesor jefe 
del estudiante involucrado o al Subcoordinador de Formación (encargado de convivencia 
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escolar). En su defecto y ante la imposibilidad de otorgar la información a las personas 
indicadas anteriormente, podrá dar aviso a cualquier miembro del equipo directivo o 
cuerpo docente. Todos estos antecedentes quedarán registrados en la carpeta del 
alumno, para tener a disposición ante las autoridades que lo requieran. 
 
El contenido que se encuentre dentro de la carpeta del alumno podrá ser conocido solo 
por el Director, Coordinador Académico, Subcoordinador de Formación y Profesor Jefe del 
alumno involucrado.  
 
Una vez realizado el registro de los antecedentes, en un plazo máximo de 5 días hábiles, se 
procederá a realizar la entrevista de clarificación de los hechos, con el alumno afectado. 
Esta entrevista podrá ser realizada por el Profesor Jefe y/o Subcoordinador de Formación, 
quienes tienen la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo 
momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por 
sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización 
de este. 
 
Entrevista para clarificar los hechos 

- Esta se realizará en un lugar apropiado, cómodo y privado. 
- Se le otorgará un clima de confianza y seguridad. 
- Se le explicará al niño o joven que esta conversación será privada, pero que, si es 

necesario por su bienestar, podría ser posible integrar a otras personas que le 
puedan brindar apoyo, pudiendo ser sus padres. 

- Durante el relato del niño, no se emitirán juicios de valor ni comentarios respecto 
de los adultos que aparezcan. 

- Se mostrará interés por el relato del estudiante, sin interrumpir y jamás mostrar 
incredulidad o desconfianza frente a lo reportado. 

- Se respetarán los ritmos de silencio del niño o joven en su relato. 
- No se le debe pedir que muestre evidencias que acrediten su reporte, ni que 

detalle los hechos más allá de lo que él mismo desee comunicar. 
- Finalmente, se le explicará detalladamente cuál es el procedimiento a seguir para 

que comprenda el proceso. 
- Una vez clarificado y comprobados los hechos, se determinará en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, si la vulneración ocurrida es constitutiva de delito o no. 
Determinado el tipo de vulneración, se llevará a cabo el proceso correspondiente. 

 
Los funcionarios del colegio no están autorizados para investigar situaciones de 
vulneración que sean constitutivas de delito. Frente a tales casos, sólo recogerán la 
información que se les ha reportado, para posteriormente ponerlas a disposición de las 
autoridades competentes. Se cumple con ello lo señalado en el Artículo 3 del Código Penal 
(5), el cual otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio. 
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El Director asume la responsabilidad en caso de no hacer una denuncia oportuna en el 
Ministerio Público y/o Tribunal de Familia, a pesar de haber delegado esta tarea en otro 
funcionario. 
 
Medidas de resguardo 
 
Si el presunto responsable de la vulneración es un funcionario del establecimiento, el 
Director podrá disponer el cese de las funciones de trato directo con los estudiantes 
mientras dure la investigación, pudiendo trasladarlo a otras labores, otorgar permisos u 
otra acción que no signifique menoscabo. 
 

b) Procedimiento frente a casos de vulneración de derechos constitutivos de delito: 
 
Serán denunciados a las autoridades competentes dentro de las 24 horas de conocida la 
situación, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en el 
artículo 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal, en las cuales se establece la 
obligatoriedad de denunciar posibles delitos que pudieran afectar a los estudiantes, hayan 
ocurrido dentro o fuera del colegio. 
 
Las posibles situaciones de derechos que pudieran afectar a estudiantes del colegio, 
menores de edad, podrán ser denunciadas a las autoridades competentes sin contar, 
necesariamente, con la autorización de sus padres o apoderados, ya que estos se 
encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas en el art. 53 del 
Código Procesal Penal. En virtud de lo anterior, frente a cada situación el Director, en 
conjunto con el Coordinador Académico y Subcoordinador de Formación, evaluarán las 
circunstancias en que se informará a los apoderados de los estudiantes afectados el hecho 
y los procedimientos adoptados por el colegio. 
 
Será el Director quien dentro del plazo establecido realice la denuncia ante el Ministerio 
Público y/o ante autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia 
sobre los hechos denunciados, en caso que el relato se de a conocer a uno de los 
funcionarios del establecimiento. 
 
En caso que el relato se de a conocer a una persona externa, será ésta misma quien, 
dentro del plazo establecido, deberá realizar la denuncia ante el Ministerio Público y/o 
ante autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre los 
hechos denunciados. Posterior a esto deberá hacer entrega de forma inmediata de la 
copia de la denuncia a la Dirección del colegio. Si la persona responsable de establecer la 
denuncia se niega a hacerlo o no lo hace dentro del plazo establecido, y habiendo sido 
conocido el caso por el colegio, será el Director quien realice dicha denuncia, dentro del 
mismo plazo establecido anteriormente.  
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c) Procedimiento frente a casos de vulneración de derechos no constitutivos de 
delito: 

El Subcoordinador de Formación junto al Profesor Jefe, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles posteriores a la fecha en que se determine que la vulneración de derechos no sea 
constitutiva de delito, procederán a citar al apoderado a entrevista, para que tome 
conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la 
información en la hoja de entrevista con firma de los participantes. 
 
Junto con el apoderado se tomarán acuerdos para mejorar la vulneración de derechos 
observada, dando un plazo acorde para que esta situación pueda ser revertida.  
 
Se reforzarán las acciones formativas y de apoyo psicosocial que dieron origen a la 
activación del protocolo, incluyendo a todos los estudiante involucrados, si los hubiere. 
 
Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos establecidos. 
 
Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han 
observado mejoras o no se ha cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la 
entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD o Tribunales de Familia, 
informando de esto a los apoderados en entrevista. 
 

C. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES 
O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 
LOS ESTUDIANTES  

 
El abuso sexual infantil es el contacto o interacción entre un niño con un adulto, en el cual 
el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos 
con niños del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley, ya 
que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o 
niñas. 
 
La prevención y acción frente al abuso sexual infantil 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 estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y 
saludable.  
 
Prevención del maltrato y abuso sexual infantil 
Prevenir en abuso sexual infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los 
factores de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del 
abuso sexual infantil que desea implementar el Colegio SC se orientan a: evitar el abuso y 
detectarlo tempranamente.  
 
Todos los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el 
trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de 
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este tipo. Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas 
necesariamente deben involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la 
capacidad de autoprotección de niños y jóvenes. 
 
Cabe señalar que a fin de prevenir estas situaciones nuestro colegio establece: 

- Los lugares de atención de menores deberán ser transparentes: los funcionarios 
del colegio no podrán atender a menores en salas cerradas sin visibilidad de 
terceros (oficinas con vidrios, acceso a baños abiertos y visibles, salas de clases con 
vidrios, etc.)  

- Los funcionarios del establecimiento deben tener un trato respetuoso y formal, 
manteniendo su rol de adultos, cuidando el límite del contacto físico en las 
manifestaciones afectuosas con los estudiantes. 

- El uso de baños y camarines de los estudiantes está prohibido para personas 
externas y adultos durante la jornada escolar, con excepción de personal 
autorizado por Dirección.  

 
Tipos de abuso sexual 
  
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación 
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño. Generalmente consiste en 
tocaciones del agresor hacia el niño o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo. 
  
Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños de hechos de connotación sexual, tales 
como: 

- Exhibición de genitales 
- Realización del acto sexual 
- Masturbación 
- Sexualización verbal 
- Exposición a pornografía 

 
Violación: Cualquier acceso carnal vaginal, anal o bucal a un menor de 14 años se 
considera violación. Por otra parte, se considera violación todo acto de penetración por 
vía genital, anal u oral, a una persona mayor de 14 años en algunos de los casos 
siguientes: 

1) Cuando se usa fuerza o intimidación. 
2) Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha de su 

incapacidad para oponerse. 
3) Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

 
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 
víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños 
que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza 
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea 
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esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 
Indicadores para la detección del maltrato y el abuso sexual infantil 
 
No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual 
infantil dado que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede 
deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación 
abusiva. En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso, 
cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones: 

- El propio niño o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de 
maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva. 

- Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto) le cuenta que un niño 
o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual 
u otra situación abusiva. 

- El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño 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. 

 
Es importante estar alerta a las señales que indiquen o generen sospechas de alguna 
situación de maltrato o abuso; principalmente, los cambios significativos en diferentes 
áreas del comportamiento deben ser tomados en cuenta como posibles indicadores que 
requieren especial atención. No obstante, no se debe generar pánico, ya que un cambio 
en la conducta no significa necesariamente que el niño sea víctima de maltrato o abuso, 
por ello se hace necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes y evalúen el 
contexto en el que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir 
estas señales. 
 
El colegio debe considerar todo indicio relativo a un presunto acoso o abuso sexual a 
menores, quedando constancia por escrito bajo firma responsable del denunciante. 
 
Este protocolo establece cómo debe actuar el colegio frente a una posible situación de 
vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad que afecte a cualquier estudiante de 
nuestra comunidad, cualquiera sea el espacio donde se hubiese concretado la 
vulneración, y sin tomar en cuenta la fecha de los mismos. En delitos sexuales no existe 
prescripción de los delitos asociados hasta que cumplen 18 años. 
 
Existe obligación por ley de denunciar delitos que afecten a los estudiantes. Esta denuncia 
la debe realizar el Director dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se toma 
conocimiento del hecho (Código Procesal Penal), actuando con rapidez, respeto y cuidado. 
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Se debe tener en cuenta que: 
- La primera consideración será acoger al alumno, escuchando atentamente lo que 

relate, diciéndole claramente que se le cree lo narrado, asegurándose que se 
sienta protegido y procurando que no quede expuesto a la persona que pudo 
haber realizado el acoso o el abuso sexual. 

- Un funcionario responsable (Profesor jefe y/o Subcoordinador de Formación) 
deberá redactar un documento donde quede constancia por escrito de la situación 
que se sospecha, o del acoso o abuso sufrido por la víctima. 

- El colegio, a través de un funcionario responsable (Director, Coordinador 
Académico, Subcoordinador de Formación o Profesor Jefe) deberá actuar en la 
investigación correspondiente, valorando la credibilidad de la sospecha o denuncia 
y entrevistando a los padres o apoderados de la víctima para informar y llegar a 
acuerdos. 

- Si se estima conveniente, se derivará a los alumnos, padres o apoderados 
afectados a instituciones o profesionales que le brinden el apoyo psicológico 
necesario para que la víctima y su familia puedan superar la traumática situación 
vivida. 

- El establecimiento tiene la obligación de resguardar el derecho a la privacidad e 
intimidad del o los estudiantes. Se deberá cuidar de exponer la experiencia del 
estudiante frente al resto de la comunidad, evitando la revictimización y velando 
siempre por el interés superior del niño. 

- Si el presunto victimario es un funcionario del establecimiento:  
Se le debe separar inmediatamente de la labor en donde entre en contacto con el 
o las víctimas, mientras dure la investigación y hasta que se haya tomado una 
decisión sobre la validez de la denuncia. Esta medida se aplicará basados en el 
principio prioritario de la protección del menor, y en ningún modo presupone la 
culpabilidad de la persona que ha sido denunciada. Si Fiscalía o el Tribunal 
determinan que el inculpado está libre de toda sospecha, podrá ser reincorporado 
en sus labores. 

- En caso de verificar la situación de acoso o abuso sexual a menores al interior del 
establecimiento, el colegio deberá considerar la reestructuración de las medidas 
preventivas aplicadas. 

 
Si el abuso es entre alumnos del establecimiento 
Teniendo en consideración que todos los alumnos pertenecen a la comunidad escolar, y 
que los niños involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del 
colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de 
los menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
Diferencia entre abuso sexual y juego sexual: 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

- Ocurre entre niños de la misma edad. 
- No existe coerción. 
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El abuso sexual infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y 
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias 
necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como 
abusivo e impuesto. 
  
Distinción por edades: 

- Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e 
implica solamente medidas de protección.  

- Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de transgresión hacia 
el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales 
de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 
Procedimiento frente a un abuso entre alumnos ocurrido en el colegio: 

- Se informa al Subcoordinador de Formación, quien informa al Director. 
- Director, equipo directivo y/o profesionales competentes del colegio, entrevistan a 

los alumnos por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de 
las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del 
grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las 
autoridades correspondientes. 

- Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 
alumno involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante 
una posible denuncia en Tribunales. Es importante destacar que se debe 
resguardar la identidad de todos los alumnos involucrados, ya sean participantes 
activos o espectadores. 

- Se cita a todos los apoderados involucrados para entregar la información obtenida 
desde el colegio. 

- Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a 
los alumnos involucrados mientras se investiga la situación. 

- Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto con equipo directivo y 
Profesor Jefe del curso recaban antecedentes del alumno y toman medidas y 
sanciones en base a este reglamento. 

- Se cita al alumno y su apoderado a entrevista con Coordinación y/o Director para 
informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo 
correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en Reglamento de Convivencia 
(derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc.). Así 
como establecer la modalidad de seguimiento del alumno en el caso de que este 
permanezca en el colegio. 

- Director y/o Subcoordinador de Formación, junto al Profesor Jefe, se dirigen a los 
cursos correspondientes de los alumnos involucrados, e intervienen para clarificar 
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 

- Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar 
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 



 
 

 
 

46 

- En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el Profesor Jefe 
en compañía del Subcoordinador de Formación, rescatan las percepciones y 
vivencias de los alumnos, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima 
general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido. 

- Se realiza seguimiento del caso por parte del Profesor Jefe y/o el Subcoordinador 
de Formación. 

- Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea 
un alumno, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del 
niño y su familia. 

 
D. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO 
 

Este protocolo busca alinear el quehacer del SC con las leyes vigentes de la República de 
Chile y la Convención de los Derechos del Niño, incluyendo la Ley 20.000 de Drogas, la Ley 
20.084 de Responsabilidad Penal Juvenil y la Ley de Educación. Asimismo, está orientado 
por información entregada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas (SENDA), perteneciente al Gobierno de Chile. 
 
La finalidad del protocolo es formativa y protectora, asumiendo desde la comunidad 
educativa un rol de apoyo en la restitución de los derechos vulnerados del niño o 
adolescente involucrado en situaciones de consumo o microtráfico.  

 
a) Consideraciones importantes 

“Se entenderá por situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al 
consumo y porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este cuando 
se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participen estudiantes con 
uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables.” (Circular que Imparte 
Instrucciones sobre Reglamentos Internos, Superintendencia de Educación 2018) 

 
Considerándose el consumo de alcohol o drogas en menores de edad como un delito y 
una vulneración a los derechos del menor, en caso de consumo o sospecha de consumo se 
hará una derivación a SENDA o al Servicio de Urgencia más cercano de manera inmediata, 
para que se tomen las medidas necesarias en pos de la salud del menor de edad. 

 
En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, 
sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá 
tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el 
reconocimiento y respeto de sus derechos. 
 

b) Deber de denuncia 
La ley 20.000 de drogas en su artículo 4 penaliza la posesión, transporte y custodia de 
substancias o drogas estupefacientes y a su vez a quien suministre a otros las mismas con 
el objetivo de que sean consumidas o usadas para tráfico. Asimismo, el Artículo 12 
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penaliza a los establecimientos educacionales que toleren o permitan el tráfico o consumo 
y el Artículo 50, penaliza el consumo de sustancias en establecimientos educacionales y su 
venta a 200 metros en torno a ellos.  

 
Es importante considerar que el Estado de Chile prohibe la venta de alcohol y drogas 
(legales e ilegales) a menores de edad. En el marco de la convención internacional de los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (artículo 33), se comprende que el consumo y/o 
porte de drogas en menores, constituye una vulneración de derechos y por ello se debe 
priorizar la atención especializada de quienes hayan consumido este tipo de substancias, 
por parte de profesionales de la salud competentes que puedan resguardar la salud 
integral del niño o joven que se encuentre en esta situación.  
 

c) Medidas de prevención:  
En el SC se implementa anualmente en todos sus cursos el programa SENDA: “Programa 
de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol” durante la asignatura de Orientación. 
Asimismo, la asignatura de Ciencias Naturales en 6º básico, IIº Medio y IIIº Medio aborda 
esta problemática desde una comprensión integral. En este establecimiento se difunden 
las actividades formativas que “SENDA Previene”, de la comuna de La Reina, pone a 
disposición de apoderados y alumnos.  

 
d) Tipo de falta 

Consideramos que el porte, consumo y tráfico de cualquier sustancia ilícita (drogas) o 
lícitas (alcohol y tabaco) atenta contra el normal desarrollo de nuestros alumnos, por lo 
que su presencia al interior del colegio se sanciona como falta gravísima, así como en las 
actividades fuera del mismo donde se encuentre con uniforme escolar. 
 
Se considera falta: 

- Consumir, portar o traficar bebidas alcohólicas, drogas, tabaco o estupefacientes 
dentro o fuera del recinto escolar, pues atenta contra su integridad y/o la de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

- Estar en el colegio bajo la influencia de alcohol o drogas. 
- Omitir información que ponga en riesgo la integridad de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. Es decir, estando en conocimiento de la presencia de estas 
sustancias o habiéndolas recibido, no las entrega o no informa al Subcoordinación 
de Formación. 

- Omitir información o mentir ante una consulta relacionada con el tema. 
 
Antes de aplicar cualquier medida, se considerarán como agravantes o atenuantes de las 
faltas y podrán afectar su nivel de gravedad, así como la gradualidad de la aplicación de las 
mismas, factores tales como: 

- La edad, etapa de desarrollo y madurez del (los) involucrado(s). 
- Los motivos determinantes del comportamiento a analizar. 
- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado (recibir droga, portar, 

traficar y/o consumir). 
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- Las circunstancias en que se cometió la falta, si fue premeditada o si el miembro de 
la comunidad educativa resulta consumidor habitual, cuenta con conductas previas 
semejantes o se encuentra en tratamiento profesional acreditado. 

- Grado de participación (ej. portador de droga, consumidor, observador, 
encubridor, etc.). 

 
Al ser esta una falta que amenaza o pone en peligro la integridad del alumno o la de otros, 
la sanción puede llegar hasta la expulsión inmediata, además de la denuncia a Carabineros 
o Fiscalía según sea el caso, tratándose de alumnos a quienes se podría aplicar el estatuto 
de responsabilidad penal adolescente y en caso de adultos, la obligación en los artículos 
Nº175 y siguientes del CPP (Código Procesal Penal), que obligan al establecimiento a 
denunciar eventual delito.  
 
En el caso que esta falta sea cometida por un alumno de IVº Medio este no se podrá 
graduar junto a su curso. 
 
Frente a la expulsión y/o cancelación de ceremonia final, el apoderado y el alumno 
tendrán la posibilidad de apelar por escrito a la medida, entregando una carta a la 
Dirección del colegio. El equipo directivo será el encargado de revisar estos antecedentes 
y notificar en entrevista firmada por las partes en un plazo de 48 horas hábiles. 
 

e) Redes de apoyo y/o de derivación a las cuales recurrir. 
El colegio trabaja de la mano con el programa de prevención “SENDA Previene” de La 
Reina. 
 
Estudiantes afiliados a FONASA que requieran servicios de urgencia por situaciones 
relacionadas a consumo de alcohol y/o drogas, serán derivados a su consultorio 
correspondiente. Estudiantes afiliados a isapre deberán acudir a los centros con los que 
tengan convenio, y se solicitará certificado de atención a los apoderados.  
 
Centros de atención y derivación para casos de donsumo de drogas 
La Reina: 

- CESFAM Juan Pablo II (solamente vecinos de Villa La Reina/ U.V. 13) 
- CESFAM Ossandón (toda la comuna, excepto Villa La Reina) 
- Programa SENDA Previene La Reina, Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 

9750, Teléfono: 225927325, www.lareina.cl, previenelareina@gmail.com 
Peñalolén: 

- CTIJ (Centro de Tratamiento Infanto Juvenil). Especializado en que presenten un 
consumo problemático o dependencia a drogas y alcohol. (Av. El Valle esquina calle 
Santa María). Pertenece a la Corporación Municipal de Peñalolén.  

- CESFAM La Faena (Av. Oriental 7250) 
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Otros Centros (privados): 
- Clínica Universidad de Los Andes: internaciones psiquiátricas e intervención en 

consumo de drogas y alcohol. Servicio de Urgencias. (Unidad de salud mental a un 
costado de la Clínica).  

 
Toda derivación que se haga a centros de salud con relación al consumo de alcohol y 
drogas se debe realizar con copia al “Programa SENDA Previene La Reina”.  
 

f) Acciones y etapas 
Las acciones y etapas que componen el procedimiento en que se recibirán y resolverán 
denuncias o situaciones relacionadas, están descritas a continuación, de tres formas:  

- Protocolo en caso de sospecha de consumo: existe una sospecha de que el alumno 
podría haber consumido alguna sustancia, ya sea por advertencias de terceros 
como por signos externos que hacen sospechar.  

- Protocolo en caso de detección de consumo de alcohol y drogas: existe certeza de 
que el alumno ha consumido alguna sustancia durante la jornada escolar o en una 
actividad del Colegio.  

- Protocolo en caso de sospecha de porte o tráfico de alcohol o drogas: existe una 
denuncia de que se obervó una situación de porte o tráfico de drogas. Se considera 
sospecha ya que son las autoridades competentes las que deben determinar si 
existe o no delito.  

 
1. Protocolo en caso de sospecha de consumo  

Cualquier persona integrante del colegio que tome conocimiento a través de terceros de 
que un alumno habría consumido drogas o alcohol, u observa alguna conducta en él que 
le haga sospechar que podría haber habido consumo en alguna de las dependencias del 
establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, debe seguir el 
siguiente procedimiento:  

- Cuidando de no exponer al estudiante involucrado frente a otras personas de la 
comunidad, se comunicará inmediatamente con el Subcoordinador de Formación 
correspondiente. Durante todo el proceso se debe resguardar la intimidad e 
identidad del estudiante. 

- Para una primera acogida el Subcoordinador de Formación, en conjunto con el 
Profesor Jefe, tomará contacto con el estudiante y mediante una entrevista 
personal con el alumno afectado conversará sobre esta sospecha y se evaluarán 
posibles riesgos.  

- Si el alumno confirma existencia de consumo, se procederá, dentro de los 
siguientes 5 días hábiles a: 

• Citar a los apoderados: se les informará de la existencia de consumo y se le 
solicitará una evaluación del nivel de consumo para asegurar un debido 
tratamiento, si es necesario, y se solicitarán informes de avance del tratamiento de 
manera regular. 

• Informar a SENDA de lo ocurrido.  
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- Si el alumno no confirma la existencia de consumo o esta se descarta, se dará 
conocimiento de esta conversación a los apoderados mediante un correo 
electrónico, sugiriéndoles medidas preventivas y contactándolos con SENDA 
Previene La Reina.  

 
Es importante considerar que, si los apoderados no dan respuesta a la situación expuesta 
por el colegio, existiendo consumo por parte del alumno, podrá evaluarse una derivación 
del alumno a la Oficina de Protección de Derechos, por posible vulneración de los 
derechos del menor.  

 
2. Protocolo en caso de detección de consumo 

Cualquier persona integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un 
alumno consumiendo cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con 
hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad 
formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento: 

- Cuidando no exponer al estudiante involucrado frente a otras personas de la 
comunidad, se comunicará inmediatamente con el Subcoordinador de Formación 
correspondiente.  

- Para una primera acogida, el Subcoordinador de Formación tomará contacto con el 
estudiante, y tomará registro escrito de lo ocurrido, escuchando tanto al 
estudiante como a la persona que realice la advertencia, para verificar lo ocurrido y 
detectar otras conductas de riesgo que puedan estar involucradas. 

