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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”.   

14. Ley de no discriminación arbitraria (N° 20.609 de 2012) 

15. Circulares y normativa de la Superintendencia de Educación. 

 

 

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.  
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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.  

 

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.   El teléfono de secretaría No es de uso de las alumnas. En caso de extrema urgencia 

podrá solicitarlo a la Inspectora o Secretaria. 

 

 

Art. 9. 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. 
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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. 

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 la 

educación son los responsables del correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
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3. FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES DE TENER REGLAMENTO INTERNO 
 

Art. 10.  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 

 

Art. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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.  
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 DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL 

COLEGIO COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

El establecimiento asume, como derivación de los principios que inspiran su misión y visión, un 

compromiso con la inclusión escolar y la no discriminación arbitraria entre los miembros de su 

comunidad educativa. Este compromiso se concreta a través de la construcción de una cultura 

institucional fundada en la convicción que somos hijos de Dios, sujetos únicos e individuales con 

sus propias particularidades y dignidad. La inclusión educativa que promueve el Colegio apunta 

a eliminar toda forma de exclusión social y a aportar un trato fundado en la individualidad de sus 

miembros iluminado por los principios del Proyecto Educativo Institucional y en la normativa 

vigente, garantizando de esta forma el acceso para cada una de ellas a condiciones de igualdad de 

derechos y oportunidades. 

Este compromiso se abordará a través del establecimiento de prácticas y estrategias inclusivas que 

promuevan el trato digno y respetuoso entre los miembros de la comunidad y en acciones que 

tiendan a erradicar las expresiones de discriminación arbitraria que se reproducen en el espacio 

escolar, todo ello de conformidad a la normativa vigente y a este Reglamento. 

Reafirmando lo anterior, el Colegio en coherencia con los valores y principios de su proyecto 

institucional ha asumido el compromiso de avanzar hacia el desarrollo de políticas, culturas y 

prácticas educativas inclusivas, que favorezcan el mejoramiento continuo de la Institución, para 

todos quienes participan en ella.  

Bajo esta perspectiva, constituirse como una comunidad educativa inclusiva implica: 

● Vivir y poner en acción los valores de la inclusión: la igualdad; la participación; el respeto; 

el amor; el reconocimiento del otro y de la diversidad; la colaboración; el cuidado del 

medio ambiente; entre otros. 

● Prepararse como comunidad educativa para asumir los desafíos y cambios que estas 

nuevas concepciones y políticas demandarán en términos de la gestión, la cultura y las 

prácticas educativas. 

● Que, sus distintos integrantes participen activamente en el desarrollo de los procesos de 

cambio para el mejoramiento continuo de la capacidad de respuesta a la diversidad y a las 

necesidades educativas especiales. 

● Planificar, capacitaciones para implementar de forma gradual y sistemática los diseños 

universales o similares tanto en la infraestructura como en los reglamentos y prácticas 

educativas. 

● Proyectar capacitarse para aplicar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 

y estrategias de atención a la diversidad, considerando el uso de planes de apoyo individual 

y adecuaciones curriculares cuando sea necesario. 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

12 

 

 

 

● Gestionar procesos evaluativos y de apoyos de distinta naturaleza que puedan requerir los 

estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo. 

● Incrementar progresivamente la participación de los estudiantes y la familia en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

● Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los centros 

escolares y las comunidades del entorno. 

La inclusión educativa que promueve el Colegio, apunta a disminuir y eliminar toda forma de 

exclusión o discriminación social o educativa. 

Bajo esta premisa la comunidad educativa está comprometida con el desarrollo de una cultura 

escolar en la que se valoran las diferencias (intereses, capacidades, cultura, etc.); en la que se 

tienen altas expectativas sobre las capacidades de todos y cada uno de sus integrantes; y valora el 

esfuerzo y los resultados que cada uno de ellos alcanzan.   

Asimismo, se generan instancias para promover el aprendizaje y trabajo colaborativo entre 

estudiantes, entre los docentes y entre éstos y los profesionales de apoyo, así como con las familias 

y la comunidad, conformando un espacio acogedor en el que todos se sienten valorados como 

sujetos únicos e irrepetibles. 

El compromiso de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad para todos, requerirá que 

los equipos progresivamente se preparen para flexibilizar el currículo y realizar diseños 

curriculares que sean lo suficientemente amplios y flexibles para asegurar que la diversidad de 

estudiantes se beneficie de las experiencias educativas y logren su máximo desarrollo y 

aprendizaje. Esto implica a los equipos prepararse para ser cada vez más competentes en: 

 Realizar diseños curriculares pertinentes y relevantes para todos, que consideren la cultura y la 

diversidad de ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones de los estudiantes. 

 Aplicar criterios y procedimientos establecidos y conocidos por el conjunto de los docentes 

para evaluar, planificar, diversificar el currículo en función de las características y necesidades 

de los estudiantes. 

 Promover experiencias de aprendizaje (en el aula y fuera de ella), que faciliten el desarrollo de 

capacidades múltiples; el aprendizaje autónomo, creativo, cooperativo y autorregulado y 

diversas formas de participación, de realización y resolución de problemas; de actividades 

auténticas y relevantes de diverso tipo. 

