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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Colegio Particular Santa Rosa de Constitución es un establecimiento que implementa un 

Proyecto Educativo Institucional, que atiende a alumnas desde Educación Parvularia hasta la 

Educación Básica. Cuenta con Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación por 

REX. Nº 32510 del 08 de septiembre de 1972, y acoge a cada estudiante según su 

individualidad y en un clima propio de un colegio de familia. Brinda educación con énfasis 

en la enseñanza desde el Carisma Vedruna y de valores tales como la disciplina de vida, 

respeto, responsabilidad, honestidad, sencillez y humildad.  

 

 

  

1. Misión 

 

Nuestro Colegio Santa Rosa de Constitución, es un centro educativo que cuenta con niveles 

pre-básico y básico, donde se vivencian los valores cristianos de justicia, libertad, fraternidad 

y fe al estilo de Santa Joaquina de Vedruna, y se estimula el crecimiento personal integral de 

nuestras alumnas para que logren insertarse con éxito en los colegios de continuidad, 

reflejando en su vida un sello propio de la experiencia educativa Vedruna. 

 

 

 

2. Visión  

 

Queremos ser, en Chile, una Comunidad Educativa Católica, según el carisma de Santa 

Joaquina de Vedruna, abierta a los signos de los tiempos, en constante diálogo con la fe, la 

vida, la cultura y con especial compromiso con quienes viven situaciones de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 

Procuramos ser un espacio de interacción humana, en alianza corresponsable familia–

colegio, en el cual todos sus miembros se desenvuelvan y relacionen en un ambiente 

familiar, sencillo, cercano y alegre, que haga crecer en eco-sensibilidad, libertad, respeto, 
resiliencia, participación, autonomía y confianza. 

 

Anhelamos que nuestras alumnas/os, desde sus talentos personales, alcancen altos niveles de 

excelencia valórica y académica para realizarse en un proyecto de vida con sentido 

cristiano y sean protagonistas de cambio por una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 
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II. FUENTES NORMATIVAS 

 

Art. 1. En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes tanto 

la legislación vigente como los principios declarados en el PEI.   

 

Art. 2. La Política del presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y 

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

importantes las siguientes:   

 

1. Constitución Política de la República de Chile 

2. Ley General de Educación Nº 20.370-2009 (en adelante LGE) y sus modificaciones. 

3. Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

4. Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus modificaciones. 

5. LEY J.E.C.D. Nº 19.979  

6. Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 

legales. 

7. Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.   

8. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

9. Convención sobre los Derechos de los Niños.   

10. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar.  

11. Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.  

12. Resolución Exenta N° 193, de 2018 del Superintendente de Educación, que aprueba 

Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

13. Ley N° 20.845, 2016 del Ministerio de Educación, denominada “Ley de Inclusión”.   

 

III. DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

1. DEFINICIÓN 

Art. 3. El mismo, tiene como objetivo general promover y desarrollar un clima de buena 

convivencia, de acuerdo a pautas y normas que regulen y orienten el ejercicio de las 

libertades, deberes, derechos y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad 

educativa perteneciente a nuestra Institución.  

 

Art. 4. La Convivencia Escolar ha sido concebida como un conjunto de normas y 

disposiciones que regulan la convivencia armónica de todos los integrantes de nuestra 

comunidad escolar, quienes aceptan y comparten los mismos valores y objetivos definidos 

en el PEI del establecimiento.  El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto 

a cada persona independiente del rol y función que cumpla dentro de la organización, 

comprometiéndose en la promoción de un clima de armonía y mutuo entendimiento, donde 

las diferencias o discrepancias sean resueltas con madurez, sabiduría y sin intentar imponer 

la voluntad de uno o menoscabando la posición de la otra persona.  

 

Art. 5. La convivencia escolar será gestionada entre otros por el Encargado de Convivencia, 

el Comité de Convivencia Escolar y, en cada curso, a través de la figura del Profesor jefe.  
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Art. 6. Este documento contiene normas y acciones que promueven la convivencia positiva, 

medidas pedagógicas, sancionatorias y de reparación respecto de conductas que 

eventualmente lesionen la convivencia escolar, así como los procedimientos para 

determinarlas e instancias de revisión de las medidas previamente mencionadas.  

 

Art. 7. Asimismo, se incluyen mecanismos de resolución constructiva de conflictos, 

reconocimientos, distinciones y estímulos, así como participación de los diversos estamentos 

de la comunidad educativa.  

 

Art. 8. Complementan este Reglamento, los protocolos de prevención y actuación que 

establecen procedimientos a seguir sobre diversas materias concretas, los cuales abordan 

desde nivel de Educación Parvularia hasta Enseñanza Básica. 

 

2. PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada 

una de sus disposiciones deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo 

establecidos en el Artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente 

relevante, la observación de los siguientes: 

2.1.  Dignidad del ser humano 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

2.2. Interés superior del niño, niña y adolescente 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la convención de derechos del niño para el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un 

concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben 

tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

2.3.  No discriminación arbitraria 

Se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar 

todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de 

estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades 

culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa. 

2.4.  Legalidad 

Los establecimientos educacionales deben actuar de conformidad a lo señalado en la 

legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones 

contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa 

educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán 

servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. 
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La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este 

mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

2.5.  Justo y racional procedimiento 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar, respete la 

presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos). 

2.6.  Proporcionalidad 

La calificación de las infracciones contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional 

a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen.  

2.7. Transparencia 

La Ley General de Educación consagra el derecho de las estudiantes y de los padres y 

apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento. 

2.8. Participación 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

2.9. Autonomía y Diversidad 

Principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el  

Reglamento Interno. 

2.10. Responsabilidad 

Los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de ña 

educación son los responsables del correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

 

3. FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES DE TENER REGLAMENTO INTERNO 
 

Art. 9.  Las normas de convivencia interna emanan de nuestro PEI y forman parte integral 

del marco valórico, pedagógico y académico en el cual se forman nuestras estudiantes, en 

conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.979 del 6/11/04, por lo que se fija el texto refundido 

coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 2 de 1996, se establece nuestro Reglamento Interno 

y de Convivencia Escolar. 
 

4. CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO 
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Art. 10. El Reglamento del Colegio establece el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan los deberes y derechos de todas las alumnas del colegio Santa Rosa. Para tales 

efectos, serán consideradas las alumnas de Pre kínder a 8° Año Básico. 

Art.11. Las estudiantes estarán sujetas, al cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, 

tanto al ordenamiento interno del Colegio Santa Rosa como a la legislación vigente en el 

país. 

Art. 12. El presente reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 
actividades estudiantiles dentro de los recintos y lugares en que éstas se realicen, además 

velar permanentemente por el prestigio del colegio Santa Rosa. El logro de estos objetivos 

exige que los derechos y obligaciones de las alumnas, profesores y toda la comunidad 

educativa deben ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la 

comunidad de la institución. 

Art. 13. En el marco de la LGE, todas las alumnas tienen derecho a las mismas oportunidades 

de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En este contexto, la igualdad de oportunidades 

se promoverá mediante:   

1. La no discriminación arbitraria por razón de nacionalidad, enfermedad (VIH u otra), 
raza, género, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.   

2. La disposición de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades. 

3. A las alumnas que se encuentran en estado de embarazo, el Colegio dará las garantías y 
facilidades para que puedan finalizar su año escolar.  

4. Del mismo modo que las embarazadas, las alumnas puérperas recibirán la orientación 

especializada con el objeto que puedan asumir su nueva condición de la mejor forma 
posible, y a la vez concluir con su formación educativa.    

 

4.1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes 

de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los 

siguientes deberes: 

 

4.1.1. De los Derechos de las alumnas: 

Art. 14. Las alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral. 

Art. 15. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

Art. 16. 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.  
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Art. 17. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento.  

Art. 18. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento. 

Art. 19. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 
 

Art. 20. Las alumnas del colegio Santa Rosa tienen derecho a recibir una educación de 

calidad y equidad según los planes de estudios vigentes. 
 

Art. 21. Al respeto del Cuerpo Directivo Docente, docentes y funcionarios del colegio Santa 

Rosa, dentro de una sana convivencia institucional. 
 

Art. 22. Expresar por si misma o a través de sus representantes, cualquier queja fundada 

respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias.  El conducto regular en las situaciones 

anteriores será:   

 a) Profesor de asignatura 

 b) Profesor Jefe 

c) Dirección 
 

Art. 23. Elegir y/o ser elegidas como representantes de sus cursos.  
 

Art. 24. A conocer al inicio del período escolar: 

a) Período de pruebas iniciales de proceso y finales. 

b) Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 

c) Reglamento de evaluación y promoción 

d) Calendario de Evaluaciones 
 

Art. 25.   A participar en las actividades de libre elección que organice el Colegio. 
 

Art. 26. A ser orientadas según requerimiento: por el profesor de asignatura, profesor jefe, 

directivos docentes, jefe de U.T.P., Dupla Psicosocial. 
 

Art. 27. A ser oídas en los descargos frente a investigaciones de orden disciplinaria o 

situaciones particulares que lo ameriten. 
 

Art. 28. A utilizar la biblioteca en los horarios que corresponda, presentando su credencial 
que la identifique como alumna del colegio Santa Rosa. 

 

4.1.2.    De los Deberes de las alumnas  
 

Son deberes de las alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 

los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar 

el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 

escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento. 
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Art. 29. Serán obligaciones de las alumnas del establecimiento educacional: 
 

a) Deberán tener conciencia que el respeto a todas las personas es primordial para una sana 

convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje. 
 

b) La presentación personal de las alumnas deberá ser impecable: uniforme oficial del 

Colegio. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, (libre de 

joyas, ornamentos que no correspondan y sin peinados extravagantes). 
 

c) Las alumnas que estudian en el Colegio manifestarán modales, lenguaje y trato adecuado 

dentro y fuera del establecimiento. 
 

d) Deberán respetar el juego y la recreación de los demás. 
 

e) Las alumnas deberán poner especial atención en la presentación de cuadernos, libros, 
documentos, trabajos, informes, etc. Todos los útiles marcados con su nombre.  
 

f) Para las clases de Educación Física, sólo se permitirá el uso del buzo reglamentario con 
polera blanca (no petos) y sólo el día que corresponda a la clase. 
 

g) Durante el recreo detendrán el juego al sonar la música, se formarán e ingresarán a la sala 

de clases inmediatamente dada la instrucción del Profesor de turno. Las alumnas que ingresen 

atrasadas sin justificación serán amonestadas por el profesor. 
 

h) Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos, desfiles 

y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio. 
 

i) Mantendrán las salas y otras dependencias limpias y ordenadas durante el desarrollo de la 

jornada. 
 

j) Las alumnas podrán retirarse en horas de clases sólo si el apoderado lo requiere 

personalmente. No se autorizará el retiro de alumnas por medio de autorización escrita o 

telefónica. 
 

k) Las alumnas deberán ingresar al colegio a las 07:55 hrs, y formarse en el patio a las 08:00 

hrs. El término de la jornada escolar para las alumnas de Pre-kínder a Octavo año es a las 

15:30 hrs. y el día viernes a las 13:50 hrs. (incluido el horario de alimentación) 
 

l) La asistencia a clases diariamente es fundamental para lograr un buen desempeño 

académico, a pesar del mal tiempo u otro obstáculo que se le presente.  Por lo tanto, la 

asistencia a clases es obligatoria. 
 

m) Las inasistencias serán justificadas personalmente por el apoderado antes de que la niña 

se reintegre a clases.  No se aceptan justificaciones por escrito, ni por llamadas telefónicas.  

Las inasistencias por motivo de salud deben ser respaldadas por un certificado médico, el 

cual debe ser presentado antes o cuando ingrese a clases la alumna, en portería. 
 

n) La agenda escolar deberá utilizarse diariamente para registrar las fechas de pruebas, tareas, 

trabajos, comunicaciones, etc.  Este instrumento es el vínculo comunicativo entre el 

establecimiento y el apoderado. 
 

ñ) Las alumnas serán puntuales en la entrega de tareas, trabajos de investigación, informes, 

etc, cuidando y esmerándose en su presentación. 
 

o) Cumplirán con los materiales solicitados por los profesores en cuanto a puntualidad y 
cantidad. 
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p) Las alumnas utilizarán adecuadamente su material escolar, cuidando de no extraviarlo. 
Deben responsabilizarse por sus pertenencias marcándolas. 
 

q) Las alumnas deben estudiar y cumplir con sus deberes escolares diariamente. 
 

r) Participar en las actividades extra-programáticas con responsabilidad, respeto y 
perseverancia. 
 

s) Las alumnas de 2° ciclo tendrán derecho a ser elegidas como representantes del C.G.A. 
 

t) Asumirán los cargos en que sean elegidas o nombradas dando cuenta de su gestión cuando 

le sea requerido. 
 

u) Cumplirán con los compromisos adquiridos, (ya sea asistencia a reuniones, equipos de 
trabajo, cumplimiento de sanciones, etc.) 

 

4.1.3. Derechos de los padres madres y apoderados  
 

Art. 30. Los padres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijas, respecto de los rendimientos académicos y del 

proceso educativo de éstas, 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.  
 

Art. 31. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 

de Padres y Apoderados. 

 

4.1.4. De los deberes de los padres madres y apoderados  
 

Art. 32. Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijas e 
informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que 

elijan para éstas; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con 

el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso 

a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

4.1.5. De los derechos de los profesionales de la educación  
 

Art. 33. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. 
 

Art. 34. Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

Art. 35. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

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

disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
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4.1.6. De los deberes de los profesionales de la educación  
 

Art. 36. Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnas 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. 
 

Art. 37. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los 

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

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
 

4.1.7. De los derechos de los asistentes de la educación   
 

Art. 38. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 
de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes. 
 

4.1.8. De los deberes de los asistentes de la educación  
 

Art. 39. Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 
responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un 

trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

4.1.9. De los derechos de los equipos docentes directivos   
 

Art. 40. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 
derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 

4.1.10 De los deberes de los equipos docentes directivos  
 

Art. 41. Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su 
cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

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 que conducen. 

 

Art. 42. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar 

supervisión pedagógica en el aula. 

 

Art. 43. 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. 

 

4.1.11 De los derechos de los sostenedores  

 

Art. 44. Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y 
ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo 

a la autonomía que le garantice esta ley.  
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Art. 45. Tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, 
y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 
 

4.1.12. De los deberes de los sostenedores 

 

Art. 46. Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 
reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la 

continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los 

resultados académicos de sus alumnas y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta 

pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. 

 

Art. 47. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y 
apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 

procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
 

 

4.2 REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

4.2.1.  Niveles de Enseñanza.   

 
Art. 48. El Colegio recoge lo establecido en la LGE, publicada con fecha 12 de septiembre 

del año 2009, en lo referido a los Ciclos de Enseñanza de la siguiente manera:   

 

a) Ciclo de Educación Parvularia: Niveles Pre kínder y Kínder.   

 

b) Ciclo de Educación Básica: Niveles de 1º a 8º Año de Enseñanza General Básica.   

 

4.2.2.  Régimen de jornada escolar 

 

Art. 49. El Colegio posee un proyecto pedagógico llamado “Mejor Tiempo Escolar”, basado 

en régimen JECD (Jornada Escolar Completa Diurna), desde el año 2015.  

 

4.2.3.  Horarios de Clases, suspensión de actividades, recreos,  

  almuerzo y funcionamiento del establecimiento. 

 

Art. 50. El establecimiento educacional se encuentra abierto y disponible para recepcionar a 

las alumnas de todos los niveles educativos, desde las 07:30 horas a 07:55 horas: Por tanto, 

las alumnas deben estar en el establecimiento a más tardar a las 07:55 y formadas en el patio 

a las 08:00 horas.  

La alumna deberá cumplir puntualmente con el horario. El atraso reiterado ameritará una 

sanción, según el procedimiento que se describe en este Reglamento. 

En el caso de las alumnas de Educación Parvularia, son los padres y apoderados los que deben 

responsabilizarse de cumplir puntualmente con el horario de ingreso y retiro de las alumnas. 
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1) Hora de ingreso:  
 

La Jornada Escolar del establecimiento para el año 2020 será de la siguiente manera:  

 Inicio clases 08:00 horas de lunes a viernes desde Pre kínder a Octavo año básico. 

 Recepción de alumnas de Educación Parvulario desde las 07:30 a las 08:00 horas a 
más tardar. 

 

2) Hora de salida:  
 

 El término de la jornada escolar para alumnas de Pre kínder a Octavo año Básico de 
LUNES A JUEVES es a las 15:30 hrs.  

 El término de la Jornada Escolar para alumnas de Pre kínder a Octavo año Básico EL 

DÍA VIERNES es a las 13:50 hrs. (Incluido el horario de alimentación) 

 El funcionamiento de los Talleres SEP será después de las 15:30 hrs. a excepción del 
taller de psicomotricidad de Educación Parvularia. 

 

3) Atrasos en el ingreso a clases  

 

Art. 51. Las alumnas no pueden llegar atrasadas después de los recreos, colación, ni 

abandonar la sala de clases en los cambios de hora. Si así fuera, se considerará falta grave 

después de la tercera reiteración, siguiendo entonces los procedimientos correspondientes 

establecidos en este manual. 
 

Ingreso con atraso al colegio:  
 

a) Los atrasos de las alumnas serán registrados en portería. 
 

b) Después de ingresar a la sala de clases, el profesor registrará el atraso en la hoja de vida 

de la alumna. 
 

c) Asistente Social tomará contacto telefónico o vía Papinotas con la familia, a fin de 

informar y asegurar que la familia esté en conocimiento de dicha irregularidad.  
 

d)  Al día siguiente el apoderado deberá concurrir a justificar personalmente el atraso de su 

pupila en portería.  
 

 

 

4) Asistencia a clases  
 

a) La asistencia de la Alumna a clases es obligatoria, pues la asistencia incide directamente 

en la Promoción escolar (Reglamento de Evaluación vigente) y el ausentismo sobre el 

15% es una causal de repitencia.  
 

b) La alumna debe ingresar a clases en forma oportuna, ordenada, con sus materiales y 

colación si corresponde. El profesor de asignatura debe exigir el cumplimiento de esta 

norma, de no cumplirse, el profesor registrará en la hoja de vida de la alumna la 

observación correspondiente y de repetir la falta el docente citará al apoderado en su 

horario de entrevista.   
 

 

c) No se aceptará en portería el ingreso de materiales y colaciones fuera de horario. 
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5) Alumnas embarazadas  

 

 No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar de las estudiantes 
en estado de embarazo o maternidad; las inasistencias que tengan como causa directa 

situaciones derivadas del embarazo, post-parto, control del niño sano y enfermedades 

del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presentan certificado 

médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia, tanto de la madre como del padre adolescente. 
 

 

6) La inasistencia de la alumna  
 

 

Art. 52. La asistencia de la alumna a clases es obligatoria, de no ser así, se vulnera el derecho 

a la educación de los niños y niñas.  
 

Art. 53. La inasistencia a clases de una alumna con licencia médica deberá ser entregada 

oportunamente en las dependencias de Recepción (con plazo máximo de tres días) donde será 

registrada su entrega con firma 
 

Art. 54. La asistente social del establecimiento se encargará de solicitar en portería la nómina 

de alumnas en dicha situación e informará oportunamente al profesor jefe. 

Si la alumna presenta inasistencias reiteradas sin justificación se procederá a la visita 

domiciliaria por parte de la asistente social del colegio, en busca de mayor información. Si 

no encuentran moradores en domicilio, se reportará y se pedirá ayuda al Plan Cuadrante. 
 

 

7) Ausentismo de la alumna durante la jornada de CLASES  
 

a) Retirarse o ausentarse del Colegio sin autorización constituye una falta gravísima. 
 

b) Si la alumna necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir autorización al profesor(a) 

respectivo.  
 

c) En caso de entrevista con profesionales del Colegio, al volver a clases presentará una 

constancia escrita de dicha entrevista.  
 
 

d) Si la alumna necesita ausentarse de la sala de clases, por ensayo o presentaciones de 

actividades extracurriculares, debe mostrar anticipadamente una constancia emitida por el 

profesor a cargo, la que indicará la cantidad de tiempo que se le destinará y la hora 

aproximada del retorno de la alumna. 
  

 

e) No asistir a clases estando presente en el establecimiento es una falta grave.  
 

 

8) Retiro de la alumna del establecimiento  
 

Durante el período de clases la alumna no podrá retirarse del colegio salvo en casos en el que 

el apoderado la retire personalmente o faculte al apoderado suplente, dejando constancia de 

la salida en el registro respectivo de portería. En caso de fuerza mayor el retiro de la alumna 

puede ser realizado por un familiar directo, previa confirmación de la imposibilidad de asistir 

al establecimiento el apoderado titular y suplente. 
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Las alumnas que en horario de almuerzo salgan del establecimiento, deben ser retiradas 

personalmente por su apoderado y este también debe reintegrarlas a clases antes de las 14:00 

hrs, quedando registrada hora de retiro e ingreso. 
 

 

9) Traslado o retiro administrativo de la alumna. 
  

Sólo el apoderado titular puede tramitar retiro de documentación de las alumnas. 
 

 

10) Certificado alumnas para trámites diversos. 
 

Sólo el apoderado titular puede solicitar certificados diversos de su pupila, el cual debe ser 

gestionado en dependencias de secretaría, este trámite debe ser solicitado con 24 horas de 

anticipación.  
 

11) Documentación solicitada por organismos jurídicos. 
  

El establecimiento está facultado para la entrega de documentación ante entidades jurídicas, 

previa formalidad por escrito, nunca se entregará a los apoderados u otra persona, 

documentación que tenga que ver con estos procesos. 

 

El diálogo permanente entre la familia y el Colegio cooperará a la creación de un ambiente 
consecuente, claro y positivo que permitirá el desarrollo integral de la alumna, materializando 

sus proyectos de vida. 
 

12) Recreos 

 
 

Art. 55. La Alumna deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su 

permanencia en los recreos:  

 
 

Deberes Faltas 

 
 

1.-Cumplir con asistencia, 

horario estipulado y cuidado 

del patio.  

 

2. Cumplir con las 

exigencias dadas por el 

profesor de turno a cargo o 

por el asistente de la 

educación.  

 

 

1. No respetar las exigencias planteadas.  
 

2. Deteriorar entorno provocando daño en infraestructura y 

dependencias del lugar.  
 

3. Dejar sucio espacio físico asignado.  
 

4. Insultar, agredir o maltratar a sus compañeras o personas 

presentes.  
 

5. Mantener un comportamiento grosero o agresivo con el 

resto de las alumnas, profesores y asistentes de la 

educación u otro miembro de la Unidad Educativa presente 

en labores de patio. 
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13) De los Desfiles 
 

Art. 56. 
 

a) La alumna participará en los desfiles del Colegio Santa Rosa de Constitución de forma 

voluntaria y considerando aspectos formativos inculcados en el establecimiento como, el 

amor a la patria y el respeto a las fechas conmemorativas propias del pueblo chileno, 

manifestando también una actitud de identidad y pertenencia con la unidad educativa 

representada. 
 

b) En dicha ocasión las alumnas participaran con su uniforme completo, adecuando su 

participación al horario establecido para ello. 
 

c) Las alumnas serán retiradas en el lugar del desfile por sus padres y apoderados. 

 

 

4.2.4. Organigrama del Establecimiento 

 

ORGANIGRAMA 

FUNDACION EDUCACIONAL 

COLEGIO SANTA ROSA DE CONSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.5.  Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados 

 

Art. 57.  La comunicación con los padres y /o apoderados se realiza mediante agenda 

escolar, por sistema de mensajería de texto, Papinotas, Equipo de Gestión, Equipo de 

Convivencia Escolar. 
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4.3 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Art. 58. El proceso se realiza de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.845 del 

MINEDUC. TITULO: LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISION 

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

QUE RECIBEN APORTE DEL ESTADO basado en los artículos de la ley antes 

mencionada, se informa a la Comunidad de padres y apoderados del Colegio SANTA ROSA 

DE CONSTITUCIÓN, el proceso de admisión de las estudiantes a los niveles de educación 

del establecimiento.  

 
Art. 59. El proceso de admisión de las estudiantes se realizará conforme a los principios de 

transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación 

arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos.  
 

Dicho proceso comprende una etapa de postulación y otra de admisión propiamente tal.  

 
Art. 60. Todas las estudiantes que postulen a nuestro establecimiento educacional deberán 

ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de 

postulaciones. La NO admisión de un estudiante tendrá dos causales:  

 

 En los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, 

debiéndose aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por éstos, de entre 

los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser 

objetivos y transparentes. 

 

 En los casos de estudiantes que habiendo pertenecido al establecimiento se les haya 
cancelado la matrícula o hayan retirado documentos voluntariamente por motivos 

debidamente establecidos en el Reglamento interno y cuyas situaciones son de 

conocimiento de las autoridades correspondientes (Policía, Fiscalía, Tribunales, 

Superintendencia de Educación u otros) y/o exista un fallo respectivo y debidamente 

documentado.  

 
Art. 61. De los criterios de admisión:  

 

Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de 

prioridad en orden sucesivo para su incorporación directa a la lista de admisión del 

establecimiento:  

 

 Existencia de hermanas que postulen o se encuentren matriculadas en el mismo 

establecimiento. 

 

 La condición de hija de un profesor (a), asistente de la educación, manipulador (a) de 
alimentos o cualquier otro trabajador (a) que preste servicios permanentes en el 

establecimiento educacional.  (Anexo 10) 
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4.4  REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

Art 62.  El colegio considera la correcta presentación personal un valor formativo, parte del 

vínculo consigo mismo y con la comunidad. El uso del uniforme escolar tradicional y/o 

deportivo escolar es obligatorio, dependiendo de los niveles, actividades y/o días que 

corresponda su uso. 

 

a) Del uniforme de las alumnas de Pre-kínder y Kínder: 

 Las alumnas deben usar la indumentaria deportiva escolar oficial del colegio, formado 
por: polera manga corta o larga blanca, pantalón, polerón y zapatilla deportiva. 

 Delantal que identifique su nivel, con presilla para colgarlo. 

 Las niñas deben usar el pelo peinado, ordenado y/o tomado. 