- El Subcoordinador de Formación se pondrá en contacto con Profesor Jefe del 
estudiante, quien dejará registro inmediato de esto en el libro de clases, llamará 
por teléfono y enviará un correo electrónico al apoderado, solicitando retirar al 
estudiante de manera inmediata para conducirlo al Centro de Asistencia de Salud 
más cercano.  

- Como medida de precaución el estudiante deberá permanecer alejado de sus 
compañeros, por lo que se lo recibirá en la oficina del Director hasta que lo retire 
su apoderado.  

- El estudiante será retirado por el apoderado y conducido por él al Centro de Salud 
de Urgencia más cercano o en convenio, desde el cual se deberá traer un 
certificado de atención. Se firmará un compromiso con el apoderado de que, en 
base al nivel de consumo detectado, se deberá realizar el tratamiento pertinente. 

- En el caso de actividades que se realicen fuera del establecimiento, se informará al 
adulto presente de mayor responsabilidad, quien mantendrá apartado al menor 
involucrado y se comunicará de manera inmediata con el apoderado para que sea 
retirado y derivado. 

- Luego de lo ocurrido y para asegurar un debido tratamiento del estudiante, se 
solicitará al apoderado presentar regularmente informes de asistencia y avance del 
profesional o institución al que se le decida derivar. 

- Las medidas formativas se determinarán conforme a este Reglamento de 
Convivencia, el que será evaluado y comunicado al apoderado hasta 72 horas 
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después de lo ocurrido, privilegiando medidas que promuevan la reflexión e 
interiorización de los riesgos del consumo de sustancias. 

- Los funcionarios del establecimiento no están autorizados para revisar mochilas ni 
guardar o trasladar las drogas, ya que estas acciones son constitutivas de delito. 

 
3. Protocolo en caso de sospecha de porte o tráfico 

Cualquier persona integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un 
alumno portando y/o traficando cualquier tipo de drogas o alcohol, en alguna de las 
dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, 
debe seguir el siguiente procedimiento: 

- Cuidando de no exponer al estudiante involucrado frente a otras personas de la 
comunidad, se comunicará inmediatamente con el Director del colegio. Durante 
todo el proceso se debe resguardar la intimidad e identidad del estudiante. 

- Para una primera acogida, el Director tomará contacto con el estudiante, y tomará 
registro escrito de lo ocurrido, escuchando tanto al estudiante como a la persona 
que realice la advertencia para verificar lo ocurrido, detectar otras conductas de 
riesgo (consumo) y, para indagar sin confrontar, por qué es sujeto de estas 
sospechas. El objetivo de esta entrevista es solo verificar el hecho, sin indagar 
mayormente para no entorpecer futuras investigaciones. 

- El Director se pondrá en contacto con el Profesor Jefe del estudiante, quien dejará 
registro inmediato de esto en el libro de clases. Llamará por teléfono y enviará un 
correo electrónico a ambos apoderados, solicitando retirar al estudiante de 
manera inmediata e informándoles que, dentro de un máximo de 24 horas, el 
colegio realizará la denuncia respectiva a las instituciones competentes. 

- En el caso de actividades que se realicen fuera del establecimiento, se informará al 
adulto presente de mayor responsabilidad, quien mantendrá apartado al menor 
involucrado y se comunicará de manera inmediata con el apoderado para que sea 
retirado y con Dirección, para realizar la denuncia dentro de 24 horas. 

- Al llegar los apoderados al establecimiento, se les informará de los hechos 
ocurridos y del procedimiento que se debe llevar a cabo por reglamento. 
Asimismo, se les informará qué medidas formativas se determinarán conforme a 
este Reglamento de Convivencia. 

- Luego de la llegada de los apoderados (y no antes), el Director deberá realizar una 
denuncia por “sospecha de porte o tráfico de drogas” a Fiscalía, Carabineros de 
Chile o Policía de Investigaciones, en un plazo máximo de 24 horas desde la 
ocurrencia del hecho. De haber alcohol o droga en el colegio, esta no podrá ser 
manipulada, escondida ni transportada hasta la llegada de Carabineros. 

- Los funcionarios del establecimiento no están autorizados para revisar mochilas ni 
guardar o trasladar las drogas, ya que estas acciones son constitutivas de delito. 

- Ante esta situación, se procederá a suspender al estudiante durante un máximo de 
5 días, tiempo durante el cual se desarrollará la investigación pertinente. Las 
consecuencias de este hecho se realizarán de acuerdo a este Reglamento de 
Convivencia Escolar, y serán comunicadas a los padres dentro de 5 días hábiles. 
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E. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 
 
La Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 
establecimientos 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 puede sufrir en el desarrollo de 
actividades escolares que trae como consecuencia incapacidad o daño. Se consideran 
accidentes también aquellos que puedan sufrir los alumnos en el trayecto desde y hasta 
su establecimiento educacional.  

 
Se procederá a distinguir como accidente o enfermedad según los siguientes criterios: 

- Accidentes leves: se considera heridas superficiales o golpes suaves. El alumno será 
llevado donde la Asistente de Coordinación, quien detectará la lesión específica y 
tomará las medidas correspondientes. Es importante recordar que el colegio NO 
está autorizado para administrar algún tipo de medicamento.  

- Accidentes menos graves: son aquellos que requieran asistencia médica debido a 
golpe en la cabeza u otra parte del cuerpo. En caso de golpe en la cabeza se 
mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicará primeros auxilios, 
luego se informará al apoderado, vía telefónica. En caso que sea necesario o el 
apoderado lo solicite, el colegio emitirá una hoja de accidentes para que el alumno 
sea trasladado, según edad, al Hospital Luis Calvo Mackenna (hasta los 14 años) o 
al Hospital Salvador (desde los 15 años en adelante), en caso de que el alumno no 
cuente con un seguro personal.  

- Accidente grave: se considerarán como accidentes graves aquellos que requieran 
asistencia médica como: caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del 
cuerpo, heridas sangrantes de cortes profundos, quebraduras, pérdidas de 
conocimiento, quemaduras o atragantamiento. Se llamará inmediatamente al 
apoderado para que lo traslade al centro asistencial que estime conveniente. En 
caso que los apoderados soliciten trasladar al alumno al centro asistencial, dejarán 
registro de la hora y la persona con la que se habló; en caso de que no sea posible 
ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al Hospital que corresponda. 

 
Solo en casos de riesgo vital excepcionales (como no encontrar ambulancias disponibles), 
algún adulto del colegio trasladará al niño en un auto particular a la Urgencia del Hospital 
Militar, que es el centro más cercano al colegio. En estos casos solo se realiza el traslado 
previa conversación y autorización del apoderado, asumiendo el riesgo que esto implica. 
 
Para todo lo anterior, es indispensable que los datos personales del alumno estén 
completos y actualizados en la ficha del alumno y en la primera página de su libreta de 
comunicaciones. Junto con ello, frente a cualquier cambio de teléfono o dirección del 
alumno, su apoderado debe comunicarse con la administración del colegio para informar, 
con la intención de tener los datos de contacto al día. 
 



 
 

 
 

53 

El protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas, extracurriculares, 
extra escolares, talleres y en general toda actividad que se realice en las dependencias de 
nuestro colegio.  
 
Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente fuera del establecimiento:  
Si el accidente ocurriese en alguna actividad escolar externa, uno de los profesores deberá 
trasladar de inmediato al alumno al centro de salud correspondiente. 
 
Simultáneamente deberá informar el hecho a Secretaría a objeto de que ésta comunique 
la situación al apoderado y solicite la elaboración del formulario del seguro escolar a quien 
corresponda. El profesor acompañante deberá permanecer con el alumno hasta la 
concurrencia de sus padres. 
 
Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente de trayecto: 
Si el accidente ocurriese en el trayecto directo de ida o regreso al establecimiento 
educacional, será responsabilidad de los padres y apoderados el traslado de su hijo al 
hospital correspondiente, lo que deberá comunicar al colegio para la elaboración del 
formulario de accidentes escolares, el cual deberá retirar en Secretaría. 
 
Vigencia: Los estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar de Accidentes 
desde el instante en que se matriculen en el establecimiento. Los efectos del seguro se 
suspenderán durante los períodos en que los estudiantes no realicen sus estudios tales 
como las vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del 
establecimiento. 
 
 

F. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO FRENTE A IDEACIÓN, INTENTO O SUICIDIO DE 
ALGÚN ESTUDIANTE O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
a) Ideación suicida o intento de suicidio de algún estudiante 

 
El suicidio es un problema de salud pública relevante, que ocupa el segundo lugar de 
defunción de personas entre 10 y 24 años.  
 
El problema existe en nuestra sociedad y no se trata de un problema aislado que deba ser 
objeto de vergüenza y ocultamiento. Se trata de un fenómeno global que está en aumento 
y que no sólo tiene que ver con factores individuales, pues en éste también influyen 
aspectos familiares, escolares y sociales, que podemos prevenir e intervenir.  
 
Una pronta intervención, con autoridad y decisión, llevando al alumno a un médico 
general, psiquiatra o centro de emergencia, puede salvar una vida. 
 
Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las autolesiones, ideación, planificación, 
intentos suicidas y suicidios en el contexto escolar, teniendo claro que cada caso es único 
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y debe ser mirado en su particularidad. Es importante considerar que, en nuestra 
comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la 
propia vida serán consideradas como graves y serán abordadas desde la Subcoordinación 
de Formación de cada ciclo.  
 
Definiciones:  

- Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución 
del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. 

- Ideas de muerte: pensar en la muerte en términos generales, sin buscarla 
activamente. Ejemplos: “no me importaría estar muerto”, “quiero dormir para 
siempre”, “quiero irme lejos y desaparecer”, “me gustaría que algo me pasara y me 
muriera”.  

- Autolesiones: práctica recurrente e intencionada de provocarse heridas sobre el 
propio cuerpo, realizadas sin intención de buscar la muerte. 

- Ideación suicida: pensar de manera frecuente en la voluntad de quitarse la vida, 
con o sin planificación o método. De haber método, puede tener diversos grados 
de intensidad o elaboración. La ideación suicida suele ser un paso previo para la 
conducta suicida.  

- Planificación suicida: es cuando la idea se va concretando con un plan y método 
específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. Como, por 
ejemplo, saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo. 

- Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción autodestructiva no letal que se considera un 
pedido de ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida. Este 
puede ser un paso previo a la acción suicida. 

- Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano 
para causarse daño hasta alcanzar la muerte, no necesariamente logrando la 
consumación de éste.  

- Suicidio consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional 
hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.  

 
b) Autolesión, ideación, intento o suicidio dentro del colegio 

 
Procedimiento de Recepción de Información 

 
Quien reciba esta información (ya sea una autolesión, ideación, planificación o intento de 
suicidio) debe mantener la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobre alarmarse, 
mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad por parte del receptor. No 
abordar el tema en grupo, teniendo máxima discreción y no exponer al estudiante a otros 
compañeros que desconocen su situación o a otros adultos del colegio. La persona que 
reciba la información, deberá avisar inmediatamente al Subcoordinador de Formación.  
 
Procedimiento a seguir al recibir la información directa del Estudiante:  

- Mantener la calma y mostrar una actitud contenedora, manteniendo un lenguaje 
corporal y verbal tranquilo. 
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- Agradecer al estudiante la confianza, indagar si ha hablado con alguien más sobre 
el tema y si está siendo acompañado por algún especialista en salud mental.  

- Dar a conocer al estudiante que debido a que, está en riesgo su integridad, es 
necesario pedir ayuda profesional y abrir la información con el Subcoordinador de 
Formación de su ciclo. 

- Explorar por medio de la entrevista la gravedad del caso, la existencia de ideación 
suicida, planificación del suicidio e intento de suicidio. Algunas preguntas para 
guiar la conversación: “¿desde hace cuánto tiempo has pensado en hacerte daño?, 
¿lo has intentado anteriormente?, ¿cuándo y cuántas veces?, ¿qué métodos has 
considerado para llevarlo a cabo?, ¿estás tomando algún fármaco?, ¿qué pensabas 
en el momento que lo hiciste?, ¿qué buscabas?” 

- Cuando el Subcoordinador de Formación entreviste al estudiante, le explicará que 
debe informarle a su apoderado de la situación, ya que es importante resguardar 
su seguridad. 

- Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 
posible ya que, para cuidarlo, hay que pedir ayuda a otros adultos. Comprender la 
situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no es necesario enjuiciar, 
sino que escuchar y acoger. 

- Buscar factores protectores que lo refuercen positivamente y así se evite el 
suicidio, indagando en personas importantes, metas o sueños, por los cuales vale 
la pena seguir viviendo.  

- En caso de autolesión, indagar tipos, frecuencia y los contextos más frecuentes en 
que se llevan a cabo. 
 

En el caso de que otros alumnos informan el caso de un compañero: 
Paralelamente a la atención de urgencia entregada al estudiante afectado, se tranquiliza a 
los alumnos y luego se realiza una conversación con ellos.  
 
Aspectos importantes para considerar en la conversación:  

- Se agradece la información, aclarándoles que ellos no son los responsables de su 
compañero y que este es un tema que está siendo abordado por adultos. 

- Se les pide que no compartan esta información y que se maneje de forma 
confidencial. 

- Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente, ya que, por ser una 
conducta de carácter imitativo, lo mejor es que no se masifique el rumor y 
tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en el 
manejo profesional.  

- Preguntar si tienen alguna preocupación o inquietud sobre el tema.  
- Todo debe quedar escrito para que no haya información que se olvide o pierda. 

 
Procedimiento en caso de autolesiones e ideas de muerte 

- Se debe informar la situación que está ocurriendo a los padres, apenas se toma 
conocimiento. El Subcoordinador de Formación llamará por teléfono a los 
apoderados pidiendo que se acerquen al colegio para tener una reunión con el 
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equipo encargado: Subcoordinador de Formación, Profesor Jefe o Coordinador 
Académico de Ciclo.  

- En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el estudiante. Se contiene y se informa acerca de los pasos a 
seguir. 

- Se señala a los padres la gravedad del asunto y se les invita a acoger al alumno sin 
evadir el tema y evitando la agresión mediante una actitud de contención.  

- Se solicita a apoderados retirar del hogar posibles medios para el suicidio: 
esconder medicinas peligrosas, armas, líquidos inflamables o peligrosos, cuchillos y 
otros.  

- Se informa a los padres la necesidad de apoyo al alumno a través de evaluación 
psiquiátrica de forma urgente para que un profesional realice una evaluación y 
pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que el alumno reciba 
todo el apoyo necesario e incorpore otras respuestas frente a su angustia.  

- El apoderado firma con el Subcoordinador de Formación un compromiso de 
tratamiento y se compromete a presentar un informe de tratamiento dentro de la 
siguiente semana. El Subcoordinador de Formación realizará el seguimiento del 
trabajo realizado por el especialista externo. En caso de que los apoderados no 
cumplan con lo solicitado se activará protocolo de vulneración de derecho y será 
derivado el caso a la OPD.  

- En caso de que el riesgo de muerte sea inminente y el colegio estime pertinente 
por actitud indolente de los padres, se pedirá una medida de protección en los 
Tribunales de Familia. 

- Subcoordinador de Formación o Profesor Jefe informará a los profesores que 
hacen clases al alumno, de las indicaciones recibidas por dicho especialista. 

- Profesor Jefe favorecerá y promoverá el autocuidado en los estudiantes de su 
curso, según el caso. 

 
Procedimiento en el caso de ideación y planificación  

- Un adulto acompañará al estudiante hasta que sus padres lo vengan a retirar. 
- Se debe informar la situación que está ocurriendo a los padres, apenas se toma 

conocimiento. Se llama telefónicamente y se les pide que se acerquen al colegio 
para tener una reunión con el equipo encargado: Subcoordinador de Formación, 
Profesor Jefe o Coordinador Académico.  

- En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el estudiante. Se contiene y se informa acerca de los pasos a 
seguir. 

- Se señala a los padres la gravedad del asunto y se les invita a acoger al alumno sin 
evadir el tema y evitando la agresión mediante una actitud de contención.  

- Se solicita a apoderados retirar del hogar posibles medios para el suicidio: 
esconder medicinas peligrosas, armas, líquidos inflamables o peligrosos, cuchillos y 
otros.  
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- Se informa a los padres la necesidad de apoyo al alumno a través de evaluación 
psiquiátrica de forma urgente, para que un profesional realice una evaluación y 
pueda determinar la gravedad de la situación.  

- Se informa a los padres que, por el cuidado del alumno y de sus compañeros, su 
hijo no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista externo 
determine que está en condiciones de asistir al colegio, enviando un certificado 
que lo acredite. Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y 
resguardo del alumno, así como también por los demás miembros de la 
comunidad educativa (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 
Escolar, año 2013, art. 8, letra k). 

- En la hoja de entrevista se firman los acuerdos tomados en conjunto (apoderado y 
colegio), en relación a la situación del alumno y las sugerencias planteadas. 

- Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el 
alumno está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias 
para el colegio para apoyarlo y acompañarlo. 

- Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo 
del colegio para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y 
recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros). Se les solicitará 
certificados regulares que certifiquen tratamiento.  

- Subcoordinador de Formación o Profesor Jefe, informará a los profesores de las 
indicaciones recibidas por dicho especialista. 

- Profesor Jefe favorecerá y promoverá el autocuidado en los estudiantes de su 
curso, según el caso. 

- En caso de que el riesgo de muerte sea inminente y los apoderados no cumplan 
con lo solicitado se deberá solicitar una medida de protección en Tribunales de 
Familia. 

 
Procedimiento en caso de intento de suicidio dentro del colegio:  

 
A partir del daño físico que se evidencie, se procederá de la siguiente manera: 

- Intervendrá el Asistente de Coordinación para realizar el procedimiento pertinente 
desde el área médica, y se evalúe el traslado del estudiante al centro asistencial 
más cercano.  

- Se cita a apoderados y se deriva al alumno a psiquiatra, para que el profesional 
realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

- El alumno será acompañado en todo momento por un adulto. 
- Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de sus compañeros, su 

hijo no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine que 
está en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está velando tanto por 
la seguridad y resguardo del estudiante, así como también por los demás 
miembros de la comunidad educativa (Según Ordinario N°476 de la 
Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). 

- En la hoja de entrevista se firman los acuerdos tomados en conjunto (apoderado y 
colegio), en relación a la situación del estudiante y las sugerencias planteadas. 
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- Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el 
estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como 
sugerencias para el colegio para apoyarlo y acompañarlo. 

- Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo 
del colegio y el especialista externo, para revisar la situación y pasos a seguir 
(reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre 
otros). 

- Subcoordinador de Formación o Profesor Jefe, informará a los profesores de las 
indicaciones recibidas por dicho especialista. 

- En el caso de que el alumno vuelva a presentar o verbalizar ideación, planificación 
e intento de conducta suicida en el colegio, el procedimiento antes descrito 
volverá a repetirse, llamando inmediatamente a entrevista a los padres. Seguido a 
esto siempre será el especialista externo (psiquiatra) quien autorice la 
reincorporación del alumno seguido a una entrevista con los padres o apoderados.  

- Este protocolo de prevención de la conducta suicida estará abierto hasta que el 
especialista externo (psiquiatra) determina el alta médica del alumno.  

- Profesor Jefe favorecerá y promoverá el autocuidado en los estudiantes de su 
curso, según el caso. 

 
Procedimiento en caso de suicidio consumado: 

 
Si un estudiante, miembro de la comunidad escolar, comete suicidio dentro del 
establecimiento:  

- La persona testigo del estado del afectado deberá avisar de inmediato a Asistente 
de Coordinación, Subcoordinador de Formación o Coordinador Académico.  

- Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo (cubrirlo). El cuerpo 
no debe moverse ni exponerse hasta la llegada de familiares, el Servicio Médico de 
Emergencias y PDI o Carabineros. Solo PDI o carabineros puede autorizar el 
traslado del cuerpo. 

- Secretaría deberá llamar inmediatamente al Servicio Médico de Emergencias más 
cercano quien determinará el fallecimiento, a Carabineros y a PDI.  

- Director llamará inmediatamente por teléfono a ambos apoderados del estudiante 
fallecido. 

- Director deberá informar a la brevedad el hecho a la comunidad escolar y solicitar 
el retiro de todos los alumnos del colegio por parte de sus apoderados; también se 
informará la suspensión de clases para el día siguiente, o los días que se estimen 
convenientes.  

- En los días siguientes y durante el tiempo necesario se realizarán medidas de 
contención e intervención en crisis a la comunidad educativa. Este proceso estará a 
cargo del equipo de Coordinación. 

 
Si un estudiante, miembro de la comunidad escolar, comete suicidio fuera del 
establecimiento:  

- El Director del colegio informará el fallecimiento a toda la comunidad escolar. 
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- Se dará las facilidades de asistencia a los funerales a quienes manifiesten voluntad 
de participar.  

- Se ofrecerá apoyo a la familia y se los citará al colegio cuando ellos se sientan listos 
y dispuestos a hablar de la situación.  

- En los días siguientes y durante el tiempo necesario se realizarán medidas de 
contención e intervención en crisis a la comunidad educativa, según el caso.  

 
Redes de apoyo y asistencia  
 
Instituciones de cuidado e información:  

- Programa “Cuida tu Ánimo: http://cuidatuanimo.org 
- Alianza chilena contra la depresión: www.achid.cl  
- Salud Responde: 600 360 7777  
- Fundación Todo Mejora: http://todomejora.org  

 
Instituciones de Derivación:  

- Instituto José Horwitz (Psiquiátrico): atiende por Fonasa 
+562 2479 3400 
Av. La Paz 841, Recoleta 

- Clínica Psiquiátrica Universidad de Chile 
9788602 / 9788000 
Av. La Paz 1003, Recoleta 

- Hospital Barros Luco Trudeau 
+562 2576 3000 / +562 2576 3361 
Av. José Miguel Carrera 3204, Pedro Aguirre Cerda 

 
Urgencias 

- Hospital Calvo Mackenna (para alumnos menores de 15) 
Av. Antonio Varas 360 

- Hospital Salvador (para los mayores de 15) 
Av. Salvador 364, Providencia 

 
 

G. PROTOCOLO FRENTE A TOMA DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  
 

El colegio en sus postulados básicos desmotiva la realización de tomas escolares, la cual 
constituye un grave daño a la convivencia y a todos nuestros estudiantes.  

 
El colegio hará especial hincapié en proteger la integridad de los niños y adolescentes y la 
responsabilidad para con las pertenencias escolares. 

 
En segundo lugar, resulta preciso recordar que el SC tiene mecanismos internos de diálogo 
fluido para organizar consensos y buscar soluciones serias y creativas a realidades que se 
puedan generar en la comunidad educativa. 
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A partir de lo antes señalado, en el SC las “tomas” se consideran un acto gravísimo, y se 
procederá al desalojo pacifico, a resguardo de la legislación vigente, a fin de garantizar la 
armónica, segura y sana convivencia para la comunidad escolar. 
 
En el caso que los estudiantes realicen una toma, impidiendo el normal desarrollo de las 
actividades pedagógicas de los alumnos y docentes, se realizarán las siguientes acciones 
para restaurar el normal funcionamiento del colegio.  

- El Director levantará un acta dejando constancia de la imposibilidad de llevar 
adelante la conducción pedagógica y gestión técnico-administrativa, la que deberá 
ser elevada a la autoridad que corresponda (Sostenedor, Dirección Provincial).  

- Relato de los hechos y circunstancias en que se realizó la toma del establecimiento 
educacional.  

- El estado detallado del patrimonio escolar, el que además deberá ser 
documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del 
establecimiento.  

- Notificar de manera inmediata, telefónicamente o por las vías habituales de 
contacto, a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que 
dejen de enviar o retiren a sus hijos del establecimiento debido a la imposibilidad 
de prestar el servicio educativo. 

- Se hace la denuncia inmediata a Carabineros para resguardar la seguridad de la 
comunidad escolar. 

 
Finalizada la toma: 
El Director deberá levantar una nueva acta, consignando el estado detallado del 
patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educacional, el que 
además deberá ser documentado fotográficamente.  
 
 

H. PROTOCOLO DE INGRESO DE ADULTOS AL COLEGIO 
 

Toda persona adulta que no trabaje en el SC, que quiera entrar al colegio debe pasar por 
secretaría o recepción para comunicar el por qué se encuentra en el establecimiento. Ya 
sea por estar citado a entrevista, arreglar temas con contabilidad, pedir entrevista sin cita 
previa, venir a retirar a un alumno o por cualquier otro motivo. La secretaria de recepción 
será quien informará de su llegada para ser recibido. 
 
Para ello debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Todo adulto que no sea apoderado y venga a prestar algún servicio, debe portar su 
cédula de identidad para entregarla en la recepción del colegio, donde se dejará 
constancia de sus datos personales en el libro de visitas. 

- En caso de haber sido citado por un funcionario del colegio, deberá informar en 
recepción y esperar a ser atendido. 
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- En caso de necesitar entrevista, sin previo aviso, deberá consultar por la 
disponibilidad de los funcionarios respectivos, y en caso de no poder ser atendido, 
deberá solicitar una entrevista formalmente. 

- Si el adulto se encuentra excesivamente agresivo o en apariencia de haber 
consumido alcohol o drogas, no se permitirá su ingreso al colegio. Será advertido 
por un funcionario que no puede entrar o debe salir. Si no se retira se llamará a 
Carabineros. 
 

IX. IX) REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
 

A. TÉCNICO PEDAGÓGICAS 
Las regulaciones técnico-pedagógicas del establecimiento se encuentran alineadas con los 
Estándares Indicativos de Desempeño (Decreto Supremo de Educación Nº 73/2014). De 
esta forma, se busca dar cumplimiento a la propuesta declarada en la Dimensión GESTIÓN 
PEDAGÓGICA, la cual se organiza en las subdimensiones Gestión Curricular, Enseñanza y 
Aprendizaje en el aula y Apoyo al desarrollo de los estudiantes: 
 
Estándares de Subdimensión Gestión Curricular 

- Se coordina la implementación general de las Bases Curriculares y de los 
programas de estudio vigentes. 

- Se acuerda con los docentes lineamientos pedagógicos comunes para la 
implementación efectiva del curriculum. 

- Se asegura que los profesores elaboran planificaciones que contribuyan a la 
conducción efectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Se apoya a los docentes mediante la observación de clases y la revisión de 
cuadernos y otros materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 

- Se coordina un sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje. 
- Se monitorea permanentemente la cobertura curricular y los resultados de 

aprendizaje. 
- Se promueve entre los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los 

recursos generados. 
 

Estándares de Subdimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 
- Se imparten clases en función de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en las 

Bases Curriculares y programas de estudio vigentes. 
- Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, 

dinamismo e interés. 
- Se utilizan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
- Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan 

retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos. 
- La mayor parte del tiempo de clases se destina al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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- Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean 
responsables y estudien de manera independiente. 

 
Estándares de Subdimensión Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 

- Se identifica a tiempo a los estudiantes que presentan vacíos y dificultades en el 
aprendizaje y se cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

- Se cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con intereses 
diversos y con habilidades destacadas. 

- Se identifica a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, 
afectivas y conductuales, y se cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

- Se identifica a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar y se implementan 
mecanismos efectivos para asegurar su continuidad en el sistema escolar. 

- Se apoya a los estudiantes en la elección de estudios secundarios y de alternativas 
educativas al finalizar la etapa escolar. 

 
B. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Las Normas sobre Evaluación y Promoción y del colegio Sagrado Corazón se encuentran 
detalladas en el reglamento de Evaluación y Promoción Institucional, y forma parte 
integrante de este Reglamento de Convivencia (Anexo 1). 

 
C. PROTOCOLO RE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y PADRES 

ADOLESCENTES 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 
situación de embarazo, maternidad y/o paternidad adolescente, para fortalecer la 
permanencia de estos estudiantes en el colegio.  

La Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos”. 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del 
Ministerio de Educación, en torno a los estudiantes en situación de maternidad y 
paternidad en un establecimiento educativo. En Chile se encuentra garantizado el derecho 
de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos 
educacionales, sean estos públicos o privados, sean subvencionados o pagados, escuelas 
especiales o regulares, confesionales o no.  
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La alumna embarazada o el padre adolescente son acogidos por el Subcoordinador de 
Formación del Ciclo, quien es el encargado de acompañarlos en este proceso: 

- Informa al Director y Cordinador Académico. 
- Acoge al alumno y su familia. 
- Da a conocer el Programa Chile Crece Contigo. 
- Deriva a posibles apoyos externos y seguimiento de este. 
- Facilita la asistencia a controles, amamantamiento y cuidado del hijo, adecuando el 

horario escolar y el calendario de evaluaciones. 

a) Derechos y deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad y 
del progenitor adolescente 

- La estudiante y/o apoderado debe informar de su condición a su Profesor Jefe, 
Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación. 

- Una vez informada esta situación deberá presentar un certificado médico que 
acredite su condición.  

- Se le informará de los derechos y obligaciones, tanto de la estudiante, la familia y 
del establecimiento educacional. 

- La estudiante embarazada o el progenitor tienen derecho de ser tratados con 
respeto por todas las personas de la comunidad escolar. 

- La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 
(primera causa de síntoma de aborto). 

- La estudiante embarazada o progenitor adolescente, cuenta con 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. 

- La estudiante puede durante los recreos o en cualquier otra instancia utilizar 
dependencias del establecimiento o biblioteca, para evitar estrés o posibles 
accidentes. 

- La estudiante embarazada tiene derecho a modificar su uniforme del colegio o 
utilizar otro tipo de vestimenta por su condición de embarazo, previo acuerdo con 
el Subcoordinador de Formación. 

- La estudiante embarazada tiene derecho a ingerir alimentos dentro o fuera de la 
sala, de acuerdo a lo que su estado requiera, previo acuerdo con el 
Subcoordinador de Formación. 

- La alumna tiene derecho a recibir las mismas oportunidades que el resto del 
alumnado referente al ingreso, permanencia o progreso en el sistema.  

Respecto del período de maternidad y paternidad: 
- Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del 

hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de 
traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario 
debe ser comunicado formalmente al Director durante la primera semana de 
ingreso de la alumna. 
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- Para las labores de amamantamiento se permitirá la salida de la madre en el 
horario predeterminado, para acudir a su hogar o sala cuna. 

- Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 
cuidado específico, según conste en certificado emitido por el médico tratante, el 
establecimiento dará, tanto a la madre como al padre, las facilidades pertinentes, 
considerando especialmente que ésta es una causa frecuente de deserción escolar 
post parto. En caso de ser ambos alumnos del colegio, deben decidir quién cuidará 
al menor y entonces tendrá las facilidades para ello. 

- Informar a la madre o padre adolescente que JUNJI otorga acceso preferencial en 
su red de jardines y salas cunas a las madres y padres que están en el sistema 
escolar. 

b) Derechos y deberes de los adultos responsables de los estudiantes en situación 
de embarazo, maternidad y paternidad. 

El apoderado o adulto responsable del estudiante: 
- Tiene el derecho de ser informado de los derechos y deberes tanto del estudiante 

como de la familia y del establecimiento educacional. 
- Debe establecer una comunicación abierta con sus hijos adolescentes y 

mantenerse informado de todos los cambios físicos y socio afectivos que ocurren 
en las distintas etapas del embarazo y maternidad/paternidad. 

- Deberá informar de esta condición al colegio, en el caso de estar en conocimiento 
que su hijo se encuentra en condición de maternidad o paternidad adolescente.  

- Deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que el alumno asista a los controles, exámenes médicos y 
otras instancias que demanden atención en salud, cuidado del embarazo y del hijo 
nacido, que implique la ausencia parcial o total del estudiante jurante la jornada de 
clases. 

- Debe notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 

- El estudiante y/o apoderado deberá presentar el carnet de salud o certificado 
médico cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad 
y paternidad. El Profesor Jefe verificará en forma regular las inasistencias en 
carpeta de estudiante.  

- Cada vez que el estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 
establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 
entrevista con el Profesor Jefe para la entrega de materiales de estudio y 
calendario de evaluaciones.  

- Deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado 
responsable del estudiante en esta condición. 

- En el caso que sea el colegio quien tiene sospechas o conocimiento de la condición 
de maternidad/paternidad de uno de sus estudiantes, deberá informar de manera 
oportuna de esto a los apoderados. 
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- Dirección informa a los apoderados y los orienta acerca de todos los beneficios que 
entrega el Ministerio de Educación: Sala cuna JUNJI, Becas de apoyo a la retención 
escolar (BARE) y programas de apoyo a la retención escolar de embarazadas. 

c) Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción 

- La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (Profesor Jefe) quien 
supervisará las inasistencias, permisos, apoyo pedagógico especial, horarios de 
ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, maternidad/paternidad.  

- El Profesor Jefe contará con una carpeta del alumno en la que deberá archivar los 
certificados médicos, carnet de asistencia a controles y todo tipo de documentos 
referentes a su condición. 

- No será exigible un 85% de asistencia a clases durante el año escolar. Las 
inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, controles del niño sano y enfermedades del hijo menor de un 
año se consideran válidas, cuando se presente certificado médico, carnet de salud, 
tarjetas de control u otro documento que indique las razones médicas de la 
inasistencia. 

- El estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo y a 
un calendario flexible.  

- El estudiante tiene derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de 
asistencia menor a lo establecido, siempre que cumpla con los requisitos 
académicos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  

- En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, el Director tiene la facultad de resolver su promoción (En 
conformidad con las normas establecidas en los Decreto 67 de 2018). 

- Con el fin de que los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 
paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y 
completar su trayectoria educativa, los profesores y el equipo directivo, deberán 
orientar y asegurarse de que ellos accedan a los beneficios que entrega el 
Ministerio de Educación. 

d) Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.  

• Salas Cunas para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y 
salas cunas de la red JUNJI. 

• Beca de Apoyo a la retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a 
estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, 
maternidad y paternidad. 

• Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: 
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este 
programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en establecimientos 
educativos de algunas regiones del país. 
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El colegio debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y 
Padres de JUNAEB a estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite hacer un 
seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes, y focalizar esfuerzos para 
disminuir la deserción escolar. 

Instituciones de apoyo: 

Ministerio de Desarrollo Social  

Descripción web: www.crececontigo.cl 

Descripción tipo beneficio:  

1. Crece Contigo es un sistema integral de apoyo a niños de primera infancia, desde la 
gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este 
sistema hay que dirigirse al consultorio en que esté́ inscrito. 

2. Subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 
beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 
fundamental contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la 
población más vulnerable; deben acercarse al Municipio que corresponda.  

3. Programa continuidad del Ciclo Educacional de Estudiantes, Padres, Madres y 
Embarazadas (MDS/JUNAEB): tiene como objetivo contribuir a la permanencia y 
continuidad en el sistema educativo de estudiantes en condición de maternidad, 
paternidad y embarazo, mediante un apoyo psicosocial que permita garantizar los 12 años 
de escolaridad obligatoria, fomentando el desarrollo de competencias parentales. 
www.junaeb.cl 600 660 0400  

4. Beca de apoyo a la retención escolar, BARE (MDS/JUNAEB): se orienta a apoyar la 
retención y permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema educativo. Es un 
aporte de carácter monetario dirigido a alumnos de enseñanza media. Es administrada 
por JUNAEB. https://bit.ly/2ByT1Yg fono: 600 660 0400.  

Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  

Dirección web: www.junaeb.cl  

Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres y Padres 
Adolescentes. Consiste en un apoyo pedagógico y psicológico no postulable, a estudiantes 
vulnerables que están en riesgo de desertar del sistema escolar.  

El acompañamiento e intervención se realiza por un equipo interdisciplinario (pedagogo, 
asistente social y psicólogo) a partir de trabajos grupales e individuales en los ámbitos 
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psicosociales, pedagógico, familiares y escolares; este último componente está orientado 
a trabajar con la comunidad educativa (estudiantes, directivos, profesores y apoderados) y 
redes sociales y comunitarias del territorio de cada estudiante.  

Los beneficiarios son estudiantes padres, madres y embarazadas adolescentes con riesgo 
socioeducativo pertenecientes a establecimientos de las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y 
Magallanes. 
 
Las intervenciones son de carácter preventivo y promocional, creando condiciones 
favorables en los estudiantes, que incidan en su desarrollo integral para disminuir el riesgo 
de abandono, para ello es fundamental articular y desarrollar estrategias en conjunto con 
las redes intersectoriales.  

Los recursos financieros contemplados para la ejecución en la modalidad de escuelas 
abiertas tienen el carácter de fondo concursable, destinados al financiamiento de 
proyectos que se asignaran a entidades ejecutoras públicas y/o privadas sin fines de lucro.  

 
D. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 
a) Salidas pedagógicas 

Para las salidas pedagógicas el colegio se rige por la normativa entregada por la Provincial 
de Educación, y cumple mandando el oficio correspondiente. Antes de salir del colegio, se 
revisa que cada alumno cuente con la autorización expresa de su apoderado.  
 
Se entiende por salida pedagógica, toda actividad que involucre que alumnos de nuestro 
colegio salgan de sus dependencias, bajo la supervisión de un docente. 
 
El colegio, fomenta salidas pedagógicas que permitan a los estudiantes, observar, 
investigar, conocer distintas realidades, tomar contacto con la naturaleza, o practicar 
deportes. Para realizar estas actividades, en forma segura y que represente un aprendizaje 
positivo para nuestros alumnos, se deben respetar los siguientes criterios y condiciones: 
 
CONDICIONES PREVIAS: 

- El profesor responsable de la salida pedagógica debe informar a Coordinador 
Académico el objetivo de la salida, la fecha, los alumnos participantes, la forma de 
traslado y los costos involucrados. Es el Coordinador correspondiente, quien 
aprobará la salida. 

- El aviso debe ser, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación, ya que el 
colegio debe remitir la solicitud al Departamento Provincial por lo menos 15 días 
hábiles antes de la fecha de la actividad, para que autoricen la salida y se realice el 
cambio de actividad. 
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- Se establece, como criterio general, que quien acompañe a los alumnos durante la 
salida, será un adulto cada 10 alumnos para los cursos de Pre Kinder a 2° básico, y 
un adulto cada 25 alumnos para los cursos de 3°básico a IV° medio. 

- El Profesor a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica, y si requiere 
transporte, deberá coordinarlo con el Administrador del colegio, para establecer 
medios de transporte, número de pasajeros, horarios y costos y será quien vele 
para que el medio de transporte contratado cumpla con todos los requisitos de 
seguridad pertinentes.  

- Las salidas pedagógicas para un mismo curso deberán realizarse, en lo posible, en 
distintos días de la semana, para no afectar los mismos subsectores. Lo mismo rige 
para los profesores que soliciten realizar salidas pedagógicas. 

- Si un docente tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida 
pedagógica, deberá dejar establecido su reemplazo y el material pedagógico que 
se usará. Lo mismo en caso de talleres. Si se va a suspender una sesión de taller, 
deberá ser comunicado por escrito a los alumnos y apoderados y publicado en el 
colegio. 

- Es imprescindible que el profesor a cargo de la salida, verifique antes de salir, que 
todos los alumnos tengan su autorización firmada por el apoderado. No se podrá 
llevar a ningún alumno, sin la autorización expresa del apoderado. Es atribución de 
coordinación del establecimiento comunicarse telefónicamente con el apoderado 
para que autorice la salida de un alumno, pero debe quedar constancia escrita de 
ello.  

- El profesor a cargo debe dejar en secretaria una lista de los alumnos que participan 
de la salida pedagógica. 

- En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el 
libro de retiro de alumnos, en secretaría del colegio. 

- El profesor a cargo debe llevar una lista de los alumnos participantes, con sus 
teléfonos de contacto. 

- La dirección deberá proporcionar al docente responsable de la salida a terreno un 
botiquín con los elementos básicos. 

 
CONDICIONES DURANTE LA SALIDA: 

- Los estudiantes, durante la salida pedagógica, están bajo la responsabilidad y 
amparo del colegio, por lo que son cubiertos por el seguro escolar.  

- Los alumnos están representando a nuestro establecimiento en todo momento, 
por lo que deben mantener una actitud de respeto a las normas y buen 
comportamiento. En caso de infringir alguna norma o caer en falta, serán 
sancionados según corresponda a este Reglamento de convivencia. 

- Deberán asistir a las actividades correctamente uniformados, pudiendo asistir con 
ropa de calle sólo con la autorización del establecimiento. 

- Durante el trayecto en medios de transportes deben cumplir todas las exigencias 
de seguridad que se les indiquen, con especial énfasis en el uso del cinturón de 
seguridad. 
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- Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de 
transportes, pararse en los asientos o pisaderas, sacar la cabeza u otra parte del 
cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar o cualquier acción que atente 
contra su seguridad. 

- Cada alumno es responsable en todo momento de sus pertenencias. El portar 
accesorios no requeridos para la salida es de exclusiva responsabilidad del 
estudiante. 

- Cualquier delegación del colegio debe velar por el cuidado y limpieza del medio de 
transporte usado, como también de las dependencias visitadas. 

- En caso que la salida contemple la visita a algún lugar de la costa o similar (ríos, 
lagos, piscinas, etc.), los alumnos en ningún caso podrán bañarse o realizar 
actividades recreativas acuáticas sin la autorización y la atenta mirada del o los 
profesores a cargo. No obstante lo anterior, se recomienda sólo el uso de 
instalaciones o lugares que contemplen medidas de seguridad adecuadas, como 
salvavidas o alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

- Como norma básica, siempre los alumnos deben avisar al profesor a cargo 
cualquier situación inadecuada o que consideren riesgosa, especialmente: 
• Si hay objetos, situaciones o artefactos en el entorno que podrían ser riesgosos. 
• Si algún extraño se acerca a hacerles preguntas, o los invita a otro lugar, o les 

llama la atención, o si les ofrece productos o especies de cualquier índole. 
• Si observan que un compañero(a) se siente mal. 
• Si se percatan de alguna conducta riesgosa o de falta de respeto hacia sus 

pares o adultos. 
• Cualquier destrozo o deterioro a las instalaciones visitadas. 

-  Al llegar al lugar de la visita, el profesor deberá acordar con los alumnos un punto 
de reunión seguro en caso de alguna emergencia, y tomar conocimiento de las 
medidas e instrucciones de seguridad existentes en el lugar, ante la eventualidad 
de un sismo, incendio u otro evento. 

-  Ante la eventualidad de tener cualquier accidente con alumnos, se debe seguir 
con el protocolo de accidentes escolares de nuestro colegio. 

 
CONDICIONES DE REGRESO: 

- Antes de iniciar el regreso, el docente a cargo de la salida deberá pasar lista de los 
alumnos para tener la seguridad de que cuenta con la asistencia completa de los 
asistentes a la salida pedagogica.  

- En su reingreso al establecimiento, deberá informar en Secretaría de su llegada y 
posterior a eso informar a su respectiva coordinación, de los principales 
acontecimientos producidos durante la misma. El objetivo es tomar las medidas 
pertinentes a fin de ir perfeccionando el sistema de salidas a terreno y viajes y la 
presente reglamentación.  
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b) Giras de estudio 
El colegio no desarrolla este tipo de actividad. Si una generación decide realizar una gira, 
esta debe ser organizada con sus padres y apoderados y materializarse fuera del 
calendario del año escolar.  
 
El colegio facilita las instalaciones para que se realicen actividades de recolección de 
fondos y/o reuniones para organizarla.  
 
En el caso de que los apoderados acepten y organicen una gira de estudio, los alumnos 
deben ir con algunos de ellos y no se autoriza la compañía de profesores del SC. 

 
 

X. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

A. CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
a) Valores que promueve el SC 

El colegio recibe a sus alumnos con altas expectativas de sus potencialidades y consciente 
que pueden alcanzar sus metas personales y aquellas académicas y formativas que se les 
plantea, por medio del desarrollo de los siguientes valores que adquieren relevancia de 
acuerdo a nuestro Proyecto Educativo: 
 

1. Responsabilidad 
Implica tener sentido del deber y compromiso con las obligaciones y tareas que le son 
asignadas; así como saber asumir las consecuencias de los propios actos, respondiendo 
por sus palabras y acciones.  
 
Formamos este valor entre nuestros alumnos porque queremos impulsarlos a ser 
personas autónomas y capaces de enfrentar los desafíos de la vida ciudadana, tanto desde 
sus derechos como desde sus deberes. También que sean un aporte para nuestro país, en 
conciencia de los dones que han recibido.  
 
Conductas esperadas:  

- Con presencia y asistencia: venir todos los días al colegio. Llegar puntualmente en 
la mañana y a cada una de las clases.  

- Con el propio aprendizaje: traer los útiles y materiales necesarios para el trabajo 
del día. Presentar todas sus tareas, trabajos e informes, a tiempo y de forma 
correcta. Estudiar diariamente y prepararse oportunamente para sus evaluaciones. 
Poner atención en clase y seguir las instrucciones de su profesor. Mantener útiles y 
cuadernos al día y en buen estado. 

- Con la comunidad escolar y sus normas: cuidar los materiales del colegio, de sus 
compañeros y de sí mismo. Cumplir con los roles asignados en trabajos o 
actividades grupales. Cumplir con sus obligaciones y compromisos escolares. 
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Cuidar el orden y limpieza de su entorno. Ser un ejemplo para alumnos menores 
que él. Traer la agenda SC y mostrar las comunicaciones al profesor y a su 
apoderado. Usar correctamente el uniforme reglamentario durante toda la jornada 
escolar. Presentar comunicación y/o certificado médico para justificar sus 
inasistencias, el día que se reincorpora. En caso de faltar a una evaluación, 
presentar el certificado médico al profesor correspondiente. Conocer los 
Reglamentos de Convivencia y de Evaluación en su totalidad. 

- Con los propios errores: reconocer las consecuencias de sus actos y tener buena 
disposición para asumir las medidas reparatorias que estén estipuladas en este 
Reglamento de Convivencia. 

 
Conductas destacadas o positivas: cumplir con sus obligaciones respecto del colegio con 
una actitud positiva, promoviendo y proponiendo (con sus acciones y ejemplo) el 
cumplimiento de estas entre sus compañeros. Ejemplos: cumple con todas sus 
obligaciones con alegría, genera propuestas para ayudar a sus compañeros a cumplir con 
sus obligaciones y ayudar a quienes necesitan ayuda en ellas. Se anticipa a cumplir con sus 
deberes sin necesidad de que alguien más se lo solicite. Destacan en este ámbito los 
alumnos con muy buena asistencia.  

 
2. Respeto 

Implica reconocer el valor único de sí mismo y de los demás, comprendiendo también que 
todos somos iguales en derechos. Actuar considerando los intereses y necesidades del 
otro, priorizando el diálogo y la escucha, tratando a cada persona como nos gustaría ser 
tratados y reconociendo a la autoridad.  
 
Formamos este valor entre nuestros alumnos para que sean ciudadanos capaces de 
convivir con todos y construir una mejor sociedad desde el diálogo. Este valor nos permite 
velar por la integridad física y psicológica de cada miembro de la Comunidad SC y generar 
un ambiente en que se favorezca el aprendizaje y la buena convivencia. 

 
Conductas esperadas: 

- Respeto de sí mismo: resguardar el aseo e higiene personal, mantener las 
relaciones afectivas y manifestaciones físicas de carácter romántico fuera del 
entorno del colegio, resguardando la propia intimidad. 