 

b) Del uniforme de los alumnos de 1° a 8° básico: 

 Las alumnas deben usar jumper azul marino oficial, con el ruedo tres cm sobre la 
rodilla, blusa blanca, corbata oficial, medias azules (ballerinas azules en el invierno 

están permitidas), zapatos negros sin terraplén (el Colegio no se responsabiliza por 

accidentes ocasionados por el uso de calzados no autorizados) chaleco azul marino, 

parka o montgomery azul marino en el invierno, bufanda, gorro y guantes azules. El 

uso del pantalón azul de tela de corte recto, (ni pitillo, ni calza), está permitido desde 

abril a septiembre.   

 Delantal cuadrillé azul tradicional con botones y presilla para colgarlo desde 1º a 8º 
año dentro del colegio. 

 Las niñas deben usar el pelo peinado, ordenado y/o tomado. 

 

c) Del uniforme de Educación Física: 

 Buzo Oficial: polera blanca con manga, calcetas y zapatillas deportivas.  El uniforme 
y el buzo oficial deben usarse en su totalidad dentro como fuera del establecimiento, si 

se está realizando actividades que representen al colegio. 

 

d)   De las alumnas embarazadas   

 

 Durante el periodo de gestación, la alumna embarazada tendrá derecho a adaptar el 

uniforme escolar a la condición de embarazo. 
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4.5 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

 

4.5.1. Plan Integral de seguridad Escolar  

Art. 63. El objetivo de este plan, está dirigido a establecer una organización interna que 

permita asegurar una adecuada protección de la vida e integridad física de todas las personas 

que participan en el funcionamiento del Establecimiento Educacional Colegio Santa Rosa y 

salvaguardar los bienes de éste, en la eventualidad de que ocurran catástrofes que no se 

puedan controlar anticipadamente como incendios, sismo, tsunamis. 

 En él se establecen los procedimientos para lograr una rápida y eficiente respuesta 

ante una emergencia que requiera la evacuación masiva de los alumnos, profesores y toda 

persona que se encuentre en el establecimiento hacia los puntos seguros de evacuación. 

(Anexo 9) 

Art. 64.  El objetivo primordial del Comité de Seguridad es desarrollar en nuestro centro 

educativo una cultura de autocuidado y prevención de riesgos.   El Comité de Seguridad 

Escolar del establecimiento está conformado por los siguientes integrantes: 

Nombre Función 

Bárbara Elena Gutiérrez Cáceres Directora. 

Luisa del Pilar Fuenzalida Henríquez  Coordinadora Seguridad Escolar 

Claudia Riquelme Loyola Representante Docentes 

Marta Isabel Faúndez Quiroz Representante CPHS 

Eugenia Espinoza Cancino Representante Personal Administrativo 

María Verdugo Mendoza Representante Manipuladoras 

María Patricia Franco Silva Representante Educación Parvularia 

Inés del Carmen Barrios Barrueto Representante CGPA 

 

4.5.2. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección 

de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes 

 

Art. 65. El colegio incorpora estrategias de información y capacitación para prevenir 

situaciones de riesgo de vulneración de derechos, dirigidas a los diferentes actores de la 

comunidad educativa, impartidos por Dupla Psicosocial y Oficina de Protección de 

Derechos-OPD. Asimismo, contiene un protocolo de actuación que contempla los 

procedimientos específicos para abordar las situaciones de vulneración de derechos a 

estudiantes. (Anexo N° 1). 



REGLAMENTO INTERNO 

 

23 

 

4.5.3.  Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de las 

estudiantes 

Art 66. El colegio incorpora estrategias de información y capacitación para prevenir hechos 

de connotación sexual y agresiones sexuales dentro del contexto escolar, dirigidas a los 

diferentes actores de la comunidad educativa, impartidos por Dupla Psicosocial y Oficina de 

Protección de Derechos-OPD. Asimismo, contiene un protocolo de actuación que contempla 

los procedimientos específicos para abordar las situaciones de connotación sexual y 

agresiones sexuales. (Anexo N° 2). 
 

 

4.5.4.  Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar 

situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento 
 

 

Art. 67. El colegio incorpora estrategias de información y capacitación para prevenir el 

consumo o porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, dirigidas a 

los diferentes actores de la comunidad educativa, impartidos por Dupla Psicosocial y Oficina 

SENDA. Asimismo, contiene un protocolo de actuación que contempla los procedimientos 

específicos para abordar las situaciones de consumo o porte de sustancias en las estudiantes. 

(Anexo N° 3). 
 

 

4.5.5.  Protocolo de accidentes escolares 
 

 

Art. 68. El colegio incorpora este instrumento, de forma clara y organizada, dando a conocer 

las acciones que se adoptan frente a la ocurrencia de un accidente escolar y los responsables 

de implementarlas. (Anexo N° 4). 

 

 

4.6 REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGOGICA Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD. 
 

 

 

4.6.1. Regulaciones técnico-pedagógicas 

Art. 69. La Escuela Particular Santa Rosa es una Institución Católica inspirada en la doctrina 

de la Iglesia y que aplica además los principios espirituales y pedagógicos de Santa Joaquina 

de Vedruna, Fundadora de la Congregación Carmelitas de la caridad Vedruna. 

 
Art. 70. El colegio como entidad formadora se compromete a:  
 

 Entregar sistemáticamente la formación cristiana católica en todo el proceso 

educativo.  

 Velar permanentemente por orientar, acompañar y guiar la integración de las alumnas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, desde una pedagogía que incluye exigencia 

académica que educa para la vida y desde la vida.  

 Brindar instancias de participación a los apoderados en forma organizada a través del 

Consejo Escolar y Centro de Padres y Apoderados.  

 Promover y asegurar una sana convivencia escolar. 
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Art. 71.  El régimen de evaluación del aprendizaje establecido es de carácter Semestral para 

favorecer el desarrollo del trabajo pedagógico correspondiente a los programas de estudios 

vigentes. 

 

4.6.2. Regulaciones sobre promoción y evaluación 

Art. 72. Nuestro reglamento de evaluación resguarda el derecho de las alumnas a ser 

promovidas, de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, ajustándose a las normas 

vigentes. 

Art. 73. Los instrumentos evaluativos elaborados por los Docentes permanecerán en el banco 

de datos del establecimiento. Las evaluaciones se deberán registrar claramente en el libro de 

clases, en el espacio destinado a éstas, escribiendo en forma vertical el contenido y la fecha 

de evaluación.  

Art. 74. Todas las asignaturas del Plan de Estudio se evalúan con una escala de 1.0 a 7.0 con 

un decimal ponderado. La nota 4.0 se obtiene con un porcentaje de logros de un 60%, ésta es 

la calificación mínima de aprobación. 

 

4.6.3.  Protocolo de retención y apoyo a estudiantes madres y embarazadas 

Art. 75. Las estudiantes que son madres, y las que están en situación de embarazo, gozan de 

los mismos derechos que las demás alumnas respecto al ingreso y permanencia en nuestro 

colegio. (Anexo 5). 

 

4.6.4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

 

Art. 76. La alumna deberá participar en las salidas a terreno de acuerdo a las siguientes 

normas:  
 

1. Presentar autorización del apoderado, en caso que la alumna no pueda participar, 

expresarlo en documento entregado para autorización, la alumna debe quedarse en el 

establecimiento efectuando acciones pedagógicas.  
 

2. Presentación personal según la ocasión.  
 

3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene.  
 

4. Cumplir los horarios establecidos.  
 

5. Mostrar una actitud de respeto.  
 

6. Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno.  
 

7. La alumna deberá abstenerse de llevar otros objetos no autorizados y /o peligrosos que 

representen peligro para la seguridad individual o grupal. 

 
 

Art. 77. Las regulaciones respecto de las salidas pedagógicas y giras de estudio se encuentran 

establecidas en el protocolo. (Anexo N° 6). 
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4.7.  NORMAS, FALTAS: MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

4.7.1.   Descripción de las conductas esperadas de acuerdo al nivel educativo y 

las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de 

acuerdo a su menor o mayor gravedad. 

 

Art. 78. Las alumnas del colegio Santa Rosa desde Pre Kínder a 8° Básico, tienen la 

obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, directivos, docentes, 

asistentes de la educación, compañeras y apoderados del colegio. Deben cuidar los bienes del 

colegio y no podrán desarrollar actividades contrarias a las buenas costumbres, manual de 

convivencia y normas legales vigentes. 

 

Art. 79. Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una 

trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que 

establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad 

educativa, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil y 

académico interno o externo. 

 

Art. 80. En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niñas, 

como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la 

aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta 

dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su 

personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con 

otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que 

implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 

 

Art. 81. Las alumnas desde 1° a 8° año básico que infrinjan las normas establecidas en el 

presente manual, serán sancionadas cuando incurran en infracciones que se hayan efectuado 

dentro o fuera de los recintos del colegio Santa Rosa. 

 

Art. 82 El colegio se reserva el derecho de revisar la vestimenta, bolso o mochila de las 

alumnas, con el fin de retener los elementos que tengan prohibido su uso y/o sean peligrosos, 

y que pudiesen dañar de cualquier forma a sí misma o a los demás, (como instrumentos 

cortantes, punzantes, elementos químicos o solventes, etc.); o por pérdida de objetos 

ocurridos en el establecimiento. 
 

a) De las Prohibiciones 
 

Art. 83.  
 

a) Se prohíbe lanzar objetos hacia el exterior del establecimiento que puedan provocar 
molestias a transeúntes y/o automovilistas. 
 

b) A las alumnas se les prohíbe el uso de maquillaje, pearcing, extensiones, cabello teñido 

y esmalte en las uñas, accesorios o distractores que eventualmente atenten contra su 

seguridad y la de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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c) Se prohíbe a todas las alumnas, el uso de cadenas, cuchillos, cartoneros u otros elementos 
contundentes o punzantes y el porte, tenencia o uso de cualquier elemento peligroso, que sea 

o pueda ser considerado arma, que pueda atentar contra la seguridad de cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 
 

d) Las alumnas deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios, 

paredes y otros, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que podrá 

significar reparar y/o pagar daño y en caso de actitud maliciosa, puede merecer la suspensión 

de 3 días o cancelación de la matrícula. 
 

e) El teléfono de secretaría No es de uso de las alumnas. En caso de extrema urgencia podrá 
solicitarlo a la Inspectora o Secretaria. 
 

f) Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnas.  "El colegio no se responsabiliza 

por pérdidas de sus pertenencias. 
 

g) A las alumnas les estará estrictamente prohibido fumar y beber bebidas alcohólicas dentro 
y fuera del colegio vistiendo o no, uniforme. 
 

h) A las alumnas les está estrictamente prohibido agredirse verbal y físicamente, dentro o 
fuera del establecimiento. 
 

i) Las alumnas del Colegio Santa Rosa incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red 
Internet para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de 

la Comunidad Escolar o personal ajeno al establecimiento educacional, provocando daño 

psicológico, al o los afectados. Esta falta puede ser causal de cancelación de matrícula 

después de tomar las medidas de solución de conflicto. 
 

j) Las alumnas incurrirán en faltas gravísimas si utilizan vocabulario inapropiado dentro y 

fuera del establecimiento. 
 

k) A las alumnas les está estrictamente prohibido sin autorización el uso de elementos 
tecnológicos tales como: computadores, Tablet, Celulares, MP3, MP4, durante la formación, 

recreos, desarrollo de la clase y actividades académicas o extraescolares, realizadas en los 

diversos espacios del establecimiento educacional.  

Cabe destacar que su autorización corresponderá sólo, cuando se usan con un fin pedagógico.  
 

b) Sobre la calificación de las infracciones 
 

Art. 84.  Las infracciones de las alumnas se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. 
 

 

Art. 85.   Se consideran infracciones LEVES las siguientes:  
 

a) Asistir al colegio sin los útiles escolares. 
 

b) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o sólo de manera parcial, o sin delantal cuadrillé 

azul reglamentario, sin justificación. 
 

c) Llegar atrasada a clases o cualquier actividad oficial del colegio. 
 

d) Conversar e interrumpir en clases sin la autorización del profesor. 
 

e) No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 
  



REGLAMENTO INTERNO 

 

27 

 
 

f) No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases. 
 

g) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda a la 

asignatura. 
 

h) Presentarse con maquillaje, con pearcing o pelo teñido de color. 
 

 

Art. 86. Se considerarán infracciones GRAVES las siguientes: 
 

a) Impedir el normal desarrollo de una clase: profiriendo gritos, tirando objetos, molestando 
a sus compañeras, respondiendo en forma irrespetuosa y grosera al profesor(a) o compañeras. 
 

b) La reiteración de faltas Leves. (3) 
 

c) Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización. 
 

d). No justificar atrasos o inasistencias. 
 

e) Copiar en pruebas, exámenes y/o trabajos de investigación. 
 

f) Adulterar trabajos con la finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo, 

engañando al profesor(a). 
 

g) Negarse a realizar las actividades escolares, dentro de la sala de clases o fuera de ella (Ed. 

Física u otra), solicitadas por docentes, asistentes de la educación y/o cualquier autoridad del 

establecimiento. 
 

h) Negarse, de manera individual y/o de manera grupal, a realizar pruebas en la fecha 

indicada, salir al pizarrón o ser interrogadas por el profesor o Profesora.  En general, por todo 

acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase y de cualquier proceso 

evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, romper trabajos, ocultarse, etc.) 
 

i) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las 
actividades académicas o extracurriculares, etc. 
 

j) Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad 
competente, en hechos que lesionen la buena imagen del Colegio o para su provecho 

personal. 
 

k) Las manifestaciones de las alumnas y personal del Colegio de palabra o de hecho en actos 
que perturben el orden interno del Colegio y toda expresión o comportamiento desmesurado, 

dirigida en contra de autoridades nacionales y las propias del establecimiento, o de los actos 

académicos y extra curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus funciones. 
 

l) Faltar el respeto a compañeras, alumnas, apoderados, docentes, directivos docentes, 

funcionarios administrativos, auxiliares, ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir 

improperios, dar portazos, haciendo gestos groseros, amenazantes y/o desafiantes. 
 

m) Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos. 
 

n) Participar en actos propios de la política contingente o partidario dentro de los recintos del 

colegio o donde se realicen actividades curriculares. 
 

ñ) Ingresar sin autorización provocando desorden o daño, a distintas dependencias del 
establecimiento. 
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o) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier 

índole o expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres. 
 

p) Editar o promover la circulación de publicidad no autorizada. 

 

 

Art. 87. Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las siguientes: 
 

a) La reiteración de conductas calificadas como graves (2). 
 

b) La acción de actos de violencia o intimidación en contra de compañeras, docentes 
directivos, docentes y asistentes de la educación. 

 

c) Ocasionar daños o destrucción de los bienes del Colegio Santa Rosa. 
 

d)  La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o 

documentos oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por profesionales de 

la educación por ser un Instrumento Legal; y su uso indebido por parte del alumnado será 

causal de suspensión hasta expulsión. 
 

e)  La presentación o uso de documentos falsificados. 
 

f)  El ingresar a los recintos del colegio, revistas, imágenes o material audiovisual de carácter 
inmoral o pornográfico que atente contra las buenas costumbres. 

 

g)  Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus pares, profesores o de 

cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa. 
 

h)  Ingresar a los recintos de la institución bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
psicotrópicas. 

 

i)  El adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o 

dependencias del colegio drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas. 
 

j)  Ingresar y/o consumir cigarrillos al interior del colegio o en su entorno. 
 

k)  Promover, fomentar o participar de cualquier forma en acciones o conductas violatorias 

del orden público o jurídico dentro o fuera del establecimiento. 
 

l)  Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula o establecimiento que genere daño 

físico o psicológico a los docentes, asistentes de la educación o a las alumnas. 
 

m)  Faltar al establecimiento sin autorización de los padres. 
 

n) Suplantar o falsear al apoderado (a), tutor (a), o apoderado suplente. 
 

ñ) Agredir físicamente, con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza, a cualquier 

miembro de la unidad educativa. 
 

o) Insultar, ofender, molestar y lanzar objetos o improperios a los transeúntes de la vía 

pública desde el interior del colegio. 
  



REGLAMENTO INTERNO 

 

29 

 

 

 

p) Retirarse del establecimiento sin autorización de los padres y sin dar aviso al funcionario 

correspondiente. 
 

q)  Las alumnas que incurran en faltas gravísimas, el colegio se reserva el derecho de 

suspenderlas en forma individual o grupal de acuerdo a la situación de actividades tales 

como: veladas, licenciaturas, desayunos, actos oficiales y otras actividades programáticas 

y extra programáticas que se determinen. 
 

r)  Utilizar celulares u otro elemento tecnológico en el establecimiento, sin autorización. 

 

 

4.7.2.  Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicaran a las faltas 

establecidas 

a) Del Procedimiento de las sanciones: 
  

Referente a: 
 

Art. 88.    Todas las faltas LEVES serán sancionadas de acuerdo al siguiente protocolo de 

acción: 

 Registro de la observación en el libro de clases por el profesor de la asignatura. 

 Entrevista con la alumna por el docente que registre la falta. 

 Presentación de descargos por parte de la alumna. 

 En caso de que la falta sea registrada por un asistente de la 

educación, la entrevista con la alumna debe realizarla el profesor jefe 

 Entrevista de la alumna con la Dupla Psicosocial, Directora, si lo 
amerita y registro en el libro de clases. 

 Entrevista con los Padres y Apoderados y registro en el libro de clases 
por Dupla Psicosocial. 

 

a) Medidas pedagógico-formativas y su superación:  
 

 Diálogo personal correctivo. Es una conversación formal y escueta entre, por 
ejemplo, el docente, Psicóloga, encargado de convivencia u otro, y la alumna, en la 

que se le manifiesta a la estudiante que ha incurrido en una conducta que va en contra 

de los valores y/o normas del colegio, instando a la reflexión y toma de conciencia. 

Deberá registrarse en Hoja de Registro de Observaciones Personales del Libro de 

Clases.  
 

 Información a padre, madre y/o apoderado. Se comunica la transgresión en la que 

ha incurrido la estudiante, para propiciar el diálogo dentro de la familia en paralelo al 

diálogo en el colegio.  
 

 Derivación a profesional de apoyo interno especializado. De acuerdo a la 
necesidad y las circunstancias de alguna de las instancias del colegio, (por ejemplo, 

la Jefatura de Curso, profesores de asignatura, Inspectoría u otra instancia que siga el 

caso del estudiante), solicita al padre, madre o apoderado que el alumno asista a 

entrevista de exploración con profesionales del área psicosocial y apoyo del colegio. 
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 Derivación a instancias externas de apoyo especializado. De acuerdo a la 

necesidad y las circunstancias, el colegio puede solicitar al padre, madre o apoderado 

de la estudiante que asista a alguna instancia externa de apoyo, tales como: terapia 

personal, grupal y/o familiar, asistencia a charlas, talleres, cursos u otros relacionados 

con la temática involucrada. 

 
b) Sanciones 

 

 Compromiso Conductual. Este es un compromiso contraído por el alumno para 

mejorar su comportamiento, disciplina y/o responsabilidad. Ello supone apoyar al 

alumno en su proceso de cambio de conducta, actitudes y fortalecimiento de 

principios y valores, definiendo metas y plazos para ello. La dirección del colegio 

entiende que los alumnos con seguimiento y acompañamiento disciplinario necesitan 

ciertas estrategias de apoyo o supervisión especial por parte de la familia, del colegio 

o de especialistas externos para que, en lo posible, puedan cumplir adecuadamente el 

compromiso contraído y puedan lograr el objetivo formativo de superar la medida.  

La medida la aplica preferentemente la psicóloga, comunicándola al alumno en 

entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado. 
 

 Medidas Reparatorias. Estas son gestos y acciones que deberá implementar la 

persona que cometió una falta, dirigidas a restituir el daño causado, con la posibilidad 

de enmendar el vínculo con empatía y comprensión con la persona afectada.  

 

Incluir prácticas reparatorias en el Reglamento Interno permite:  

 

 Enriquecer la formación de las estudiantes.  

 Desarrollar la empatía.  

 Enriquecer las relaciones.  

 Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 

 Reparar el vínculo.  

 Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver los conflictos. 

 Restituir la confianza en la comunidad.  

 

Ejemplos:  

 

 Reconocimiento de falta: medida realizada por la alumna que ha cometido la 

falta, con un trabajo de reflexión guiado por el Profesor jefe o profesional a 

cargo del seguimiento.  

 Pedir disculpas por la lesión a la convivencia escolar: medida que se ofrece 

como una posibilidad a la alumna que ha cometido la falta, quien, desde el 

convencimiento pleno y la autenticidad, estima que es una medida reparatoria.  

 Propuesta de la alumna como medida reparatoria: medidas de reparación 

concretas, sugeridas por la alumna y consensuadas con el Profesor jefe o 

profesional a cargo del seguimiento, resguardando su dignidad y en 

proporcionalidad a la falta cometida.  
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Art. 89. Todas las faltas GRAVES serán sancionadas con: 

 Registro de la observación en el libro de clases por el Profesor de asignatura. 

 Entrevista de la alumna con la Profesora jefe y registro en el libro de clases. 

 Profesor de asignatura y/o Profesor jefe se entrevista con los padres y apoderados 
y registra en el libro de clases. 

 Entrevista con la alumna y presentación de descargos ante el Comité de 
Convivencia Escolar. 

 Entrevista realizada por el Comité de Convivencia con los Padres y Apoderados y 
registro en el libro de clases. 

 Tareas Sociales.  

 Suspensión temporal. 
 

a. Medidas de acompañamiento 

 Diálogo personal correctivo.  

 Información a padre, madre o apoderado.  

 Derivación a profesional de apoyo interno especializado.  

 Derivación a otras instancias de apoyo especializado. 
 

b. Sanciones  

Amonestación escrita: La medida la aplica preferentemente el profesor jefe, 

comunicándola al alumno en entrevista personal e informándola al padre, madre o 

apoderado. Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de 

seguimiento y acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares 

de apoyo al alumno, informando el Inspector y/o Profesor jefe al padre, madre o 

apoderado. 
 

Suspensión de clases: El Comité de Convivencia podrá determinar la suspensión de 

clases hasta por 5 días hábiles en caso que la gravedad de la falta lo amerite, teniendo 

en cuenta que se trata de una medida excepcional, fundamentada en conductas que 

pongan en riesgo real la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, incluida la integridad física y/o psicológica del propio alumno.  
 

c. Medidas Reparatorias: Se aplicarán las medidas reparatorias señaladas anteriormente. 
 

 

Art. 90. Todas las faltas GRAVISIMAS serán sancionadas con: 

 Registro de la observación en el libro de clases por el Profesor de asignatura. 

 Entrevista con la alumna por el Docente que registra la falta. 

 Entrevista con la Profesora Jefe, Dupla Psicosocial, Directora y registro en el 
libro de clases. 

 Entrevista con la alumna y presentación de descargos ante el Comité de 
Convivencia Escolar. 

 Entrevista con los Padres y Apoderados por el Profesor de asignatura y registro 

en el libro de clases. 

 Tareas Sociales. 

 Suspensión temporal. 

 Condicionalidad. 

 Instancia de apelación del apoderado. 

 Investigación. 

 Cancelación de matrícula. 
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a. Medidas de acompañamiento:  
  

 Diálogo personal correctivo. 

 Derivación a psicóloga del Colegio. 

 Derivación a otras instancias de apoyo especializado. 

 Plan de trabajo colegio – familia - alumna. Se comunica la transgresión de la 
estudiante para propiciar el diálogo dentro de la familia en coordinación con el 

seguimiento y acompañamiento en el colegio.   
 

b. Medidas disciplinarias o Sanciones. 
 

Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario, será motivo 

de sanciones que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia 

atenuantes y agravantes. Estas corresponden a: 
 

a) Entrevista con la Alumna: Es la conversación que hará el profesor, profesora o 

Comité de Convivencia con la alumna ante alguna infracción que suceda durante el 

desarrollo de una clase o fuera de ella. 
 

b) Registro de Observación: Es la constatación por escrito de la falta cometida, realizada 

por el profesor, profesora o Dirección del Colegio cuando lo amerite la reiteración de una 

falta leve o la falta sea grave.   Esta observación quedará registrada en la hoja de vida del 

libro de clases y se citará al apoderado a través de una comunicación por escrito. 
 

c) Tareas Sociales 

Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 

través del esfuerzo personal ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, 

patio, pasillos, salón de actos, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar 

a las estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de 

Recursos de Aprendizaje- CRA, etc. 
 

Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre la estudiante que, 

asesorada por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca 

según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 
 

d) Suspensión Temporal: Se refiere a la separación de la alumna de toda actividad 

académica o extracurricular, por un período que va desde: uno, tres y cinco días. La 

gradualidad de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia 

competente que corresponda y siempre será registrada en el libro de observación con 

citación y notificación al apoderado y/o tutor de la alumna.  
 

e) Condicionalidad: Es aquella sanción que condiciona la matrícula de la alumna que ha 

incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de 

condicionalidad la suspensión de alguna alumna por más de cinco días y siempre será 

registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor de 

la alumna.  Pudiendo el colegio permitir el ingreso de la alumna a rendir pruebas, 

exámenes y otros procesos evaluativos en horario especial.  
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La suspensión se aplica también a las actividades extracurriculares.   

La condicionalidad simple: es aquella aplicada a una alumna por sus faltas.  

La reiteración de ellas derivará en condicionalidad estricta, la cual a su vez derivará 

en expulsión o no renovación de la matrícula para el año siguiente. Con todo, el 

consejo de profesores puede levantar la condicionalidad simple, si sus méritos de 

comportamiento y rendimiento lo ameritan. 
 

f) Investigación: Corresponderá al Equipo de Convivencia Escolar, Consejo de 

profesores jefes, cuerpo directivo docente, dirección y/o alguna comisión especial, creada 

para tal efecto, ordenar, cuando la situación sea de carácter grave o gravísima una 

investigación, tan pronto tenga conocimiento de la información por escrito. 

La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la 

participación en el (los) acto (s) de la o las alumnas. Dicha investigación no podrá durar 

más de diez días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 
 

g) Cancelación de Matrícula: Consiste en la separación total del establecimiento 

educacional quedando inhabilitada a volver de manera definitiva.   Siempre será 

registrado en el libro de observación con citación y notificación al apoderado y/o tutor de 

la alumna y autoridades educacionales provinciales y regionales, Centro general de 

Padres, Centro de Alumnos y Consejo Escolar. 

Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por la instancia que 

corresponda serán estudiadas de acuerdo al protocolo de Acción de este manual. 