- Respeto de los demás: relacionarse y respetar las opiniones de todas las personas 
de la Comunidad SC sin burlas, descalificaciones ni marginaciones. Escuchar con 
atención al profesor. Defender la integridad física y/o psicológica de cualquier 
miembro de la comunidad escolar. Cuidar sus modales y mantener un buen trato 
hacia toda persona: siendo amable y cortés, saludando y despidiéndose. Dar las 
gracias, solicitar las cosas por favor y pedir perdón cuando se comete alguna falta. 
Mantener una correcta actitud, expresión facial y postura dentro del 
establecimiento. Usar un lenguaje verbal y corporal adecuado con todas las 
personas con quienes se relacione.  
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- Respeto por el aprendizaje: escuchar con atención al profesor. Esperar su turno 
para hablar. Colaborar en el derecho de todos a aprender, aceptando los distintos 
ritmos de aprendizaje. Escuchar atentamente a los compañeros cuando participan 
en clases. Dar espacio al error ajeno, sin burlas ni descalificaciones.  

- Respeto por el colegio, sus normas e infraestructura: mantener la limpieza y el 
orden de su sala de clases y de todo el recinto escolar. Dejar ordenado el comedor 
y cuidar el aseo y uso de los baños y basureros. Cuidar sus pertenencias, las de los 
demás y aquellas del colegio. Cumplir con los horarios y actividades establecidas 
por el colegio.  

- Respeto de la ley, signos patrios y religiosos: mantener un comportamiento 
deferente en todas las misas, actos cívicos y ceremonias del colegio. Respeto por el 
himno nacional, signos patrios y religiosos. Respeto del Reglamento Escolar.  

- Resolución de conflictos: resolver conflictos con argumentos y mediante el diálogo 
y escucha atenta del otro, buscando resolverlos pacíficamente y participando de 
las instancias de resolución de conflictos establecidas por el colegio.  

 
Conductas destacadas o positivas: promover un buen trato entre compañeros y hacia los 
profesores, y mantener una buena actitud pese a las dificultades.  
 

3. Esfuerzo 
Se refiere a dar lo mejor de sí mismo en toda circunstancia y potenciar el desarrollo de los 
propios talentos y de quienes nos rodean. Este valor nos permite hacernos responsables 
de nuestro propio aprendizaje, buscando siempre nuevas estrategias para lograr lo que 
soñamos y poniéndonos metas ambiciosas.  

 
El esfuerzo es un valor que buscamos formar en nuestros alumnos porque creemos que 
no hay atajos para llegar a la meta y que cada uno debe hacerse responsable de alcanzar 
al máximo su potencial. Se ve reflejado en cada sala de nuestro colegio con el lema “Si yo 
quiero ¡Puedo!”.  

 
Conductas esperadas:  

- Establecer metas altas y trabajar para conseguirlas.  
- Colaborar para alcanzar las metas comunes.  
- Trabajar duro y no darse por vencido.  
- Perseverar en las dificultades, manteniendo el optimismo.  
- Dar más de lo que se pide y no contentarse con el mínimo.  
- Participar con entusiasmo en las actividades del colegio. 

 
Conductas destacadas o positivas: trabajar activamente por superarse respecto de sí 
mismo, intentar ir más allá de lo que se le solicita formalmente; ser proactivo frente a 
actividades o solicitudes del profesor o el curso; demostrar autonomía frente a normas y 
rutinas establecidas; proponer actividades o ideas; tener una actitud positiva frente al 
aprendizaje; valorar los errores como oportunidad de aprendizaje y buscar nuevas 
instancias para aprender; buscar corregir pruebas y trabajos para aprender de sus errores.  
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4. Honestidad 
Se refiere a comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los 
valores de verdad y justicia; ser digno de confianza, diciendo siempre la verdad y 
admitiendo los errores. Actuar con integridad, haciendo lo correcto frente a las 
dificultades según la propia conciencia, sin verse influenciado por lo que otros hacen o 
dicen. 

 
Conductas esperadas: 

- Cumplir con las normas en todo momento y circunstancia. 
- Decir siempre la verdad. 
- Reconocer sus propios errores y responsabilidades. 
- Presentar notas, comunicaciones o información, independiente del contenido. 
- Entregar trabajos o tareas hechas por sí mismo. 
- Desarrollar las pruebas, controles y otras evaluaciones en forma individual y solo 

con sus conocimientos. 
- Utilizar solo sus materiales y/o pedir permiso cuando deba utilizar ajenos. 
- Avisar y devolver objetos ajenos que se encuentren por azar. 
- Jugar limpio y sin trampas, respetando las reglas y normas.  
- Pagar siempre lo que se debe. 

 
Conductas destacadas o positivas: ser capaz de asumir errores e invitar a compañeros a 
hablar desde la verdad. Promover acciones honestas. Expresar dudas sin miedo de 
mostrar desacuerdo o desconocimiento, dentro del marco del respeto.  

 
b) Refuerzo positivo SC  

Nos interesa potenciar lo mejor de nuestros alumnos en el trabajo diario de los cuatro 
valores SC, por lo que resguardamos reforzar positivamente a quienes hacen bien su 
trabajo, se esfuerzan diariamente, son respetuosos, responsables y honestos. 

 
1. Instancias de reconocimiento 

Las conductas positivas de los alumnos son diariamente comunicadas a estos por sus 
profesores. Así mismo, cuando estas conductas destacan, el Profesor Jefe o de asignatura 
que corresponda, podrá informar al apoderado mediante un correo, papeleta o 
comunicación positiva en la agenda. 

  
Los alumnos son reconocidos en las siguientes instancias: 

- Reconocimiento en Consejo de Curso: a los alumnos que obtengan tres 
anotaciones positivas, se los reconocerá frente a su curso durante un consejo de 
curso. En esta instancia también se premia a alumnos destacados en los valores de 
la honestidad, respeto y responsabilidad.  

- Acto cívico a fin de primer semestre: se premia a los alumnos que han 
representado de mejor manera los cuatro valores del colegio: respeto, honestidad, 
esfuerzo y responsabilidad. 
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- Ceremonia de finalización de año: se premia a los alumnos que se han destacado 
en esfuerzo, 100% de asistencia, compañerismo, rendimiento académico, 
excelencia académica y espíritu SC.  

- Días del colegio: el CASC (Centro de Alumnos SC) premia a la alianza ganadora con 
un reconocimiento. 

 
2. Premios y reconocimientos 

A continuación, se detallan los premios y criterios de selección: 
- Premio al esfuerzo: alumno que, durante todo el año, ha sobresalido por su 

esfuerzo, perseverancia y dedicación en su trabajo. Es elegido por el Consejo de 
Profesores. 

- Premio asistencia: alumno que asiste todos los días del año al colegio, de acuerdo 
a los registros internos.  

- Premio mejor compañero: alumno que destaca por su amistad, generosidad, 
respeto, entrega y preocupación por los demás. Es escogido por sus compañeros 
de curso. 

- Premio rendimiento académico: alumnos con los mejores promedios del curso, 
sobre 6.5. Este premio se entrega a un máximo de tres alumnos por curso, al 
finalizar cada semestre.  

- Premio excelencia académica: alumno con mejor promedio anual de cada curso y 
que tiene en la asignatura de Religión concepto MB. Este premio es merecedor de 
una beca para el año siguiente, cuyo porcentaje es asignado anualmente por la 
Dirección del colegio. En caso de un empate, se considera el porcentaje de 
asistencia y las anotaciones del libro de clases.  

- Espíritu SC: alumno del curso que, junto con tener un buen nivel académico, ha 
representado íntegramente los valores que constituyen el centro de nuestro 
Proyecto Educativo. Estos valores no los vive solo por su propio beneficio, sino que 
con una actitud generosa y abierta a los demás. Es elegido por el Consejo de 
Profesores. 

 
Reconocimientos especiales para IVº Medio:  

- Premio por asignatura: alumno que tuvo un rendimiento académico destacado y 
mostró siempre una actitud de compromiso durante las clases. Es elegido por su 
profesor de asignatura.  

- Premio a la trayectoria: alumnos que se gradúan habiendo cursado toda su 
escolaridad en el SC (desde Pre Kinder).  

- Premio Líder SC: alumno que se destaca por su liderazgo y compromiso con la 
comunidad del Sagrado Corazón, especialmente con sus compañeros menores. Es 
elegido por el Equipo Directivo.  

 
Para ser merecedor de un reconocimiento, los estudiantes deben tener asistencia sobre 
90%, haber sido alumno regular del colegio durante todo el año y no haber firmado 
Matrícula Condicional.  
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B. ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN E INSTANCIAS DE REVISIÓN 

 
El colegio promueve el PROCESO DE CORRECCIÓN SC que corresponde a un trabajo 
formativo con nuestros alumnos y conlleva que se hagan responsables de sus acciones y 
se preocupen de avanzar para convertirse en hombres y mujeres con valores cristianos, 
capaces de elegir con libertad la carrera que dará vida a su vocación.  
 
Se consideran faltas a nuestros valores todas aquellas conductas que perjudiquen y 
contradigan los valores institucionales, en perjuicio del bienestar propio y el de su 
comunidad educativa.  
 
Son agravantes o atenuantes de las faltas y podrán afectar su nivel de gravedad, factores 
tales como: 

- La edad, etapa de desarrollo y madurez del (los) involucrado(s). 
- Los motivos determinantes del comportamiento (motivación). 
- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
- La reincidencia y antecedentes a la conducta (recordatorios y amonestaciones 

previas). 
- La trascendencia social de la falta o perjuicio causado. 
- Las circunstancias en que se cometió la falta. 
- El reconocimiento inmediato de la falta cometida y él aceptar las consecuencias de 

éstas.  
- El actuar en propia defensa, por manipulación o por coerción por parte de otro. 
- El haber realizado por propia iniciativa acciones reparatorias de él o la afectada. 
- El haber inculpado a otros por la propia falta cometida o acusar falsamente a 

alguien.  
- Manifestar o no arrepentimiento. 
- El haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la 

investigación. 
 

a) Acciones u omisiones que serán consideradas faltas y nivel de gravedad de las 
faltas 

Si bien las faltas difieren en gravedad considerando el contexto y perjuicio, pudiendo una 
misma acción ser considerada como leve, mayor, grave o gravísima, a continuación, se 
desglosan criterios que permiten evaluar la gravedad junto a diferentes acciones que se 
les pueden asociar: 
 

1. Faltas leves 
Se refiere a cualquier falta que altere el normal funcionamiento del colegio o del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Estas faltas pueden darse tanto de forma presencial como a 
través de medios virtuales. 
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Se consideran faltas leves: 
- Llegar atrasado sin justificación al ingreso al colegio y/o a un módulo de clase. 
- No traer los materiales necesarios para trabajar durante el día1. 
- Traer y utilizar dentro del horario de clases, accesorios, artículos o juguetes que no 

correspondan a materiales escolares. 
- Tener una presentación inadecuada de acuerdo al uniforme reglamentario, sin 

justificativo.  
- No cumplir con el uso adecuado de delantal o cotona de 1º a 6º básico.  
- Presentarse sin agenda. 
- No presentar justificativo ante inasistencia. 
- No cumplir con las tareas y trabajos en el tiempo predefinido.  
- Dedicar el tiempo de la clase a hacer otra cosa y no poner atención en su 

desarrollo. 
- Interrumpir el trabajo en la sala de clases. 
- Comer en clases, actos o ceremonias. 
- Usar pelotas duras durante la jornada escolar, salvo en clases de Educación Física.  
- Hacer comentarios de otros que no se ajusten a la verdad. 
- El uso de gestos o vocabulario inadecuado en cualquier situación escolar.  
- Recurrir a excusas frente a sus responsabilidades y desafíos.  
- No colaborar ni participar en las actividades del colegio.  

 
2. Faltas mayores 

Se refiere a la reincidencia en faltas leves o faltas que alteran, en forma mayor, el normal 
funcionamiento del colegio y/o del proceso de enseñanza aprendizaje. Estas faltas pueden 
darse tanto de forma presencial como a través de medios virtuales. 
 
Se consideran faltas mayores: 

- Inasistencias sin justificación de su apoderado. 
- Atrasos reiterados al ingreso al colegio y/o a un módulo de clase. 
- Mal comportamiento reiterado en la sala de clases, actos o celebraciones SC. 
- Indisciplina colectiva.  
- Incumplimiento de castigos o reparaciones. 
- Burlarse de otros mediante gestos, actitudes, palabras o acciones, tanto presencial 

como virtualmente. 
- No presentar comunicaciones firmadas. 
- Deterioro del mobiliario y útiles SC o materiales ajenos. 
- Uso de materiales o dependencias del colegio sin autorización.  
- Mentir, tergiversar o esconder la verdad. 
- Culpar a otros por cosas que no han hecho. 
- Faltar a una evaluación final sin certificado médico.  
- Usar el celular en horario escolar, dentro o fuera de la sala de clases.  

 
1 Con el objetivo de desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos, no se aceptarán materiales 
durante la jornada escolar, salvo remedio, almuerzo o vestimenta en caso de urgencia.  
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- Desafiar la autoridad de un Profesor, directivo u otro miembro del SC.  
- Mantener relaciones físicas afectivas de carácter romántico dentro del colegio o en 

sus alrededores.  
- Vender alimentos u objetos dentro del recinto escolar, sin autorización.  
- Uso de cuentas personales o artefactos de otras personas, sin autorización 

expresa.  
- No cumplir con compromisos adquiridos con el equipo de Convivencia Escolar. 
- Desacato a la autoridad. 
- Utilizar la cuenta, usuario o contraseña de otra persona. 

 
Las posibles consecuencias para faltas leves y mayores son las siguientes:  

- Llamado de atención y/o advertencia verbal. 
- Envío de papeleta negativa o comunicación al apoderado. 
- Conversación con el alumno. 
- Anotación directa al libro de clases. 
- Firma de compromiso con el apoderado. 
- Mediación escolar. 
- Reparación por la falta o material. 
- En caso que el alumno acumule 5 atrasos en la llegada a clases, deberá quedarse 

un día a recuperar el tiempo perdido en Consecuencia Educativa.  
- En caso que el alumno use juguetes o elementos que no correspondan a materiales 

escolares, podrán ser requisados y devueltos al alumno al día siguiente. Si la 
conducta es reiterada podrá ser requisado por mayor tiempo. A final de cada 
semestre si estos artículos no son reclamados, serán donados a una fundación.  

- En caso de usar el celular, dentro o fuera de la sala de clases, será requisado al 
alumno y entregado a su apoderado a partir del día siguiente hábil, antes o 
después de la jornada escolar.  

 
3. Faltas graves 

Se refiere a aquellas que alteran el sano desarrollo de la convivencia, que afectan las 
relaciones sociales y que ponen en riesgo los valores promovidos por el colegio. Estas 
faltas pueden darse tanto de forma presencial como a través de medios virtuales. 
 
Se consideran faltas graves: 

- Faltar el respeto a un profesor, administrativo, auxiliar o directivo del colegio.  
- Manifestar desacuerdo o malestar de forma irrespetuosa, con un tono 

descontrolado o irónico.  
- Insultar, amenazar o agredir a otro por cualquier medio (presencial o virtual), ya 

sea física o psicológicamente.  
- No asistir a una clase encontrándose dentro del colegio o salir de ella sin 

autorización expresa (cimarra interna).  
- Acciones, presenciales o virtuales, que atenten contra el pudor y la decencia.  
- Participar en cualquier acto que atente contra su integridad y/o la de otros.  
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- Omitir información que ponga en riesgo la integridad de cualquier miembro de la 
comunidad escolar.  

- Copiar de la prueba de un compañero o facilitar la copia, usar torpedos o plagio en 
una tarea o trabajo. 

- Alterar calificaciones o cualquier documento oficial del colegio. 
- Falsificar firmas o documentos. 
- Sustraer pertenencias de otros sin su permiso.  
- Fraude o hurto de evaluaciones. 
- Rayado o destrucción de paredes o infraestructura del colegio.  
- Participar de peleas con consecuencias de daño o lesión física. 
- Daño físico y/o psicológico a miembros de la comunidad educativa.  
- Hostigamiento físico o psicológico, presencial o virtual.  
- Consumo de cigarros de tabaco o electrónicos dentro del recinto escolar o en los 

alrededores del colegio con o sin uniforme escolar.  
- Irreverencia a los símbolos patrios, religiosos o institucionales. 
- Grabar o fotografiar imágenes o sonidos de un compañero, alumno, profesor o 

asistente educacional de la comunidad SC, sin autorización expresa.  
- Mostrar o difundir imágenes o sonidos de cualquier miembro de la Comunidad SC.  
- Negarse a participar de los procesos de resolución de conflictos determinados en el 

Reglamento Escolar o de las consecuencias determinadas por él.  
- Creación, administración o uso de plataformas virtuales que se utilicen para fines 

contrarios a una buena convivencia.  
- Hostigar, maltratar o agredir a otro miembro de la comunidad SC, a través de 

medios virtuales, de forma reiterada.  
- Presentar documentación falsa y/o alterar documentos e informes. 
- Abandono del colegio en el horario de clases sin autorización (cimarra externa). 
- Utilizar una cuenta, usuario o contraseña de otra persona, con el resultado del 

perjuicio o daño del dueño de la cuenta o de terceros.  
- Formar parte, “seguir”, compartir, comentar, poner “me gusta” a páginas, grupos o 

publicaciones que hostiguen o maltraten de cualquier forma a personas de la 
comunidad SC.  

- Ser testigo de situaciones de mal trato o ciberbullying, sin denunciar la situación o 
intentar proteger a las personas responsables de esto. 

- Utilizar identidades falsas para acosar, engañar, molestar o causar miedo a otros. 
- Usurpar identidad de otra persona mediante medios tecnológicos. 
- Publicar en redes sociales, de manera anónima, información para acosar, engañar, 

molestar o causar miedo a otros. 
- Robar información mediante la utilización de tecnología.  
- Suplantación de identidad en redes sociales. 
- Publicar o comentar en redes sociales de forma ofensiva. Hacer publicaciones 

ofensivas, falsas o cuyo objetivo sea maltratar de cualquier forma a alguna persona 
de la comunidad SC.  

- Envío de fotos íntimas a otras personas, con o sin consentimiento de quien las 
recibe. 
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- Posesión de imágenes íntimas o de contenido sexual de otras personas, con o sin 
consentimiento de quien las recibe.  

 
Las posibles consecuencias para faltas graves son: 

- Anotación directa al libro de clases. 
- Derivación del alumno a Dirección. 
- Citación al apoderado. 
- Firma de Matrícula Condicional. 
- Firma de Condicionalidad Extrema. 
- Firma de Condicionalidad Extrema con posible no Renovación de Matrícula. 
- Mediación escolar. 
- Consecuencia Educativa para reparar las faltas en que haya incurrido.  
- En caso de conflictos que impliquen violencia física, se le solicitará al apoderado 

que retire al alumno para que reflexione en su casa.  
- En caso de compartir o publicar fotos o videos en las redes sociales o internet sin 

autorización de las partes, se citará a los involucrados y de acuerdo al contenido, 
se hará la constancia respectiva en carabineros. 

- Suspensión de eventos escolares.  
 
4. Faltas gravísimas 

Se refiere a las faltas que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, tanto de forma presencial como a través 
de medios virtuales, tales como: 

- Porte y tenencia de armas de cualquier tipo.  
- Porte, venta o consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas.  
- Abusos físicos o psicológicos graves y/o reiterados. 
- Vandalismo (hostilidad a la propiedad ajena).  
- Difusión de fotografías íntimas y/o de connotación sexual de cualquier miembro de 

la comunidad.  
- Robo comprobado. 
- Amenazas, chantajes, estafas y demás abusos de confianza que atenten contra los 

derechos de las personas. 
- Comportamientos que atenten contra la moral y la dignidad de la persona, tales 

como actos obscenos, exhibicionismo, violación o intento de violación y abusos 
sexuales de cualquier tipo.  

- Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal chileno.  
 
Las posibles consecuencias para faltas gravísimas son: 

- Suspensión de eventos escolares. 
- Suspensión por tiempo definido por un máximo de 5 días renovable por una sola 

vez. 
- Condicionalidad Extrema con Posible No Renovación de Matrícula 
- Expulsión inmediata 
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Ante cualquier otra falta que no esté mencionada en este Reglamento, la Dirección del 
colegio se reserva el derecho de calificarla y sancionarla. 

 
b) Procedimiento de aplicación, camino de corrección e instancias de revisión 

 
La educación para la convivencia, que se hace viva en el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad y el esfuerzo, hace necesario establecer consecuencias frente a las faltas. 
 
Cuando un estudiante falta a una norma, se fomentará el diálogo para ayudar al alumno a 
descubrir el sentido de la norma, el origen de la falta, la o las personas perjudicadas por la 
situación y la búsqueda de un camino de reparación del daño causado. El profesor o 
asistente de la educación que constata una falta disciplinaria, dialogará con el estudiante 
con el propósito que reconozca la falta e incentivará el desarrollo de una actitud positiva, 
para llegar así a establecer un compromiso de cambio.  

 
El colegio busca que el alumno se haga consciente y responsable de sus faltas y en 
conjunto con su apoderado, se comprometa a revertir la conducta que entorpece el 
desarrollo y cumplimiento de los valores del colegio. 
 
Respecto de faltas al Reglamento de Convivencia, se seguirá el siguiente camino 
correctivo y formativo, acorde a la gravedad de las faltas, que no será aplicado 
necesariamente de forma secuencial: 

1) Entrevista con el alumno: conversación formal entre el alumno y su Profesor Jefe, 
de la cual se deja constancia escrita (formato entrevista con estudiante). En esta 
instancia se explicita la conducta esperada del alumno y se deciden estrategias o 
actos reparatorios a seguir. Tiene como objetivo lograr la toma de conciencia por 
parte del estudiante acerca de las faltas en que ha incurrido y de las consecuencias 
de ellas para sí mismo y los demás. Busca que el alumno se haga cargo de su 
propio aprendizaje formativo. De esta conversación el profesor pondrá en 
conocimiento al apoderado, mediante comunicación por agenda o correo 
electrónico. Esta instancia podría ser personal o grupal, según las características 
del caso. 

2) Consecuencia Educativa: instancia en que el alumno es citado formalmente a 
cumplir con algún servicio a la comunidad educativa o medida reparatoria para 
enmendar las faltas en que haya incurrido, la cual es informada al apoderado 
mediante agenda o correo electrónico. Su objetivo es que el alumno pueda 
reflexionar respecto de su conducta para no reiterarla en el futuro. Las 
consecuencias educativas pueden ser las siguientes: recuperación del tiempo 
perdido, realización de tareas que no se hayan realizado en su debido momento, 
reflexión sobre las faltas cometidas mediante ensayos, trabajos o guías reflexivas, 
disculpas privadas o públicas, reposición o devolución de bienes dañados o 
sustraídos, reparación de infraestructura dañada, hermosear dependencias del 
colegio, ordenar material de la biblioteca o de las bodegas, ayudar con el reciclaje 
del establecimiento, ayudar a las Asistentes de Coordinación de su respectivo ciclo, 
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ayudar a profesores en la creación de material educativo, realización de talleres 
grupales para alumnos menores sobre temas de convivencia escolar, crear 
material educativo y didáctico para alumnos menores, ayudar en eventos y 
ceremonias del Colegio.  

3) Carta de Compromiso con el Apoderado: si el alumno reincide en las conductas 
conversadas anteriormente con su Profesor Jefe y/o no toma conciencia a pesar de 
haber cumplido con sus consecuencias educativas, se citará al apoderado para 
firmar la Carta de Compromiso, con el propósito de obtener acuerdos concretos 
por parte de la familia y estudiante para mejorar. Este compromiso se volverá a 
firmar si el alumno vuelve a acumular nuevas faltas.  

4) Matrícula Condicional: Esta medida frente a faltas graves es firmada por el alumno 
y su apoderado con la Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación 
correspondiente. Además, deberá cumplir las medidas reparatorias estipuladas en 
el Reglamento.  

5) Condicionalidad Extrema: Esta medida es firmada por el alumno y su apoderado 
con Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación correspondiente. 
Además, deberá cumplir con las medidas reparatorias estipuladas en el 
reglamento. Se diferencia de la Matrícula Condicional por la reiteración de las 
faltas y/o por sus agravantes.  

6) Condicionalidad Extrema con Posible No Renovación de Matrícula: Esta medida 
es firmada por el alumno y su apoderado con el Director. En esta instancia se les 
informa a los apoderados que el caso del alumno será revisado a fin de año por el 
Consejo de Profesores, para evaluar si existe un peligro grave para la comunidad 
educativa debido a estas faltas. En este consejo, que se realizará la última semana 
de noviembre, se decidirá si el alumno revierte su estado disciplinario o pasa a la 
medida Cancelación de Matrícula. En caso de determinarse que no existe riesgo, se 
citará al alumno y a su apoderado a firmar una Carta de Compromiso para el año 
siguiente con las recomendaciones de sus profesores, junto con revocar la 
Matrícula Condicional Extrema con Posible No Renovación. En caso de 
determinarse que sí hay riesgo, se notificará la Cancelación de Matrícula para el 
año siguiente. 

7) Cancelación de Matrícula: En el Consejo de Profesores que se realiza a fin de año 
se revisan los casos de alumnos con Condicionalidad Extrema con Posible No 
Renovación de Matrícula.  

 
La Dirección del colegio informará a los apoderados de la medida mediante una 
carta certificada y un correo electrónico con la misma adjunta. 

 
El apoderado tendrá un plazo de 15 días hábiles desde la notificación, para solicitar 
la reconsideración de la medida, mediante una carta de apelación. Frente a la 
apelación del apoderado, la Dirección convocará al consejo de profesores, para 
presentar los nuevos antecedentes y tomar una decisión.  
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En el caso que el Consejo de Profesores en conjunto con la Dirección reconsidere la 
medida tomada en una primera instancia, se notificará al apoderado y alumno de 
la decisión acordada. Posteriormente se citará al apoderado en conjunto con el 
alumno para asumir los compromisos para el año siguiente. 

 
En el caso que el Consejo de Profesores en conjunto con la Dirección considere 
mantener la medida tomada en una primera instancia, se notificará al apoderado y 
estudiante de la decisión acordada mediante una carta certificada y correo 
electrónico con la misma adjunta. Luego de esto, en un plazo de 5 días hábiles se 
dará aviso a la Superintendencia de Educación de la cancelación de matrícula del 
alumno en cuestión, adjuntando en su carpeta, su hoja de vida del año vígente, el 
camino disciplinario, acuerdos, entrevistas, carta de apelación (si fue presentada), 
acta del consejo de profesores, documentos que acrediten las faltas que dan lugar 
a la medida, notificaciones y reglamento interno. 

 
8) Expulsión inmediata: Se aplica ante faltas gravísimas, por considerar que el 

comportamiento del alumno implica un riesgo real y no potencial para la 
integridad de los miembros de la comunidad educativa.  

 
Se procederá a realizar la denuncia correspondiente por la falta cometida, si es que 
corresponde a una conducta tipificada como delito dentro del código penal chileno. 
 
Se suspenderá de forma inmediata al alumno por un periodo máximo de 5 días, mientras 
se lleva a cabo el procedimiento correspondiente. Este periodo podrá ser prorrogado una 
sola vez por igual período.  
 
Para la expulsión inmediata se procederá a realizar el mismo procedimiento establecido 
en la Cancelación de Matricula (notificación, apelación y notificación a la 
Superintendencia). 
 
Importante considerar:  
 
Una semana antes del cierre del primer semestre, se realizará un consejo donde se 
revisará la situación de los alumnos que se encuentran con Matrícula Condicional o 
Matrícula Condicional Extrema. Aquí se evaluará si se revoca la medida o el alumno 
continua con ella el segundo semestre. Luego de esta instancia se les enviará un correo a 
los apoderados informándoles de la situación disciplinaria de su hijo para el segundo 
semestre y se otorgarán recomendaciones con el fin de apoyar al alumno en su proceso 
formativo.  
 
En el caso de que los apoderados no colaboren en el camino correctivo de sus pupilos o no 
consideren las sugerencias entregadas por el colegio, el establecimiento se encuentra 
facultado para solicitar a la Superintendencia una mediación entre ambos, en vistas a 
solucionar la situación.  
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Si el apoderado no se presenta en dos ocasiones en que es citado por conducto oficial 
(teléfono, libreta o correo oficial) o se niega a la firma de algunos de los documentos 
correspondientes al camino de corrección, este se dará por firmado para efectos del 
colegio.  
 
Ante la notificación de alguna de estas medidas, el Profesor Jefe deberá registrar en el 
Libro de Clases, junto a la fecha, el nombre de la acción realizada: Entrevista, 
Consecuencia Educativa, Carta de Compromiso, Condicionalidad, Condicionalidad Extrema 
o Condicionalidad Extrema con posible No Renovación de Matrícula. Adicionalmente se 
registrará como una observación adicional en el registro web disponible en Schoolnet.  
 
Cabe destacar que será responsabilidad del apoderado disponer de alternativas para 
garantizar su continuidad de estudios en otro establecimiento, en caso de ser rechazada 
su apelación. 
 

XI. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

A. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR Y COMITÉ DE BUENA 
CONVIVENCIA 

Consejo Escolar  
El colegio da cumplimiento a la exigencia legal y cuenta con su Consejo Escolar, que tiene 
por funciones estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 
proyecto educativo, promover una buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 
violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 
El Consejo Escolar es presidido por el Director y cuenta con la participación al menos de 
un representante del sostenedor, el encargado de convivencia escolar, un representante 
de los profesores, el presidente del centro de padres, el presidente del Centro de Alumnos 
y un representante de los asistentes de la educación. Tiene carácter informativo, 
consultivo y propositivo y sesiona al menos cuatro veces al año. 
 

B. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Subcoordinador de Formación, asume la función de encargado de convivencia del ciclo 
correspondiente. 
 

C. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ANUAL 
Con el objeto de promover la buena convivencia y aprender a convivir con respeto a las 
diferencias el colegio asume especial relevancia al desarrollo de estrategias para la 
formación de los alumnos al alero de los valores del esfuerzo, responsabilidad, 
honestidad y respeto, con el fin de promover el buen trato, el respeto y prevenir 
cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes. 
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a) Enfoque formativo de la convivencia escolar 
1. Socialización del Reglamento de Convivencia Escolar y “Reglas de Oro” con los 

alumnos. 
 
Objetivo:  
Propiciar el desarrollo de una sana convivencia y un clima adecuado para el aprendizaje, a 
través del conocimiento y apropiación de este Reglamento de Convivencia.  
Descripción: 
Cada Profesor Jefe debe dar a conocer a los alumnos cuales son las normas de 
comportamiento dentro y fuera de la sala de clases, sobre la base de los cuatro valores 
fundamentales del Sagrado Corazón: responsabilidad, honestidad, respeto y esfuerzo.  
Se conversa y se genera una instancia de reflexión, adecuada a la edad de los alumnos, 
acerca de las reglas de oro. Las reglas de oro de Convivencia Escolar quedarán expuestas 
en las paredes de la sala de clase de modo de reforzarlas y recordarlas diariamente.  
Plazo: 
En las primeras clases de orientación del año escolar, cada Profesor Jefe explica las 
normas y el sentido de estas y luego lo continúan reforzando durante el año todos los 
profesores de las distintas asignaturas.  
 

2. Talleres de intervención en aula  
Objetivo: 
Abordar problemáticas de la contingencia de manera oportuna, diseñando un plan de 
intervención para un grupo específico de acuerdo a las necesidades detectadas. 
 
Descripción: 
Si se determina un problema a nivel de curso, el Subcoordinador de Formación junto con 
el Profesor Jefe y otros profesores involucrados, realizarán un taller de apoyo para 
intervenir las dificultades que se presentan y potenciar el desarrollo de habilidades socio-
afectivas.  
Plazo: 
Cada intervención es diseñada según la problemática a abordar y las necesidades y 
características de cada curso. El número de sesiones, así como la frecuencia, serán 
determinadas según la naturaleza y el alcance del problema. 
 

3. Retiro formativo de curso 
Objetivo:  
Propiciar un ambiente de reflexión abordando temáticas relacionadas con los pilares y 
valores del colegio, acordes a cada curso. Fomentar participación y compañerismo. 
Descripción: 
Una vez al año, cada curso tiene un retiro que se hace durante la jornada escolar. Dentro 
de las actividades se trabaja el valor del respeto, el cual es transcendental en cuanto tiene 
relación con la promoción de una sana convivencia. Asimismo, se aborda un tema que 
esté directamente relacionado con las necesidades que el Profesor Jefe ha visto en cada 
curso en particular. 
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Plazo: 
Entre marzo y diciembre, un día entre lunes a viernes entre los módulos 3 y 9 de la 
jornada escolar. Debe realizarse uno por curso cada año. 
 

4. Plan de Orientación 
Objetivo: 
Promover el desarrollo integral de los alumnos que permita, entre otras cosas, la 
consecución de un clima de aprendizaje y de respeto, además de una sana convivencia 
escolar.  
Descripción: 
Cada curso cuenta con su propio plan de orientación, el cual incluye actividades 
orientadas a trabajar según los ejes propuestos por el MINEDUC: crecimiento personal, 
relaciones interpersonales, participación y pertenencia, y trabajo escolar. Todos los cursos 
realizan actividades en función de estos ejes, dirigidos por el Profesor Jefe, quien planifica 
estas instancias con apoyo del Subcoordinador de Formación. 
Plazo:  
Semanalmente en la hora de orientación durante todo el año escolar. 
 

5. Charlas de especialistas externos  
Objetivo:  
Informar a los alumnos sobre temas relacionados al consumo y tráfico de drogas, 
autocuidado y sexualidad; se espera que esto sea explicado abarcando los siguientes 
puntos: cómo se da en la edad escolar, abordaje y posibles consecuencias personales, 
familiares y sociales. 
Descripción: 
Se solicita a distintas instituciones, como pueden ser PDI, carabineros, municipio u otro, 
que asistan al colegio a realizar charlas de interés para los distintos ciclos, de acuerdo a 
sus edades y problemáticas. En éstas, se abordan temáticas de consumo de drogas, ley de 
responsabilidad penal adolescente, prevención del “matonaje” escolar, embarazo 
adolescente y ciber-crimen, entre otras.  
Plazo: 
Fechas sujetas a disponibilidad de las distintas instituciones. 
 

6. Mezclas de cursos 
Objetivo: 
Fomentar un mejor desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. Potenciar la 
visión y perspectiva de los niños/jóvenes respecto a sus compañeros como una generación 
más que como un curso específico. Fomentar la adaptación y flexibilidad a los cambios y 
desafíos del medio. Con la mezcla, se entregan posibilidades de desarrollar y mostrar 
nuevas formas de interacción, ampliar redes incluyendo a las familias, habilidades sociales 
y características personales. Favorecer y facilitar el desarrollo de un clima positivo en el 
aula y el desarrollo de vínculos sanos. 
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Descripción:  
La mezcla de los alumnos se realiza en base a un sociograma, las calificaciones obtenidas 
durante el año y a la observación de clases por parte de diferentes agentes del colegio. En 
base a estos resultados, se realizan diferentes actividades inter-generación con el objetivo 
de integrar a los alumnos y promover una adecuada y sana convivencia entre ellos. 
Plazo: 
En agosto y septiembre se realizan y se analizan los sociogramas. Las actividades 
intergeneración pueden programarse a lo largo del año y la redistribución de los cursos se 
realiza en el mes de noviembre y se termina de modificar en diciembre o enero, 
dependiendo del proceso de matrículas para el año siguiente.  

La Dirección del colegio se reserva el derecho de realizar la mezcla de los cursos de 
acuerdo con las necesidades, pudiendose tomar la decisión de realizarlo año a año o de no 
realizarlo en caso de no ser necesario. 

b) Participación y compromiso de toda la comunidad educativa 
1. Socialización del Reglamento de Convivencia Escolar con apoderados 

Objetivo: 
Involucrar y comprometer a los apoderados en la formación integral de sus hijos dando a 
conocer las formas de acción planteadas por el colegio, de manera de contar con su apoyo 
desde el hogar y así lograr un trabajo conjunto.  
Descripción: 
A principio de año, se informa a cada apoderado sobre el reglamento de convivencia 
escolar y el funcionamiento de éste. Se publican en la página web del colegio 
(www.colegiosc.cl), tanto el Reglamento de Convivencia como el de Evaluación. 
Plazo:  
Mes de marzo en reunión de apoderados. Documentos quedan disponibles para consulta 
en la página web del colegio durante todo el año. 
 

2. Socialización del reglamento de Convivencia Escolar con Docentes 
Objetivo: 
Informar y capacitar a todos los docentes de la comunidad educativa para actuar en 
diversas situaciones de convivencia. 
Descripción:  
Los documentos que detallan el reglamento y el protocolo de convivencia escolar se 
encuentran adjuntos en la carpeta del profesor, de manera que cada docente pueda 
revisarlos y acceder a la información cuando lo requiera. En el caso de los profesores 
nuevos, durante la jornada de inducción se hizo entrega del reglamento y se capacita en 
este tema.  
Plazo: 
Primer consejo de profesores inducción a docentes sobre Convivencia Escolar y 
Necesidades Educativas Especiales. 
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3. Celebración de días importantes para la comunidad escolar  
Objetivo: 
Destacar roles, labor y logros de cada uno de los integrantes, enfatizando el esfuerzo, 
trabajo en equipo y la importancia de cada uno de los actores para el funcionamiento de 
las actividades propuestas. 
Descripción: 
Se crearán instancias de reunión como comunidad para celebrar o conmemorar distintas 
situaciones a través de actos artísticos, actividades recreativas y/o académicas a los 
alumnos, profesores, auxiliares y secretarias. En estas celebraciones participan los 
delegados de cada curso, el centro de padres y alumnos, profesores, equipo directivo, 
entre otros, dependiendo de la naturaleza del acto. 
Plazo: 
Día del libro (abril), día del alumno (mayo), premiación fin de semestre (julio), día del 
auxiliar (junio), día de la Chilenidad (septiembre), día del profesor (octubre), aniversario 
del colegio (septiembre), Día de la música (noviembre), Ceremonia de fin de año 
(Diciembre).  
 

4. Olimpiadas SC 
Objetivo: 
Crear un clima de integración entre los distintos estamentos de la comunidad escolar 
potenciando la relación familia – colegio, en un ambiente lúdico y formativo. 
Descripción: 
Una vez al año se realizan las olimpiadas, en la que participan los alumnos de 1º a 6º 
Básico, sus familias y los funcionarios del colegio. Durante el día se realizan diversas 
actividades lúdicas y formativas. 
Plazo: 
Mes de abril. 
 

5. Talleres extra programáticos 
Objetivo: 
Favorecer y propiciar el buen uso del tiempo libre y el compartir con pares en instancias  
de recreación. 
 
Descripción: 
Se ofrecen talleres a los alumnos que se realizan luego de la jornada escolar. Esto con el 
fin de fomentar tanto el desarrollo de habilidades sociales como hábitos de vida 
saludable.  
Algunos de los talleres que se han impartido en años anteriores son: Instrumentos 
musicales, Arte, pintura y grabado, Coro, Tenis de mesa, Karate, Fútbol, Atletismo y 
Patinaje. 
Plazo: 
Su realización depende de la organización del Centro de Padres. 
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c) Los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos y 
responsabilidades 

1. Proceso de mediación escolar  
Objetivo: 
Reconocer a todos los miembros de la comunidad como iguales, personas todas que 
merecen respeto, que tienen derecho a expresar sus puntos de vista, y la responsabilidad 
de trabajar por las soluciones y de cumplir con acuerdos adquiridos. 
Descripción: 
Cuando surgen conflictos entre alumnos, la persona que lo detecta da aviso al Asistente 
de Coordinación, Profesor Jefe o Subcoordinador de Formación del ciclo correspondiente, 
quien realiza una Reflexión Mediada, en la que facilita la exposición de los puntos de vista 
de los involucrados, y la proposición de acuerdos para superar las diferencias. Si se 
presentan conflictos de mayor gravedad o en forma reiterada, se realiza una intervención 
de Mediación Escolar, a cargo de las encargadas de Convivencia Escolar. En esta se 
recogen los relatos, se analiza el conflicto y se determinan conjuntamente las soluciones y 
acuerdos a seguir. Si se repite dicha situación con alumnos, se pide a los apoderados estar 
presentes en la resolución del conflicto y se procede a realizar una Mediación Familiar, 
(Protocolo de Maltrato Escolar de este Reglamento)  
Plazo: 
Todo el año. 
 

2. Derivación de alumnos  
Objetivo: 
Que los alumnos reciban la atención oportuna y adecuada a sus necesidades de manera 
que desarrollen habilidades que permitan un buen trato y un aprendizaje adecuado. 
Descripción: 
Al detectarse situaciones de convivencia escolar en las que los mismos estudiantes se 
encuentran reiteradamente involucrados, las psicólogas evalúan la necesidad de realizar 
una derivación a especialistas externos, tanto en el caso de la víctima como del victimario. 
Se cita a los apoderados y se toma contacto con los especialistas, de manera de realizar un 
seguimiento del caso y trabajar en conjunto, con el fin de apoyar al alumno y favorecer la 
integridad de éstos.  
Así mismo, en caso de detectarse que algún alumno de nuestro colegio esté presentando 
conductas de riesgo, tales como autolesiones, ideación o conducta suicida, se seguirán las 
pautas estipuladas en el protocolo de acción pertinente. 
Plazo: 
Todo el año. 
 

3. Talleres para padres 
Objetivo: 
Mantener una comunicación permanente y simétrica, en la que el colegio pueda informar 
a los apoderados de alguna situación en particular y éstos por su parte estén al tanto de lo 
que ocurre y las medidas a tomar por ambas partes. Involucrar y comprometer a los 
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apoderados en la formación de los alumnos en temas relacionados con el crecimiento 
personal y el aprendizaje. 
Descripción: 
Frente a algún problema que se presente dentro del colegio, se citará a reunión a los 
apoderados de él o los cursos involucrados, de manera de establecer una comunicación 
fluida y trabajar en conjunto en las soluciones, responsabilidades y acciones a tomar por 
cada una de las partes. Asimismo, se promoverá en estas instancias que los apoderados 
sean informados y capacitados en temas relevantes a la edad de sus niños y/o jóvenes a 
cargo, promoviendo en ellos el fortalecimiento de sus habilidades parentales. 
Plazo:  
Según necesidad. 

 
D. USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES 

 
En el uso de tecnologías o redes sociales, se espera que los miembros de la comunidad 
SC tengan el mismo respeto y cuidado por los demás, que el que deben tener de forma 
presencial. Quien utilice tecnologías debe actuar buscando siempre el mayor bien de 
los demás, con amabilidad, responsabilidad y respeto, acorde a los valores de nuestro 
colegio. 
 
Es importante comprender que el maltrato, así como las faltas al respeto y a la 
honestidad, puede tener una mayor gravedad cuando se da a través de medios digitales. 
Esto debido a que, a diferencia del maltrato presencial, quienes son víctimas de éste a 
través de medios digitales se ven expuestos permanentemente a ser agredidos sin 
capacidad de defenderse (ya que se puede recibir una ofensa en cualquier momento) y 
expuestos frente a otros que son testigos silenciosos de estas situaciones. 
 
Por esto, es obligación de cualquier miembro de la comunidad escolar, estudiante, 
apoderado, profesor y asistente de la educación, denunciar según lo estipulado por el 
Reglamento de Convivencia, cuando conozca una situación de maltrato a través de redes 
sociales o internet. Para avanzar en una cultura del respeto, se deben denunciar de 
primera fuente estas situaciones. 
 
Asimismo, hay que recordar que es primera prioridad el resguardo de la integridad física y 
moral de los estudiantes, la cual debe anteponerse a cualquier tipo de reparo a la hora de 
denunciar. 
 
El propósito de este apartado es describir situaciones de este tipo en que aplica el 
Reglamento Escolar y sus riesgos asociados, así como normar sobre las prácticas de uso 
de los recursos tecnológicos para la obtención de información y para las comunicaciones 
sociales. 
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A continuación, se describirán cinco situaciones:  
- Privacidad,  
- Maltrato a través de redes sociales,  
- Ciberbullying,  
- Sexting, 
- Grooming.  

 
a) Privacidad y responsabilidad 

En el uso de internet y redes sociales, es necesario asegurar la privacidad de las cuentas 
personales. Quien crease con su nombre una cuenta en cualquier página o red social 
debe mantener en secreto el usuario y clave de estos, salvo con sus padres o apoderados. 
 
La privacidad de las cuentas es requisito para asegurar el buen uso de ellas y 
garantizar que quien las use sea responsable de sus acciones y de lo que ocurra con la 
cuenta en el futuro. 
 
Los miembros de la comunidad SC no deben permitir que otros usen sus cuentas 
personales. Si se conoce que algún miembro de la comunidad SC ha utilizado la cuenta 
de otra persona sin su consentimiento, debe informarlo inmediatamente a su profesor 
jefe. 
 
La utilización de cuentas colectivas (por ejemplo, Instagram de curso) requerirá que haya 
certeza de la persona que utiliza la cuenta o hace las publicaciones. Asimismo, el 
adulto responsable debe conocer quienes administran esta cuenta y las publicaciones o 
acciones que se realizan. Toda persona debe hacerse responsable de manera explícita de 
los comentarios o acciones que realice a través de ella. 
 
De existir páginas o cuentas cuya finalidad o uso se preste para atacar o molestar a otros 
de cualquier forma, las sanciones se aplicarán a todos aquellos que sigan o participen de 
ellas. 
 
Faltas asociadas: 
Graves: utilizar la cuenta, usuario o contraseña de otra persona para cualquier fin. 
Gravísimas: utilizar identidades falsas para acosar, engañar, molestar o causar miedo a 
otros. Usurpar identidad de otra persona mediante medios tecnológicos. Publicar de 
manera anónima para acosar, engañar, molestar o causar miedo a otros. Robar 
información mediante la utilización de tecnología. Robar y/o utilizar una cuenta de otra 
persona. Suplantación de identidad en redes sociales. 
 

b) Maltrato a través de redes sociales 
Se considerará “maltrato” el uso de garabatos, palabras ofensivas, difamación, el 
exponer información no fidedigna o de la que no se tiene certeza, avergonzar o causar 
miedo a algún miembro de la comunidad SC a través de internet o redes sociales (por 
ejemplo: WhatsApp, Instagram, publicación de memes, publicación de fotografías, 
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Facebook etc.). Esto puede ocurrir tanto de manera privada (enviado solo a la persona 
afectada) como en grupos o publicaciones de carácter público y ocurre de manera 
puntual u ocasional. 
 
Subir fotos a una red social sin autorización expresa de las personas retratadas, atenta 
contra la privacidad y autonomía de esas personas y es considerado una forma de 
maltrato. 
 
Cabe mencionar la importancia de una correcta utilización de los grupos de WhatsApp (u 
otras aplicaciones similares) de profesores, apoderados y alumnos, ya que no es admisible 
el maltrato en estos grupos a miembros de la comunidad SC. Debemos resguardar 
siempre el derecho a la intimidad, a la defensa y no exponer innecesariamente frente a 
personas no involucradas. Para la resolución de conflictos existen conductos regulares 
dentro de la comunidad escolar, los que están detallados en el Reglamento de 
Convivencia. 
 