La resolución final quedará archivada en los registros de la dirección del colegio. 

En casos calificados, tales como, buenos antecedentes académicos o su irreprochable 

comportamiento anterior, El Equipo de Convivencia escolar y/o el consejo de profesores 

podrán imponer a la infractora una medida disciplinaria de menor gravedad que las 

señaladas en los Artículos anteriores. 

 

c. Medidas Reparatorias: Se aplicarán las medidas reparatorias señaladas anteriormente. 

 

d. Medidas adoptadas para Educación Parvularia 
 

 En primera instancia se realizará citación a padres y apoderamos para llegar a 

acuerdos de conducta en conjunto con la educadora de párvulos. 

 Si la conducta disruptiva persiste, el comité de Convivencia Escolar o Directora 

quienes serán los encargados de citaran a apoderados para realizar derivación a 

psicóloga del establecimiento ella será la encargada de realizar el seguimiento diario 

de la alumna en sala y coordinara entrevista con los padres cada 15 días para informar 

sobre la situación de la alumna. 

 

4.7.3. Procedimiento para determinar la existencia de faltas, la aplicación de las 

mencionadas medidas y las instancias de revisión. 

Del procedimiento para ejecutar las sanciones. 
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Art. 91. Sanciones: 

 
 

a)  El profesor o asistente de la educación que sorprenda a una alumna utilizando aparatos 

tecnológicos, se le requisará dicho elemento y se le devolverá al apoderado en 1º instancia, 

quedando registrado en la hoja de observaciones del libro de clases.  Si reincide en dicha 

falta, no se devolverá el objeto hasta fin de año. 
 

b) El profesor que sorprenda a alguna alumna que esté incurriendo en una infracción deberá 
registrar la anotación - de manera inmediata - en el libro de clases, hoja de observaciones, 

junto con sugerencia de orientación. 
 

c)  Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas al Equipo de 

Convivencia Escolar o Dirección del Establecimiento, quien determinará la sanción. Sólo 

en aquellos casos en que la infracción es reiterativa y gravísima, el Cuerpo Directivo 

Docente podrá convocar a un consejo de profesores extraordinario, que con plena potestad  

 podrá sancionar, hasta inclusive la expulsión, a alumnas del establecimiento, después de 

aplicado el procedimiento descrito para cada sanción. 
 

d) Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, dirección y/o 

alguna comisión especial, creada para tal efecto, ordenar, cuando la situación sea de 

carácter grave o gravísima una investigación, tan pronto tenga conocimiento de la 

información por escrito. 

De tal modo todas las faltas consideradas como graves y gravísimas, ameritan una 

entrevista con padre y apoderado, para lograr un compromiso de la familia.   

Si la situación lo requiere, deberá tener la atención de un profesional del área (Psicóloga) 
con un seguimiento y asumir responsabilidades dentro del establecimiento. 

 

e) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la 

participación en el (los) acto (s) de la o las alumnas. Dicha investigación no podrá durar 

más de diez días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 
 

f) En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, podrá suspender alumnas 

sujetas a investigación. 
 

g) La dirección tendrá la facultad de actuar, propia iniciativa, ante una falta grave o gravísima. 
 

h) La infractora será citada y oída presentando sus descargos.  
 

i) La infractora después de ser citada y escuchada, podrá apelar por escrito ante el Consejo 

de Profesores Jefes, Equipo de Convivencia Escolar, Cuerpo Directivo, Dirección y/o 

alguna comisión especial creada para tal efecto. 
 

j) Agotada la investigación el Consejo de Profesores, formulará los cargos o procederá al 

sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo dos días para emitir un dictamen 

bien fundamentado, para luego ser comunicado a los Padres, Apoderados o tutores, 
Autoridades Educacionales Regionales, Centro de Padres, Centro de Alumnas, Consejo 

Escolar y a la propia afectada, previa aplicación del procedimiento establecido en este 

manual. 
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4.7.4. Acciones que son consideradas cumplimientos destacados y los 

reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

 

Art. 92.   Nuestro PEI favorece e incentiva la excelencia académica el desarrollo de 

habilidades, la cultura, el deporte de las alumnas teniendo como fundamento el desarrollo 

integral de la persona.  
 

Por esta razón se estimula y destaca al término del primer semestre y al finalizar el año 

escolar, (de manera excepcional el año 2020 se hará sólo a final de año) a las alumnas que 

cumplen con los lineamientos de la escuela, acorde al proyecto educativo otorgándose los 

siguientes reconocimientos:  
 

a) Distinción Alumnas de Talleres Extra-programáticos 

b) Distinción Mejor Asistencia o participación remota por Curso   

c) Distinción Mejor Rendimiento Escolar  

d) Distinción a la Mejor Compañera (anual) 

e) Distinción Alumna Vedruna (Por curso y del Colegio) 

f) Distinción Esfuerzo y Superación 

g) Premio a la Permanencia. 

h) Interés Lector - Educación Parvularia. 

i) Mejores Lectoras de cada curso (anual). 
 

 

1. Distinción Alumnas de Talleres Extra programáticos: Se entregará reconocimiento a las 

alumnas que hayan participado en las diferentes disciplinas artísticas, deportivas y/o 

culturales al finalizar el año escolar. 
 

2. Distinción alumnas que participan en concursos organizados por el establecimiento 

(Recital poético, olimpiadas de matemáticas, etc.)  
 

3. Distinción Mejor Asistencia participación remota por Curso: Será premiado el curso que 

alcance la mayor asistencia a clases de sus alumnas durante cada mes o en el caso de clases 

en modo remoto se premiará a final de año a las alumnas que hayan sido más constantes 

en su participación en clases virtuales, evaluaciones formativas y/u otras actividades 

académicas. 
 

4. Se premiará a las mejores alumnas de cada curso, quienes serán elegidas por su respectivo 

profesor jefe; también será premiada la mejor alumna del Colegio Santa Rosa, quien será 

elegida por el consejo directivo. 
 

5. Mejor Rendimiento Escolar: Serán premiados los tres mejores promedios de cada uno de 

los cursos de la unidad educativa con los cuales se confeccionará el cuadro de honor del 

colegio, semestral y anual. 
 

6. Se premiará a la mejor compañera de cada curso en forma anual. (Elegida por sus pares.) 
 

7. Distinción Alumna Verdruna: Será premiada la alumna que mejor represente los valores 

del Colegio Santa Rosa de Constitución y que se destaque por sus condiciones personales 

y académicas. Quien será elegida por el consejo directivo. 
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8. Distinción alumna Vedruna de cada curso quien será elegida por sus valores representados 

durante el año escolar. El encargado de realizar la selección es el profesor jefe de cada 

curso. 
 

9. Distinción Esfuerzo y Superación: Cada profesor jefe elegirá a la alumna para el premio 

al Esfuerzo y Superación, en todo nivel educativo, reconocimiento que será entregado 

cada semestre del año académico.  
 

10. Premio Permanencia: Premio otorgado a las alumnas que hayan permanecido en forma 

ininterrumpida durante toda su trayectoria académica en el establecimiento, desde Pre 

Kínder a 8º Básico. 
 

11. Premio mejor lectora de cada curso, en forma anual. (Seleccionada por la profesora de 

lenguaje y encargada CRA.) 
 

12. Se premiará a alumnas de Kínder por su interés lector. (Seleccionada por la Educadora del 

nivel). 

 

 

4.8. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

4.8.1.  Composición y funcionamiento del Consejo Escolar. 

Art. 93. El Consejo del establecimiento posee carácter informativo, consultivo y propositivo. 

Está conformado por los siguientes integrantes: 

 

Nombre Función 

Hna. María Isabel Herrera Orellana Representante del Sostenedor 

Bárbara Elena Gutiérrez Cáceres Directora 

Inés del Camen Barrios Barrueto Representante CGPA 

Alejandra Patricia D. Henríquez Opazo Representante Docentes 

Nancy Alejandra Valdés Morales Representante Asistentes de la Educación 

Art. 94. El Consejo Escolar es la instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que 

estén dentro de las esferas de sus competencias.  
 

Art. 95. El mecanismo de elección de sus miembros es por medio de sus pares en instancias 

de reunión de Consejo de Profesores y reuniones de los Asistentes de Educación, para lo cual 

queda constancia en las actas respectivas. 
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4.8.2.  Composición y funcionamiento del Comité de Buena Convivencia. 

 

Art. 96. Las relaciones de los miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa Rosa 

de Constitución, están basadas en los principios de respeto y autodisciplina, la cual descansa 

en el conocimiento y manejo del Reglamento interno.  
 

 

Art. 97. Funcionamiento de un Comité de Convivencia con la participación de los diferentes 

estamentos escolares para trabajar activamente en propuestas y estrategias en beneficio de 

una buena convivencia, representado por:  

 

Nombre Función 

Cynthia Caprí Momberg Cárdenas Encargada de Convivencia Escolar. 

Bárbara Elena Gutiérrez Cáceres Directora de la Unidad Educativa 

Marta Isabel Faúndez Quiroz Psicóloga 

Alejandra Patricia D. Henríquez Opazo Representantes de los Profesores 

Katherine Letelier Ormeño Representante Asistentes de la Educación 

 

 

Art. 98. Las estrategias para generar un ambiente de autodisciplina y sana convivencia 

escolar entre todos los integrantes del Colegio son:  

 
 

 Incorporación de un sistema de comunicación destinado a estrechar lazos entre familia-
escuela. (Papinotas) 

 

 Sistema normativo y de normalización claro que regula el accionar de todos los miembros 
de la Comunidad educativa y establece mecanismo de mediación ante conflictos.  

 

 Compromiso, participación e identificación de todos los integrantes de la comunidad 
escolar con su colegio.  

 

 Participación de la Comunidad Escolar en talleres de trabajo, con el fin de desarrollar la 
autodisciplina y la sana convivencia entre los integrantes del Colegio.  

 

 Difusión de Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar a través de la entrega 
del mismo, durante el periodo de matrícula de las alumnas en el mes de diciembre. 

 

 Además, se trabajará en las primeras reuniones de padres y apoderados y con las alumnas 
en las horas de orientación de cada nivel educativo. 

 

 Realizar talleres periódicamente sobre el tema de Convivencia a fin de tratar temas ad-

hoc, instancias enmarcadas en el plan de contingencia para tratar la contención emocional 
en tiempos de pandemia del personal del establecimiento y las estudiantes con sus 

apoderados. 
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4.8.3.  Del Encargado de Convivencia Escolar. 

Art. 99. Con fecha 5 de mayo de 2019, el Consejo Escolar del Establecimiento toma 

conocimiento del acta de nombramiento de la Encargada de Convivencia Escolar del Colegio 

a través de la Directora. En dicha sesión se da lectura al acta de nombramiento que contempla 

nombre de la encargada, horario, jornada de trabajo y funciones a cumplir. 
 

 

4.8.4. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 

 

Art. 100. El Colegio cuenta con un Plan de Gestión en el cual constan las iniciativas 

propuestas por el Comité de Buena Convivencia, tendientes a promover la buena convivencia 

escolar. Este plan contempla un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, 

señalando sus objetivos, una descripción de la manera en que esta contribuye al propósito del 

plan. 
 

 

4.8.5. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos. 
 

 

Art. 101.  Nuestro colegio considera mecanismos colaborativos de solución de conflictos, 

para aquellas disputas que surjan entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Algunos ejemplos de estos son: 

a) Mediación: Es un proceso en virtud del cual dos partes en conflicto buscan una solución 

consensuada mediante la participación de un tercero, el mediador que actúa de 

intermediario entre ambos. La finalidad es la solución satisfactoria del conflicto bien 

entendido, que debe basarse no en la imposición, sino en la aceptación razonable de las 

resoluciones que pongan fin al problema suscitado. 

b) Conciliación: Se trata de conseguir que dos o más partes opuestas logren llegar a un 

acuerdo para llevarse bien, en paz, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre 

algo. La noción está vinculada a dejar diferencias de lado para dar por finalizado un 

conflicto o una disputa. 

c) Arbitraje: Es otro mecanismo resolutivo de problemas escolares. En este caso las partes 

someten la solución del problema a la figura del árbitro que emite un dictamen para los 

involucrados. Por consiguiente, el acuerdo consensual desaparece y es sustituido por el 

de la imposición vertical con las consecuencias positivas y negativas que se deducen. 
 

 

Lo anterior con el objeto de fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputa 

y evitar así que los conflictos escalen en su intensidad. El establecimiento deberá propiciar 

la utilización de estos procedimientos, incentivando su uso. 
 

Sin embargo, la participación en estas instancias será de carácter voluntario para los 

involucrados en el conflicto; pudiendo cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar 

su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado dejándose 

constancia de dicha circunstancia. 
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4.8.6.  Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones 

de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Art. 102.  El Colegio incorpora estrategias de información y capacitación para prevenir el 

maltrato, acoso escolar o violencia, física o psicológica, manifestada a través de cualquier 

medio, material o digital, entre miembros de la comunidad educativa. 

 

Art. 103. El Reglamento Interno contempla un protocolo de actuación frente a situaciones 

de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. Este 

documento determina el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de violencia 

física o psicológica que se produzcan en el contexto escolar, ya sea entre estudiantes; entre 

estudiantes y padres, madres y/o apoderados; entre funcionarios del establecimiento y 

estudiantes; o entre funcionarios del establecimiento y padres, madres y/o apoderados, 

manifestada a través de cualquier medio, material o digital, entre miembros de la comunidad 

educativa. (Anexo N° 07) 
 

 

4.8.7.  Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias 

de participación y los mecanismos de coordinación entre estas y el 

Colegio. 

 

Art. 104.  El Colegio promueve la creación de estamentos tales como: 

a) Centro General de Alumnas. 

b) Centro General de Padres y Apoderados. 

c) Consejo de Profesores. 

d) Consejo Escolar (Art. 93) 

e) Comité de Buena Convivencia. (Art. 97) 

f) Comité de Seguridad Escolar. (Art. 64) 
 

 

Del Centro General de Alumnas del colegio Santa Rosa de Constitución. 

El centro está conformado por las estudiantes de enseñanza Básica del colegio y su finalidad 

es servir a sus miembros, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las 

normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellas el pensamiento reflexivo, 

el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlas para la vida democrática, y de 

prepararlas para participar en los aspectos cívicos, culturales y sociales que el Chile del 

mañana les depare. 
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Del Centro General de Padres y Apoderados: 

El Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento Santa Rosa de Constitución 

es un organismo que comparte y colabora con los propósitos educativos y sociales 

formulados en el PEI y Pastoral del Centro. 

El Reglamento Interno del Centro de Padres determinará la organización del mismo y las 

funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura 

que el establecimiento adopte, ajustándose a las normas generales contempladas en el decreto 

565 / 1990, y respondiendo a las características de nuestra realidad escolar. También este 

Reglamento determinará los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, 

y a los delegados de curso en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o incumplimiento de 

funciones. 

 

Formarán parte de la organización los siguientes organismos:  

a) La Asamblea General 

b) El Directorio  

c) Los Delegados de Curso y Pastoral.  

 

a) La Asamblea General: La Asamblea General está constituida por los padres y apoderados 

(oficial o suplente) de las alumnas del establecimiento  

b) El Directorio: El Directorio del Colegio está formado por el Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, un Tesorero y un Director. 

c) Los Delegados de Curso y Pastoral:  Tres delegados que son elegidos en cada curso 

democráticamente al inicio de cada año escolar. (dos delegados de curso y uno de pastoral) 

 

Del Consejo de Profesores:  

El Consejo de Profesores es un organismo consultivo, esencial para el buen funcionamiento 

del establecimiento educacional. Está integrado por docentes directivos, y personal docente. 

Su finalidad es el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y 

Pastoral del colegio y de los objetivos de los Programas Educacionales. 

Sus decisiones son resolutivas siempre cuando estén en conformidad con el Reglamento 

Interno, el Proyecto Educativo y la Normativa Vigente en nuestro país.  

 

Art. 105.  El colegio Garantiza que las instancias de participación de dichos estamentos se 

desarrollen correctamente, generando espacios para su funcionamiento e impidiendo todo 

obstáculo al mismo. 
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IV.    APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

  REGLAMENTO INTERNO 

 

1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

 

Art. 106.  Las normas de este Reglamento Interno se revisarán una vez al año, ajustándose a 

la normativa vigente y se verificará que los responsables de aplicar las acciones contenidas 

en los protocolos y procedimientos establecidos en él, continúen vinculados al 

establecimiento. 

 

Art. 107. Las modificaciones al Reglamento Interno serán consultadas al Consejo Escolar. 

 

 

2. DIFUSIÓN 

 

Art. 108.  El Reglamento Interno será difundido a la comunidad educativa en forma 

digital y vía e-mail.  Además estará disponible para su lectura a través de la página web 

(http://www.santarosaconstt.cl), y en un lugar visible del establecimiento. (Sala de atención 

de apoderados)  

Se entregará una copia de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose 
constancia escrita de ello, mediante la firma del padre, madre o apoderado correspondiente.  
 

 

Consideración Final:  
 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será resuelta por el Equipo 

Directivo y el Comité de Convivencia Escolar. 

"Este Reglamento Interno, no sólo persigue educar a ustedes, nuestras Alumnas, en 

disciplina dentro de nuestro establecimiento, sino también formar alumnas íntegras, 

sanas en valores y actitudes morales de acuerdo al modelo que, en conjunto con vuestros 

padres, este colegio se esmera en desarrollar, basado en la Pedagogía del Amor.” 
 

  

http://www.santarosaconstt.cl/
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ANEXO 1 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE ESTUDIANTES. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES. 
 

 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan 

a una vulneración de derechos, a las alumnas de nuestro Colegio en los niveles Parvulario 

y Básico, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  
 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como: alimentación, vestuario, 
vivienda. 

 No se proporciona atención médica básica.  

 No se brinda protección y/o se expone a la niña ante situaciones de peligro.  

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
 

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en 

caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las 

instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia 

de una situación que atente contra una niña. 
 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente 

los siguientes aspectos:  
 

 Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo 

de todos los derechos de las niñas, con el fin de garantizar su integridad física, 

psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad.  

 

 Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada 

niña, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de 

acuerdo a la edad o nivel educativo. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: 

 

1. Recepción de la denuncia por parte de un miembro de la comunidad Educativa, quien debe 

entregar la información a la Directora dentro de 24 horas.  
 

2. Directora activa el protocolo de actuación e informa a la Encargada de Convivencia 

Escolar. 
 

3. Encargada de Convivencia, inicia el proceso de indagación de la situación denunciada. 
 

4. Se realiza evaluación preliminar de la estudiante vulnerada por parte de un profesional del 

equipo psicosocial, resguardando la intimidad e identidad de la niña.  
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5. Directora cita a los padres y/o apoderados a entrevista para informar la situación y los 

pasos a seguir.  
 

6. Traslado de la niña a un centro asistencial, si corresponde.  
 

7. Dupla Psicosocial realiza reporte de la investigación con los análisis de los antecedentes 

recogidos en la investigación, análisis de la evaluación realizada a la estudiante vulnerada y 

con el análisis de los antecedentes entregados por los padres y/o adulto responsable de la 

niña.  
 

8. Resolución de la aplicación del protocolo, en caso de existir vulneración de derechos, dupla 

psicosocial elabora informe de situación actual y se realiza denuncia a la Oficina de 

Protección de la infancia y/o Tribunal de familia, según corresponda.  
 

9. Citación a los apoderados de la estudiante vulnerada por parte del comité de convivencia 

escolar, para comunicar la resolución del protocolo. 
 

10. Plan de intervención con las medidas formativas que se aplicarán: 

 

Medidas pedagógicas: se realizará un acompañamiento pedagógico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá contener:  

 

 Evaluación diferenciada. 

 Ampliación de plazos de entrega. 

 Recalendarización de evaluaciones. 

 Apoyo en aula de recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con seguimiento 

mensual durante el semestre.  
 

Medidas Psicosociales: Confección de un plan de acompañamiento para la estudiante 

vulnerada a nivel individual, grupal y/o familiar por parte de la dupla psicosocial, con 

seguimiento mensual durante el semestre. 
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ANEXO 2 

 
PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ACCIÓN 

FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL 

QUE ATENTE CONTRA 

LAS ESTUDIANTES  
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LAS ESTUDIANTES DESDE EDUCACIÓN 

PARVULARIA A 8º BASICO. 
 

 

Objetivo Fundamental: 

 

Potenciar y promover una cultura escolar de constante prevención, protección, detección y 

acción en situaciones de Abuso Sexual, que deterioran la integridad física y psicológica de 

las alumnas.   

 

Objetivos Específicos:  

 

 Sensibilizar y Comprometer a todos los actores de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, profesionales, asistentes de la educación, padres y apoderados) 

en la prevención del Abuso Sexual Infantil. 
 

 Informar y Clarificar acerca del fenómeno de Abuso Sexual por medio de la 
educación, a todos los actores de la comunidad educativa. 

 

 Asumir la responsabilidad que le atañe a cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa en la prevención del Abuso Sexual: directivos, docentes, profesionales, 

asistentes de la educación, padres y apoderados. 
 

 Fortalecer los factores protectores en las niñas desde pre-kínder a 8º año básico, por 
medio de la formación de autocuidado y afectividad. 

 

 Establecer un Protocolo de Acción frente a situaciones de Abuso Sexual infantil que 

identifique a los responsables, sus funciones, plazos y manejo de información de 

manera clara y oportuna. 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UN CASO DE ABUSO SEXUAL 

 

Abuso Sexual por parte de un FUNCIONARIO(A) del establecimiento a  

UNA ALUMNA: 

 

La Develación de la situación de Abuso puede provenir de: 

 

 Una alumna que relata la situación de abuso de la cual ha sido víctima, a un 

funcionario(a) del establecimiento quien debe en primer lugar escuchar, contener, acoger 

e informar de inmediato al comité de convivencia escolar del establecimiento para hacer 

la denuncia respectiva. 

 

 La Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros quien notifica al establecimiento 

sobre una denuncia de abuso sexual de parte de un funcionario(a) hacia una alumna. 



REGLAMENTO INTERNO 

 

51 

 

 

 

 

 Un Apoderado, padre o familiar de la alumna que asiste al establecimiento a notificar 

que su hija señala ser abusada por parte de un funcionario(a). 

 

 

1. Para todos los casos, la DIRECCIÓN es quien recibe la notificación.  De no 

encontrarse en el establecimiento, será atendido por SUBDIRECCIÓN, quien sólo 

recibirá la notificación debiendo informar inmediatamente a DIRECCIÓN. 
 

2. Si la Notificación es realizada por la PDI, Carabineros o Fiscalía, la DIRECCION 

deberá recibir al informante.  

 

3. La DIRECCIÓN debe entrevistarse con el APODERADO o el funcionario(a) que está 

al tanto de la situación para tomar pleno conocimiento de los hechos. 

 

4. La DIRECCIÓN debe entrevistarse con el FUNCIONARIO INVOLUCRADO para 

tomar pleno conocimiento de los hechos. 
 

5. La DIRECCIÓN debe hacer la DENUNCIA a la Fiscalía, PDI o Carabineros, dentro 

de las 24 horas siguientes a que toma conocimiento de los hechos. 
 

6. La DIRECCION junto con el APODERADO de la  ALUMNA  INVOLUCRADA  

acuerdan  tiempo  y  tipo de permanencia  de  la  alumna en el establecimiento durante 

el proceso de investigación. 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN CON LAS MEDIDAS FORMATIVAS QUE SE 

APLICARÁN. 

7. MEDIDAS PEDAGÓGICAS: se realizará un acompañamiento pedagógico en apoyo 

a su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de 

plazos de entrega, recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula, de recursos y 

otros, según necesidad de cada estudiante, con seguimiento mensual durante el 

semestre. 

8. MEDIDAS PSICOSOCIALES: Confección de un plan de acompañamiento para la 

estudiante vulnerada a nivel individual, grupal y/o familiar por parte de la dupla 

psicosocial, con seguimiento mensual durante el semestre. 

9. La DIRECCIÓN junto al FUNCIONARIO(A) INVOLUCRADO(A) acuerdan 

tiempo y funciones a cumplir en el establecimiento durante el proceso de 

investigación, de acuerdo a reglamento de higiene y seguridad. 

10. La DIRECCIÓN elabora y difunde un COMUNICADO OFICIAL a Padres, 

Apoderados, Alumnos y medios de prensa (si es el caso). 

 

11. La DIRECCIÓN convoca a CONSEJO AMPLIADO INFORMATIVO: Docentes, 

Asistentes de la Educación, UTP, Dupla Psicosocial, Centro de Padres y Consejo 

Escolar.  Se da información general, clara y explícita, resguardando la integridad de 

los involucrados. 
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12. La DIRECCIÓN nombra a una o dos PERSONAS DE CONFIANZA encargadas de 

brindar apoyo, manteniendo una comunicación continua, expedita y confidencial con 

la alumna involucrada y su familia. 

 

13. La DIRECCIÓN nombrará a un funcionario(a) que cumplirá las funciones de 

VOCERÍA y será la única persona autorizada para prestar declaraciones en 

representación del Establecimiento. 

 

Acciones transversales para todos los funcionarios durante el tiempo que dure el 

proceso:  

 

a) La información debe ser tratada de forma Confidencial y Privada.  
 

b) Ningún funcionario(a) debe cuestionar la veracidad de los hechos.  
 

c) Ningún funcionario(a) debe investigar ni periciar los hechos, este procedimiento se realiza 

por las entidades externas competentes y autorizadas. 
 

d) Ningún funcionario(a) está autorizado(a) para emitir declaraciones a menos que haya sido 

nombrado como VOCERO. 

 

 

Abuso Sexual Infantil a  UNA ALUMNA POR PARTE DE OTRA ALUMNA del 

colegio: 

 

La Develación de la situación de Abuso puede provenir de: 

 

 Una alumna relata la situación de abuso de la cual ha sido víctima, a un funcionario(a) del 

establecimiento, quien debe en primer lugar escuchar, contener y acoger. 
 

 La Policía de Investigaciones, Fiscalía o Carabineros notifica al establecimiento sobre una 

denuncia de abuso sexual, de parte de una alumna hacia otra alumna. 
 

 El Apoderado, padre o familiar asiste al establecimiento a notificar que su hija señala ser 

abusada por parte de otra alumna. 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO: 

 

1. Para todos los casos, la DIRECCION es quien recibe la notificación.  De no encontrarse 

en el establecimiento será atendido por un integrante del Equipo Directivo, quien sólo 

recibirá la notificación debiendo informar inmediatamente a la DIRECCIÓN. 
 

2. Si la Notificación es realizada por Tribunal de Familia, PDI, Carabineros o Fiscalía, la 

DIRECCION deberá recibir al informante.  
 

1. La DIRECCIÓN deberá entrevistarse con la Dupla Psicosocial para informar situación y 

así las profesionales poder realizar entrevistas a las alumnas involucradas. 
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2. Si en entrevista psicosocial se concluye que la víctima del abuso percibe el acto como 

dañino o humillante, se solicitará medida de protección en tribunal de familia o mediante 

denuncia por vulneración de derechos en Carabineros o PDI. 
 

3. La Dupla Psicosocial estará encargada de brindar apoyo, manteniendo una comunicación 

continua, expedita y confidencial con las alumnas involucradas y sus familias, así como 

el proceso de seguimiento con la institución de derivación. (PRM -PASTORCITOS)  
 

PLAN DE INTERVENCIÓN CON LAS MEDIDAS FORMATIVAS QUE SE 

APLICARÁN: 

4. MEDIDAS PEDAGÓGICAS: se realizará un acompañamiento pedagógico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos de 

entrega, recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según 

necesidad de cada estudiante, con seguimiento mensual durante el semestre. 

5. MEDIDAS PSICOSOCIALES: Confección de un plan de acompañamiento para la 

estudiante vulnerada a nivel individual, grupal y/o familiar por parte de la dupla 

psicosocial, con seguimiento mensual durante el semestre. 

 

Acciones transversales para todos los funcionarios durante el tiempo que dure el 

proceso:  
 

a) La información debe ser tratada de forma Confidencial y Privada. 
  

b) Ningún funcionario(a) debe cuestionar la veracidad de los hechos.  
 

c) Ningún funcionario(a) debe investigar ni periciar los hechos, éste procedimiento se realiza 

por las entidades externas competentes y autorizadas. 
 

d) Ningún funcionario(a) está autorizado(a) para emitir declaraciones a menos que haya sido 

nombrado(a) como VOCERO. 

 

 

Abuso sexual infantil hacia UNA ALUMNA POR PARTE DE UN ADULTO 

EXTERNO AL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

Protocolo de Procedimiento: 

 

1.- Recepción de la posible denuncia por parte de cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 
 

2.- Quien recibe la denuncia debe informar a dirección del establecimiento educacional. 
 

3.- Si se trata de una sospecha se realizará la derivación a Tribunal de Familia. 
 

4. Si se trata de una certeza, poner los antecedentes a disposición de la justicia, mediante dos 

Acciones:  
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a) Requerimiento de protección en los Tribunales de Familia, efectuado dentro de las 24 

hrs. siguientes.  

 

b)  Denuncia: Dentro de las primeras 24 horas debe ser efectuada obligatoriamente por  

     la Directora ante carabineros, PDI, Fiscalía o Tribunal de Familia según corresponda.  
 

 

5.- Realizar constatación de lesiones en Hospital de Constitución, en compañía de 

Carabineros y Dupla psicosocial del Colegio. 
. 

6.- Dirección y funcionarios acudirán a Fiscalía en caso de ser citados a declarar. 

 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN CON LAS MEDIDAS FORMATIVAS QUE SE 

APLICARÁN: 

 

7.  MEDIDAS PEDAGÓGICAS: se realizará un acompañamiento pedagógico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos de 

entrega, recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según necesidad 

de cada estudiante, con seguimiento mensual durante el semestre. 

8. MEDIDAS PSICOSOCIALES: Confección de un plan de acompañamiento para la 

estudiante vulnerada a nivel individual, grupal y/o familiar por parte de la dupla psicosocial, 

con seguimiento mensual durante el semestre. 

9. Dupla Psicosocial realizará seguimiento del proceso con Programa de Reparación de 

Maltrato Grave (PRM Pastorcitos). 
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ANEXO 3 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A SOSPECHA  

O CONSUMO   

DE ALCOHOL O DROGAS 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O 

CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio para las 

comunidades educativas, amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de 

los estudiantes e incluso la seguridad e integridad de sus miembros.  
 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad 

que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido 

de drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, así como también 

velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad por 

contribuir a su desarrollo para asegurar el derecho de los niños, niñas y jóvenes de nuestro 

país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 
 

Las estudiantes se verán enfrentados a la oferta de drogas en distintos contextos de su vida, 

lo que nos obliga a ofrecer variadas respuestas para enfrentar este fenómeno, siendo la 

prevención la más adecuada en esta etapa de su desarrollo. Prevenir es educar, potenciar las 

capacidades, fomentar valores y actitudes para abordar y resolver las situaciones que ponen 

en riesgo su desarrollo personal y el de su grupo de pares. 

 

Debemos asumir que los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Particular Santa 

Rosa de Constitución, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir, por 

eso se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas 

a drogas y alcohol en el establecimiento. 
 

La Ley de Alcohol y Drogas, Ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o 

consumo de alcohol y/o drogas en establecimientos educacionales. La normativa procesal 

penal obliga a Directores, profesores, o a cualquier otro funcionario del establecimiento 

educacional, a denunciar los delitos que afectaren a estudiantes, o que hubieran tenido lugar 

en el establecimiento. 
 

Esta decisión estará enmarcada siempre tomando en consideración el ejercicio de la función 

formativa y la protección de los derechos del estudiante involucrado, es decir, en la 

aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior de la alumna, la 

confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 

 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa, se 

dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su 

familia.  

 

DETECCIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

La detección precoz del consumo de drogas tiene por objetivo poder intervenir antes de que 

el problema se agrave, se vuelva más complejo o se extienda a otras áreas, tales como el 

rendimiento escolar, las relaciones con los pares, grupos de amigos, en el pololeo y en la 

relación con la familia. Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran:  
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a) Cambios en el comportamiento:  

 Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio. 

 Atrasos reiterados.  

 Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones 
disciplinarias.  

 Mentiras reiteradas.  

 Necesidad y búsqueda continua de dinero.  

 Desaparición de objetos.  

 Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

 

b) Cambios en el área intelectual: 

 Problemas de concentración, atención y memoria.  

 Baja en el rendimiento escolar y desinterés general. 

 

c) Cambios en el área afectiva:  

 Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo.  

 Reacciones emocionales exageradas.  

 Desmotivación generalizada.  

 Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban.  

 Desánimo, pérdida de interés vital.  

 Actitud de indiferencia. 
 

d) Cambios en las relaciones sociales:  

 Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas.  

 Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas.  

 Valoración positiva de pares consumidores.  

 Alejamiento de las relaciones familiares. Selección de grupos de pares de mayor edad. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O DROGAS EN ESTUDIANTES. 

 

Detección del consumo o bajo efectos dentro del establecimiento: 

 

1- La persona que detecta debe dirigirse al Equipo Directivo del establecimiento o Encargada 

de Convivencia Escolar. 
 

2- Se realizará una entrevista con el estudiante por parte de Encargada de Convivencia 

Escolar, dejando registro en hoja de vida de la alumna. 
 

3- Se cita vía telefónica a entrevista a padres o apoderado de la o las alumnas involucradas 

por parte de encargada de Convivencia Escolar, a fin de informar la situación acontecida, 

dejando registro en hoja de vida de la alumna. 
 

4- Se resguarda confidencialidad, intimidad e identidad de la, o las estudiantes involucradas. 
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5- Dirección debe realizar la denuncia dentro de 24 horas al Ministerio Público, Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones, cuando existan antecedentes que hagan presumir la 

existencia de un delito. 
 

6- Posteriormente, Encargada de Convivencia Escolar elaborará un perfil del caso, en cuanto 

a consumo, e informe de los hechos investigados. 
 

7- Se elaborará e implementará en conjunto con la o las alumnas involucradas y sus padres 

y/o apoderados compromisos, a fin de elaborar plan de acción a seguir. 
 

8- Dupla Psicosocial realizará derivación a CESFAM o SENDA. 
 

9- Se realizarán reuniones mensuales de seguimiento por parte de la Dupla Psicosocial y 

Encargada de Convivencia Escolar, con la estudiante, padres, apoderados y redes pertinentes. 
 

10- Al sexto mes, se elaborará un informe de proceso por parte de encargada de Convivencia 

Escolar y Dupla Psicosocial. 
 

11- Con apoyo de las redes pertinentes se realizará intervención preventiva con la comunidad 

educativa. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SOSPECHA O POSIBLE TRÁFICO O 

MICROTRÁFICO EN ESTUDIANTES 

 

Sospecha: 

 

1- Detección del hecho. 
 

2- Se debe resguardar el principio de inocencia y confidencialidad. 
 

3- Se pondrá en conocimiento a Directora o Encargada de Convivencia Escolar. 
 

4- Encargada de Convivencia Escolar citará a los padres de la alumna para informarle de la 

situación. 
 

5- Dupla Psicosocial entrevistará a la alumna, para indagar sobre la sospecha. 
 

6- Directora pondrá la información en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de 

las policías de la comuna, en caso de existir antecedentes que hagan presumir la 

existencia de un delito. 

 

Certeza: 

 

1. Directora pedirá recolectar y recoger todos los antecedentes posibles de la situación. 
 

2. Contactará a los padres y apoderados informándoles la situación. 
 

3. Poner en conocimiento a fiscal del Ministerio Público. 
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4. Proteger y resguardar, garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

frente a casos flagrantes de tráfico o micro tráfico. 
 

5. Directora llamará a la unidad policial más cercana, para realizar denuncia, dentro de las 

24 horas siguientes, al momento que tomare conocimiento del hecho. 
 

6. El Fiscal de drogas y las policías, realizarán la investigación pertinente. 
 

7. La Directora podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público, para protección de denunciantes. 
 

8. Directora debe tomar contacto y solicitar el apoyo de las redes comunales. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SOSPECHA O POSIBLE TRÁFICO O 

MICROTRÁFICO DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO, PADRES O 

APODERADOS 

 

Sospecha: 

 

1- Detección del hecho. 
 

2- Se debe resguardar el principio de inocencia y confidencialidad. 
 

3- Se pondrá en conocimiento a Director (a) o Encargado de Convivencia Escolar. 
 

4- Se citará a persona, de manera de indagar sobre sospecha. 
 

5- Directora pondrá la información en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de 

las policías de la comuna. 
 

6- Se desvinculará de sus funciones mientras dure la investigación. 

 

Certeza: 

 

1- Directora pedirá recolectar y recoger todos los antecedentes posibles de la situación. 
 

2- Directora llamará a la unidad policial más cercana, para realizar denuncia, dentro de las 

24 horas siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho. 
 

3- El Fiscal de drogas y las policías, realizarán la investigación pertinente. 
 

4- La Directora podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público, para protección de denunciantes. 
 

5- La persona será desvinculada de sus funciones. 
 

6- Directora y Dupla Psicosocial deberá tomar contacto y solicitar el apoyo de las redes 

comunales. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONSUMO DE 

ALCOHOL O DROGAS EN PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO, PADRES O 

APODERADOS. 

 

Detección del consumo o bajo efectos dentro del establecimiento. 

 

1. La persona que detecta debe dirigirse a Equipo Directivo del Establecimiento o 

Encargado de Convivencia Escolar. 
 

2. Entrevista por parte de Encargada de Convivencia Escolar con persona afectada. (se deja 

registro). 
 

3. Se resguarda confidencialidad. 
 

4. Posteriormente, elaborará un perfil del caso e informe de los hechos. 
 

5. Se analiza situación con él o la involucrada: Encargada de Convivencia Escolar, 

Directora y Dupla psicosocial. 
 

6. Dupla Psicosocial realiza compromiso con la parte involucrada a fin de realizar plan de 

acción. 
 

7. Dupla Psicosocial realizará derivación a CESFAM o SENDA. 

 

 

En caso de personal del establecimiento. 

 

1. Aviso a Directora del Colegio. 
 

2. Posible desvinculación de funciones por período de intervención. 
 

3. Se realizarán entrevistas de seguimiento mensuales por parte de la Dupla Psicosocial y 

Encargado de Convivencia Escolar, con persona involucrada. 
 

4. Se realizarán reuniones mensuales por parte de la Dupla Psicosocial y Encargada de 

Convivencia Escolar, con un referente significativo de la persona involucrada, a fin de 

conocer evolución del caso. 
 

5. Dupla Psicosocial realizará derivación a CESFAM o SENDA. 
 

6. Se realizará seguimiento con redes CESFAM o SENDA, según sea el caso. 
 

7. Al tercer mes, se elaborará un informe por parte de dupla psicosocial. 
 

8. Dupla Psicosocial evaluará el caso a través del cumplimiento de logros del plan de 

acción. 
 

9. Con apoyo de redes pertinentes se realiza intervención preventiva en la comunidad 

educativa. 
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ANEXO 4 
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PROTOCOLO ACCIDENTES 

Y EMERGENCIAS ESCOLARES (P.A.E.E.) 

 

Este protocolo contiene de forma clara y organizada, las acciones que se adoptarán frente a 

la ocurrencia de un accidente escolar que afecte a alumnas desde el Nivel Parvulario hasta 

Educación Básica. 

 

I.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 
 

Se entiende por accidente escolar “toda lesión que una estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 

incapacidad temporal, permanente o muerte”. 
 

Los Primeros Auxilios son las medidas de Urgencia que se aplican cuando una persona ha 

sufrido un accidente o una enfermedad repentina, hasta que esta persona pueda recibir 

atención médica directa y adecuada. Es necesario conocer algunas técnicas básicas de 

primeros auxilios para saber actuar con calma, rapidez, y efectividad.  
 

Es importante tener en el Establecimiento un botiquín de primeros auxilios y un Encargado 

de Primeros Auxilios, para poder administrar primeros auxilios efectivos. Estos deben 

contar con: vendas adhesivas, gasa enrollada, apósitos de gasa (almohadillas suaves y 

absorbentes que aíslan las heridas), cintas de primeros auxilios adhesivas y resistentes al 

agua, algodón, pinzas, tijeras, soluciones antisépticas, termómetro, un jarabe de paracetamol 

y otro de ibuprofeno, y una bolsa térmica. 

 

II. EN CASO DE ACCIDENTE LEVE:  
 

Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o 

persona, contusiones de efectos transitorios.  
 

La primera persona que atiende a la accidentada, solicita la presencia de la Encargada de 

Primeros Auxilios del establecimiento, quién continúa con la atención que corresponda y se 

responsabiliza de las siguientes acciones: 
 

1) Socorrer a la estudiante, calmar y acoger.  
 

2) Evitar el tumulto de personas alrededor de la lesionada.  
 

3) En caso de caída, mantener a la niña en posición horizontal sobre el suelo.  
 

4) Requiere atención del personal encargado de los primeros auxilios en el Establecimiento, 

quién proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, estabilizando a la 

estudiante.  
 

5) Dar aviso a sus padres a través de la libreta de comunicaciones. 
 

6) En seguida, la estudiante prosigue con sus actividades normales.  
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III. EN CASO DE QUE NECESITE TRASLADO A UN CENTRO ASISTENCIAL:  

 

(Accidente moderado) Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, 

chichones. 
 

1) La primera persona que atiende a la accidentada, solicita la presencia de la Encargada de 

Primeros Auxilios del establecimiento, quién continúa con la atención que corresponda y 

se responsabiliza de las siguientes acciones: 
 

2) Informar al apoderado a través de llamado telefónico del accidente y le sugiere o invita a 

acudir al colegio y acompañar a su hija al servicio de urgencia.  
 

3) Informar de la situación a la Directora del Establecimiento.  
 

4) Si el apoderado no puede llevar a su hija al servicio de urgencia, lo hará otra persona que 

disponga el Encargado de Primeros Auxilios del Establecimiento.  
 

5) La Encargada de Primeros Auxilios o un Directivo solicita en Secretaría la Ficha de 

Accidente Escolar debidamente llenada por la Directora del Establecimiento, con los datos 

del accidente que será llevado al servicio de urgencia por encargada de primeros auxilios 

o apoderado.   

 

 

IV. EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE QUE NECESITE TRASLADO 

URGENTE A UN CENTRO ASISTENCIAL  

 

(Accidente grave) Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas 

con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento. 
 

1) La primera persona que atiende a la accidentada, solicita la presencia de la Encargada de 

Primeros Auxilios del establecimiento, quién continúa con la atención que corresponda 

y se responsabiliza de las siguientes acciones: 
 

2) Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia de la accidentada.  
 

3) Prestar mientras tanto las primeras atenciones a la accidentada, solicitando la ayuda de 

otras personas del colegio cuando lo necesite.  
 

4) Informar al apoderado POR LLAMADO TELEFÓNICO del accidente y de que se ha 

solicitado su traslado al Servicio de urgencia.  
 

5) Informar de la situación al Director(a) u otro integrante del Equipo Directivo.  
 

6) La Encargada de Primeros Auxilios o la persona que disponga el Directivo del colegio 

que tomó conocimiento del caso, acompañará a la accidentada al hospital al menos hasta 

que llegue el apoderado, la madre o el padre.  
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V.-   ACCIONES QUE EN CASO DE ACCIDENTE NO SE DEBEN REALIZAR: 
 

 Dejar sola a la niña. 
 

 Tocar la zona herida sin protección. 
 

 Mover a la niña sin necesidad, sobre todo si ha sufrido un traumatismo. 
 

 Agobiar a la niña con muchas preguntas. 
 

 Acomodar los huesos en caso de fractura. 
 

 Dejar de atender una hemorragia. 
 

 Suministrar algún tipo de medicina, sin antes haber consultado con un responsable 

del establecimiento o con sus padres. 

 

 

VI.- CONSIDERACIÓN ESPECIAL PARA PREVENSIÓN DE OTRAS 

SITUACIONES: 
 

Para una adecuada actuación en todos los casos, es conveniente contar con un informe 

clínico de aquellas alumnas con patologías específicas que requieran tratamiento y/o medidas 

especiales en situaciones de accidentes o crisis.  

 

 

VII. SEGUIMIENTO. 
 

Una vez adoptadas todas las acciones correspondientes, la Encargada de Primeros Auxilios 

del establecimiento realizará un seguimiento de la situación, monitoreando a la accidentada 

y solicitando intervención de algún organismo para evaluar riesgos de las dependencias del 

establecimiento, de manera que la misma no se reitere.  
 

 

VIII.- ASPECTOS RELEVANTES DEL SEGURO ESCOLAR. 
 

El Seguro Escolar beneficia a todas las alumnas regulares de establecimientos reconocidos 

por el Ministerio de Educación, pertenecientes a la educación parvularia, básica, media 

científico humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria. 
 

Este beneficio protege a los/ as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión 

de: 

 Sus estudios o en la realización de su Práctica Profesional. 
 

 En el trayecto directo, de ida o de regreso, entre su casa y el establecimiento 
educacional, o el lugar donde realice su práctica. 

 

 La atención la entregan las postas u hospitales del Servicio de salud en forma gratuita. 
Si la estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán 

las condiciones de su plan de salud particular. 
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IX  PRESTACIONES MÉDICAS QUE INCLUYE EL SEGURO: 
 

 Atención médica quirúrgica y dental. 
 

 Hospitalización. 
 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 
 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 
 

 Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

 

Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y toda 

la documentación médica; ya que en caso de que en el futuro surgiera alguna complicación 

médica producto del accidente escolar, el Seguro Escolar cubre hasta que la persona quede 

totalmente sana para eventuales futuras atenciones. 
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ANEXO 5 

 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y 

APOYO A ALUMNAS 

EMBARAZADAS Y MADRES 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES  

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS  

 

 

I.- PRESENTACIÓN: 
 

  

Los y las estudiantes que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo, 

gozan de los mismos derechos que los demás educandos, respecto al ingreso y permanencia 

en los establecimientos educacionales. 
 

El siguiente Protocolo tiene por objetivo brindar orientaciones a los directivos, padres y 

apoderados, docentes y asistentes de la educación, a actuar de modo coherente con su rol 

formativo y fortalecer la permanencia de éstos estudiantes en el sistema escolar.  
 

La reacción al embarazo no esperado va a depender de la familia y del momento en que 

ocurra, pero siempre significará una crisis.  
 

Es posible evitar el embarazo no deseado mediante un comportamiento sexual responsable. 
 

Nuestro establecimiento atiende a estudiantes desde Educación Parvularia hasta Octavo año 

Básico, por lo tanto, es de suma importancia comenzar desde Educación Parvularia a 

intervenir en base a sexualidad, para que sea un concepto bien utilizado y de este modo 

promover el autocuidado, el apoyo familiar y las acciones responsables, aceptando las 

consecuencias de los actos. 
 

De acuerdo a la Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009,  da protección a la alumna 

embarazada y madre adolescente, y está por sobre los reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales. "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" 
 

A continuación, se procede a describir los derechos y deberes de las alumnas embarazadas 

y/o madres adolescentes, de acuerdo a documento emanado del Ministerio de Educación.  

 

 

II.- Derechos y deberes de alumnas embarazadas y/o madre adolescentes 

 

Derechos:  
 

Tienen derecho a:  
 

1) Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 

educacional.  
 

2) Continuar estudiando, el embarazo no es causal de expulsión, traslado, cambio de jornada 

ni cambio de curso, salvo que la alumna manifieste la voluntad de retiro o cambio, 

respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, 

psicólogo, pediatra, etc.)  
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3) Usar el Seguro Escolar cuando la ocasión lo amerite.  
 

4) A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas.  
 

5) A adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  
 

6) La estudiante tiene derecho a amamantar, para esto puede salir del colegio en recreos o en 

los horarios que le indiquen en su centro de salud, que la estudiante solicite. 

 

 

Deberes:    Debe:  
 

1. Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano del hijo/a en el Centro de 

Salud Familiar o consultorio correspondiente.  
 

2. Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud 

o certificado del médico tratante y/o matrona. 
 

3. Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a en Secretaría.  
 

4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario. Como madre, esta eximida de Educación Física hasta que finalice un 

periodo de seis semanas, después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados 

por el/la médica tratante, podrá eximirse de esta asignatura de aprendizaje.  
 

5. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización 

de pruebas y trabajos.  

 

 

III.- Protocolo de Actuación alumnas embarazadas y/o madres. 
  

1.- La alumna embarazada, en lo posible acompañada por sus padres y/o apoderados, deberá 

informar al profesor jefe y/o Encargada de Convivencia sobre su embarazo, para definir en 

conjunto como seguirá su proceso escolar para completar el año. En caso de que sea 

informado a un docente o asistente de la educación, éste tiene la obligación de informarlo a 

la brevedad a un integrante del equipo directivo.  
 

2.- Una vez informada la situación la Encargada de Convivencia del Establecimiento deberá 

realizar una entrevista con la estudiante y su padre y/o apoderado. El profesional informará 

sobre los deberes y obligaciones de la estudiante. De acuerdo a documento emanado por el 

Ministerio de Educación. Además, se solicitará por escrito que el apoderado informe de su 

situación adjuntando el certificado médico que mencione su estado de gravidez, tiempo de  

embarazo, fecha de parto y su estado de salud, siendo entregado al Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica.  
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3.-. La estudiante con sus padres y/o apoderados firmaran un consentimiento de compromiso 

de acompañamiento de la estudiante que se encuentra en esta situación. Siendo los Docentes 

que integran el equipo Directivo de la unidad educativa quienes estarán a cargo de esta tarea.  
 

4.-. La estudiante en situación de embarazo se entrevistará por el jefe de la Unidad Técnica 

Pedagógica con el fin de analizar su situación académica, en conjunto, se optará por el 

procedimiento a seguir que puede modificar la cantidad o tipo de evaluaciones. 
 

5.- La estudiante cuando esté cerca del momento del parto debe informar al Jefe de la Unidad 

Técnica Pedagógica de esto, para confirmar su situación escolar y conocer el modo que será 

evaluada posteriormente. Es por esto, que la decisión de dejar de asistir a clases durante los 

últimos meses de embarazo y postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la alumna y la del hijo o hija por 

nacer.  
 

6.- La estudiante que se encuentre con su recién nacido, por un periodo de un año, o más si 

presenta una certificación médica, coordinará su situación académica con la Unidad Técnico 

Pedagógica, recalendarizando sus evaluaciones, facilitando su salida a controles médicos y 

flexibilizando su proceso académico.  
 

7.- El establecimiento ingresará en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, 

Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. En la fecha que esta 

institución lo solicite.  
 

8.- No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar de las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad las inasistencias que tengan como causa directa situaciones 

derivadas del embarazo, post-parto, control del niño sano y enfermedades del hijo menor de 

un año se consideran válidas cuando se presentan certificado médico, carné de salud, tarjeta 

de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia, tanto de la 

madre como al padre adolescente.  
 

9.- Las alumnas tendrán autorización para asistir a control con matrona, médico tratante, 

dentista, psicólogo u otro profesional previa presentación de carné de salud o certificado de 

atención emitido por el especialista. La salida y regreso quedará registrada en libro de salida. 
 

10.- Las alumnas embarazadas tendrán derecho a asistir al baño cuantas veces lo requieran, 

sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntoma de aborto).  

El colegio facilitará los espacios que las alumnas requieran durante los recreos, para así evitar 

posibles accidentes. 
  

11.- Para las labores de amamantamiento, esto se realizará en la sala de enfermería en 

completa privacidad o según requerimientos de la estudiante, se permitirá la salida de la 

madre en horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. La salida y regreso 

quedará registrada en libro de salida. 
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12.- En caso de que una estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos 

de Educación Nº 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren 

en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Superintendencia 

de Educación. 
 

 

IV.- Deberes del profesor jefe:  
 

1. Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección y 

Coordinación Académica el cumplimiento de los docentes en todos los sectores.  
 

2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando 

corresponda.  
 

3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervisar 

la entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los estudiantes se 

ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, ésta situación deberá ser acreditado por certificado 

médico.  

 

 

V.- De los Apoderados/as de estudiantes en condiciones de embarazo. 
 

Derechos del apoderado:  
 

1. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El 

apoderado firmará la recepción de la información.  
 

2. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con 

su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio.  
 

3. El apoderado de la alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en 

cualquier etapa de su embarazo. Justificando con certificado extendido por el especialista que 

la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, 

toda la información presentada en el caso.  