Faltas asociadas: 
Graves: publicar o comentar de forma ofensiva. Hacer publicaciones ofensivas, falsas o 
cuyo objetivo sea maltratar de cualquier forma a alguna persona de la comunidad SC. 
Publicar fotos sin autorización expresa de las personas retratadas. 
Gravísimas: Amenazas de cualquier tipo. 
 

c) Ciberbullying 
Se comprende como ciberbullying cualquier conducta de hostigamiento, acoso o 
maltrato reiterado entre pares, que se da a través de medios digitales. Esta forma de 
violencia puede generar graves repercusiones en la salud física y mental de las personas 
afectadas y puede producir alteraciones a nivel social, familiar y académico. 
 
Ejercer ciberbullying atenta contra la dignidad y derecho de las personas y es contrario a 
los valores del SC. Lo mismo ocurre con la creación, administración y utilización de 
grupos que permitan hacer publicaciones anónimas que se presten para ciberbullying o 
para el maltrato de personas. 
 
Se comprende que quienes sean voluntariamente testigos de este tipo de maltrato, 
son corresponsables de él. 
 
En caso de amenazas graves o acoso reiterado (ciberbullying), el colegio solicitará a 
los apoderados hacer la denuncia en carabineros o PDI. El colegio realizará la denuncia en 
caso de que el apoderado se niegue a llevarla a cabo. 
 
Faltas asociadas: 
Graves: formar parte, “seguir”, compartir, comentar, poner “me gusta” a páginas, 
grupos o publicaciones que hostiguen o maltraten de cualquier forma a personas de la 
comunidad SC. Ser testigo de situaciones de maltrato o ciberbullying, sin denunciar la 
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situación o intentar proteger a las personas responsables de esto, observando 
pasivamente la agresión. 
Gravísimas: Hostigar, maltratar o agredir a otro miembro de la comunidad SC de 
forma reiterada. Crear y/o administrar grupos o cuentas cuyo objetivo sea el 
hostigamiento o maltrato de algún miembro de la comunidad SC. 
 

d) Sexting 
Se comprende como “Sexting”, el envío de imágenes íntimas o de contenido sexual a 
través de redes sociales, producidas generalmente por el propio remitente. El sexting, 
cuando involucra a menores de edad, puede constituir un delito grave por tratarse de 
pornografía infantil. 
 
Si bien el envío inicial de las imágenes puede darse dentro de una relación de confianza 
(por ejemplo, entre pololos), existe un alto riesgo de difusión de este contenido y 
vulneración de la privacidad de la persona afectada, situación que debe prevenirse 
evitando todo envío de este tipo de fotografías. 
 
En el caso de que un miembro del SC estuviese en conocimiento de la existencia de fotos 
íntimas de algún alumno que, con o sin su consentimiento, se encuentren en posesión de 
otras personas, deberá comunicarse inmediatamente con el Subcoordinador de 
Formación, quien procederá a comunicar la situación a los apoderados de los alumnos 
involucrados (tanto quien porta las imágenes como quien es retratado/a en ellas), 
siempre velando por la privacidad de los involucrados. 
 
Quienes reciban imágenes íntimas o con contenido sexual debe eliminarlas de sus 
dispositivos y jamás debe reenviarlas a otras personas. A quien posea estas imágenes se 
le solicitará la eliminación total de éstas, de manera inmediata. 
 
La difusión de imágenes de esta naturaleza ya sea de forma particular o masiva, es de 
carácter gravísimo y constituye delito. Es responsabilidad del colegio denunciar y dejar 
constancia en la Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones para evitar caer en 
círculo de pornografía infantil. 
 
Faltas asociadas: 
Graves: envío de fotos íntimas a otras personas. Posesión de imágenes íntimas o de 
contenido sexual de otras personas. 
Gravísimas: difusión de imágenes íntimas o de carácter sexual, con o sin el 
consentimiento de la persona retratada.  

 
e) Grooming 

Se entienden como grooming las acciones deliberadas por parte de un adulto con el 
objetivo de establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, para obtener una 
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso 
como preparación para un encuentro sexual. 
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En el caso de que un miembro del SC estuviese en conocimiento de que algún alumno es 
víctima de grooming, deberá comunicarse inmediatamente con el Subcoordinador de 
Formación, quien procederá a comunicarla situación a los apoderados del alumno 
involucrado. 
 
Esta situación debe ser evaluada con el alumno y sus apoderados, a los que se les 
solicitará hacer las correspondientes denuncias ante la Fiscalía, Carabineros o Policía de 
Investigaciones. 

 
E. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

ACTUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
a) Acoso escolar (bullying) 

Definición: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 
grave ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición” (Ley General de Educación, art.16B).  
 
Consideraciones del procedimiento y registro 

- Las acciones realizadas en el manejo de la situación de acoso escolar, por ser una 
forma especialmente grave de maltrato escolar, quedarán registradas en los 
formularios definidos para tales efectos, siendo archivados en las carpetas 
confidenciales. 

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible Bullying quedarán 
registradas en el libro de clases inmediatamente y se aplicará el camino correctivo 
expresado en nuestro Reglamento de Convivencia. 

- Respecto del registro y resolución del proceso:  
• Las medidas disciplinarias solo serán comunicadas al estudiante sancionado y su 

apoderado, ya que se entiende que el camino correctivo de cada alumno es 
confidencial. 

• Los documentos archivados en la carpeta del alumno solo podrán ser conocidos 
por miembros del equipo directivo y profesores jefes de los alumnos involucrados. 
Podrán tener acceso a estos archivos las autoridades educacionales o judiciales 
que tengan competencia sobre tales materias. Asimismo, especialistas externos 
que el colegio requiera consultar.  
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Protocolo de acción 
 
Recepción de la información:   

- Los apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así ́ como los equipos 
docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar 
situaciones de acoso escolar, dando aviso al Profesor Jefe del alumno en primera 
instancia, o el Subcoordinador de Formación. Esto mediante correo electrónico o 
solicitando entrevista formal.  

- La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por acoso escolar entre 
estudiantes, deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de 
los hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quien 
reportó el hecho. La persona que ejecuta el protocolo es el Subcoordinador de 
Formación, quien puede delegar algunas funciones en otros miembros del colegio. 

- La recepción de reportes e indagación de posible acoso escolar entre estudiantes 
podrá ser realizado, preferentemente, por el Profesor Jefe de los alumnos posibles 
involucrados. En su defecto, estas responsabilidades podrán recaer en cualquier 
miembro del cuerpo docente, Coordinador Académico, Subcoordinador de 
Formación o Director.  

- El protocolo deberá iniciarse dentro de los primeros tres días hábiles desde que se 
toma constancia de los hechos, y dejar registro con la mayor cantidad de detalles 
posibles en el formato establecido para abordar conflictos de convivencia.  

- Las personas involucradas tendrán el derecho de conocer las acusaciones que se 
les realizan y deberán mantener estricta confidencialidad respecto del 
procedimiento en curso.  

- En caso de conflictos entre terceros, se podrá resguardar la identidad del 
informante si es necesario.  

- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de 
los posibles involucrados, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad 
que corresponda a los temas tratados. 

 
Procesamiento de la información:  

- Al inicio de un proceso de acoso escolar entre estudiantes, el Subcoordinador de 
Formación deberá notificar a los padres y apoderados de los posibles involucrados 
de esta situación, por cualquier medio formal escrito o via entrevista personal. 

- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para 
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el acoso 
escolar reportado. Recabará información entrevistando a los posibles involucrados 
y, si es necesario, posibles testigos. Dentro de las acciones se deberá escuchar las 
versiones de los posibles involucrados y acoger los posibles descargos que ellos (u 
otros interesados, tales como los apoderados) pudieran presentar, se podrá revisar 
documentos o informes, solicitar informes o realizar otras acciones que sean 
prudentes y convenientes para manejar la situación conforme a un justo 
procedimiento. 
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- En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles 
involucrados, el indagador podrá aplicar las siguientes medidas de conciliación 
(excluyendo, salvo excepciones, la mediación escolar, dada la condición de 
asimetría en que se encuentran los involucrados):  

• Aplicación de reflexión personal con los alumnos involucrados. 
• Aplicación de actos reparatorios y/o medidas de resguardo: en casos que 

lo ameriten el o los alumnos deberán reparar su falta mediante la 
realización de actos, consecuencias educativas o compromisos hacia su 
compañero.  

• Aplicación de mediación familiar: en casos de mayor gravedad, los 
miembros del Equipo Directivo podrán determinar la necesidad de realizar 
una mediación familiar. Esta se lleva a cabo con los apoderados, con la 
finalidad de conocer las opiniones de los padres y lograr acuerdos entre los 
involucrados. Esta instancia es dirigida por el Coordinador Académico o 
Director como evaluador y el Subcoordinador de Formación como 
mediador. 

• Aplicación de posibles medidas disciplinarias, medidas pedagógicas y/o 
actos reparatorios posibles de aplicar, según lo establecido en el camino 
correctivo de nuestro reglamento de convivencia escolar.  

• Dependiendo del tipo de falta y del acuerdo establecido entre los alumnos 
posibles involucrados (acuerdo refrendado por sus respectivos 
apoderados), también se pueden considerar la aplicación de procesos de 
conciliación o arbitraje para resolver el reclamo.  
 

Durante todo el proceso, parte o incluso con posterioridad al cierre del mismo, se podrá 
establecer o sugerir una o más de las siguientes medidas:  

- Medidas de Apoyo interno o externo, pudiendo ser de carácter terapéutico para 
los posibles involucrados (posibles víctimas y supuestos autores del acoso).  

- Medidas de trabajo con los cursos de los alumnos posibles involucrados, dirigidas 
a la sensibilización acerca del problema del acoso escolar, promoción de la buena 
convivencia, formas pacificas de resolución de conflictos, prevención del acoso 
escolar, entre otras dirigidas a la toma de conciencia y prevención del acoso 
escolar. Se privilegiará el trabajo con Directivas de Curso para abordar estas 
temáticas. 

 
Si se desestima el acoso escolar, se procederá a continuar aplicando el protocolo de 
maltrato escolar entre estudiantes.  
 
Es deber de los alumnos y apoderados colaborar con las instancias definidas por este 
protocolo para la resolución de conflictos, participando de estas y buscando siempre 
solucionar para favorecer una buena convivencia a futuro. Ante la negación de un alumno 
y/o su apoderado a reparar o participar de estas instancias, se comprenderá que no 
cumple con lo establecido en el reglamento y se aplicarán las medidas correspondientes.  
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Resolución 
- El indagador deberá presentar los antecedentes a algún miembro del equipo 

directivo, quienes serán los responsables de resolver en definitiva la aplicación de 
medidas disciplinarias o la desestimación del conflicto. Se dejará constancia del 
proceso realizado en la carpeta del alumno y en el libro de clases. 

- El encargado del protocolo podrá incluir apoyos pedagógicos hacia el alumno 
afectado en caso de ser necesario, o solicitar apoyo psicosocial externo a los 
apoderados de los alumnos involucrados, si el caso lo amerita. 

- El encargado de ejecutar el protocolo, o algún miembro del equipo directivo, 
deberá informar de lo ocurrido a los padres de los alumnos involucrados vía correo 
electrónico o entrevista presencial. 

- La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el 
inicio de la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles 
más en casos en que no se llegue a acuerdo.  

- En caso que las partes involucradas, no aporten a la resolución del conflicto y no se 
cumplan con los acuerdos estipulados, el Subcoordinador de Formación procederá 
a realizar la derivación del caso a las Oficinas de Protección del menor. 

- El Subcoordinador de Formación, en conjunto con él o los profesores jefes de los 
alumnos involucrados, deberán dejar constancia de una reunión en que se analiza 
el caso y se toman medidas para el resguardo de los alumnos.  

- En aquellas situaciones que pudieran ameritar, condicionalidad extrema, 
condicionalidad extrema con posible no renovación, o expulsión inmediata, la 
medida solo podrá ser resuelta por el Director, o quien subrogue.  

- Las resoluciones de las medidas de arbitraje o conciliación, una vez establecidas y 
autorizadas por los apoderados de los posibles involucrados, serán comunicadas a 
todos los participantes para su ejecución, siendo responsable de realizar esta 
gestión la persona a cargo del protocolo de acción correspondiente.  

- La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada vía correo electrónico o 
entrevista a las partes involucradas. 

 
Recursos de apelación.  

- Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones de reparación 
adoptadas por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto acoso 
escolar entre estudiantes. Para ello contaran con un plazo de cinco días hábiles, 
contados desde el día en que se les notificó la resolución adoptada.  

- Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente 
autentificada, a quien haya resuelto la medida. Serán respondidas dentro de un 
plazo de cinco días hábiles, previa consulta al Subcoordinador de Formación y 
Profesor Jefe del estudiante.  

- Para las faltas de acoso escolar que involucren Condicionalidad Extrema con 
Posible No renovación de matrícula o Expulsión Inmediata, se deberá seguir los 
pasos determinados en nuestro Reglamento Escolar para estos casos. (Camino 
Correctivo).  
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b) Ciberacoso o ciberbullying 
Definición: Es el maltrato psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (por 
ejemplo en Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede 
manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con 
vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información 
personal. 
 
Formas mediante las cuales se puede producir: 

- A través del correo electrónico, o mensajes de cualquier plataforma, enviando 
mensajes desagradables, ofensivos, intimidantes o amenazantes.  

- A través de la publicación en cualquier red social, de fotos, videos o páginas web 
de carácter ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio.  

- A través del celular, con mensajes de texto, imágenes, mensajes de voz con 
contenido agresivo, amenazante, molesto o intimidatorio.  

 
En caso que el establecimiento no conozca la identidad del agresor, la falta cometida 
aplique a grooming, sexting y amenazas de muerte, el Director procederá a realizar la 
denuncia en Policía de Investigaciones (remítase al protocolo de vulneración de derecho), 
para así llevar a cabo la investigación y poder proporcionar la seguridad y tranquilidad al 
alumno que esté siendo agredido.  
 
Consideraciones del procedimiento y registro 

- Las acciones realizadas en el manejo de la situación de ciberacoso, por ser una 
forma especialmente grave de maltrato escolar, quedarán registradas en los 
formularios definidos  

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible ciberacoso quedarán 
registradas en el libro de clases inmediatamente y se aplicará el camino correctivo 
expresado en nuestro Reglamento de Convivencia. 

- Respecto del registro y resolución del proceso:  
• Las medidas disciplinarias solo serán comunicadas al estudiante sancionado y 

su apoderado, ya que se entiende que el camino correctivo de cada alumno es 
confidencial. 

• Los documentos archivados en la carpeta del alumno solo podrán ser 
conocidos por miembros del equipo directivo y profesores jefes de los alumnos 
involucrados. Podrán tener acceso a estos archivos las autoridades 
educacionales o judiciales que tengan competencia sobre tales materias. 
Asimismo, especialistas externos que el colegio requiera consultar.  
 

Protocolo de acción 
 

Recepción de la información:   
- Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación 

deberán informar situaciones de ciberacoso, dando aviso al Profesor Jefe del 
alumno en primera instancia, o a el Subcoordinador de Formación y entregando la 
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mayor cantidad de pruebas que apoyen la acusación de que se ha sido acosado a 
través de las redes sociales (imágenes o pantallazos). Esto mediante correo 
electrónico o solicitando entrevista formal.  

- La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por acoso escolar entre 
estudiantes deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de 
los hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quién 
reportó el hecho. La persona que ejecuta el protocolo es el Subcoordinador de 
Formación del ciclo correspondiente, quien puede delegar algunas funciones en 
otros miembros del colegio. 

- La recepción de reportes e indagación de posible acoso escolar entre estudiantes 
podrá ser realizado, preferentemente, por el Profesor Jefe de los alumnos posibles 
involucrados. En su defecto, estas responsabilidades podrán recaer en cualquier 
miembro del cuerpo docente, Coordinador Académico, Subcoordinador de 
Formación o Director. 

- El protocolo deberá iniciarse dentro de los primeros tres días hábiles desde que se 
toma constancia de los hechos, y dejar registro con la mayor cantidad de detalles 
posibles en el formato establecido para abordar conflictos de convivencia.  

- Las personas involucradas tendrán el derecho de conocer las acusaciones que se 
les realizan y deberán mantener estricta confidencialidad respecto del 
procedimiento en curso.  

- En caso de conflictos entre terceros, se podrá resguardar la identidad del 
informante, si es necesario.  

- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de 
los posibles involucrados, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad 
que corresponda a los temas tratados. 

 
Procesamiento de la información:  

- Al inicio de un proceso de acoso escolar entre estudiantes, se deberá notificar a los 
padres y apoderados de los posibles involucrados esta situación, por cualquier 
medio formal escrito o via entrevista personal. 

- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para 
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el acoso 
escolar reportado. Recabará información entrevistando a los posibles involucrados 
y, si es necesario, posibles testigos. Dentro de las acciones se deberá escuchar las 
versiones de los posibles involucrados y acoger los posibles descargos que ellos (u 
otros interesados, tales como los apoderados) pudieran presentar, se podrán 
revisar documentos o informes, solicitar informes o mayor información o realizar 
otras acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación 
conforme a un justo involucrados, el indagador podrá aplicar las siguientes 
medidas de conciliación (excluyendo, salvo excepciones, la mediación escolar, 
dada la condición de asimetría en que se procedimiento. 

- En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles 
involucrados:  
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• Aplicación de reflexión personal con los alumnos involucrados o a nivel de 
curso. 

• Aplicación de actos reparatorios y/o medidas de resguardo: En casos que lo 
ameriten el o los alumnos deberán reparar su falta mediante la realización de 
actos, consecuencias educativas o compromisos hacia su compañero.  

• Aplicación de mediación familiar: En casos de mayor gravedad, los miembros 
del Equipo Directivo podrán determinar la necesidad de realizar una mediación 
familiar. Esta se lleva a cabo con los apoderados, con la finalidad de conocer las 
opiniones de los padres y lograr acuerdos entre los involucrados. Esta instancia 
es dirigida por el Coordinador Académico, Director como evaluador y el 
Subcoordinador de Formación como mediador. 

• Aplicación de posibles medidas disciplinarias, medidas pedagógicas y/o actos 
reparatorios posibles de aplicar, según lo establecido en el camino correctivo 
de nuestro reglamento de convivencia escolar.  

 
Durante todo el proceso, parte o incluso con posterioridad al cierre del mismo, se podrá 
establecer o sugerir una o más de las siguientes medidas:  
Medidas de Apoyo, pudiendo ser de carácter terapéutico para los posibles involucrados 
(posibles víctimas y supuestos autores del acoso).  

- Exigencia de eliminar o reglamentar cuentas o plataformas que hayan sido 
utilizadas para fines de ciberacoso. 

- Medidas de trabajo con los cursos de los alumnos posibles involucrados, dirigidas 
a la sensibilización acerca del problema del ciberacoso, promoción de la buena 
convivencia en redes sociales, formas pacificas de resolución de conflictos, 
prevención del ciberacoso, entre otras dirigidas a la toma de conciencia y 
prevención del ciberacoso. Se privilegiará el trabajo con Directivas de Curso para 
abordar estas temáticas. 

- Medidas de reparación a nivel de curso en casos de mayor magnitud, en que 
podrán realizar acciones de reparación hacia los alumnos afectados o hacia otros 
miembros de la comunidad escolar. 

 
Si se desestima el ciberacoso, se procederá a continuar aplicando el protocolo de 
maltrato escolar entre estudiantes.  
 
Es deber de los alumnos y apoderados colaborar con las instancias definidas por este 
protocolo para la resolución de conflictos, participando de estas y buscando siempre 
solucionar para favorecer una buena convivencia a futuro. Ante la negación de un alumno 
y/o su apoderado a reparar o participar de estas instancias, se comprenderá que no 
cumple con lo establecido en el reglamento y se aplicarán las medidas correspondientes.  
 
Resolución 

- El indagador deberá presentar los antecedentes a algún miembro del equipo 
directivo, quienes serán los responsables de resolver en definitiva la aplicación de 



 
 

 
 

100 

medidas disciplinarias o la desestimación del conflicto. Se dejará constancia del 
proceso realizado en la carpeta del alumno y en el libro de clases. 

- El encargado del protocolo podrá incluir apoyos pedagógicos hacia el alumno 
afectado en caso de ser necesario, o solicitar apoyo psicosocial externo a los 
apoderados de los alumnos involucrados, si el caso lo amerita.  

- El encargado de ejecutar el protocolo, o algún miembro del equipo directivo, 
deberá informar de lo ocurrido a los padres de los alumnos involucrados vía correo 
electrónico o presencialmente. 

- La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el 
inicio de la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles 
más en casos en que no se llegue a acuerdo.  

- Como el ciberacoso, para el reglamento de convivencia del colegio, posee carácter 
muy grave, el Subcoordinador de Formación, en conjunto con él o los profesores 
jefes de los alumnos involucrados, deberán dejar constancia de una reunión en 
que se analiza el caso y se toman medidas para el resguardo de los alumnos.  

- En aquellas situaciones que pudieran ameritar, condicionalidad extrema, 
condicionalidad extrema con posible no renovación, o expulsión inmediata, la 
medida solo podrá ser resuelta por el Director del colegio, o quien subrogue.  

- Las resoluciones de las medidas de arbitraje o conciliación, una vez establecidas y 
autorizadas por los apoderados de los posibles involucrados, serán comunicadas a 
todos los participantes para su ejecución, siendo responsable de realizar esta 
Gestion la persona a cargo del protocolo de acción correspondiente.  

- La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada vía correo electrónico o 
entrevista a las partes involucradas. 

 
Recursos de apelación.  

- Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones de reparación 
adoptadas por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto 
maltrato entre estudiantes. Para ello contaran con un plazo de cinco días hábiles, 
contados desde el día en que se les notificó la resolución adoptada.  

- Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente 
autentificada, a quien haya resuelto la medida. Serán respondidas dentro de cinco 
días hábiles, previa consulta a Subcoordinador de Formación y Profesor Jefe del 
estudiante.  

- Para las faltas de acoso escolar que involucren Condicionalidad Extrema con 
Posible No renovación de matrícula o Expulsión Inmediata, se deberá seguir los 
pasos determinados en nuestro Reglamento Escolar para estos casos (Camino 
Correctivo).  

 
c) Protocolos de maltrato escolar 

 
El presente protocolo está diseñado para abordar situaciones de maltrato dentro del 
ámbito escolar: 

- Maltrato entre estudiantes 
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- Maltrato de un estudiante a un funcionario del establecimiento 
- Maltrato de un apoderado a un funcionario del establecimiento 
- Maltrato de un adulto (apoderado o funcionario) a un estudiante del 

establecimiento 
- Maltrato de funcionario a funcionario del establecimiento 

 
Se entenderá como maltrato un comportamiento violento que cause daño físico o 
moral. Esto se diferencia del acoso escolar (bullying o ciberbullying) el cual implica una 
acción reiterada en el tiempo, en que existe la intención de provocar un daño y existe 
una asimetría entre las partes involucradas. 

 
Cabe destacar que, antes de intervenir, se deberá evaluar si el hecho ocurrido responde 
a maltrato, un conflicto aislado, o un caso de acoso escolar (bullying o ciberbullying). En 
caso de tratarse de acoso escolar, deberá activarse el protocolo específico para estos 
casos.  

 
Asimismo, ante casos de maltrato en que se constituyan delitos o se vulneren los 
derechos de un menor, el procedimiento deberá regirse el Protocolo ante Vulneración de 
Derechos, donde queda especificado los procedimientos para derivar a instituciones 
competentes o informar a Tribunales de Familia. 
 