 

Deberes del apoderado: 
 

El padre o madre o apoderado/a de una adolescente en situación de embarazo, debe asumir 

las siguientes responsabilidades:  
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1.  Informar en el establecimiento que su hija se encuentra en esta condición, verbalizada y 

por escrito adjuntando certificación de un profesional.  
 

2. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras  

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clase.  

 

 
3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento 

medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la 

administración de dicho medicamento.  
 

4. Cada vez que la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el 

certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para la entrega 

de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su 

vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.  
 

5. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si la 

hija en condición de embarazo, quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  
 

Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a 

la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 
VI.- De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia de la alumna 
 

 

1. Si la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su 

situación de maternidad, es el apoderado/a de la alumna, quien debe avisar de la inasistencia 

y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día.  
 

2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean 

debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.  
 

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de la estudiante. Para 

esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y Secretaría en el Libro 

de Salida.  
 

4. La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 

clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor jefe deberá 

verificar que en forma regular la inasistencia se especifique que se presentó el carné de salud 

o certificado médico.  
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5. Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá 

entregar a Secretaría para ingresarlos al Sistema.  
 

6. La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por Coordinación 

Académica y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el 

logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  
 

7. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa a la alumna considera aplicar 

trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc.  
 

8. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 

certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, 

con la exigencia de 60%.  
 

9. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación.  
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ANEXO 6 

 

 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SOBRE  

SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 

I.- INDICACIONES GENERALES: 

 

El apoderado, al momento de matricular, entiende que es necesario autorizar a su pupila para 

asistir a todas las salidas pedagógicas que el Colegio planifique, así como otorgar las 

autorizaciones respectivas en el caso de que su hija tenga una actividad en representación del 

Colegio, o una actividad extra-programática citada por el mismo. 
 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a la Comunidad Educativa del Colegio 

Santa Rosa de Constitución, los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad 

que deben tomarse cada vez que una alumna, grupo de alumnas o curso (os) deban salir del 

establecimiento para realizar una visita, excursión, investigación en terreno, asistencia a 

algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 
 

El profesor/a, o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al 

menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia a la Jefe de Unidad Técnico 

Pedagógica, quien a su vez informará a la Dirección a través de una ficha de salida 

pedagógica. 
  

Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los objetivos 

curriculares. 
  

Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación 

a la fecha de ingreso del documento en la Oficina de Partes del Departamento 

Provincial, precisando su justificación y adjuntando la documentación que se detalla a 

continuación.   Dicho trámite se hará a través de Dirección y Secretaría. 

 

 Documentación:  
 

 Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. 

 Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

 Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

 

 

II. INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD: 
  

 Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de 

la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su 

correspondiente firma. 
   
Las alumnas deberán salir acompañados del profesor /a responsable de la actividad y por al 

menos 1 apoderado del curso o cursos en los niveles de Prekinder a Cuarto Año Básico.  
 

De Quinto a Octavo Año Básico el acompañante podrá ser un docente y asistente de la 

educación, de acuerdo al número de alumnas. 
 

 Debe darse a conocer en Portería la hora de salida y retorno al establecimiento. 
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Las alumnas no podrán salir del establecimiento sin haber sido debidamente señalados sus 

nombres en el Registro de Asistencia. 
 

Las alumnas para salir, deben contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 

constará en un documento con el nombre de la alumna, nombre y firma del apoderado. 
 

El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de las alumnas que salen, la 

cual debe coincidir con las autorizaciones enviadas, 15 días antes a la Dirección Provincial. 
 

Durante el desarrollo de la actividad (salida pedagógica) las alumnas participantes se 

regirán por las normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Convivencia 

del Establecimiento.  
   
Asistir al lugar con carnet de identidad y/o pase escolar.  
 

Las alumnas deberán salir debidamente uniformadas (uniforme o buzo del Colegio), 

dependiendo del carácter de la salida. 
 

Poseer una credencial que indique su Nombre, Domicilio, Nombre y Número telefónico de 

Apoderado y del establecimiento para comunicarse en caso de emergencia. Esta credencial 

debe estar visible en todo momento, colgada desde su cuello con una cinta o prendada en sus 

ropas a la altura de su tórax.  
 

Acatar las instrucciones de los profesores y personal a cargo y responsable del grupo  
  

No podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse a 

desarrollar actividades distintas de lo programado. 
 

Mantenerse en todo momento unida al grupo y no salir, o hacer caso a desconocidos.  
 

Quedará estrictamente prohibido la salida de las alumnas portando elementos peligrosos.  
 

Si la salida de las alumnas se prolongara más allá del horario de colación, el profesor, 

conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde las 

alumnas podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 
 

En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el colegio, las alumnas 

deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa de las normas vigentes dentro del 

vehículo. 
 

En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio, las 

alumnas también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que 

son la imagen del colegio en el exterior. 
 

En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar 

tal como playa, río, lago, piscina, etc. las alumnas en ningún caso podrán acceder a bañarse 

o realizar actividades recreativas o de juego, sin que éstas estén contempladas dentro de la 

guía didáctica y jamás, sin ser supervisados por algún apoderado o profesor.   No obstante, 

lo anterior, quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares, si no se cuenta con 

salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 
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Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos. 
 

Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados, arrojar basura, envases en la vía 

pública o en algún recinto cerrado. 
 

Las alumnas deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas 

en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 
 

Toda vez que las alumnas accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, 

visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán 

especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos 

que allí se encuentren. 
  

Si una alumna presenta antecedentes conductuales (registro de anotaciones negativas) se 

evaluará la participación de esta estudiante en la actividad o salida pedagógica.  
 

 

III.- RESPONSABILIDADES: 
 

 

La encargada de las salidas pedagógicas en nuestro colegio será en primera instancia, la 

docente jefe de UTP; en caso de ausencia la suplirá la profesora jefe.   En caso que sean más 

de dos buses, ambas serán las encargadas. 
 

La funcionaria encargada de la salida pedagógica deberá: 
 

- Completar la ficha que se adjunta para cada bus (Anexo 1). 

- Reunir las autorizaciones de los apoderados (Anexo 2). 

- Coordinar la salida y llegada al establecimiento. 

- Tener toda la información del chofer y encargados del bus para el contacto directo. 
 

Si bien es cierto en cada bus irán adultos para el cuidado de las estudiantes (apoderados, 

profesor jefe, asistente, etc.), habrá sólo UN RESPONSABLE que coordine y se comunique 

directamente con el colegio.  Este responsable siempre debe ser el que acompaña a los 

estudiantes. En caso que el profesor (a) jefe excepcionalmente no asista a la salida, deberá 

ser reemplazado (a) por un miembro del equipo directivo. 
 

Los apoderados que acompañarán a los estudiantes serán en una primera instancia miembros 

de la directiva del curso. En caso que éstos no pudiesen, el profesor jefe deberá reemplazarlos 

con otro apoderado. (Pre kínder a Cuarto año Básico). 
 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES 

Los docentes que salen con los estudiantes son los primeros responsables de dejar material 

pedagógico para los cursos que quedan en el colegio. Dicho material debe quedar en 

Secretaría.  

La coordinadora de ciclo será la encargada de verificar que los cursos sean atendidos. 

Nº adultos estudiantes Pre kínder a 8º básico 

 

1 adulto por cada 10 estudiantes 
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FICHA DE REGISTRO DEL BUS 

(se debe completar una ficha por bus) 

 

Nombre chofer__________________________________Celular__________________ 

Placa Patente __________________Revisión técnica al día    SÍ________ NO _______ 

(En caso que no tenga la revisión técnica al día no se puede autorizar la salida). 

 

Nombre empresa bus_____________________________________________________ 

Contacto telefónico con la empresa__________________________________________ 

 

Lugar de destino: ________________________________________________________ 

Hora ida _______________________________Hora vuelta______________________ 

Ruta ida _______________________________________________________________ 

________________________________________________________ (anotar las calles) 

Ruta regreso____________________________________________________________ 

________________________________________________________ (anotar las calles) 

 

Asientos con cinturón de seguridad SI___NO___ALGUNOS_______ 

 

(en caso que la respuesta sea NO o ALGUNOS no se podrá realizar la salida) 

 

Todos los estudiantes están sentados en asientos individuales 

SI___NO___ALGUNOS_______ 

(en caso que la respuesta sea NO o ALGUNOS no se podrá realizar la salida) 

 

Adultos que acompañan a los estudiantes: 

 

______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 

______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(nombre, cargo, celular) 
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AUTORIZACIÓN 

 

 

 

Yo, _____________________________________________Rut_____________________ 

 

Apoderado de: __________________________________________________, alumna de 

 

_________ AÑO del colegio Santa Rosa de Constitución, la autorizo para asistir 

 

el día ___ de ________________________ de _________, al ______________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

en la ciudad de ___________________________________, visita programada en el Plan 

 

de Mejoramiento Educativo del Establecimiento Educacional. 

 

 

 SI AUTORIZO____________                    NOAUTORIZO_____________ 

 

 

Registro Teléfono en caso de emergencia ___________________________________ 

 

 

       

 

 

                 _________________________________ 

           FIRMA APODERADO 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN, _______ de _________________ de __________.   
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ANEXO 7 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EN SITUACIONES  

DE VIOLENCIA  
ESCOLAR 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EN SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

El presente documento tiene como propósito presentar un protocolo de acción del 

Establecimiento "Fundación Educacional Colegio Santa Rosa de Constitución" frente a la 

violencia escolar, donde se considerarán los siguientes aspectos: definiciones de conceptos 

relevantes, responsables, acciones preventivas, conductas de maltrato, medidas y sanciones 

aplicables al nivel Educación Parvularia y Educación Básica. 
 

 1.- CONCEPTOS CLAVES  
 

a) Violencia escolar: 
 

Es toda situación que implique una agresión entre dos o más personas, este concepto abarca 

e incluye al de Bullying, pero también puede incluir aquellos casos en que no existiendo una 

situación de asimetría, de todos modos se participe de un modo violento, por ejemplo luchas 

físicas en que ambas partes se comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos 

integrantes se ofenden o el mal uso y abuso cibernético, en que existe la misma capacidad, 

por ambas partes, de ofenderse mediante las redes sociales. 
 

Se consideran situaciones de violencia escolar: 
 

 Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a orientación sexual, étnica, 

religiosa, etc. también considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, 

que constituyen el acoso escolar o Bullying. 
 

 Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar, por ejemplo: 
patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, rasguños, etc. que pueden ser 

provocados con el cuerpo o con un objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o 

Bullying. 
 

 Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con 
connotación sexual y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre 

o mujer. incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 

sexual, violación e intento de violación, etc.  
 

 Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 
género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los 

hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder 

entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato 

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

uno de los sexos por sobre el otro.  
 

 Violencia a través de medios tecnológicos como: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, 

que puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, 

dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace 

difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales”. (MINEDUC 2011).  
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2.- RESPONSABLES  
 

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un Clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de 

prevenir todo tipo de acoso escolar (art.16 C, ley 20.536). 
 

Todo el personal del Establecimiento Fundación Educacional Colegio Santa Rosa de 

Constitución tiene responsabilidad en el tipo de convivencia que existe en la institución 

educativa, por lo tanto, deberán ceñirse a las acciones formativas, preventivas y 

procedimientos establecidos frente a las situaciones de violencia, los cuales definirán sus 

responsabilidades específicas. 
  

Se ha designado una Encargada de Convivencia Escolar que será la responsable de diseñar, 

elaborar e implementar el Plan de Gestión. Además, es la encargada de diseñar en conjunto 

con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por 

cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión.  

 

3.-ACCIONES PREVENTIVAS.  
 

Para las alumnas: 
 

 Unidades de orientación programa MINEDUC.  

 Objetivos transversales.  

 Programa ACTITUD de SENDA.  

 Talleres realizados por la dupla psicosocial del colegio en todos los niveles educativos 

 Charlas realizadas por la psicóloga del establecimiento. 

 Jornadas de pastoral. 

 Encuentros de formación y reflexión.  

 Entrevistas y atención con dupla psicosocial del colegio. 
 

Para Profesores y Asistentes de la Educación:  
 

 Selección de personal (entrevistas, recopilación de antecedentes)  

 Actualización del Reglamento Interno y PEI del establecimiento 

 Perfeccionamiento específico en Mediación escolar, Resolución de conflictos, 

talleres de autocuidado y buena convivencia.  

 Jornadas de convivencia  

 Encuentros de formación y reflexión 

 Jornadas de pastoral 

 Realización de perfeccionamiento destinado a fortalecer y mejorar las prácticas    
pedagógicas, comunicacionales y las relaciones interpersonales. 

 

Para Padres y Apoderados  
 

 Reuniones de padres y apoderados  

 Escuela para Padres 

 Actividades que favorezcan la convivencia en el curso  

 Charlas a padres y apoderados por dupla psicosocial del establecimiento. 
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4.  SON CONSIDERADAS CONDUCTAS DE MALTRATO ESCOLAR:  
 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros u ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir verbal, física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, burlarse de un amigo, 
alumna u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo; utilizar 

sobrenombres hirientes, burlarse de características físicas, etc.)  

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

situación económica, religión, ascendencia étnica, etc.  

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 
de la comunidad educativa a través de chat, blogs, fotologs, mensaje de texto, correos 

electrónicos o cualquier otro medio tecnológico.  

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

 Portar todo tipo de armas, utensilios u objetos cortantes, aun cuando no se haya hecho 

uso de ellos.  

 Portar, vender, comprar o consumir bebidas alcohólicas o drogas o encontrarse bajo 
el efecto de ellas. 

 

 

5.- MEDIDAS Y SANCIONES EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

ESCOLAR. 
 

 

A. Procedimiento a seguir en caso de violencia escolar entre estudiantes: 
 

Aspecto Físico: 
 

1. Frente a una situación de agresión física la primera persona que visualiza el hecho debe 

realizar una intervención verbal. 

2. Se debe informar la situación al profesor jefe del o los cursos involucrados. 

3. Si lo amerita, se proporcionará a las alumnas involucradas atención de primeros auxilios. 

4. Se debe llamar a los apoderados de las partes involucradas, a fin que retiren en forma 

personal a su pupila. 

5. Apoderado y funcionario del colegio harán constatación de lesiones. 

6. Cada profesor jefe debe registrar el incidente en libro de clases. 

7. Al constituir el hecho falta gravísima, se aplica medida de suspensión contemplada en el 

manual de convivencia. 

8. Al regreso de la suspensión las alumnas deben firmar semanalmente compromiso de 

conducta y padres deben aceptar y firmar autorización para intervención psicológica. 

9. Se realizará trabajo de talleres en el o los cursos de las alumnas involucradas en la 

agresión. 

10. Si las estudiantes continúan con situaciones de violencia escolar se les aplicara la 

condicionalidad de matrícula. 

11. No renovación de la matrícula de las alumnas al fin del año escolar, si persistiesen en la 

conducta de violencia escolar, una vez agotadas todas las medidas correctivas. 

12. Se informará vía oficio los hechos acontecidos y su recurrencia a la superintendencia de 

educación. 
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Aspecto Psicológico 
 

1. Funcionario que reciba la denuncia de parte de una alumna debe informar la situación al 

profesor jefe. 

2. Profesor jefe debe registrar la observación en el libro de clases. 

3. Se citará a los apoderados de las alumnas involucradas a entrevista con profesor jefe y 

psicóloga. 

4. Se atenderá a las alumnas involucradas con talleres a realizar por psicóloga del colegio. 

5. Se realizará atención psicológica de las alumnas involucradas en forma individual y con 

compromiso semanal de las agresoras respecto de un cambio de conducta, lo cual se 

medirá por un semestre. 

 

Aspecto cibernético 
 

Se establece que el colegio no autoriza uso de teléfonos celulares ni otro objeto tecnológico 

con acceso a internet en las alumnas. El establecimiento mantiene sus redes de internet con 

clave, por lo tanto, no se responsabiliza por agresiones de tipo cibernética. Si estas ocurrieran 

es deber de los padres y/o apoderados realizar la denuncia correspondiente en PDI de la 

comuna. 

 

B. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir violencia física de una estudiante a un 

funcionario  
 

1.-Corresponderá al consejo de profesores jefes, equipo directivo docentes, dirección y/o una 

comisión especial, creada para tal efecto, ordenar, una investigación, tan pronto tenga 

conocimiento de la situación ocurrida.  
 

2.- En caso de violencia física se citará al apoderado de la alumna para informar sobre la 

situación y los procedimientos legales a seguir.  
 

3.- En aquellos casos de infracciones de carácter grave y reiterativa, el equipo directivo y 

encargada de convivencia del establecimiento, podrá convocar a un consejo extraordinario 

de profesores, el cual podrá sancionar, hasta incluso determinar la expulsión de la alumna del 

establecimiento, después de aplicado el procedimiento.  
 

4.- En caso de que la violencia física de un estudiante a un funcionario, sea pesquisada de 

forma flagrante, solicitará la presencia policial en el establecimiento y el Director prestará 

todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal.  
 

5.- Se informará a la superintendencia de educación la situación en la que incurre la 

estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la 

suspensión de asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida.  

 

C. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir violencia física de un funcionario a un 

estudiante.  
 

1.- Para estos casos se conformará una comisión integrada por: Equipo Directivo y Encargada 

de Convivencia del establecimiento.  
 

2.- Se citará al funcionario para que informe por escrito sobre la situación y se le comunicará 

los procedimientos legales a seguir. 
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3.- En caso de violencia física se citará al apoderado de la estudiante para informar sobre la 

situación y los procedimientos legales a seguir.  
 

4.- En caso de que la violencia física de un funcionario a un estudiante, sea pesquisada de 

forma flagrante, el colegio a través del Director solicitará la presencia policial en el 

establecimiento y se prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento 

legal.  
 

5.- Si el apoderado lo autoriza, la estudiante contará con apoyo psicológico del 

establecimiento.  
 

6.- Se informará vía oficio de los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación.  

 

D. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir acto de violencia psicológica, violencia 

de género y de orientación sexual, de un funcionario a un estudiante  
 

1.- Se realizará una entrevista individual con la afectada, informándole los derechos legales 

que le protegen y los pasos legales que debe seguir.  
 

2.- De ser víctima de agresión psicológica grave y la estudiante se ve imposibilitada 

psicológica y moralmente de establecer una denuncia, será el Director del colegio, quien 

curse la demanda para la protección de la estudiante, previo aviso e informe al apoderado.  
 

3. A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica 

por su orientación sexual o de género hacia un estudiante, se procederá al despido inmediato 

del funcionario involucrado. Según se estipula en el estatuto docente y código del trabajo. 
  

4.- La persona que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico del 

establecimiento.  
 

5.- Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación.  
 

6.- Seguimiento y acompañamiento a la estudiante. 

 

E. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir acto de violencia psicológica, violencia 

de género y de orientación sexual de un estudiante a funcionario.  
 

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole los derechos legales 

que le protegen y los pasos legales que debe seguir.  
 

2. De ser víctima de agresión psicológica grave y el funcionario se ve imposibilitado 

psicológica y moralmente de establecer una denuncia, será el Director del colegio quien curse 

la demanda para la protección del funcionario. Previo aviso e informe al apoderado del 

estudiante agresor.  
 

3. Se informará a la Superintendencia de Educación la situación en la que incurre el 

estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la 

suspensión de asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida.  
 

4. A partir de las consecuencias y sanciones legales por un hecho de violencia psicológica, 

el colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia de la alumna en el establecimiento 

según instrucciones emanadas por la superintendencia. 
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5.- El funcionario que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico 

del establecimiento.  
 

6.- Seguimiento y acompañamiento a la estudiante.  

 
F. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir violencia física de un apoderado a un 

funcionario 
 

1.-  En caso de agresión física de un apoderado a un funcionario, en el establecimiento. El 

director procederá a denunciar los hechos ocurridos ante Carabineros y Policía de 

Investigaciones. 
  

2.-  La violencia Psicológica verbal fuera o dentro del colegio, e inclusive a través de Internet 

se denunciará a Carabineros y Policía de Investigaciones. 
 

3.- Citación al apoderado por el Comité de Convivencia escolar. 
 

4.- Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de apoderado, 

y se le prohíbe el ingreso al establecimiento. 
 

5.- Seguimiento y acompañamiento al funcionario afectado. 

 
G. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir violencia entre funcionarios dentro del 

establecimiento.  
 

1.-Cuando ocurre una agresión verbal entre funcionarios, el Equipo Directivo y encargada de 

convivencia procederá a investigar los hechos y amonestar por escrito y con copia a la 

inspección del trabajo si corresponde.  
 

2.- Cuando ocurre una agresión física entre funcionarios, se procederá a solicitar la presencia 

de carabineros o Policía de Investigaciones, para cursar la denuncia. 
  

3.- De acuerdo a la investigación de carabineros o PDI, si procede se informará a la 

inspección del trabajo y se desvinculará a los funcionarios. 

 
H. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir violencia verbal de parte de un 

funcionario a una estudiante. 
 

1.- Se realizará una entrevista individual con la afectada, informándole sobre el apoyo 

psicológico que recibirá producto del hecho acontecido.  
 

2.- Se citará al apoderado a entrevista para informar sobre el suceso que afectó a su pupila y 

medidas que tomará el colegio. 

 

3. El funcionario involucrado se reunirá con la encargada de convivencia del establecimiento 

para informar lo acontecido y recibir una amonestación verbal en caso de que sea la primera 

vez que se ha visto involucrado en un acto de violencia verbal. En caso de que sea acusado 

por segunda vez, se procederá a amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo.   
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I. Procedimiento a seguir en caso de ocurrir un acto de violencia verbal de un 

estudiante a un funcionario.  
 

1.- Se realizará una entrevista individual con el afectado / a, informándole sobre el apoyo 

psicológico que recibirá producto de lo acontecido.  
 

2.- La estudiante involucrada se reunirá con la encargada de Convivencia del establecimiento 

para informar lo sucedido, y de acuerdo a la gravedad del hecho, se evaluará la pertinencia 

de una amonestación por escrito o la condicionalidad de la Matricula.  
 

3. En caso de reincidencia se procederá a cancelar la matrícula a fin de año.  
 

4.- Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación.  

 
J. Procedimiento a seguir caso de ocurrir violencia escolar entre apoderado y 

estudiante 
 

1.-En caso de agresión física de un apoderado a una estudiante en el establecimiento, la 

directora(or) procederá a solicitar la presencia de Carabineros o PDI, para cursar la denuncia.  
 

2.- Dependiendo de los resultados de la investigación se cancela la condición de apoderado, 

y se le prohíbe el ingreso al establecimiento. 
 

3.- Seguimiento y acompañamiento a la estudiante afectada. 
 

4.- Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 
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ANEXO 8 

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN  

EN CASOS DE 

BULLYING. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASOS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Una problemática creciente que afecta a la Escuela como Institución es el Bullying, también 

conocido como maltrato escolar, hostigamiento o "matonaje". Tomar conocimiento, manejar 

sus conceptos, tener capacidad para prevenirlo, abordarlo adecuadamente, y erradicarlo es 

fundamental. 
 

Al hacer referencia a "violencia" se debe tener en consideración que esta puede ser física, 

psicológica y verbal, la cual en caso de ser reiterativa y durante un tiempo considerable, es 

considerado como Bullying, es decir una forma extrema de violencia. 
 

Como Establecimiento Educacional y responsables del desarrollo integral de nuestras 

alumnas debemos potenciar la prevención del Bullying.  El cuidado personal y la seguridad 

de las alumnas debe ser una preocupación permanente de toda la comunidad educativa. 
 

El Establecimiento debe desarrollar herramientas y capacidades institucionales para que 

todos los agentes educativos involucrados deliberen y reflexionen acerca de los mecanismos 

de acción del Bullying, logrando interiorizar una cultura de denuncia ante la visibilización 

de hechos de extrema violencia y así evitar las consecuencias de ello y el daño que produce. 

 

DEFINICIÓN:  
  

Definición del concepto de Bullying para los fines de este Protocolo:  
 

Bullying es la manifestación de violencia en la que una estudiante es agredida y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de una o más compañeras. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo o mediante el uso 

de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las 

redes sociales de Internet.  
  

El Bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones 

de violencia: 

I. Se produce entre pares. 

II. Existe abuso de poder.  

III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

ACCIONES: 
 

1.- Constituir Comité de Convivencia Escolar, el cual estará conformado por: Dirección del 

Establecimiento, Jefe de UTP, Psicóloga, Representante de Profesores, Representante de 

Asistentes de la Educación y Representante de Padres y Apoderados.  
 

2.- Procedimientos específicos para resolución de conflictos. 
 

3.- Educar a la Comunidad Educativa en diversas formas de resolución de conflictos, 

mediación, cooperación y enfrentamiento de conflictos. 
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

El Comité de Convivencia Escolar tendrá como funciones específicamente 
 

 Proponer y adaptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de una 
convivencia escolar saludable. 

 Diseñar e implementar Plan de prevención de la violencia escolar o Bullying y abuso 
sexual en el Establecimiento. 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, abuso sexual, acoso u hostigamiento y de cualquier tipo de 

conducta contraria a una sana convivencia escolar. 

 Determinar, que tipo de faltas y sanciones serán su propia competencia y aquellas que 
puedan resolverse directamente por ellos u otras personas del establecimiento, así como 

los procedimientos a seguir en cada caso. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

1.- Realización de talleres por parte de la Dupla Psicosocial a las Alumnas, Padres y 

Apoderados, Docentes y Asistentes de la Educación, sobre la temática del Bullying. 
 

2.- Participación de Docentes y Asistentes de la Educación en capacitación sobre técnicas y 

actitudes que mejoran la comunicación y las relaciones interpersonales. 
 

3.- Dar a conocer el Protocolo de Acción frente a situaciones de Bullying a todos los agentes 

educativos. 
 

4.- Observación de las alumnas en espacios utilizados para el desarrollo de actividades 

recreativas y pedagógicas (patios, salón, biblioteca, aulas, comedor, servicios higiénicos).   

 

INDICADORES DE BULLYING: 
 

Recomendaciones para padres y Apoderados  
 

Es necesario informarse de cómo detectar si una alumna, hijo o hija (en caso de los padres y 

apoderados) está siendo víctima de Bullying o es quien agrede a sus pares, lo que no es fácil 

ya que muchas veces se mantiene oculto y en silencio, producto del miedo. Por lo tanto, debe 

existir conocimiento de ciertos indicadores que pueden evidenciar que algo sucede: 

 

Síntomas de que su hijo, hija o pupila está siendo víctima de Bullying: 
 

 Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robada. 
 

 Se niega a mostrar el contenido de las páginas de Internet que visita. 
 

 Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se 
pone triste o malhumorado después de recibirlas. 

 

 Tiene moretones, heridas cortes y rasguños que no puede explicar. 
 

 Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer las tareas. 
 

 Baja su rendimiento escolar. 
 

 Tiene pocos amigos o no tiene. 
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 No invita a sus compañeras a su casa y rara vez, va a la casa de ellos. 
 

 No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera de horario o en fines de 
semana. 

 

 Presenta alteraciones del sueño. 
 

 Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago. 
 

 Pide dinero extra o saca dinero a escondidas. 
 

 Llega de la escuela ansiosa, triste, con ojos lagrimosos. 
 

 Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 
 

 Cambia de humor de forma inesperada. 
 

 Está triste y con rabia repentina. 

 
Si su hijo, hija o, pupila participa en acciones de Bullying, ya sea como agresor o 

espectador:  
 

 Evite culpabilizar. 
 

 Evite castigar. 
 

 Explíquele que no intervenir, permite que las agresiones sigan ocurriendo. 
 

 Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe. 
 

 Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  
 

 Refuércelos cuando cumpla con sus deberes. 
 

 Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo. 
 

 Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos. 
 

 Conozca a los amigos de su hijo o hija. 
 

 Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo o hija. 
 

 Ayúdela a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos. 
 

 Mantenga contacto permanente con el Establecimiento especialmente con el profesor 
jefe. 

 
PROCEDIMIENTO ANTE CASOS DE BULLYING: 

   

 Es obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, entiéndase 

alumnas, profesores, personal administrativo, auxiliares, padres y apoderados, informar, 

denunciar y seguir el siguiente Protocolo, ante la sospecha o existencia de Bullying en nuestro 

Colegio, no obstante, la investigación debe ser realizada por el profesor jefe, quien se 

encargará de averiguar y entrevistar a las implicadas para obtener toda la información 

necesaria, la cual debe ser registrada de modo escrito.  
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El profesor jefe debe enviar una comunicación al apoderado de la alumna para informarle 

sobre las medidas que se están tomando, y de ser necesario citarlo a entrevista, también le 

informará a la Encargada de Convivencia del Establecimiento y Docentes que trabajan en el 

curso, de la situación como estrategia para prevenir nuevas situaciones. 
  

Una vez recibida la denuncia, la Encargada de Convivencia convocará a una entrevista 

urgente al profesor jefe de la alumna en cuestión para recabar información de interés sobre 

la situación, si el problema es entre pares.  
 

Con respecto a la alumna que está siendo víctima de Bullying se derivará a atención con la 

psicóloga del Establecimiento, manifestando que obtendrá toda la protección, ya que no se 

permitirá acoso entre pares; para ello habrá autorización para salir de clases y recibir atención 

de la profesional dentro de la Escuela.  Además, se debe informar a los padres de la solución, 

obteniendo información con respecto a conductas dentro del hogar. 
 

Refiriéndose a la alumna agresora, al igual que la víctima, será derivada a la psicóloga con 

el objetivo de triangular información del caso, dándole a conocer que el Colegio, no permite 

la vulneración de los derechos, es decir las formas de violencia extrema y conjuntamente se 

le informará sobre las consecuencias de estos abusos, considerando dentro de ellas, las que 

tiene para el abusado, como también los procedimientos y sanciones que se aplicarán. De 

igual modo, se le dará a conocer al apoderado la situación y las acciones que se realizarán 

posteriormente. 
 

De no cumplir la denuncia, con las características para ser entendida como Bullying, el 

profesor jefe tendrá entrevista con la alumna y le prestará su colaboración, para la resolución 

del problema por el que se siente afectada. Si es necesario realizará la derivación que 

corresponda. 

 

Ciberbullying 

Definición  

El Ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 

 

¿Cuándo estamos ante un caso de Ciberbullying? 
 

Estamos ante un caso de ciberbullying cuando una menor atormenta, amenaza, hostiga, 

humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 

tecnologías telemáticas. 

 

Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes:  
 

 Subir en Internet una imagen comprometida con datos delicados, cosas que pueden 
perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

 Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, 
la menos inteligente y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros 

lugares.  

 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde 

se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales.  
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 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, haciéndose 
pasar por la víctima, de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien 

ha sufrido la usurpación de personalidad, o hacer circular rumores en los cuales a la 

víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que 

sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia 

o acoso.  Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física. 

Es muy importante mantener las pruebas de los correos ofensivos, los mensajes de texto y 

las conversaciones en la red.  

 

 También se incorporan nuevos términos en el abuso de las redes sociales impartidas por 

cualquier adulto como, Grooming,  Happy-Slapping”.  

 

 Grooming: El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir 
como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas online de ciertos adultos 

para ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. 

 

¿Cuándo podemos hablar de un caso de grooming? 
 

Las principales condiciones que deben darse para poder hablar de grooming a jóvenes son: 

 El acosador es un adulto. El anonimato que ofrece internet puede hacer que este se 

‘disfrace’ y se esconda detrás de la identidad de un menor. Así, puede inventarse gustos, 

intereses y aficiones para conseguir de manera más sencilla y rápida establecer una 

relación de amistad con los menores. 

 La víctima es un menor, por lo que el groomer estaría recurriendo en la ilegalidad. En 

estos casos, lo mejor es interponer rápidamente una denuncia ante la policía. 

 El acosador pide establecer una relación con fines sexuales con la menor, ya sea pidiéndole 

material explícito o concertando citas en persona con el mismo propósito. 

 El acosador recurre con frecuencia al chantaje o a la extorsión para engatusar a las jóvenes 

y hacer que cumplan todo lo que este proponga. 

 Happy-Slappying: podría traducirse como "paliza feliz", se designa la grabación de 
pequeños abusos como tortas o empujones a compañeros de colegio que se graban en 

vídeo con el móvil y se suben a redes sociales o se comparten a través de internet. Es una 

práctica cada vez más común y forma parte del acoso escolar, Bullying y ciberbullying. 

 

¿Cómo podemos reconocerlo? 
 

- Los casos de happy slapping siempre tienen unas características comunes. 

- Es llevada a cabo por menores o adolescentes 

-  Consiste en una agresión física 

- Normalmente, se realiza en grupo para que el agresor pueda ser filmado por algún otro 

miembro del mismo. 
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- Pese a lo que se piensa, los agresores no tienen por qué conocer a la víctima. Por regla 

general suelen ser de su misma edad o pertenecer a grupos vulnerables (mendigos o 

discapacitados) 

- Siempre está presente un dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, smartphone o 

similar) 

- El objetivo es difundir su “hazaña” a través de las redes sociales, subiéndolo a portales 

como YouTube o transmitiéndolo por la mensajería instantánea. 

 

Esta estrategia generalmente es realizada por un adulto a otro Fishing. 
 

 Fishing: El phishing es una técnica de ingeniería social que emplea el envío masivo de 

correos electrónicos spam en nombre de una entidad bancaria, con la finalidad de obtener 

datos personales y financieros (principalmente aquellos asociados a claves de acceso), o 

de redirigir a los usuarios a una página web falsa de la entidad, donde estos tengan que 

depositar sus datos. 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN. 

 A.- Estudiante agresor(a) por medio de Cyberbullying. 

 Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia escolar. La 

denuncia puede ser realizada por apoderados o alumna del colegio, entregando evidencia de 

lo sucedido. 

1. Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y firmado de ellas.  

2.  Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del tema. A quien realiza la 

agresión en una primera instancia las consecuencias serán:  

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente la alumna agresora.  

3. La(el) agresora(or) deberá pedir disculpas a quien agredió.  

4. Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Si la alumna(o) incurre 

nuevamente en un hecho de Ciberbullying las consecuencias serán las siguientes: 

 - Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente la estudiante. 

5. Dependiendo de la gravedad se dará aviso a la PDI, a modo de realizar una denuncia, 

para que quede un registro de la situación ocurrida. 

 B.- Estudiante víctima de Cyberbullying  
 

 El Comité de Convivencia Escolar, coordinará entrevista con los Apoderados de la o las 

victimarias, con la finalidad de informar sobre situación en la que se ve envuelta su hija.  

 El Comité de Convivencia Escolar realizará una entrevista con el apoderado de la alumna 
afectada para guiar el modo en que puede ayudar y apoyar a su hija. 

 Se orientará al apoderado, acerca del modo de proceder con la asistencia de la Psicóloga 

del Colegio.  

 Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, se 
procederá a realizar una mediación entre las partes involucradas. 
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ANEXO 9 

 
PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 
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INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos que se dan a conocer en el siguiente plan de emergencia, se han 

desarrollado con el objeto de proteger a Alumnas, Personal Docente y Asistentes de la 

Educación, que participan en el Establecimiento Educacional. Por lo cual, se debe dar mayor 

importancia en la preparación y entrenamiento para que ellos se encuentren bien preparados 

y sepan cómo reaccionar ante una situación de emergencia. 

 

La probabilidad de que un siniestro importante afecte las instalaciones y actividades del 

establecimiento, es un riesgo latente, motivo por el cual, resulta absolutamente necesario 

contar con una organización preparada para enfrentar una emergencia relacionada 

directamente con las formas de reacción frente a esta. 

 

Por lo tanto, es una necesidad estar familiarizado con los procedimientos de evacuación que 

se indican en este plan y que sean acatados plenamente cuando sea necesario. 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este plan está dirigido a establecer una organización interna que permita 

asegurar una adecuada protección de la vida e integridad física de todas las personas que 

participan en el funcionamiento del establecimiento educacional Colegio Santa Rosa y 

salvaguardar los bienes de este en la eventualidad de que ocurran catástrofes que no se puedan 

controlar anticipadamente como incendios, sismos y tsunamis. 

 

En consecuencia, se establecerán los procedimientos para lograr una rápida y eficiente 

respuesta ante una emergencia que requiera la evacuación masiva de las alumnas, profesores 

y toda persona que se encuentre en el establecimiento, hacia los puntos seguros de 

evacuación. 
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PRÁCTICAS DE SEGURIDAD  

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, incluye las Emergencias de Incendio, Tsunami y 

Sismo. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en 

condiciones de ser abiertas con facilidad.  

 

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica, 

Hospitales, Postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción.  
 

Los profesores, alumnas, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que 

se encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en la 

Zona de Seguridad. Para ello se deberá, además de tomar conocimiento cada persona, 

realizarse ensayos generales sin aviso previo.  

 

En las entradas del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación 

de las zonas de seguridad. También en cada sala se indicará la zona de seguridad donde deben 

acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías de 

evacuación. 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

MISION  

 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 

que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

 

 

INTEGRANTES 

 

Directora    : Bárbara Elena Gutiérrez Cáceres 

Coordinador de Seguridad Escolar : Pilar Fuenzalida Henríquez  

Representante Profesorado  : Claudia Riquelme Loyola  

Representante Comité Paritario : Marta Faúndez Quiroz 

Representante Personal Admin. : Eugenia Espinoza Cancino  

Representante Manipuladoras : María Verdugo Mendoza 

Representante Pre-Básica  : María Patricia Franco Silva. 

Representante Apoderados  : Inés Barrios Barrueto 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

Las responsabilidades y funciones del comité Escolar de seguridad son: 
 

 La Directora Sra. Bárbara Gutiérrez Cáceres, es la responsable de la Seguridad en la 
Unidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 
 

 La Coordinadora de seguridad Sra. Pilar Fuenzalida Henríquez, tiene la responsabilidad 
de controlar la contingencia, mitigar sus consecuencias y restablecer la normalidad, 

mediante acciones coordinadas para enfrentarla, apoyada directamente por la Dirección 

del Colegio y el Comité de Seguridad Escolar. 
 

El Coordinador(a) deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con 

pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá 

valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 

mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. 
 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud, del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 
 

Representantes del Profesorado, Comité Paritario, Personal Administrativo, Apoderados y 

Manipuladoras, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la 

Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y 

proyectar o comunicar, hacía sus respectivos representados, la labor general del 

Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
 

Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud, constituyen instancias 

de apoyo técnico al Comité, y su relación con el Establecimiento Educacional, deberá ser 

formalizada entre la Dirección y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no 

puede ser informal. 
 

La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar, no 

sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha 

producido una emergencia. 

 

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE ACCIÓN 

La misión del Comité de Seguridad Escolar debe ser a través de tres líneas fundamentales de 

acción: 
 

 Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc. y 
actualizándola permanentemente. 

 

 Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del 
Establecimiento. 

 

 Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su 
accionar a toda la comunidad del Establecimiento. 
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La primera tarea específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar su 

misión a todo el Establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos 

participar activamente en sus labores habituales. 
 

Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité de Seguridad Escolar es la instancia 

coordinadora de las acciones integrales, vale decir, completas y globales en las que debe 

involucrarse la comunidad escolar: padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, 

paradocentes, etc. 
 

El trabajo concreto debe iniciarse a través de la recopilación de la información, e inspecciones 

de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad. De este modo, 

el Plan siempre se ajustará a las particulares realidades del Establecimiento Educacional y de 

su entorno inmediato. 
 

El Comité de Seguridad Escolar con el apoyo de toda la comunidad educativa debe contar 

con el máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y 

en el entorno o área en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta 

para enfrentarlos y mejor controlarlos. 
 

El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; 

o bien, que al no ser evitable como por ejemplo, un sismo, éste dañe lo menos posible a la 

comunidad escolar del Establecimiento. 
 

Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un 

daño a las personas, a sus bienes o al medio ambiente. 
 

Los riesgos están relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a 

provocar daño. 
 

Existen amenazas de origen natural, como lo son los sismos, inundaciones, deslizamientos, 

aluviones, etc.; y las amenazas provocadas por el propio hombre, ya sea intencionalmente o 

en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes eléctricos, 

químicos, industriales, defectos de infraestructura o construcción, delincuencia, 

drogadicción, etc. 
 

Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias del Colegio y del 

entorno, capaces de impedir, evitar o reducir el daño. El principal recurso es el ser humano, 

individual u organizado: Brigadas Escolares, Centro de Padres y Apoderados, Comité 

Paritario, Bomberos, Unidad de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, etc. También 

están los recursos materiales: Extintores, red húmeda, áreas de seguridad, medios de 

transporte, teléfonos y otros medios de comunicación como alarmas sonoras, etc. 

 

 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

110 

 

 
 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 
  

COMITE DE SEGURIDAD 
ESCOLAR

COORDINADOR 
GENERAL

MONITORES DE PISO O 
ÁREAS

MONITORES DE APOYO

PERSONAL Y ALUMNAS DEL 
ESTABLECIMIENTO

REPRESENTANTES DE 
PROFESORES, 
ASISTENTES, 
APODERADOS

REPRESENTANTE 
C.P.H.S.

REEMPLAZANTE 
COORDINADOR 

GENERAL

MUTUAL  DE 
SEGURIDAD IST

GRUPOS DE 
EMERGENCIAS 

(CARABINEROS, 
BOMBEROS, 

AMBULANCIA,)



REGLAMENTO INTERNO 

 

111 

 
PLAN DE ACTUACION FRENTE A EMERGENCIAS 

 

GRUPO DE EMERGENCIA 
 

La misión del grupo de emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del 

establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en las actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, 

puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
 

 

COORDINADOR GENERAL 
 

Las funciones y atribuciones del Coordinador General son: 
 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar emergencia. 

 Decretar la evacuación parcial o total. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad la ejecución 

 de capacitaciones. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación. 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 
 

 

MONITOR DE PISO O ÁREAS 
 

Las funciones y atribuciones del Monitor de Piso o Área son: 
 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 
emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 
emergencia. 

 
MONITOR DE APOYO 
 

Las funciones y atribuciones del Monitor de Apoyo son: 
 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 
obstáculos. 
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SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 
 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 
emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 
 

 Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar. 

 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre 

manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto deben 

mantener sus teléfonos móviles permanentemente cargadas, esto le evitará moverse de 

su lugar. 

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, 
calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), 

deben acudir rápidamente a estos lugares y cortar los suministros. 

 Los teléfonos móviles deben mantenerse diariamente cargados y en el momento de 
producirse una emergencia deben estar abiertos para recibir órdenes que sean emitidas 

por las autoridades del Colegio y /o para dar cuenta del estado del lugar asignado. Se 

deberá mantener restringido el uso de los teléfonos esperando las órdenes de reporte de 

las diferentes dependencias del Colegio. 

 

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES  
 

 Designar dos Alumnas encargadas de abrir la puerta. Ambas serán denominadas 
Monitoras de Seguridad (MSE).  

 Bajar o acudir a los lugares de seguridad, con el libro de clases.  

 Realizar, a lo menos, dos ensayos durante el Consejo de Curso, llegando hasta el lugar 

designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. Esta 
actividad debe quedar consignada en el libro de clases.  

 En caso de emergencia en un recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso.  

 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA  
 

 En caso de temblor, el profesor a cargo del curso dará la orden a las alumnas asignadas 

de abrir puerta, alejando a las estudiantes que se encuentren sentadas cerca de las 

ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor.  

 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Una 
campana permanente).  

 Dada la orden de evacuación (mediante campana permanente), hará salir al curso en 
forma ordenada, pegadas a la pared del pasillo, rápido, pero sin correr, sin hablar, sin 

gritar. El profesor es el último en salir.  

 Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar la 
lista.  

 En caso de emergencia en recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el 

orden de las estudiantes. 
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PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS 

 

 

AVISO DE EMERGENCIA  

 

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el 

medio más rápido que tenga a su alcance, a las siguientes personas:  

 

 Dirección del Colegio  

 Representantes del Comité de Seguridad Escolar  

 Profesores  
 

Y deberá indicar:  

 

 Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)  

 Ubicación, lo más exacta posible.  

 Magnitud de la emergencia  

 Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.  

 Hora de ocurrencia o toma de conocimiento. 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

Al escuchar la alarma de evacuación: 

 

 Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

 Conservar y promover la calma. 

 Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 
apoyo y área o piso. 

 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos, en el caso de escaleras. 

 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 
agachado. 

 Evite llevar objetos en sus manos. 

 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal 

a cargo de la evacuación. (Coordinador General) 

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior, deberá ser iniciada a partir de la orden 
del coordinador general. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
 

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la campana, excepto 

en caso de incendio localizado. 
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Pasos: 
 

1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se 

debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se considera 

oportuno la evacuación general, se dará la alarma interna. 
 

2° Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a instrucciones 

específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar en 

perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio. 
 

3° Dar la alarma Exterior: 
 

Llamar a Cuerpo de Bomberos 

Llamar a Carabineros 
Servicio de Salud. (si fuere necesario) 
 

4° Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar 

siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, 

etc.). 
 

5° Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que deben 

saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones 

técnicas y en lugares visibles y señalados. 
 

6° En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona, preparar 

y asegurar el libre acceso a la zona, al Cuerpo de Bomberos. 
 

7° La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. Ubicado el lugar 

afectado es necesario, en lo posible, trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para 

evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 

Pasos 
 

1° El profesor(a) que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, la o las 

estudiantes encargadas abrirán las puertas y aquellas estudiantes que se encuentren cerca de 

las ventanas se ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas, en caso de un sismo de 

fuerte intensidad. 
 

2° Evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la 

orden correspondiente. Las estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin 

correr, ni llevar objetos en la boca, ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación 

previamente asignada, acompañadas por el profesor a cargo. No se debe retroceder en busca 
de objetos olvidados. 
 

3° En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del 

Colegio debe acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y 

ordenada de las alumnas que se encuentren en los diferentes pisos. El personal de inspectoría, 

acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus cursos, controlando el normal desplazamiento 

de la comunidad educativa. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas, que 

llamen la atención por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las 

siguientes medidas. 

 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento, indicando el lugar exacto donde se 

encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo 

al tanto de la situación. 

 

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

ADVERTENCIA: Está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar 

el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y 

de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

Al producirse una fuga de gas, todo el personal y alumnado del Colegio proceda de acuerdo 

a las siguientes instrucciones: 

 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 

 

En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda. 
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RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO 

 

Directora y Coordinadora General: Darán la orden de tocar campana en forma 

permanente, para que los cursos procedan a la evacuación y se mantendrán informados ante 

la necesidad de dar nuevas instrucciones.  
 

Coordinadora General: Sra. Pilar Fuenzalida, deberá informarse rápidamente del estado 

del establecimiento, solicitar vía teléfonos informes de estado, ellas tienen prioridad en el uso 

de las comunicaciones, el resto del personal debe mantener silencio. Debe entregar 

información a la Directora o autoridad que la subrogue, para la eventual orden de evacuación. 
 

Asistentes: La Sra. Verónica Espinoza, tiene la labor de tocar la campana una vez dada la 

orden de evacuación, en caso de que ella no se encuentre, cualquier Asistente que se ubique 

cercano a la zona de campana de evacuación, deberá tocarla.  Los demás Asistentes se 

mantendrán en sus respectivas zonas, apoyando la salida ordenada de los cursos, verificando 

que no queden alumnas en las salas. 
 

Recepcionista: Sra. Rosario Rojas, se mantiene en su puesto. Su labor es informar y 

mantener el orden de las visitas que se encuentren en recepción, debiendo conservar en su 

lugar las llaves respectivas de las puertas de acceso. No dejará entrar ni salir a nadie en ese 

momento, hasta que no se ordene lo contrario; en caso de evacuación del Colegio, acudirá a 

abrir rejas de salida de la entrada principal. 
 

Secretaria: Sra. Eugenia Espinoza, se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, 

Bomberos, y Ambulancia, según sea el caso y de acuerdo a órdenes de Directora, 

Coordinadora de Seguridad o Administrador del Colegio. 
 

Encargado de Mantención: El Sr. Daniel Valdebenito acude a control de energía eléctrica 

donde espera orden de corte.  
 

Profesores en horas no lectivas: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario 

cooperan en la evacuación de alumnas en escaleras. 
 

Administración: Todo el personal de este departamento apoyará la evacuación de la Pre-

Básica. 
 

Encargada de enfermería: Sra. Verónica Espinoza, debe mantener los botiquines de 

primeros auxilios permanentemente listos para ser usados y solicitará la ayuda de personal 

con entrenamiento en primeros auxilios, en caso de tener gran demanda. 
 

Psicóloga y Asistente Social: Se pondrán al servicio del Comité de Emergencias, en el área 

de enfermería para atender los casos de crisis nerviosas. Monitorear 1º y 2º piso. 
 

Auxiliares: Se ubican en portería, zona crítica por posibles intentos de salida o de ingreso de 

personas, su labor es apoyar en posible evacuación hacia Calle O”Higgins y mantener el 

orden y tranquilidad en caso de evacuación del Colegio. 
 

Manipuladoras: La Sra. María Verdugo, tiene como labor dirigirse a cortar el suministro 

general de gas. En caso de que ella no se encuentre en el perímetro, esta labor la debe realizar 

otra manipuladora. 
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ZONAS DE EVACUACIÓN 

 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO 

SEXTO 

SEPTIMO 

OCTAVO 

LABORATORIO  

PASTORAL 

 

CAPILLA 

COMPUTACION 

CRA 

COMEDOR 

 

PRE-KINDER 

KINDER 

SALON 

 

 

Ed. Física: Los cursos que se encuentren realizando su clase en patio, deben acudir en forma 

ordenada a su zona de seguridad a cargo de la profesora de asignatura. 

 

Salón Auditórium: Al momento de iniciarse un sismo, se ubicará en la puerta de la sala, 

abriendo éstas y no dejando salir a ninguna estudiante. Mantendrá la calma de las estudiantes 

que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará 

la señal de evacuación si es que esta se diera, y se ubicará en zona de seguridad, según 

corresponda. 

 

Comedor: Todo adulto que se encuentre en el lugar, deberá apoyar a las estudiantes y 

solicitar que se ubiquen bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. Mantendrá la 

calma de las estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el 

movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicarán en 

zona de seguridad, según corresponda a los cursos. 

 

Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de iniciarse 

un siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores 

jefes en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo o colación o en su defecto 

apoyar la evacuación por las escalas de los diferentes cursos. 

 

BiblioCra: La bibliotecaria, Sra. Katherine Letelier y los profesores, son los encargados de 

mantener el orden de las estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. Una 

vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera 

y se ubicarán en zona de seguridad, según corresponda. 

 

Sala de Computación: La Srta. Andrea Opazo, encargada de esta sala, cortará el suministro 

interno de energía eléctrica al momento de iniciarse el sismo, se ubicará en la puerta de la 

sala, abriendo éstas y no dejando salir a ninguna estudiante. Mantendrá la calma de las 

estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento 

telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera, y se ubicará en zona de 

seguridad, según corresponda. 
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Laboratorio de ciencias: La Profesora o Profesor que esté haciendo uso de esta sala, cortará 

el suministro de energía eléctrica. Al momento de iniciarse el sismo se ubicará en la puerta 

de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ninguna estudiante. Mantendrá la calma de las 

estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento 

telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera y se dirigirán a su zona de 

seguridad en el patio. 

 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

 

Solamente en caso de evacuación total del establecimiento 

 

Salida de emergencia Calle O’Higgins: 

 

CURSOS: 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º - 7º - 8º - Laboratorio de Ciencias - Pastoral 

 

 

CURSOS: Pre básica – Salón – Cra – Computación – Capilla - Comedor  

 

Encargada de abrir puertas y asegurar salida: Sra. Rosario Rojas. 
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ORGANIZACIÓN SECTOR EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

EVACUACIÓN SISMO 

 

 

FUNCIÓN ASIGNADA PRE KINDER KINDER 

 

Abrir puerta de sala 

 

Joselin Martínez Rojas 

 

María Teresa Martínez 

Mochila de emergencia 

(agua, jabón líquido, toallas 

húmedas, parches curita, etc) 

 

Nancy Valdés Morales 

 

Catalina Cerda Leal 

 

Revisión sala y baños 

 

Ximena Sánchez López 

 

Patricia Franco Silva 

 

 

Guiar hacia zona de 

seguridad 

 

Joselin Martínez Rojas 

 

María Teresa Martínez 

 

Abrir puerta calle O”Higgins  

(Hall Pre Básica) 

 

María Teresa Martínez 
 

María Teresa Martínez 

 

Conteo de alumnas 

 

 

Nancy Valdés Morales 

 

Catalina Cerda Leal 

 

Libro de clases 

 

 

Ximena Sánchez López 

 

Patricia Franco Silva 

 

 

División grupo- curso 

 

Ximena Sánchez López 

Nancy Valdés Morales 

Joselin Martínez Rojas 

 

 

Patricia Franco Silva 

María Teresa Martínez 

Catalina Cerda Leal 

 

 

 

ZONA SEGURA: O”HIGGINS – CRUZ 

 

En caso de incendio, se asigna personal externo al área de Educación Parvularia, la 

evacuación será la misma que en el caso de sismo.  
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PLANO DEL ESTABLECIMIENTO 
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PLANO DE EVACUACIÓN EXTERNA FRENTE A TSUNAMI 
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TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS 

 

 

 

FUNCIÓN 

ASIGNADA 

ACCIÓN RESPONSABLE CARGO 

 

Directora 

 

Responsable de la  

Seguridad. 