En todos los casos de maltrato se respetarán los siguientes derechos de las personas 
involucradas: 

- El derecho a la presunción de inocencia de quienes sean acusados. 
- El derecho de todos los posibles involucrados a ser oídos y a presentar sus 

descargos. 
- El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas. 

 
Se comprende que siendo una comunidad educativa, se priorizará siempre el objetivo de 
educar y formar a nuestros alumnos fomentando en primer lugar el perdón, la reflexión 
y la reparación en caso de ser necesario. 
 

1. Maltrato entre estudiantes (se excluye acoso escolar) 
 
Elementos generales 
Definición: Se entenderá ́ por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional ya 
sea física o psicológica, realizada presencialmente, en forma escrita a través de medios 
tecnológicos o cibernéticos, entre estudiantes de la comunidad educativa, ocurridas en el 
establecimiento escolar o en actividades relacionadas al ámbito educativo, siempre que 
pueda: 

- Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales. 

- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
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- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
Consideraciones del procedimiento y registro 

- Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en la hoja de vida del 
libro de clases del alumno responsable en caso de que la conducta sea reiterada. 

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato escolar de 
carácter grave y muy grave quedarán registrada en el libro de clases 
inmediatamente y se aplicará el camino correctivo expresado en nuestro 
Reglamento de Convivencia. 

 
Respecto del registro y resolución del proceso: 

- Las medidas disciplinarias solo serán comunicadas al estudiante sancionado y su 
apoderado, ya que se entiende que el camino correctivo de cada alumno es 
confidencial. 

- Los documentos archivados en la carpeta del alumno solo podrán ser conocidos 
por miembros del equipo directivo y profesores jefes de los alumnos involucrados. 
Podrán tener acceso a estos archivos las autoridades educacionales o judiciales 
que tengan competencia obre tales materias. Asimismo, especialistas externos 
que el colegio requiera consultar. 

 
Protocolo de acción 

 
Recepción de la información: 

- Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así ́
como los equipos docentes, asistentes de la educación y directivos del colegio 
deberán informar situaciones de maltrato físico o psicológico entre estudiantes, 
dando aviso al Profesor Jefe del alumno en primera instancia, a Coordinador 
Académico o Subcoordinador de Formación correspondiente. 

- El protocolo podrá ser llevado a cabo por cualquier docente, asistente o miembro 
del equipo directivo del colegio, pudiendo solicitar ayuda de terceros. 
Preferentemente deberá aplicarlo el Profesor Jefe de los alumnos involucrados. 

- La persona del colegio que lleve a cabo este protocolo deberá iniciarlo dentro 
de los primeros tres días hábiles desde que se toma constancia de los hechos, 
y dejar registro con la mayor cantidad de detalles posibles en el formato 
establecido para abordar conflictos de convivencia. 

- Las personas involucradas tendrán el derecho de conocer las acusaciones que se 
les realizan y deberán mantener estricta confidencialidad respecto del 
procedimiento en curso. 

- En caso de c onflictos entre terceros, se podrá resguardar la identidad del 
informante si es necesario. 

- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de 
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los posibles involucrados, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad 
que corresponda a los temas tratados. 

 
Procesamiento de la información: 

- El encargado del caso podrá procesar los antecedentes recabados él mismo o 
solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 

- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para 
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato 
reportado. Recabará información entrevistando a los posibles involucrados y, si es 
necesario, posibles testigos. Dentro de las acciones se deberá escuchar las 
versiones de los posibles involucrados y acoger los posibles descargos que ellos (u 
otros interesados, tales como los apoderados) pudieran presentar. 

- En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los 
posibles involucrados, el indagador podrá aplicar las siguientes medidas de 
conciliación: 

• Aplicación de procesos de reflexión mediada: en casos de menor gravedad, 
se conversa con los alumnos incentivando la reflexión para promover una 
mayor conciencia sobre lo ocurrido y se deja registro de ello. 

• Aplicación de mediación escolar: en casos de mayor gravedad se cita a los 
involucrados, se aclara la situación y los alumnos involucrados proponen 
soluciones y realizan compromisos para que la situación se resuelva, 
buscando reparar el daño y el vínculo entre los alumnos. 

• Aplicación de actos preparatorios y/o medidas de resguardo: en casos que 
lo ameriten el o los alumnos deberán reparar su falta mediante la 
realización de actos, consecuencias educativas o compromisos hacia su 
compañero. 

• Aplicación de mediación familiar: En casos de mayor gravedad, los 
miembros del Equipo Directivo podrán determinar la necesidad de realizar 
una mediación familiar. Esta se lleva a cabo con los apoderados, con la 
finalidad de conocer las opiniones de los padres y lograr acuerdos entre 
los involucrados. Esta instancia es dirigida por el Coordinador Académico, 
Director como evaluador y Subcoordinador de Formación como mediador. 

• Aplicación de posibles medidas disciplinarias, medidas pedagógicas y/o 
actos reparatorios posibles de aplicar, según lo establecido en el camino 
correctivo de nuestro reglamento de convivencia escolar. 

 
Es deber de los alumnos y apoderados colaborar con las instancias definidas por este 
protocolo para la resolución de conflictos, participando de estas y buscando siempre 
solucionar para favorecer una buena convivencia a futuro. Ante la negación de un 
alumno y/o su apoderado a reparar o participar de estas instancias, se comprenderá que 
no cumple con lo establecido en el reglamento y se aplicarán las medidas 
correspondientes. 

 
Si el indagador desestima el maltrato, cerrará el proceso. 
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Resolución 
- Si existe una falta, y esta es de carácter grave o gravísima, el indagador 

deberá presentar los antecedentes a algún miembro del equipo directivo, quienes 
serán los responsables de resolver en definitiva la aplicación de medidas 
disciplinarias o la desestimación del conflicto. Se dejará constancia del proceso 
realizado en la carpeta del alumno y en el libro de clases. 

- El encargado del protocolo podrá incluir apoyos pedagógicos hacia el alumno 
afectado en caso de ser necesario, o solicitar apoyo psicosocial externo a los 
apoderados de los alumnos involucrados, si el caso lo amerita. 

- El encargado de ejecutar el protocolo, o algún miembro del equipo directivo, 
deberá informar de lo ocurrido a los padres de los alumnos involucrados vía 
correo electrónico. 

- La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el 
inicio de la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles 
más en casos en que no se llegue a acuerdo. 

 
Recursos de apelación 
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones de reparación 
adoptadas por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto maltrato 
entre estudiantes. Para ello contaran con un plazo de cinco días hábiles, contados desde 
el día en que se les notificó la resolución adoptada. 
 
Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente 
autentificada, a quien haya resuelto la medida. Serán respondidas dentro dentro de 
cinco días hábiles, previa consulta a Subcoordinador de Formación y Profesor Jefe del 
estudiante. 
 

2. Maltrato de estudiante a funcionario del SC 
 
Elementos generales 
Definición: Cualquier acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada 
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 
un funcionario del colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor 
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de 
cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, 
espiritual o físico. 
 
Consideraciones del procedimiento 

- Los profesionales y asistentes de la educación, así como deberán informar a el 
Subcoordinador de Formación, Coordinador Académico o Director, situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un funcionario del 
colegio, cuyo supuesto autor sea un estudiante del colegio. Esto a través de 
entrevista formal en que se deberá dejar constancia, con la mayor cantidad de 
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detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la 
identidad de quién reportó el hecho. 

- El supuesto autor de la falta, junto a su apoderado, tendrá derecho a conocer la 
identidad de quien presentó la queja, siempre y cuando este sea el mismo 
funcionario afectado, así como también, podrá conocer las circunstancias de la 
falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que pueda presentar su versión de los 
hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el estudiante acusado deberá mantener 
estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando y 
vincularse con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean 
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este caso. 

- En caso de que quien denuncie no sea la persona afectada, su identidad no será 
revelada salvo autorización expresa de esa persona, o que autoridades externas lo 
requieran. 

 
Registros del proceso: 

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de 
estudiante a funcionario quedarán registradas en los formularios definidos para 
tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por 
coordinación. 

- Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de estudiante- 
funcionario, asimismo, solo podrán conocer:  

• Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus 
respectivas contrapartes. 

• Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados 
con estos.  

Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la 
honra de las personas. 

- Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de 
estudiante a funcionario solo podrán ser conocidos por miembros del equipo 
directivo. 

- También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o 
judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se 
deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas 
en este mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del 
contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras personas, siempre 
y cuando esto se encuentre debidamente justificado. 

 
Protocolo de acción 

 
Recepción de la información:  

- Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de 
estudiante a funcionario, e indagarlos, son: Director, Coordinador académico y 
Subcoordinador de formación. 
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- Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento 
tanto al supuesto autor de la falta junto a su apoderado, como al funcionario 
supuestamente afectado, en un plazo máximo de 48 horas hábiles escolares. 
Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio formal escrito o vía 
entrevista personal, debiendo quedar constancia de la información entregada. 

- El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: las indagaciones deberán 
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin 
atribuir intencionalidad o culpabilidad al estudiante señalado como autor de la 
falta, mientras dure esta fase del proceso. 

- El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las 
acciones a seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: 
entrevistar a los posibles involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar 
orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al colegio, 
analizar diversos antecedentes o evidencias atingente. Dentro de las acciones será 
obligatorio escuchar las versiones de los posibles involucrados y acoger los 
posibles descargos que ellos (u otros interesados, tales como los apoderados) 
pudieran presentar. 

- En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán 
implementarse acciones de conciliación entre las partes, dirigidas por Director, 
Coordinador Académico, Subcoordinador de Formación. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el 
procedimiento y su ulterior resolución: 

• Respecto del funcionario del colegio: Si el encargado de indagar la situación lo 
estima pertinente, se sugerirá una evaluación para determinar su condición 
personal ante la situación que lo afecta. De acuerdo a los resultados de tal 
evaluación, el indagador recomendará la aplicación de las medidas disciplinarias o 
institucionales que se deriven de ésta. En el caso de que se haya otorgado licencia 
médica al funcionario afectado, el indagador dará curso al procedimiento 
institucional estipulado para estos casos. 

• Respecto del estudiante señalado como supuesto autor de la falta: Se le 
solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar 
en forma privada con el funcionario supuestamente afectado por la falta 
(interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una 
autoridad del colegio) y pudiendo ser aplicada la ley 21.128 de aula segura. 

 
Procesamiento del reclamo: 

- El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el 
mismo o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 

- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados 
para establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el 
maltrato reportado. 

- En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles 
involucrados, los encargados de la indagación deben considerar, a la luz del 
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proyecto educativo y reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de 
sugerir medidas a aplicar: 

• La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a 
la buena convivencia. 

• Las obligaciones reglamentarias y/o contractuales del estudiante, vinculadas a la 
obligación de proporcionar un buen trato a los funcionarios del colegio. 

• El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la 
aplicación del protocolo. 

• El grado de la falta cometida. 
• La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del 

afectado. 
• La conducta anterior del responsable; 
• Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta. 
• Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 
• Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de estudiante 

contra un funcionario, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior 
deben atenerse a las establecidas en los reglamentos y normativas que regulan la 
inserción del supuesto autor de la falta en la comunidad escolar: derechos y 
deberes reglamentarios del estudiante, las cuales deberán aplicarse en base al 
respeto y dignidad de los posibles involucrados y procurando la mayor protección 
y reparación del funcionario afectado. También se pueden aplicar las medidas 
alternativas derivadas de acuerdos establecidos en conciliación o arbitraje. 

 
Resolución 

- La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto 
maltrato de un estudiante a un funcionario será el Director, Coordinador 
Académico o Subcoordinador de Formación. 

- Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, el Subcoordinador de 
Formación, Coordinador Académico y Director deberán resolver si acepta, rechaza 
o modifica las conclusiones de la indagatoria. 

- La resolución final será comunicada a las partes involucradas separadamente 
(alumno con su apoderado y funcionario) y a quienes les corresponda tener 
conocimiento de ella, preferentemente, por la persona que ejecutó el protocolo. 
En su defecto, la comunicación final será realizada por la Subcoordinador de 
Formación, Coordinador Académico o Director. 

- En caso de comprobarse el maltrato de un estudiante a un funcionario, se 
aplicarán las sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, quedando 
constancia de esto en la carpeta del alumno. 

- La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el 
inicio de la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles 
más en casos en que no se llegue a acuerdo. 
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Recursos de apelación 
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las 
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de estudiante a 
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación a coordinación por escrito, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados desde el día en que se les 
notificó la resolución adoptada). 

 
La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y su 
resolución será considerada inapelable. 
 

3. Maltrato de un apoderado a funcionario del SC 
 
Elementos generales 
Definición: Cualquier acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada 
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por 
parte de un apoderado en contra de un funcionario del colegio, la cual pueda provocar al 
funcionario en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, 
fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 
desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Consideraciones del procedimiento 

- Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 
así como los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio 
deberán informar situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
hostigamiento contra un funcionario del colegio, cuyo supuesto autor sea un 
padre o apoderado del colegio, a través de entrevista formal. 

- La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato 
de apoderado a funcionario, deberá dejar constancia en una entrevista formal, 
con la mayor cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando 
claramente acreditada la identidad de quien reportó el hecho y comunicarlo a la 
Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación. 

- El reporte de supuesto maltrato apoderado-funcionario deberá ser presentado 
preferentemente a el Subcoordinador de Formación o Coordinador Académico. 
En su defecto, a el Director. 

- El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien 
presentó la queja, siempre y cuando este sea el mismo funcionario afectado, 
así como también, podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo 
anterior, con objeto de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus 
descargos. Sin embargo, el apoderado acusado deberá mantener estricta 
confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando y vincularse 
con la posible victima solo en los momentos y condiciones que sean 
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este caso. 



 
 

 
 

109 

- En caso de conflictos entre terceros (aquel que denuncia no siendo el 
funcionario afectado), se deberá resguardar la identidad del reclamante. Solo el 
Director, Coordinador Académico, Subcoordinador de Formación o los 
representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan 
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la 
identidad de un reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran). 

 
Registros del proceso: 

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de apoderado a 
funcionario quedaran registradas en los formularios de entrevistas, siendo 
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por coordinación. 

- Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de apoderado- 
funcionario, asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los 
procedimientos realizados por el colegio con sus respectivas contrapartes, ii) 
Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratadas con 
estos. Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y 
proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas 
situaciones, que se evaluaran caso a caso, el Director, Coordinador Académico o 
Subcoordinador de Formación podrán autorizar un grado mayor de conocimiento 
del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá las autoridades 
educacionales o judiciales competentes. 

- Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de 
apoderado a funcionario solo podrán ser conocidos por el Director, Coordinador 
Académico o Subcoordinador de Formación. También tendrán acceso a estos 
archivos las autoridades educacionales o judiciales que tengan competencia sobre 
tales materias. En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades 
del colegio o las externas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el 
conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas 
confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre 
debidamente justificado. 

 
Protocolo de acción 
 
Recepción de información: 

- Presentación del reclamo: Los miembros autorizados para recibir reclamos de 
posible maltrato de apoderado a funcionario son: Director, Coordinador 
Académico o Subcoordinador de Formación y podrán ser indagados por ellas. 
Dirección designará a un responsable del procedimiento, pudiendo este mismo 
delegar algunas tareas a otros miembros del colegio. 

- Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar de ellos tanto al 
supuesto autor de la falta, como al funcionario supuestamente afectado, en un 
plazo máximo de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá efectuarse 
por cualquier medio formal escrito o via entrevista personal, debiendo quedar 
constancia de la información entregada. 
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- El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones 
deberán dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del 
reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al apoderado señalado como 
autor de la falta, mientras dure esta fase del proceso. 

- El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las 
acciones a seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: 
entrevistar a los posibles involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar 
orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al colegio, 
analizar diversos antecedentes o evidencias atingente. Dentro de las acciones 
será obligatorio escuchar las versiones de los posibles involucrados y acoger los 
posibles descargos que ellos (u otros interesados, tales como los apoderados) 
pudieran presentar. 

- En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán 
implementarse acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por 
Director, Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el 
procedimiento y su ulterior resolución: 

• Respecto del funcionario del colegio: Si el indagador lo estima pertinente, se 
sugerirá una evaluación para determinar su condición personal ante la situación 
que lo afecta. De acuerdo a los resultados de tal evaluación, el indagador 
recomendará la aplicación de las medidas que se deriven de esta. En el caso de 
que se haya otorgado licencia médica al funcionario afectado, el indagador dará 
curso al procedimiento institucional estipulado para estos casos. 

• Respecto del apoderado señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará 
actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma 
privada con el funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones 
que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del 
colegio). 

 
Procesamiento de la información: 

- El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados 
él mismo o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 

- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados 
para determinar si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el 
maltrato reportado. 

- En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los 
posibles involucrados, los encargados de la indagación deben considerar, a la luz 
del Proyecto Educativo y Reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de 
sugerir medidas a aplicar: 

• La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a 
la buena convivencia. 

• Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales del apoderado, 
vinculadas a la obligación de proporcionar un buen trato a los funcionarios del 
colegio. 
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• El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la 
aplicación del protocolo. 

• El grado de la falta cometida. 
• La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del 

afectado. 
• La conducta anterior del responsable; 
• Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta. 
• Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

 
Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de apoderado 
contra un funcionario, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior deben 
atenerse a las establecidas en el ítem “Relación con Apoderados” de nuestro Reglamento. 
Los reglamentos y normativas que regulan la inserción del supuesto autor de la falta en la 
comunidad escolar: derechos y deberes reglamentarios del apoderado, contrato de 
servicios educacionales (padres o apoderados); las cuales deberán aplicarse en base al 
respeto y dignidad de los posibles involucrados y procurando la mayor protección y 
reparación del funcionario afectado. También se pueden aplicar las medidas alternativas 
derivadas de acuerdos establecidos en conciliación o arbitraje. 

 
Resolución 
La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de 
un apoderado a un funcionario será el Director, Coordinador Académico o 
Subcoordinador de Formación. 

 
Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, el Director, Coordinador 
Académico o Subcoordinador de Formación deberá resolver si acepta, rechaza o modifica 
las conclusiones de la indagatoria. 

 
La resolución final será ́comunicada a las partes involucradas (apoderado y funcionario) y 
a quienes les corresponda tener conocimiento de ella, preferentemente, por la persona 
que ejecutó el protocolo. En su defecto, la comunicación final será realizada por el 
Director, Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación. 

 
En caso de comprobarse el maltrato de un apoderado a un funcionario, se aplicarán las 
siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin perjuicio que se 
podrá efectuar las denuncias a los tribunales de justicia competentes si los hechos 
constituyeran delito: 

- Amonestación escrita al apoderado, dejando constancia en la carpeta del 
alumno/a. 

- Cambio inmediato de apoderado agresor. 
- Prohibición de acercamiento del apoderado agresor al funcionario agredido 
- Prohibición de entrada al colegio y sus dependencias. 

 
Además, el apoderado agresor deberá ejecutar los siguientes actos reparatorios: 
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- Entregar disculpas públicas al funcionario agredido. 
- Entregar disculpas por escrito. 

 
La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el inicio de 
la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles más. 

 
Recursos de apelación 
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las 
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de apoderado a 
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación a Dirección (o quien subrogue) por 
escrito, en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados desde el día en 
que se les notificó la resolución adoptada). 
 
La autoridad de apelación dispondrá de 15 días hábiles escolares para responder y su 
resolución será considerada inapelable. 
 

4. Maltrato de un adulto (apoderado o funcionario) a un estudiante 
 

Elementos generales 
Definición: cualquier acción u omisión ya sea física o psicológica, realizada en forma 
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de 
un adulto en contra de uno o más estudiantes del colegio, la cual pueda provocar al 
menor el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales, dificultando 
o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 
moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Consideraciones del procedimiento 

- Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio 
deberán informar situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 
hostigamiento contra un estudiante, cuyo supuesto autor sea un adulto de la 
comunidad escolar (apoderado, profesor, auxiliar, administrativo, directivo y 
otros). 

- La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de 
adulto a estudiante, deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles 
posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad 
de quien reportó el hecho. 

- El reporte de supuesto maltrato adulto-estudiante deberá ser presentado, 
preferentemente, al Profesor Jefe de los alumnos posibles involucrados. En su 
defecto, a Subcoordinador de Formación, Coordinador Académico o Director. 

- El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien 
presentó la queja, siempre y cuando este sea el mismo afectado o su apoderado, 
así como también, podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo 
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anterior, con objeto de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus 
descargos. Sin embargo, el adulto acusado deberá mantener estricta 
confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando y vincularse 
con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean 
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este 
caso. Más aún, tratándose de un funcionario del colegio, el establecimiento podrá 
disponer medidas que impliquen evitar el contacto entre este y la supuesta 
víctima. 

- En caso de conflictos entre terceros (aquel que denuncia no siendo el alumno 
afectado o su apoderado), se deberá resguardar la identidad del reclamante. Solo 
el Subcoordinador de Formación, Coordinador Académico, Director o los 
representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan 
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la 
identidad de un reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran). 

 
Registros del proceso: 

- Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de adulto a 
estudiante quedarán registradas en la hoja de entrevista, siendo archivadas en las 
carpetas confidenciales resguardadas por el Subcoordinador de Formación. 

- Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de adulto a estudiante, 
asimismo, solo podrán conocer:  

• Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus respectivas 
contrapartes. 

• Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con 
estos.  

- Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la 
honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se 
evaluaran caso a caso el Subcoordinador de Formación, Coordinador Académico o 
Director podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las 
contrapartes. La misma facultad poseerá las autoridades educacionales o 
judiciales competentes. 

- Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas 
de adulto a estudiante solo podrán ser conocidos por el Subcoordinador de 
Formación, Coordinador Académico, Director u otras personas autorizadas por 
ellas. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o 
judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se 
deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en 
este mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del 
contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras personas, siempre 
y cuando esto se encuentre debidamente justificado. 
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Protocolo de acción 
 
Presentación de la información: 

- Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de adulto a 
estudiante son: en primera instancia el Profesor Jefe del alumno, y también 
podrá ser planteado a el Subcoordinador de Formación, Coordinador Académico 
o Director según sea el caso presentado. 

- Cuando se reciba un reclamo, este debe ser formalizado en entrevista, en un 
plazo máximo de 48 hrs. hábiles escolares. 

- Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar tanto al supuesto 
autor de la falta, como a los padres o apoderados del alumno supuestamente 
afectado. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio formal escrito 
o via entrevista personal debiendo quedar constancia de la información 
entregada. 

- Quien indague, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las 
acciones a seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: 
entrevistar a los posibles involucrados y posibles testigos, citar a los apoderados, 
solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al 
colegio, analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, etc. Dentro de 
las acciones será obligatorio escuchar las versiones de los posibles involucrados y 
acoger los posibles descargos que ellos (u otros interesados, tales como los 
apoderados) pudieran presentar. 

- Las entrevistas o procedimientos indagatorios a realizar con el o los alumnos 
supuestamente afectados, la podrá realizar el Profesor Jefe, Subcoordinador de 
Formación, Coordinador Académico o Director, según sea el caso. 

- En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán 
implementarse mediaciones dirigidas por quien tome el caso y acompañado de 
alguien designado por él. El alumno supuestamente afectado por la falta, podrá 
estar acompañado por su apoderado o quien este designe, dejando constancia 
de ello por escrito. 

- Durante todo el proceso, el o los indagadores podrán establecer o solicitar a 
favor del estudiante supuestamente afectado medidas de apoyo, pudiendo ser 
de carácter terapéutico, y medidas especiales destinadas a garantizar la 
continuidad de su proceso educativo. Tales medidas serán analizadas caso a caso 
y se presentaran en la forma de un plan de acción cuyas condiciones de 
ejecución deberán responder al análisis de las circunstancias del hecho. 