 

Bárbara Gutiérrez 

Cáceres 

 

Directora 

Coordinadora 

General 

 

Coordinar Evacuación 

Luisa del Pilar 

Fuenzalida Henríquez 

 

Profesora 

 

Alarma 

 

 

Tocar campana 

 

Verónica Espinoza 

Cancino  

 

Asistente 

 

Monitor Área 

2º piso 

Revisar las salas y asegurar 

que todas las alumnas evacúen. 

Dar contención emocional   

a las alumnas 

 

Marta Faúndez  

Quiroz 

 

Psicóloga 

 

Monitor Área 

1º piso 

 

 

Revisar las salas y asegurar 

que todas las alumnas evacúen. 

Dar contención emocional  a 

las alumnas 

 

Cynthia Momberg 

Cárdenas 

 

 

Asistente Social 

 

Monitor Área 

Cocina Comedor 

 

 

Cortar Suministro de Gas  

y asegurar la evacuación  

de su equipo. 

 

María Verdugo 

Mendoza 

 

Manipuladora 

 

Monitor de Apoyo 

Cortar el Suministro de energía 

eléctrica y asegurar las vías  

de evacuación.   

 

Daniel Valdebenito 

Rivera 

 

Mantención 

 

Portería 

Principal 

Abrir puerta en caso de 

evacuación al exterior  

del colegio. 

(calle O’Higgins) 

 

Rosario Rojas 

Morales 

 

Asistente 

 

Acceso Lateral 

Abrir puerta en caso de 

evacuación al exterior  
del colegio. 

(Calle Cruz) 

 

Eugenia 

Cifuentes Muñoz 

 

Asistente 
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FUNCIÓN ASIGNADA ACCIÓN RESPONSABLE CARGO 

Resguardar a las 

  alumnas del CRA  

y a las que están en los 

alrededores de la sala 

Revisar la biblioteca y 

sus alrededores y 

asegurar que todas las 

alumnas evacuen a la 

zona de seguridad. 

 

Katherine Letelier 

Ormeño 

 

Asistente de  

Biblio CRA 

Resguardar a las 

 alumnas en la sala 

 de informática 

Revisar la sala de 

informática y sus 

alrededores y asegurar 

que todas las alumnas 

evacuen a la zona de 

seguridad 

 

Andrea Opazo 

Ormeño 

 

Ingeniero en 

informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

124 

 

 

 

 

ANEXO 10 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA AFRONTAR EL  

CORONAVIRUS 

(COVID 19) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR EL CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Santa Rosa de Constitución con la finalidad de resguardar el bienestar de toda 

nuestra Comunidad Educativa, y tal como lo ha dispuesto el Ministerio de Educación en los 

protocolos: “Protocolo para prevención y monitoreo de contagio de COVID-19 en 

establecimientos educacionales” y el Protocolo N°2: “Coronavirus COVID-19 en 

Establecimientos Educacionales” y Protocolo N°3 “Limpieza de Jardines Infantiles”, ha 

desarrollado dentro de sus políticas y procedimientos, el siguiente protocolo para la 

prevención de contagio Covid-19. 

 

El objetivo es entregar directrices que permitan contar con lineamientos de actuación y 

control, para enfrentar posibles situaciones de brote y/o contagio del virus Coronavirus 

COVID-19, en la comunidad educativa, minimizar sus consecuencias, así como también 

posibles brotes del virus, expansión y daño a las personas de la comunidad educativa o fuera 

de ella. 

 

Por lo tanto, las siguientes medidas deberán ser adoptadas por todo el personal evitando 

posibles contagios en el desempeño de sus funciones. Estas medidas están alineadas con las 

estrategias que ha establecido el Gobierno para enfrentar la fase cuatro de la pandemia. 

 

 

 

RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE 

TRABAJO CORRECTOS 

 

RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- del 7/04/2020) 

 

 

1. Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir 

riesgo de contagio de Covid-19 

 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por 

vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, 

estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 

 

Como es sabido, la supervivencia del virus sobre las distintas superficies puede ser de varias 

horas, siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus 

familias. 
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En el contexto de la pandemia de COVID-19, todos los lugares de trabajo deben informar a 

los trabajadores y trabajadoras sobre: 

 

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas, uso de elementos de protección personal en caso que corresponda, los 

protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles 

en www.minsal.cl ; además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo 

y la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. 

 
A continuación, se presenta tabla de medidas preventivas según riesgo y consecuencias: 

 

 

Tabla Nº 1:  MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN RIESGO ASOCIADO 
 
 
 

Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

 

1.- 

Exposición 

en general a 

agente 

Covid- 19 

 

 

Contagio 

Covid- 19 

(Corona Virus) 

 

- Lavado frecuente de manos. 

- Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo 

desechable. 

- Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

- Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

- No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

- Evitar saludar con la mano o dar besos. 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 

37,8°, tos, dificultad respiratoria (*), dolor de garganta, 

dolor muscular, dolor de cabeza. 

  
(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de 

urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minsal.cl/
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Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

 

2.Exposición 

en el lugar de 

trabajo a 

agente 

Covid-19 

 

Contagio 

Covid- 19 

(Corona Virus) 

 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, 

deberá realizarse de acuerdo con las orientaciones para el 

proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso 

público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del 

Ministerio de Salud. 

- Las superficies y los objetos deben limpiarse 

regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, 

casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

- Realizar limpieza y desinfección del comedor posterior al 
uso de estos. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 

corporales. 

- Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de 

trabajadores y trabajadoras, apoderados y visitas. 

 

 

 
3.-Exposición 

individual 

a agente 

Covid- 19 

 

 
Contagio  

Covid- 19 

(Corona Virus) 

 
- Facilitar las condiciones y los implementos necesarios 

para el lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente 

para el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a 

lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 

- Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

- Evitar contacto físico al saludar 

- No compartir artículos de higiene personal, artículos de 

alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 
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Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

 

 

4.- Exposición 

a agente 

Covid- 19  ,en 

reuniones en 

lugar de 

trabajo 

 
Contagio  

Covid- 19 

(Corona Virus) 

 

- Promover las reuniones no presenciales mediante el uso 

de medios electrónicos. 

- Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por 

medios electrónicos: 
 

• Reducir el número de personas 

• Organizarla de manera que los participantes estén al 

menos a 1 metro de distancia entre sí. 

• Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, 

solución de alcohol gel. 

• Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los 

participantes de la reunión durante al menos un mes. 

• Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de 

concretada. 

• Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la 

reunión. 

   

 
5.- Exposición 

a agente 

Covid- 19, 

con relación a 

la   Organiza- 

ción del 

trabajo 

 
Contagio Covid- 

19 

(Corona Virus) 

 
- Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) puedan 

desempeñar sus labores en forma remota (teletrabajo), 

considerando las funciones del cargo. 

- Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas 

telefónicas o correos electrónicos. 

- Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, 

cursos, consejos. 

- Promover que se mantenga distancia social de al menos 

1 metro entre trabajadoras(es). 

- Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos. 

- Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar 

aglomeraciones. 

- Promover capacitaciones vía zoom cuando sea 

pertinente. 

- Implementar las medidas preventivas y recomendaciones 

publicadas en la página de Ministerio de Salud 

https://www.minsal.cl/nuevo- coronavirus-2019-

ncov/informe-tecnico. 
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2. Medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo según grupos específicos, 

para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 

 
Tabla Nº 2:   MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN RIESGO ASOCIADO EN 

LUGARES DE TRABAJO. 

 
Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

1.Exposición  

a agente Co- 

vid-19, en 

trabajadores 

y trabajado- 

ras que se 

desempeñan 

en Puntos de 

Entrada, ya 

sea de mane- 

ra permanen- 

te o esporádi- 

ca. 

Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

 

- Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar 

solución de alcohol gel. 

- Mantener distancia de al menos 1 metro con personas. 

- Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al 

toser y estornudar. En el caso de usar pañuelos 

desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las 

manos. 

- Evitar saludar con la mano o dar besos. 

- Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y boca. 

 

2.Exposición  

a agente 

Covid-19, en 

trabajadores 

y trabajado- 

ras que se 

desempeñan 

en Atención 

de apodera- 

dos y públi- 

co en gral. 

 

 

Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y 

los implementos necesarios para el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón. 

- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para 

el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de 

manos con agua y jabón de manera frecuente. 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

- Mantener distancia social de 1 metro con demarcación 

visible. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

- Evaluar la disminución de las horas de atención de público 

dentro de la jornada laboral. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 

corporales. 

- Limpieza y desinfección del mesón de atención o escritorio 

antes y después de atender a cada persona según lo 

establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección 

de Ambientes - Covid-191" del Ministerio de Salud. 

- Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos al 

público que señalen lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con 

el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último". 

- Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan 

   el paso de Gotitas de saliva, como láminas de plástico. 
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Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas 

 

3.Exposición 

a agente 

Covid-19, 

trabajadores 

y 

trabajadoras 

que      se 

desempeñan 

Eliminando 

Residuos 

del lugar de 

Trabajo. 

 

Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

 

- Agregar a los elementos de protección personal requeridos 

para el desempeño de sus funciones, el uso permanente de 

guantes resistentes al material corto punzante e 

impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o 

mascarilla. 

- Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los 

implementos necesarios para el lavado de manos con agua 

y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de 

que estos se rompan. 

- Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener 

acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera 

frecuente. 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

- Mantener distancia social de 1 metro. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

- No compartir artículos de higiene personal, artículos de 

alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 

- No compartir los elementos de protección personal 

- Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano). 
 

 

4.Exposición 

a agente 

Covid-19, 

trabajadores 

y 

trabajadoras 

que se 

desempeñan 

en Otros 

puestos de 

trabajo. 

 
 

Contagio 

Covid-19 

(Corona Virus) 

 

- Mantener ambientes limpios y ventilados. 

- Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y 

los implementos necesarios para el lavado de manos 

frecuente con agua y jabón. 

- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para 
el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de 

manos con agua y jabón de manera frecuente. 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

- Mantener distancia social de 1 metro. 

- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 
presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 

corporales. 

- No compartir artículos de higiene personal, artículos de 

alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 

- Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano). 
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Consideraciones: Una persona puede contraer Coronavirus por contacto con otra persona 

que esté infectada con el virus.  
 

El COVID-19 puede vivir hasta 9 días en distintas superficies y tiene un período de 

incubación de hasta 21 días, por esto, es muy importante enlentecer y frenar la curva de 

propagación del virus. 
 

Por lo tanto, nuestro colegio establece las siguientes medidas ante el riesgo de exposición 

durante este periodo de cuarentena, las que se implementarán de la siguiente forma: 

 

Medidas preventivas generales. 
 

 Lavado frecuente de manos 

 Estornudar o toser con el antebrazo. 

 Mantener distancia social de un metro 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar saludar con la mano o darse besos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados  

 Estar alerta a los síntomas de COVID-19: fiebre sobre 37,8, tos, dificultad respiratoria, 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

 

Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo. 
 

 Mantener ambientes limpios y ventilados 

 Desinfectar cada dos horas el lugar de trabajo, escritorio, pasillos, oficinas. 

 Reforzar higiene de baños. 

 Poner huinchas de colores en piso para marcar distancia, con personas que puedan llegar 
a retirar guías y materiales. 

 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y visitas, ya sea con 

agua y jabón o impartir alcohol gel a todos. 

 

Medidas individuales en los trabajadores y trabajadoras. 
 

 Lavado frecuente de manos con agua y jabón  

 Uso de mascarilla constante, si se humedece cambiarla y botarla en un basurero con tapa. 

 Disponer de alcohol gel permanente para el trabajador que no tienen acceso al lavado de 
manos frecuente. 

 Mantener distancia social de un metro entre personas, en todos los lugares. 

 Portería no pueden estar dos personas o más personas en el mismo lugar cerrado, solo 
una encargada de atención por ventanilla y la otra puede estar en fotocopiadora.  

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar. 
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Gestionar reuniones para evitar trasmisión. 

 

 Promover reuniones no presenciales mediante uso de medios electrónicos  

 Si la reunión debe sr presencial seguir estos pasos: 

- Reducir cantidad de personas 

- Organizar que los participantes estén a 1 metro de distancia entre ellos 

- Acceso a lavado de manos frecuente o alcohol gel. 

- Limpiar y desinfectar el lugar luego de la reunión. 

 

Trabajo de portería contacto con público. 

 

 Lavado de manos constantes con agua y jabón o usar alcohol gel. 

 Uso de mascarilla quirúrgica que tape nariz y boca, si tiene contacto con publico 

- Recambiar mascarilla cada vez que se humedece 

- Eliminar mascarilla una vez retirada, no manipular ni tocarse la cara, lavar sus manos 

apenas se saque la mascarilla. 

- Botar mascarilla a un basurero con tapa. 

 Limpieza y desinfección de área de trabajo cada dos horas, teléfono, mesón, pisos, 

escritorio. 

 Mantener ambiente limpio y desinfectado, pasillo, ventanilla, manillas de puerta. 

 Colocar una barrera física entre ventanilla y pasillo. 

 Mantener distancia de 1 metro con demarcación visible en los pisos. 

 Desinfección de área cada 8 personas atendidas, para prevenir contagio. 

 Letrero visible dirigidos a visitantes que señalen: “cubra su boca y nariz con el ante brazo 

pañuelo desechable al toser y estornudar”. 

 

RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO. 

 

A raíz del nuevo contexto laboral provocado por la pandemia del coronavirus COVID19 en 

el país, el teletrabajo o trabajo a distancia responde a una modalidad de trabajo que puede 

ser pertinente en distintos escenarios, la contingencia relacionada con el estado de 

cuarentena voluntaria o mandatoria hace necesario el estado de confinamiento.   
 

Para   poder   sobrellevar   de   mejor    manera    este    estado, se    establecen    las siguientes 

recomendaciones de seguridad y salud relacionadas con el trabajo a distancia. 

 

 Habilitar un lugar de ejecución del trabajo en el domicilio. 

 Dentro de lo posible que sea un lugar específico para desarrollar el trabajo, idealmente 

ni en el dormitorio ni en la cocina. Si no es posible hacer esta separación buscar 

alternativas para dividir un poco el ambiente. 

 No es recomendable trabajar en sillones, ni en la cama. 
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 Se recomienda el trabajo en una silla, manteniendo la espalda apoyada en el respaldo 

durante el trabajo, de ser necesario agrega un cojín al respaldo. 

 Regular la altura de la silla, para apoyar cómodamente los antebrazos en la superficie de 

trabajo. 

 Intentar brindarle a ese lugar la mejor iluminación posible. 

 Para evitar los reflejos, la pantalla del computador no deberá estar ni de frente ni detrás 

de una ventana. 

 Tener a mano junto al computador, notebook o tablet todo lo que se necesite para 
desarrollar el trabajo, ya sea un cuaderno de notas y lápices para tomar apuntes, teléfono 

o cualquier otro elemento esencial. 

 Establecer ya sea con el empleador, colegas de nivel o departamentos, horarios de 

trabajo, es importante determinar un inicio y un término de la jornada. 

 Durante el trabajo, mantener el espacio lo más ordenado posible, no sobrecargar el 

escritorio o mesa. 

 Utilizar vías remotas para comunicarte con quien necesites, vía videoconferencia, 

llamadas, correos electrónicos, Skype. De esta manera, se podrá avanzar en los procesos 

y generar acuerdos en caso de ser necesario. 

 Mantener una comunicación fluida con jefaturas y compañeros de trabajo. 

  Evitar tener distractores cerca como televisión o radio encendidos. 

 Al término del trabajo, cerrar o apagar el computador, dejar todo en orden y prepararse 

para la siguiente jornada. 

 Evitar pasar muchas horas sentado, considerar pausas frecuentes (10 minutos al menos 
cada una hora) para pararse, caminar o hacer algunos ejercicios, especialmente para 

ayudar a la circulación de las piernas. Movilizar también cuello, hombros y espalda, 

suavemente. 

 

 

1. SALUD MENTAL,  RECOMENDACIONES DURANTE EL BROTE DE 

COVID-19. 

 

A raíz del nuevo contexto laboral provocado por la pandemia del coronavirus COVID19, 

la incertidumbre emocional y el estado anímico que provoca en las personas, se establecen 

una serie de recomendaciones entregadas por la organización mundial de la salud, 

relacionadas con Manejo de la Salud Mental. 

 

La tranquilidad emocional es una medida más de defensa y prevención. La evolución diaria 

del estado de la situación mediante noticias y advertencias, no siempre tratadas con la 

necesaria rigurosidad, mal comunicadas o incluso sobredimensionadas; así como los 

rumores o noticias falsas entre la ciudadanía, constituyen factores susceptibles de incidir 

en el temor a la enfermedad. 

 

Esto, a su vez, puede influir en el estado anímico y emocional de las personas, provocando 
un alarmismo tan innecesario como inútil. 
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Estrategias de manejo de Salud Mental: 

 
 Identifique pensamientos que puedan generarle malestar. Pensar constantemente en la 

enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su 

malestar emocional. 

 Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, comparta su situación con las 

personas más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita. 

 Cuestiónese: busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos, busque 

información y datos fiables de medios oficiales científicos veraces. 

 Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas 

especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y proporcióneles 

explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión. 

 Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado no le hará estar mejor 
informado y, por el contrario, aumentará su sensación de riesgo y nerviosismo 

innecesariamente. 

 Contraste la información que comparta. Si usa Redes Sociales para informarse, procure 

hacerlo de fuentes oficiales. 

 
 

Actuación en el reingreso a clase. 

 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del 

inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 

o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. 
 

  Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas)  

a una concentración de un 5%). 

 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, entre otras. 

 

 •  Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 

tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada 

se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 
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Durante la jornada escolar desinfección y limpieza. 

 

 Es necesario la distancia social, se prohíben las aglomeraciones en pasillos, entradas y 

salidas. 

 Postergar reuniones de apoderados hasta nuevo aviso. 

 Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, casino, deben 
acomodarse de tal forma de mantener un mínimo de 1 metro de distancia entre las 

personas.  

 todos los pasillos y salas de clase deben disponer de un dispensador de alcohol gel. 

 Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar mascarillas. 
Así también, los padres, madres y apoderados que entren al establecimiento, y otros 

externos como transportistas escolares. 

 Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2 horas, supervisadas por un adulto, para 
el 100% de la comunidad educativa. Chequee el cumplimiento de cada rutina, 

nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante.  

  Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental que se 

realice rutina de lavado de manos. 

 Limpiar y desinfectar salas de clases al momento de salir al recreo y al reingresar limpiar 
otras superficies como barandas, pasillos, manillas etc. 

 Ventilar 3 veces al día las salas de clase. 

 Priorizar que el trabajo sea individual y con una distancia social constante, para prevenir 
cualquier tipo de contagio. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE COVID-19 

 
1. En caso de sospecha por presentar síntomas: 

a) Si se encuentra fuera de su horario laboral, el trabajador(a), debe informar 

inmediatamente al empleador y dirigirse a un centro de salud más cercano, siempre 

con mascarilla como medida preventiva, para ser evaluado por un especialista. 

b) Si está en el trabajo, se realizará la llamada a Seremi de Salud o se llevará a un Centro 
de salud más cercano. 

c) De forma inmediata se informa a trabajadores que estuvieron con él (ella), para que 

inicien cuarentena preventiva de 14 días, a contar del último día que tuvieron contacto 

con el trabajador (a) sospechoso. 

d) El empleador tomará contacto con el trabajador (a) sospechoso de coronavirus para 
darle el apoyo necesario y realizar el seguimiento que el trabajador (a) requiere. 
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e) El trabajador (a) sospechoso de coronavirus, deberá ser aislado de sus funciones hasta 

que la autoridad sanitaria indique que trabajador (a) no presenta coronavirus. 

f) Si la autoridad sanitaria indica que el trabajador (a) no presenta coronavirus y es 

diagnosticado de enfermedad común, el empleador informará a los trabajadores que 

estaban en cuarentena preventiva que pueden reintegrarse a sus labores si es que fuese 

necesario. 

g) Si la autoridad sanitaria indica presencia de coronavirus, el trabajador (a) deberá seguir 

el protocolo de las autoridades de salud. Inmediatamente se confirma situación a 

trabajadores que estaban en cuarentena preventiva para que sigan con periodo de 

aislamiento. 

h) El trabajador (a) con coronavirus positivo solo podrá reintegrarse a sus labores cuando 
se hubiere recuperado de su afección, debiendo presentar certificado respectivo emitido 

por la autoridad sanitaria. 

i) Los trabajadores en aislamiento preventivo podrán reintegrarse a sus labores si esto 
fuese necesario, cuando hubiere transcurrido los 14 días de cuarentena y no hubiesen 

presentado síntomas de coronavirus. 

 
Respecto a casos sintomáticos, que presenten en el lugar de trabajo. 

 

Si alguno presenta fiebre sobre 37,8 y cualquiera de los síntomas, el trabajador(a) no podrá 

presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico que 

descarte el contagio. 

 
Que debe hacer el empleador en este caso 

 

 Indicar al trabajador que no pude permanecer en su lugar de trabajo y debe cumplir con 

su aislamiento obligatorio en domicilio. 

 Comunicar esta situación a seremi de salud a través de la plataforma OIRS 

www.oirs.minsal.cl , incluyendo nombre, RUT  y teléfono del trabajador. 

 Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado si es requerido por 

la autoridad sanitaria: nombre, Rut, teléfono u otra información. 

 Reforzar las medidas de prevención de COVID-19 señaladas anteriormente. 

 

Referencia bibliográfica  

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid-19, Ministerio de Salud (IST) 

 Subsecretaria de salud pública Recomendaciones de Actuación en lugares de trabajo en 

el Contexto COVID-19, del 7 de abril de 2020.    

  

http://www.oirs.minsal.cl/
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PERSONAS ENCARGADAS DE MANIPULAR LOS LÍQUIDOS  

   

 

 

 Desinfección con Hipoclorito de Sodio  

 

o Áreas Abiertas: Pasillos, Patios   

o Áreas interiores: Pisos de baños, Salas, Oficinas, Comedor, Cocina. 

 

Encargadas de realizar la mezcla Pamela Abaca y Rosa González  

 

Encargada de realizar limpieza y desinfección de estas áreas Pamela Abaca y 

Rosa González 

  

            Realización de la limpieza cada 2 horas. 

 
 

Desinfección con Alcohol Isopropílico  

 

 

o Áreas de desinfección  

o Superficies Mesas, Sillas, Manillas de puertas, Escritorios y computadores. 

 

Encargadas de realizar la Desinfección y Limpieza de esas áreas: 

Pamela Abaca  jornada de mañana y Rosa González, jornada de tarde. 

 

Encargada de realizar la solución Pamela Faùndez  

 

Mezcla realizada 70%  

 

 

Desinfección con Amoniocuaternario 

 
 

o Áreas de desinfección  

o Pasamanos, Rejas, Escaleras, Paredes  

Encargado de realizar desinfección de estas áreas Daniel Valdebenito. 

 

Encargada de realizar la mezcla Pamela Faùndez  
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ENCARGADOS DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN EN TIEMPOS DE CUARENTENA. 

 

 

 

NOMBRE 

RESPONSABLE 

 

CARGO FUNCIÓN JORNADA 

 

Marta Faúndez 

 

Psicóloga / 

PCPHS 

 

Entrega de implementos de seguridad y 

monitoreo. 

 

 

Mañana 

 

Katherine Letelier 

 

Asistente Cra 

 

Entrega de implementos de seguridad y 

monitoreo. 

 

 

Tarde 

 

Pamela Faúndez 

 

Docente 

 

Mezcla de desinfectantes. 

 

Mañana 

 

 

Rosa González 

 

Asistente  

Encargada de limpieza y desinfección en 

áreas usadas en el establecimiento durante 

turnos éticos y otros que sirven para la 

mantención del establecimiento. 

 

Mañana y 

Tarde 

 

Pamela Abaca 

 

Asistente 

Encargada de limpieza y desinfección en 

áreas usadas en el establecimiento durante 

turnos éticos y otros que sirven para la 

mantención del establecimiento 

 

Mañana y 

Tarde 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

COVID 19 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En el marco de la inédita crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus que vive 

nuestro país y que amenaza con traducirse también en una grave crisis social y económica y 

ante la necesidad de organizar, coordinar y llevar a cabo acciones que aseguren la atención 

educativa y pastoral, de las alumnas atendidas en el contexto escuela y como  comunidad 

educativa comprometida con el quehacer pedagógico y la formación valórica personal de 

cada una de nuestras alumnas, bajo el carisma de nuestra fundadora Joaquina de Vedruna, 

asumimos la responsabilidad ética de formular el siguiente plan de contingencia, entendiendo 

este, como un conjunto de objetivos  y propuestas de  acciones  que permitan afrontar de la 

mejor manera el impacto del Covid 19, desde una perspectiva de resguardo de la salud,  

derecho a la educación  y formación valórica de las niñas atendidas por esta unidad educativa. 

 

Nos parece importante no olvidar que la crisis sanitaria de la pandemia sorprendió a nuestro 

país en medio de una sociedad convulsionada por el estallido social iniciado el 18 de octubre 

de 2019 y por las demandas de mayor justicia social, participación y término de los abusos 

que se habían naturalizado en nuestra sociedad.  

 

En Este contexto creemos que debemos trabajar como unidad educativa abordando medidas 

tendientes a la contención de la propagación del contagio del virus y también respecto del 

acompañamiento emocional-formativo de todas las alumnas y familias de nuestra comunidad 

escolar. 
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Aspectos Administrativos desarrollados: 

 

La Fundación Colegio Santa Rosa previo a la suspensión de clases, recibió el protocolo frente 

al Coronavirus, que se dio a conocer a las estudiantes el primer día de clases con las medidas 

de higiene y seguridad. 