- Durante el proceso se actuará en base al principio de inocencia del adulto que 
supuestamente cometió la falta, sin embargo se podrán determinar acciones que 
permitan la tranquilidad y seguridad del alumno durante el procedimiento 
realizado. Si el supuesto autor fuera apoderado del colegio, se le solicitará actuar 
con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma 
privada con el estudiante supuestamente afectado o sus apoderados 
(interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una 
autoridad del colegio). 
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Procesamiento de la información: 
- El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados o 

solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 
- En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para 

establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato 
reportado. 

- Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de adulto a 
estudiante, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior deben 
atenerse a las establecidas en los reglamentos y normativas que regulan la 
inserción del supuesto autor de la falta según sean apoderados o funcionarios, las 
cuales deberán aplicarse en base al respeto de la dignidad de los posibles 
involucrados y procurando la mayor protección y reparación del estudiante 
afectado. También se pueden aplicar las medidas alternativas derivadas de 
acuerdos establecidos en conciliación o arbitraje. 

- En el caso de que el supuesto autor de la falta no sea un miembro de la comunidad 
escolar, pero que se encuentre ligado a esta (ej. familiar de un funcionario o 
apoderado), se sugerirá la prohibición de ingreso al colegio. 

 
Resolución 

- La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto 
maltrato de un adulto a un estudiante será el Profesor Jefe, Subcoordinador de 
Formación, Coordinador Académico o Director, según quien llevó el caso. 

- La resolución final será comunicada a las partes involucradas (alumnos, 
apoderados, supuesto autor) y a quienes les corresponda tener conocimiento 
de ella, preferentemente, por la persona que ejecutó el protocolo. 

- La resolución del conflicto deberá realizarse dentro de 15 días hábiles desde el 
inicio de la indagación, con posibilidad de extender el proceso por 5 días hábiles 
más. 

 
Recursos de apelación 
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar a las resoluciones adoptadas por las 
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de adulto a estudiante. 
Para ello deberán presentar su apelación a el Director (o a quien subrogue) por escrito, 
en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados desde el día en que se les 
notificó la resolución adoptada). 
 
El Director designará a un miembro del equipo directivo o profesor que no haya 
participado de la indagación o resolución del caso apelado, el cual tendrá la 
responsabilidad de revisar y resolver la apelación presentada. Dispondrá ́ de quince días 
hábiles escolares para responder y su resolución será considerada inapelable. 
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5. Maltrato de un funcionario a un funcionario del SC 
  

Elementos generales 
Definición: Cualquier acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por 
parte de un adulto a otro adulto del colegio, la cual pueda provocar al funcionario en 
cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 
o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, 
dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño 
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Consideraciones del procedimiento 
Los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán 
informar situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un 
funcionario del colegio, cuyo supuesto autor sea otro funcionario del colegio, a través de 
entrevista formal. 
 
La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de 
funcionario a funcionario, deberá dejar constancia en una entrevista formal, con la 
mayor cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente 
acreditada la identidad de quién reportó el hecho. 
 
El reporte de supuesto maltrato de funcionario a funcionario, deberá ser presentado 
preferentemente, a su Coordinador Académico. En su defecto, a Director o 
Subcoordinador de Formación. 
 
El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien presentó la 
queja, siempre y cuando este sea el mismo funcionario afectado, así como también, 
podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que 
pueda presentar su versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el funcionario 
acusado deberá mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se 
esté realizando y vincularse con la posible victima solo en los momentos y condiciones 
que sean expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este 
caso. 
 
En caso de denuncia de terceros (aquel que denuncia no siendo el funcionario afectado), 
se deberá resguardar la identidad del reclamante. Solo el Director, Coordinador 
Académico, Subcoordinador de Formación o los representantes de organismos 
gubernamentales o judiciales que tengan competencia sobre estas materias, podrán 
autorizar el conocimiento de la identidad de un reclamante (si las circunstancias del caso 
lo requirieran). 
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Registros del proceso: 
 
Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de funcionario a 
funcionario quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo 
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de Convivencia 
Escolar. 
 
Las partes involucradas en un proceso de manejo de maltrato de funcionario a 
funcionario, asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos 
realizados por el colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales 
respecto de los contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará resguardar 
la confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio 
de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluaran caso a caso, el Director, 
Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación podrán autorizar un grado 
mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá las 
autoridades educacionales o judiciales competentes. 
 
Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de 
funcionario a funcionario solo podrán ser conocidos por el Director, Coordinador 
Académico y Subcoordinador de Formación. También tendrán acceso a estos archivos las 
autoridades educacionales o judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En 
situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio podrán 
autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas 
confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre debidamente 
justificado. 
 
Protocolo de acción 
 
Recepción de información: 

- Los miembros autorizados para recibir e indagar reclamos de posible maltrato de 
funcionario a funcionario son: Director, Coordinador Académico y Subcoordinador 
de Formación. El Director (o quien lo subrogue) designará a un responsable del 
procedimiento, pudiendo este mismo delegar algunas tareas a otros miembros del 
área académica del colegio. 

- Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento 
tanto al supuesto autor de la falta, como al funcionario supuestamente afectado, 
en un plazo máximo de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá 
efectuarse por cualquier medio formal escrito o via entrevista personal, debiendo 
quedar constancia de la información entregada. 

- Quien indague, según las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a 
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los 
involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar orientación y/o 
evaluaciones de especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos 
antecedentes o evidencias atingente. Dentro de las acciones será obligatorio 
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escuchar las versiones de los involucrados y acoger los posibles descargos que 
ellos pudieran presentar. 

- En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán 
implementarse acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por el 
Director, Coordinador Académico o Subcoordinador de Formación. 

- Se podrán tomar las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior 
resolución: 
• Respecto del funcionario afectado: si quien indaga lo estima pertinente, se 

sugerirá una evaluación para determinar su condición personal ante la 
situación que lo afecta. De acuerdo a los resultados de tal evaluación, el 
indagador recomendará la aplicación de las medidas que se deriven de esta.  

• Respecto del supuesto autor de la falta: se le solicitará actuar con prudencia 
frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el 
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser 
necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio). 

 
Procesamiento de la información: 
El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo 
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. En esta etapa, los 
antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para establecer si el caso 
debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato reportado. 
 
Resolución 
La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de 
un funcionario a funcionario será el Director, Coordinador Académico o Subcoordinador 
de Formación. Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, deberán resolver 
si acepta, rechaza o modifica las conclusiones de la indagatoria. 
 
La resolución final será comunicada a las partes involucradas (funcionarios) y a quienes 
les corresponda tener conocimiento de ella, preferentemente, por la persona que 
ejecutó el protocolo. 
 
En caso de comprobarse el maltrato de un funcionario a otro funcionario, se 
aplicarán las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin 
perjuicio que se podrá efectuar las denuncias a los tribunales de justicia competentes si 
los hechos constituyeran delito:  

• Amonestación escrita al funcionario, dejando constancia en carpeta. 
• Prohibición de acercamiento del funcionario agresor al funcionario agredido. 
• Entrega de disculpas verbales y escritas al funcionario agredido, en presencia de 

una autoridad del colegio, como el Director, Coordinador Académico o 
Subcoordinador de Formación. 
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Recursos de apelación 
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las 
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato. Para ello deberán 
presentar su apelación a dirección (o quien subrogue) por escrito, en un plazo máximo de 
cinco días hábiles escolares (contados desde el día en que se les notificó la resolución 
adoptada). 
 
La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y su 
resolución será considerada inapelable. 

 
F. PROTOCOLO PARA MEZCLAS DE CURSO 

 
La globalización y el impacto de las tecnologías de información y comunicación en nuestra 
sociedad, han provocado un aumento vertiginoso en la velocidad con que ocurren y se 
transmiten los hechos en el mundo. Frente a este escenario de constante cambio, se hace 
cada vez más necesario desarrollar en nuestros alumnos competencias para que puedan 
desenvolverse adecuadamente, tanto en el ámbito personal como social. Por lo anterior, 
es relevante contar con estrategias educativas que nos permitan prepararlos para 
responder debidamente a los diversos desafíos que deberán enfrentar nuestros alumnos.  
 
El Perfil del alumno SC promueve la búsqueda de la autonomía en nuestros estudiantes, 
mostrando iniciativa en su actuar, y abordando distintas situaciones con independencia, 
optimismo y seguridad en sus competencias; busca que asuman su aprendizaje y 
formación con verdadero protagonismo, siendo respetuosos y tolerantes, valorando a 
otras personas y diversas perspectivas.  
 
Como colegio católico cultivamos la buena convivencia social, afectiva, responsable y 
tolerante, promoviendo el entendimiento y complementación entre las personas que 
constituyen la comunidad educativa.  
 
La búsqueda constante del pleno desarrollo de nuestro proyecto y las demandas que nos 
exige el contexto, nos llevaron a definir una política de mezclas de cursos, de modo de 
desarrollar la adaptabilidad de nuestros niños frente a estos escenarios. La mezcla de los 
alumnos se realiza en algunos niveles, privilegiando siempre el bienestar educativo de los 
niños.  
 
Nuestra experiencia en educación nos ha demostrado que constituye una poderosa 
estrategia educativa, especialmente efectiva, ya que permite potenciar:  

- una sana convivencia escolar  
- el aprendizaje efectivo, con ambientes de aprendizaje propicios  
- la autonomía, flexibilidad y adaptación al cambio 
- las habilidades sociales  
- el amor, el respeto y la tolerancia por el otro  
- el sentido de comunidad y pertenencia a una generación  
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Periodos de mezclas  
La Dirección del colegio se reserva el derecho de realizar la mezcla de los cursos de 
acuerdo con las necesidades, que se mencionan a continuación, pudiéndose tomar la 
decisión de realizarlo año a año o de no realizarlo en caso de no ser necesario. 
 
Criterios y fundamentos para la mezcla de cursos  
La política de mezclas del colegio contempla un conjunto de criterios que aseguren un 
proceso de análisis reflexivo, conducente a una toma de decisiones equitativa y 
profesional, que enriquezca y alimente la composición de los nuevos cursos.  
Estos criterios son:  

- Destrezas sociales  
- Desempeño y habilidades académicas 
- Necesidades educativas especiales  
- Redes sociales  
- Género (equilibrio entre cantidad de hombres y de mujeres)  
- Conducta, disciplina, actitud  

 
Definición de los criterios:  
 
Destrezas sociales:  
Son las habilidades sociales que tienen los niños y que van a favorecer o entorpecer sus 
relaciones con los otros. El adecuado control que puedan ejercer los niños sobre su 
conducta, haciéndose cargo de las consecuencias de esta, determina en gran parte su 
capacidad para establecer relaciones positivas con otros. En efecto, las destrezas sociales 
se desarrollan en la interacción con otros, por lo que la composición de un curso debe ser 
determinada considerando los diferentes niveles de desarrollo de las habilidades sociales 
de los alumnos, a fin de establecer el equilibrio necesario para una sana convivencia, y, 
entre otros, brindar modelos adecuados a quienes lo requieran.  
 
A través de las mezclas de curso se busca favorecer el aspecto social, ya que constituye 
una instancia para conocer otros niños, otorgándoles mayores posibilidades de encontrar 
personas afines y hacer nuevos amigos. A su vez, ayuda a desarrollar, entre otros, el valor 
de la tolerancia, porque amplia el universo de niños haciéndolo más rico y diverso. Junto 
con lo anterior, conocer y relacionarse con otros niños favorecería la mejor relación y 
convivencia entre pares, disminuyendo las probabilidades de que se produzcan conflictos 
y agresiones porque ya se ha establecido un nexo.  
 
Desempeño y habilidades académicas:  
Se consideraran los resultados que obtienen los niños en su quehacer escolar, su 
rendimiento. Hay niños cuyo desempeño general es destacado dentro de su grupo, siendo 
un aporte al desarrollo de la clase desde el punto de vista cognitivo.  
 
Nuestro proyecto educativo propicia la búsqueda de la excelencia, pero también la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad. Tener en nuestras salas niños con diversos 
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potenciales cognitivos, fomenta estos valores y los enfrenta a variados tipos de 
pensamientos y estrategias meta- cognitivas, que los van a ayudar a encontrar sus propias 
respuestas y formas de aprender a aprender.  
 
Necesidades Educativas Especiales (NEE):  
Los niños con NEE son aquellos que requieren de una particular atención y apoyo de parte 
de sus profesores para acceder a los aprendizajes. Como las NEE pueden originarse a 
partir de una serie de factores, que guardan relación con las características propias del 
niño y de su entorno educativo, el apoyo requerido puede ser de diferente índole: 
emocional, cognitivo o atencional.  
 
Ellos requieren que sus profesores monitoreen, dentro de lo posible, permanentemente 
su situación, de manera de proporcionarles los recursos pedagógicos de acceso, 
necesarios para facilitar su desarrollo personal y el de sus procesos de aprendizaje, al 
interior del colegio.  
 
La consideración de este criterio permite ir revisando, organizando y equilibrando los 
grupos de manera que no se junte un número significativo de niños con necesidades 
especiales en un curso. Esto hace que tanto el manejo como la velocidad del aprendizaje 
sea mejor, lo que permite elevar el nivel de rendimiento académico del grupo en general.  
 
Redes Sociales:  
Las amistades proveen a los niños la oportunidad de enriquecer su desarrollo emocional y 
moral. En la interacción con amigos, los niños aprenden habilidades sociales tales como 
comunicarse, cooperar y solucionar problemas, además de adquirir experiencias que 
facilitaran la incorporación de un concepto positivo de sí mismos; desarrollan 
herramientas para el control de sus emociones y responder así ́ empáticamente a las 
emociones de otros. Diversas investigaciones han demostrado que las relaciones de 
amistad entre los niños son un factor que facilita la adaptación social y académica, ya que 
a partir de estas los niños tienden a tener mejores actitudes hacia el colegio y su propio 
aprendizaje. Por lo anterior, se tendrán en cuenta las relaciones de amistad más cercanas 
de cada niño.  
 
Genero:  
Debido a las diferencias existentes en cuanto al desarrollo psicológico y madurez entre 
hombres y mujeres, en la conformación de los cursos se deberá tender a equiparar el 
número de hombres y mujeres que lo integren.  
 
Conducta, disciplina, y actitud:  
La responsabilidad es uno de los valores institucionales establecidos en nuestro Proyecto 
Educativo y una de las características explicitadas en el perfil de la comunidad SC.  
 
Se busca que los niños incorporen y se comprometan con los valores que son pilares en el 
SC, honestidad, esfuerzo, respeto y responsabilidad De esta manera podrán potenciar sus 
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dones, habilidades y conocimientos, y su capacidad para una buena toma de decisiones 
frente a los distintos eventos a los que se vean enfrentados durante su vida. Por tanto, se 
contemplará como criterio para la mezcla, la conducta, disciplina y actitud de cada niño. 
 
Equipo responsable del proceso de mezclas:  
El equipo para intervenir en el proceso de mezclas es:  

- Equipo Directivo  
- Profesores jefes de los cursos involucrados  
- Profesores de asignaturas de los cursos involucrados  

 
G. PROTOCOLO PARA CAMBIOS DE CURSO 

 
En el SC no está permitido el cambio de curso de un alumno, a excepción de que la 
necesidad responda a variables socioemocionales y/o académicas pedagógicas 
significativas, que hayan sido evaluadas y monitoreadas durante al menos un semestre 
por el Profesor Jefe y el equipo de Coordinación del Ciclo correspondiente.  
 
Se comprende que el cambio de curso es una medida excepcional que debe tomarse como 
última alternativa posible para la solución de las dificultades del alumno, luego de la 
aplicación de los protocolos que correspondan e intentar distintas medidas de integración 
del alumno al curso.  
 
Cuando, de manera excepcional, un alumno y su apoderado solicitan cambiar el curso 
actual hacia el curso paralelo, se debe proceder con el siguiente protocolo:  

- El apoderado deberá solicitar una entrevista con el Profesor Jefe del alumno, para 
plantear sus principales dificultades en el curso actual y evaluar alternativas que le 
permitan desarrollarse o insertarse de mejor manera.  

- Profesor Jefe levanta inquietud a Coordinación del Ciclo.  
- Si la solicitud del apoderado se mantiene, este deberá solicitar una entrevista con 

el Subcoordinador de Formación o Coordinador Académico del ciclo 
correspondiente, en la cual se verificará la necesidad del estudiante y se le 
plantearán las posibles consecuencias que puede generar esta acción. El 
apoderado podrá presentar informes psicológicos o psiquiátricos como apoyo para 
esta solicitud. 

- Se realizan las siguientes acciones durante el año, dependiendo de los 
antecedentes y la complejidad de la situación:  
• Entrevista con el estudiante. 
• Aplicación de protocolos de maltrato, acoso escolar o ciberbullying si 

ameritaran a la situación del estudiante. 
• Revisión de antecedentes conductuales y psicoemocionales del estudiante. 
• Observación del alumno en sala de clases y/o recreos. 
• Entrevistas e informes de los profesores jefes de los cursos involucrados. 
• Solicitud de información a profesores de asignatura del curso de origen. 
• Informe de el Subcoordinador de Formación del ciclo correspondiente.  
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El cambio podrá realizarse solo al finalizar el año escolar y luego de acreditar un debido 
proceso en conjunto con su Profesor Jefe y Subcoordinador de Formación. Ante casos 
excepcionales podrá realizarse al término del primer semestre. 

 
H. DIFUSIÓN REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 
Una vez al año se revisa el Reglamento, incorporando a este las observaciones realizadas 
por los diferentes estamentos y las ordenanzas del Mineduc. Este Reglamento es 
presentado en el Consejo Escolar y estudiado por el Consejo de Profesores. 
 
Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Los apoderados tomarán conocimiento y aceptarán este Reglamento de Convivencia 
Escolar al momento de suscribir contrato de matrícula con el colegio.  
 
Los estudiantes serán informados de este Reglamento de Convivencia escolar durante la 
reflexión inicial de cada año.  
 
Cualquier situación no considerada en este reglamento durante el año escolar en curso, 
será resuelta por la Dirección del colegio. 

 
Las revisiones y las modificaciones a este Reglamento Interno serán realizadas por el 
Sostenedor en colaboración con el equipo directivo del establecimiento. La versión 
vigente de este reglamento estará publicada en la página web del colegio. 
 
 

 XII.NORMATIVA APLICABLE A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Cabe señalar que lo dispuesto en el presente reglamento interno y sus protocolos anexos 
es plenamente aplicable a los (as) estudiantes de educación parvularia, teniendo en 
consideración, las excepciones previamente establecidas.  

No obstante, dada la edad de los estudiantes de dicho nivel, se hace necesario regular las 
siguientes materias.  

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia:  

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro colegio en 
los niveles de Pre kínder - Kínder y con el fin de disminuir el impacto negativo de factores 
ambientales, previniendo propagación de gérmenes al interior de la sala de clases y 
espacios comunes del parvulario, se tomarán las siguientes medidas:  
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Es deber de educadora y asistente de párvulos:  

1) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el de lavado de manos, 
teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS. Deben 
determinar los tiempos apropiados y rutina diaria en el aula.  

2)  Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua y 
alcohol.  

3)  Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad 
verificando el orden, la higiene y seguridad.  

4)  Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, 
según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis en el lavado de mano cada 
vez que se hace uso de baños, así también antes y después de ingerir alimentos.  

5) Fomentar el uso progresivo de elmentos de aseo personal (cepillo y pasta dental, 
peineta, jabón, etc.), de acuerdo con el grado de autonomía de los niños y niñas.  

6)  Selección eficiente de insumos necesarios para el aseo personal de los niños y las niñas, 
de acuerdo con la actividad higiénica y las necesidades especiales de cada uno.  

7)  Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de 
clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en las primeras 
horas del día, en época de invierno durante el mediodía.  

La Coordinadora o Sub coordinadora será la responsable de la supervisión de las acciones 
orientadas a garantizar medidas de higiene descrita en los puntos anteriores.  

Los mecanismos a través de los cuales, se realizará la revisión, modificación y/o 
actualización de las medidas, será en conjunto al proceso general de actualización del 
presente reglamento interno una vez al año.  

Medidas orientadas a resguardar la salud en el parvulario  

Con el objeto de resguardar la salud e integridad de los párvulos, se aplicarán las 
siguientes medidas:  

La Coordinadora gestiona distintas instancias de atención y monitoreo de actividades 
preventivas. Por tanto nuestro colegio debe mantener una colaboración activa a los 
requerimientos que emanen de los servicios de salud correspondientes. Principalmente en 
adhesión a campañas de vacunación masiva, informativos de prevención de 
enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y diagnósticos tempranos.  
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Para tener una vida sana, es necesario desarrollar hábitos y medidas de higiene general y 
personal, por lo que dentro del currículum se realizarán campañas de alimentación 
saludable con alumnos y padres, madres y/o apoderados, con el fin de instaurar hábitos 
alimenticios y promoción de actividades físicas.  

Por otra parte es fundamental la participación de la familia en actividades de promoción 
de actividades preventivas, manteniendo responsabilidad en la adhesión de los niños y 
niñas comprometiéndose con la salud de sus hijos.  

En el caso de acciones frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio, se 
tomarán las medidas mencionadas en el punto anterior. (Precaución en limpieza de 
mobiliario, material, ventilación de espacios comunes, etc.)  

Ante enfermedades infectas contagiosas se tomarán las siguientes medidas:  

1) Se recomendará la no asistencia a clases de niños o niñas con síntomas de 
enfermedades tales como estados febriles, diarrea, vómitos, infecciones cutáneas 
transmisibles o cualquier enfermedad infecto contagiosa o que requiere atención 
exclusiva.  

2) En caso que el niño o niña presente síntomas de enfermedad durante el día se 
realizará una derivación al encargado de enfermería y según la pertinencia avisar al 
apoderado, por medio de vías telefónicas, para que sea retirado a la brevedad 
posible, pudiendo ingresar al día siguiente con certificado que indique diagnóstico 
y autorización de reintegrarse a clases (según sea el caso).  

3) En la atención del encargado de primeros auxilios del colegio:  

- Se mantendrá registro de los alumnos que asisten a la atención del encargado 
de primeros auxilios o enfermería.  

- Se informará a los apoderados cuando algún alumno reciba atención vía 
papeleta en la agenda y/o teléfono. 

- Los niños y niñas que se ausenten por enfermedad, deberán presentar a su 
ingreso certificado médico de alta, indicando las enfermedades, 
medicamentos, sus dosis y horarios. Toda dieta o medicamento que deba 
tomar el alumno debe ser informado a la coordinación, siendo necesario que el 
apoderado presente receta médica o documento a fin de que señale dosis y 
horarios. 

- No podrán darse medicamentos a los alumnos a no ser que exista una 
autorización previa por parte de los apoderados. Se requiere la presentación 
de receta médica o documento a fin emitida por profesionales de la salud, el 
cual debe contener datos de niño o niña, nombre del medicamento, dosis, 
frecuencia y duración del tratamiento.  
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El procedimiento para el traslado de los niños y niñas a un centro de salud, en caso de ser 
necesarias, para atención oportuna así también en caso de accidentes. Se realizarán las 
acciones contenidas en el protocolo de accidentes explícito en este mismo documento.  

Medidas orientadas al cambio de ropa o pañales en el parvulario  

El cambio de ropa de los niños y niñas se realizará en presencia de 2 funcionarios del 
Colegio.  

Medidas orientadas a las salidas pedagógicas de los niños y niñas del nivel parvulario  

Serán aplicables los procedimientos establecidos en el protocolo específico, adaptadas a la 
realidad del nivel.  

 
 

 
 