 

Una vez iniciada la suspensión de clases presenciales, el personal del establecimiento llevó 

a cabo las siguientes acciones:  
 

 Realización turnos éticos en jornadas de mañana entre las 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 
18:00 horas, con el objetivo de entregar material pedagógico como textos escolares, guías 

de trabajo y otros textos complementarios según el curso y asignatura. Turnos realizados 

por personal asistentes de la educación, docentes y funcionarios del área administrativa. 
 

 Realización de reuniones semanales de  organización, coordinación y ejecución de tareas 

por parte de Dirección y Unidad Técnico Pedagógica  con el  objeto de  implementar una 

modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, para seguir gestando la cobertura curricular  

y pastoral que se establece en la misión de la escuela en su Proyecto Educativo 

Institucional, considerando aspectos técnicos, metodológicos, informáticos y asumiendo 

la realidad familia en pandemia, respecto de la carga pedagógica que implicaba el 

teletrabajo establecido por esta unidad educativa. 
 

 Realización de reuniones semanales con los docentes a través de la participación y 
funcionamiento del concejo de profesores vía plataforma zoom, con el objeto de escuchar 

opiniones y hacerlos participes de las decisiones y acciones venideras. 
 

 Compra de insumos de seguridad para los trabajadores, dando respuesta a los 
requerimientos establecidos por la mutualidad y el comité paritario.  

 

 Realización de reuniones con IST, con el objeto de la búsqueda de orientación en temas 
de seguridad laboral, donde se informa de protocolos de higiene para todos los 

trabajadores y dependencias del colegio, así como del planteamiento de la creación de una 

red que detalla insumos utilizados, cantidades, lugares y la persona que debe aplicarlo en 

los distintos lugares del colegio.  
 

 Entrega semanal de guías en físico para las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia y Geografía, apoyo pedagógico, material de fonoaudióloga y 

refuerzos educativos para aquellas estudiantes que no tienen posibilidad de imprimir en 

casa y requieren de la guía para su resolución.  
 

 Desarrollo de reuniones para coordinar el trabajo psico-emocional de contención con la 
Psicóloga y Asistente Social, con el objetivo de organizar el apoyo desde éstas áreas y de 

ser necesario derivar con redes externas a las estudiantes y apoderados. 
 

 Desarrollo de reuniones con encargada de Computación para coordinar entrega de 
material pedagógico y varios del ámbito digital-técnico.  

 

 Desarrollo de reunión con Monitores acerca de talleres y funcionalidad en contexto 

Pandemia Covid-19. 
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 Realización de encuesta a los apoderados con el objetivo de recabar información respecto 

de áreas como salud y tecnología. Resultados que fueron procesados y expuestos por 

profesional del área Asistente Social al Concejo de Profesores para conocimiento y la 

toma de nuevas decisiones acorde con los resultados establecidos. 
 

 Entrega de canastas JUNAEB a las familias designadas, previo aviso mediante el canal de 

comunicación Papinotas. 
 

 Entrega de útiles escolares que otorga JUNAEB en el establecimiento para las estudiantes 

de Primero a Octavo Básico. 
 

 Modificación en el PME de estrategias y acciones que aseguren un ambiente adecuado 

para las estudiantes y promuevan el logro de los aprendizajes con las medidas de higiene 

y seguridad frente a esta pandemia. 

 

 

Aspectos Pedagógicos Desarrollados: 

 

 

 Realización de Plan de aprendizaje remoto de acuerdo a reales capacidades técnicas de 
comunicación vía internet, bajo la coordinación y organización tecnológica de Encargada 

de Computación. 
  

 Organización de calendario de asignaturas, entrega de guías de aprendizaje y videos 

alusivos para ser enviados a página web del colegio y whatsapp de cursos respectivamente 

creados, con la finalidad de generar canales de comunicación que permitieran llevar acabo 

el teletrabajo y la contención emocional-valórica y formativa a las alumnas y sus familias 

en el contexto Covid-19. 
 

 Organización de WhatsApp de apoderados para el envío de videos de contención 
emocional y mensajes positivo.  

 

 Orientación Técnico –Pedagógica en torno a cobertura curricular en contexto Covid -19 y 
difusión de propuesta Mineduc “aprendoenlinea.cl”.   

 

 Entrega de guías de aprendizaje y monitoreo de acuerdo a calendario asignado a cada una 

de las asignaturas del currículo nacional, coordinando entrega digital con encargada de 

computación. 
 

 Reflexión, análisis y monitoreo semanal a partir de Concejo de Profesores plataforma 
zoom, del cumplimiento de todas las acciones coordinadas, evaluando la efectividad de 

medidas en el contexto realidad comunidad escolar Colegio Santa Rosa. 
 

 Reestructuración de horarios asignados de asignaturas en teletrabajo docente, de acuerdo 
al análisis de la realidad escuela, a partir del 27 de mayo.  
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 Confección y Orientaciones Técnico Pedagógicas en torno a nuevos videos alusivos al 

trabajo de las asignaturas, en especial las Técnico Artísticas y de los objetivos de 

aprendizaje priorizando estos, de acuerdo a orientaciones técnicas en apoyo a la labor 

docente de teletrabajo.  
 

 Entrega de información docente, oportuna y pertinente de Mineduc, respecto de 
calendarización del proceso Evaluación Docente y niveles evaluados Colegio Santa Rosa.  
 

 Entrega de información detallada y sistemática respecto de Evaluación Docente, 
Instrumentos de Evaluación, Niveles de Desempeño, Proceso Gradual de Ingreso Carrera 

Docente, Proceso de Reconocimiento y Tramos.  
 

 Desarrollo de reuniones vía plataforma zoom con profesoras a inscribir en plataforma 

docentemas.cl   
 

 Apoyo al proceso Educativo de las estudiantes a partir del Teletrabajo implementado, 
generando ajustes y modificaciones puntuales en relación a cubrir necesidades 

emergentes. 
 

 Focalización de Teletrabajo a la retroalimentación, la evaluación formativa y los textos de 
estudio Mineduc. 
 

 Difusión y utilización de la plataforma aprendoenlínea.cl y biblioteca digital escolar.  

Implementación del Plan Aprendo en casa Mineduc.    
  

 Establecimiento de líneas de acción y orientaciones respecto de lo informado por 

Mineduc, respecto de Evaluación Simce. 
 

 Revisión con los docentes respecto de Plan Teletrabajo, apoyo pedagógico y refuerzo a 
las estudiantes, generando los ajustes y las mejoras para optimizar la entrega pedagógica, 

especialmente a las alumnas que no cuentan con los medios para desarrollar el aprendizaje 

remoto.  
 

 Desarrollo de comunicación efectiva de todos los estamentos de la comunidad escolar, 
coordinando un trabajo mancomunado, focalizado en nuestras estudiantes que establece 

ideas, respecto de la priorización y flexibilidad del currículo escolar en periodo de 

contingencia Covid -19.  
 

 Analizan situaciones emergentes y plantan soluciones a la luz del contexto pedagógico, 

formativo y valórico en el cual la escuela se inserta. 
 

 Desarrollo de reunión con docentes de Pre básica, coordinación de Plan de Teletrabajo 
semanal Kínder. 
 

 Desarrollo de reunión con docentes de Pre básica, coordinación de Plan de Teletrabajo 
semanal Pre-Kínder. 
 

 Desarrollo de reunión con docentes de Apoyo Pedagógico, coordinación de Plan de 

Teletrabajo semanal. 
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 Desarrollo de reunión con docentes de Refuerzo Educativo, Plan de Teletrabajo semanal. 
 

 Desarrollo de reunión con monitores acerca de Talleres y funcionalidad en contexto 
Pandemia Covid-19. 

 

 

Aspectos Pastorales desarrollados: 

 

Los aspectos pastorales se han desarrollado bajo el objetivo general de animar y acompañar 

desde nuestros hogares, a los miembros de toda la Comunidad Educativa en su desarrollo 

integral, y en el encuentro con Jesús lo descubran como el amigo que está siempre a su lado, 

tengan vida en abundancia y sean felices. A partir de esto se desglosan las siguientes 

acciones. 

 

 Desarrollar videos desde la dirección ayudando a conocer y reconocerse en familia, 
haciéndose cargo de su realidad, de lo que viven y lo que sienten, motivando a la familia 

para lograr vivir en la paz del Señor, frente a la realidad que se avecina. 
 

 Dedicar recursos materiales y personales para elaborar videos y motivaciones digitales, 

que nos permitan realizar las celebraciones eucarísticas y comunitarias de Semana Santa 

desde nuestros hogares. 

 Organizar, programar y preparar en conjunto con otros Colegios Vedruna del país, las 
distintas actividades relacionadas con Semana Santa y Pascua de Resurrección. 

 

 Profundizar el conocimiento de la persona de Joaquina a través de su vida, su obra y su 

proyecto, a través de videos y oraciones motivacionales en distintos medios de difusión 

(WhatsApp y Facebook) 
 

 Favorecer acciones que ayuden al encuentro, la cercanía y el cuidado mutuo de la 

comunidad educativa a través del espacio interactivo: creación de afiches, participación 

de Eucaristía Vedruna presidida por Padres Capuchinos a través de YouTube, 

participación de las familias en nuestro tradicional Cantar Vedruna, en esta ocasión, en 

formato digital. 
 

 Conocer otras realidades donde hay presencia Vedruna y promover la cooperación con 

ellas y el trabajo en red. 
 

 Desarrollar la oración comunitaria todos días lunes semanalmente, llevando el pan de vida 

al estamento docente.  
 

 Promover y realizar acciones solidarias que nos hagan tomar conciencia de las diferentes 

necesidades de quienes conforman la Comunidad Educativa, en especial de las familias 

de las alumnas. 
 

 Participar de la Vigilia de Pentecostés unidos a otras comunidades Vedruna a través de 

canal de YouTube y del Grupo español Ain Karem. 
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PLAN DE ACCIÓN:  PSICÓLOGA  

 

 

Objetivo 

 

 Promover Bienestar Emocional a todos los integrantes del Establecimiento Educacional, 

Alumnas, Apoderados, Asistentes de la Educación y Docentes. 

 

 

Acciones realizadas 

 

 Coordinación con instituciones como Programa de Prevención Focalizada (PPF), para 
informar sobre las niñas que están insertas en el programa. 

 

 Coordinación con Red de Salud Mental de Constitución, para mantenernos informados de 
las redes de apoyo que tiene el establecimiento. 

 

 Realización de Talleres de Prevención, Emocionales, Meditación y Contención. 

 

 Atención a apoderados y alumnas que necesiten contención emocional por la contingencia 
nacional.  Los días martes de 09:00 a 12:00 hrs. 

 

 

Proyecciones  

 

 Catastro de personal para saber su estado emocional y realizar contención si lo necesitan. 
 

 Seguimiento de casos crónicos durante los próximos meses. 
 

 Realización de talleres para Docentes y Asistentes de la Educación. 

 

 Seguir coordinación con Red de salud Mental del Maule. PPF, OPD. 
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PLAN DE ACCIÓN:  ASISTENTE SOCIAL. 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO ACCIONES 

 

Elaboración nueva 

propuesta de 

Campaña de 

Convivencia 

Escolar “A las 

Vedrunas nos gusta 

el buen trato” 

Reflexionar como desde la familia 

fomentamos modos más 

respetuosos de relacionarnos y así 

contribuir desde el hogar a una 

mejor integración y convivencia 

con las niñas. 

 

Elaborar informe con propuesta 

de campaña. 

 

Elaborar los talleres propuestos 

en la Campaña “A las Vedrunas 

nos gusta el buen trato” 

 

Enviar al hogar video 

explicativo del tema a tratar en 

el taller en forma quincenal. 

 

Aplicación 

encuesta para la 

comunidad escolar 

“Colegio Santa 

Rosa” 

Esta encuesta busca obtener datos 

que permitan identificar aspectos 

importantes con respecto a la salud 

de nuestras estudiantes y sus 

familiares cercanos, así como de 

elementos y redes tecnológicas que 

tienen para ver el alcance que tiene 

el trabajo a distancia por parte del 

establecimiento  

 

Llamados telefónicos a 167 

apoderados que no 

respondieron la encuesta en 

forma presencial, a fin de 

aplicar la encuesta vía 

telefónica. 

 

Tabulación 

encuesta para la 

comunidad escolar 

“Colegio Santa 

Rosa” 

Esta encuesta busca obtener datos 

que permitan identificar aspectos 

importantes con respecto a la salud 

de nuestras estudiantes y sus 

familiares cercanos, así como de 

elementos y redes tecnológicas que 

tienen para ver el alcance que tiene 

el trabajo a distancia por parte del 

establecimiento  

 

Tabulación de datos en planilla 

excel a fin de obtener graficada 

la información obtenida. 

 

Realización de power point con 

los datos de la encuesta. 

 

Realización de informe word 

con los datos de las encuesta. 

 

Atención de 

apoderados 

 

Brindar atención social espontánea 

a apoderados del Colegio 

 

Atención de apoderados días 

martes de 15:00 a 18:00 horas. 

 

 

Elaboración 

encuesta 

Socioeconómica 

 

Elaboración de preguntas 

enfocadas en el impacto del Covid 

19, en las familias de nuestro 

Colegio. 

 

Elaborar preguntas para la 

realización de encuesta 

socioeconómica online. 
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PLAN DE ACCIÓN COMITÉ PARITARIO: HIGIENE Y SALUD. 

 

 

Objetivo:  

 

• Resguardar y mantener la Seguridad y Salud de los trabajadores del Establecimiento 

Educacional. 

 

• Prevenir contagio de covid-19,  en cada uno de los trabajadores.  

 

Acciones  

 

 Reuniones quincenales con integrantes de Comité Paritario Higiene y Salud. 
 

 Coordinaciones semanales con Prevencioncita de Riesgo de IST, Sr. Daniel González, 
manteniendo flujo de información de acuerdo a la contingencia nacional. 

 

 Organización de acciones mensuales para mejorar y resguardar la seguridad del 
establecimiento para que cada trabajador se sienta seguro en su área de trabajo. 

 

 Elaboración de Protocolos de actuación ante Covid-19. 

 

 Entrega de información a docentes y asistentes de la educación sobre la contingencia. 
 

 Charlas con Prevencionista de Riesgos de IST, sobre la utilización de líquidos y 
realización de desinfección. 

 

 

Proyecciones   

 

 Mantener a los Asistentes de la Educación y Docentes, informados sobre las próximas 

acciones del Ministerio de Salud y actualizaciones que tengamos que realizar en nuestro 

Protocolo de acción Covid-19. 

 

 Realización de catastro para identificar a la población de riesgo del establecimiento 
mayores de 60 años y personal con enfermedades crónicas. 

 

  Mantener el flujo de información en conjunto con IST, para mantenernos actualizados 
ante cualquier cambio. 

 

 Coordinación de limpieza y desinfección del establecimiento para que esté apto, y recibir 
a las niñas en caso del reingreso a clases. 
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PLAN DE ACCIÓN APOYO PEDAGÓGICO, EDUCADORA DIFERENCIAL. 

 

 

El objetivo del apoyo pedagógico que se ha llevado a cabo desde que comenzó la 

contingencia y que se ha realizado a través del teletrabajo, ha sido reforzar y fortalecer los 

aprendizajes de un grupo de estudiantes que fueron derivadas por sus profesoras jefes, como 

el grupo inicial que precisa de ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales 

o pedagógicos, para conducir el proceso de desarrollo y aprendizaje. Este grupo está 

compuesto por 11 estudiantes, de las cuales 6 pertenecen al curso de 3° básico y 5 a 4° 

básico. Este apoyo se realiza en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en ambos cursos. 

 

Las acciones que se han implementado son las siguientes: 

 
• Elaborar material para cada clase con las respectivas adecuaciones, ya sean de acceso 

como, por ejemplo: variar las oportunidades de respuesta y representación, considerar las 

VAK, el canal predominante de recepción de la información (visual, auditivo, 

kinestésico) de las estudiantes y promover múltiples formas de motivación, siendo el 

afecto el principal motivador. Asimismo, se han realizado adecuaciones de objetivos de 

aprendizajes previamente estipulado con las profesoras de asignatura, coordinando y 

priorizando los objetivos a trabajar, temporalizando y graduando el nivel de complejidad, 

de acuerdo a las necesidades de las estudiantes. 

 

• Crear videos presentando el objetivo y contenido de las clases, explicando paso a paso lo 

que deben realizar, manteniendo y fortaleciendo el vínculo y bienestar de cada estudiante, 

motivando a que cada día sigan aprendiendo desde sus hogares y agradeciendo a los 

padres por su apoyo. 

 

• Evaluar de manera formativa los aprendizajes y avances de cada estudiante. 

 

• Ejecutar semanalmente reunión de coordinación con profesoras de Lenguaje y 

Matemática para establecer los objetivos a trabajar y las pertinentes adecuaciones. 

 

 

En el caso de retomar las clases presenciales el segundo semestre, primeramente, deberíamos 

aplicar una evaluación diagnóstica para verificar si los objetivos y contenidos realizados 

durante el teletrabajo fueron adquiridos y de no ser así, nivelaríamos a las estudiantes 

priorizando los aprendizajes imprescindibles para su proceso Enseñanza-Aprendizaje y su 

óptimo desarrollo integral en todas las áreas. Sin embargo, en el caso de continuar con la 

contingencia se mantendría la metodología de teletrabajo, evaluando de manera formativa 

sus avances, conservando la comunicación constante con nuestras estudiantes y apoderados 

y motivándolas día a día a seguir aprendiendo. 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

152 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN: REFUERZO PEDAGÓGICO 

  

 

Objetivos:  

 

El taller de refuerzo de Ciencias Naturales en séptimo año básico pretende realizar énfasis en 

los contenidos en que las estudiantes pudiesen presentar mayores dificultades para su 

comprensión, considerando el contexto de pandemia actual y la priorización curricular como 

ejes centrales, razón por la cual se diseñarán actividades significativas y desafiantes para 

nuestras estudiantes, planteando problemas vinculados con su cotidianeidad y con referentes 

concretos u ejemplos prácticos, que ayuden en la comprensión de conceptos progresivamente 

más abstractos. 

 

Con actividades como:  

• Una guía de refuerzo de contenidos con actividades diversificadas.  

• La realización de una actividad práctica, cuando el objetivo lo permita.  

• Revisión y retroalimentación de la guía.  

 

Planificación 

 

 

Fecha Actividad Objetivo 

 

 

8/05 

 

 

-Realizan ficha de trabajo. 

 

Comprender comportamiento de los gases a 

través de la teoría cinética molecular.  

 

15/05 

 

 

  

-Realizan guía de trabajo 

 

 

Comparar leyes de los gases ideales (Gay-

Lussac, Boyle, Charles) 

 

22/05 

 

 

 

-Realizan guía de trabajo 

-Realizan actividad práctica  

 

Comprender la clasificación de la materia 

 

29/05 

 

 

 

-Realizan guía de trabajo 

-Realizan actividad práctica  

 

Reconocer técnicas de separación de mezclas 

como el tamizado y la filtración  
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PLAN DE ACCIÓN: TALLER INGLÉS.  

 

 

Objetivo General:  

 

El propósito de este taller es acercar a las estudiantes y a su familia al idioma, desarrollando 

habilidades y destrezas para mejorar el aprendizaje del inglés desde el nivel inicial; además 

se espera potenciar la comunicación de sensaciones, vivencias y emociones, a través del uso 

lenguaje no verbal y verbal.  

 

También se dan a conocer los beneficios de aprender una segunda lengua, sean estos 

cognitivos y/o sociales, para convencer  

 

 

Metodología: 

 

 

Las actividades se llevan a cabo de una manera lúdica, apoyándonos en dramatizaciones, 

juegos, flashcards, cuentos, actividades familiares y medios audiovisuales que serán 

adaptados, debido a la pandemia covid-19, en material audiovisual. La profesora será la 

encargada de la creación del material contextualizado a la realidad de la estudiante, por 

ejemplo, ubicación en su ciudad, como dar ubicaciones y direcciones de su ciudad a un 

hablante nativo, etc.  

 

Aprendizajes esperados: 

 

• Expresar vocabulario e ideas relacionadas con los temarios. 

• Discriminar entre los distintos patrones de entonación. 

• Predecir el contenido temático del mensaje, recurriendo a conocimientos previos. 

• Reconocer el lenguaje dentro de un contexto funcional a través de diálogos muy simples, 

canciones y videos. 

• Iniciar y responder saludos, presentaciones, despedidas, invitaciones, preguntas y/o 

manifestar preferencias, acuerdos, o demostrar comprensión de textos orales. 

• Confianza en sí mismo. 

• Reproducir vocabulario y estructura gramatical. 

• Seguir el desarrollo de la clase en inglés. 

• Utilizar una pronunciación inteligible. 

• Crear un ambiente de clase participativo y colaborativo. 

• Expandir progresivamente su vocabulario explorando los fonemas y significados de 

nuevas palabras. 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

154 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN: TALLER DE FOLCLORE 

 

 

La danza es una de las formas de expresión más antigua del ser humano, es un acto instintivo 

que en las primeras etapas de crecimiento de los niños busca explorar a través del movimiento 

y ver todas las posibilidades a su alrededor. 

 

 

Objetivo de este taller 

 

Es por esta razón que se inicia este taller para una formación tanto artística como personal, 

dando énfasis en el desarrollo de la autoestima, realizar actividad física y conocer diferentes 

ritmos de Chile. 

 

Este taller se realizará por etapas en donde se dará a conocer pasos básicos por zonas de Chile 

y luego de cada zona se realizará una pequeña coreografía. 

 

 

Tendremos como resultados positivos tales como: 

 

 Niñas con buena autoestima. 

 Conocimiento de la danza. 

 Cuando regresemos podrán tener nuevas amigas. 

 Alegría y diversión en casa, mediante la música y la danza. 

 Realizarán actividad física a nivel familiar. 

 

 

Además, reforzaremos los O.F.T 

 

 Conocer las potencialidades y limitaciones de sí misma. 

 Potenciar los valores de convivencia como el respeto, la responsabilidad, hábitos de 

higiene, compañerismo y fomentar el trabajo en equipo. (tanto en el hogar como en 

la escuela). 

 

 

Este taller debido a la contingencia, se estará realizando a través de videos explicativos de 

pasos a trabajar y en donde la niña mediante un grupo, podrá enviar videos con sus ensayos 

y avances, para así llevar un monitoreo del taller realizado durante este tiempo. 

 

Ya volviendo a clases se realizará en forma normal y presencial. 
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PLAN DE ACCIÓN: TALLER LABORATORIO DE CIENCIAS.  

 

 

Objetivo:  

 

En este taller en primera instancia, el objetivo era llevar adelante investigaciones escolares 

en laboratorio que desarrollen habilidades de pensamiento científico en nuestras estudiantes, 

siendo así un aliciente para emprender la aventura de la indagación y experimentación. Como 

decía Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que éste se 

define como lo que hasta ahora conocemos y comprendemos, en cambio la imaginación 

apunta a todo lo que vamos a descubrir y crear. Cuando demostramos nuestro espíritu 

curioso, cuando nos hacemos preguntas, cuando desplegamos nuestra creatividad, cuando 

queremos respuestas o demostraciones frente a algo que no entendemos, estamos 

desarrollando habilidades científicas que son útiles para generar nuevos conocimientos, pero 

también para enfrentar la vida. Es por ello que debido a la situación actual que vivimos debido 

a la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 este taller y debido a su importancia para 

que nuestras estudiantes se desarrollen mejor con el medio ambiente en que vivimos, 

comprendiendo la relación hombre-naturaleza, este taller se ha replanteado de manera tal de 

enfocarse en entregar herramientas para estimular en ellas su curiosidad natural, incentivar 

el disfrute por la indagación, desarrollar su capacidad de ser rigurosas en el análisis de 

distintos fenómenos y estimular su capacidad de hacer pequeños aportes que mejoren su 

entorno.  

 

Con acciones como:  
 

• La planificación constará de actividades que involucren las ciencias en su relación con la 

vida cotidiana, donde experimentarán y comprenderán fenómenos del diario vivir, 

pudiendo ser aplicado desde niveles iniciales aumentando en su complejidad de 

información. El ideal es realizar estas actividades cada 15 días de forma de dar el tiempo 

necesario para que las niñas recopilen los materiales y logren realizar la experiencia. Es 

decir, subir dos actividades al mes de manera de que sea una experiencia que no las abrume 

sino las contenga en este periodo. Así mismo varias de las actividades requieren tiempo 

de observación de los procesos que irán ocurriendo para obtener futuros resultados.  

 

• Videos que plantearan desafíos caseros a implementar con materiales que posean a su 

alcance.  

 

• Ficha complementaria con experiencia y preguntas científicas.   
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Mes Nombre taller Objetivo Actividad 

 

 

Mayo 

 

N°1: “Resultados que 

ponen los pelos de 

punta” 

 

Comprender la electricidad 

estática y su relación con 

diversos fenómenos diarios.  

-Observarán video 

demostrativo de experiencia a 

replicar en el hogar, con 

materiales, procedimientos y 

explicación científica.  

 

Leer Ficha complementaria 

con experiencia y preguntas. 

 

N°2 “Fabricando 

nuestro propio mini 

huerto” 

 

Identificar cuidados y 

necesidades de las plantas 

reconociendo su 

importancia para los seres 

humanos. 

-Observarán video 

demostrativo de experiencia a 

replicar en el hogar con 3 

sugerencias para tener su 

propio mini huerto. 

 

-Ficha complementaria con 

experiencia y preguntas. 

 

 

Junio  

 

N°3 “Creando mi propio 

compost” 

 

Realizar compost casero 

para disminuir nuestros 

residuos orgánicos en el 

hogar y generar tierra de 

hojas.  

-Observarán video 

demostrativo de experiencia a 

replicar con los pasos y 

materiales para realizar 

compost. 

 

-Ficha complementaria con 

experiencia y preguntas.  

 

N°4 “Experimentando 

con huevos” 

 

Comprobar efectos 

naturales y químicos en un 

huevo. 

--Observarán video 

demostrativo de experiencia a 

replicar en el hogar, con 

materiales, procedimientos y 

explicación científica.  

 

-Ficha complementaria con 

experiencia y preguntas. 

 

 