 Conformar equipos de aula y trabajar colaborativamente en la identificación y evaluación de 

las potencialidades y necesidades de apoyo que presentan los estudiantes en el contexto escolar 

y comunitario. 
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Nuestro compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la instalación de planes de 

mejoramiento continuo de la calidad de las respuestas educativas a la diversidad, orientadas a 

potenciar las oportunidades de aprendizaje para todos los integrantes de la comunidad y a la 

eliminación de las barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación. 

 
 

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 Y DEBERES DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a realizar sus actividades y 

desarrollarse en un ambiente de convivencia positiva donde exista un trato digno y respetuoso. 

En caso que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, a ser oídos y a solicitar que sus peticiones sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. Correlativamente, los miembros de la comunidad educativa están obligados a aportar 

con sus acciones a la creación de un ambiente positivo y de buena convivencia institucional y 

a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de vulneración de derechos y 

transgresiones al presente Reglamento Interno Escolar y los valores y principios del Proyecto 

Educativo  Institucional cometidas por cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa 

y cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

Como consecuencia de lo expuesto, está prohibido y sujeto a las medidas correspondientes todo 

acto de violencia en sus diversas manifestaciones, especialmente el acoso escolar. Los padres, 

madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes 

y directivos del Colegio, deberán informar oportunamente las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello de acuerdo al protocolo respectivo que 

forma parte del presente Reglamento Interno. 
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De las Alumnas 

Definición de alumna del Colegio Santa Rosa. 

Es aquella estudiante que, habiéndose matriculado en el establecimiento para el año escolar, 

cumple con los requisitos de permanencia y continuidad. Le serán aplicables todas las 

disposiciones del Proyecto Educativo Institucional, del presente Reglamento y sus Protocolos 

de actuación y, del Reglamento de Evaluación y Promoción. 

La calidad de alumna regular para el año escolar en curso, se adquiere al momento de la 

matrícula. 

 

4.1.2. De los Derechos de las alumnas: 

 

Art. 15. Las alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral. 
 

Art. 16. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales. 
 

Art. 17. A no ser discriminadas 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.  
 

Art. 18. 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. 19. De igual modo, tienen derecho a ser informadas de las pautas evaluativas; a ser 

evaluadas y promovidas de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento. 
 

Art. 20. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 

entre ellos. 
 

Art. 21. Las alumnas del colegio Santa Rosa tienen derecho a recibir una educación de calidad 

y equidad según los planes de estudios vigentes. 
 

Art. 22. Al respeto del Cuerpo Directivo Docente, docentes y funcionarios del colegio Santa 

Rosa, dentro de una sana convivencia institucional. 
 

Art. 23. 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. 24. Elegir y/o ser elegidas como representantes de sus cursos.  



REGLAMENTO INTERNO 

 

15 

 

 

Art. 25. 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. 26.   A participar en las actividades de libre elección que organice el Colegio. 
 

Art. 27. A ser orientadas según requerimiento: por el profesor de asignatura, profesor jefe, 

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

Art. 28. A ser oídas en los descargos frente a investigaciones de orden disciplinario o 

situaciones particulares que lo ameriten. 
 

Art. 29. A utilizar la biblioteca en los horarios que corresponda, presentando su credencial que 

la identifique como alumna del colegio Santa Rosa. 
 

Art. 30. Recibir las primeras atenciones de salud en caso de enfermedad o accidente escolar. 

   

4.1.3.    De los Deberes de las alumnas  
 

Art. 31. 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 conocer, adherir, cumplir y respetar el PEI y el Reglamento Interno 

Escolar, así como los Protocolos de actuación. Lo anterior implica poner en práctica y respetar 

las normas de este Reglamento a partir de la toma de conocimiento. 

Asimismo, serán obligaciones de las alumnas del establecimiento educacional las siguientes: 
 

a) Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar y aportar, con sus acciones, a la 

creación de un ambiente adecuado para el aprendizaje. 
 

b) Cumplir con las exigencias del uniforme escolar, su presentación personal y el estado de sus 

recursos y útiles escolares, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. 
 

c) Manifestar modales, lenguaje y trato adecuado dentro y fuera del establecimiento respetando 

el juego y la recreación de los demás. 
 

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

de clases inmediatamente dada la instrucción del Profesor de turno. 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. 
 

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

jornada. 
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f) Respetar los horarios de ingreso, retiro y asistencia a clases de acuerdo a lo establecido en 

este reglamento y las alumnas que ingresen atrasadas sin justificación serán amonestadas por el 

profesor 
 

g) En caso que la alumna deba retirarse durante la jornada, deberá hacerlo siguiendo las 

indicaciones del presente Reglamento. 
 

h) Cumplir con las exigencias de asistencia a clases, procurando, evitar inasistencias 

injustificadas que perjudican su progreso escolar. 
 

i) Portar diariamente la agenda escolar y utilizarla adecuadamente para registrar las fechas de 

pruebas, tareas, trabajos, comunicaciones, etc.  Este instrumento es el vínculo comunicativo 

entre el establecimiento y el apoderado. 
 

j) Participar en las actividades extra-programáticas con responsabilidad, respeto y 

perseverancia, así como las alumnas de 2° ciclo tendrán derecho a ser elegidas como 

representantes del C.G.A y aquellas alumnas que cumplan funciones de representación deberán 

esmerarse en cumplirlos con dedicación y responsabilidad, dando cuenta de ello a sus 

representadas. 
 

k) Cumplir con los compromisos adquiridos, (ya sea asistencia a reuniones, equipos de trabajo, 

cumplimiento de sanciones, etc.) 
 

l) Solicitar ayuda oportuna a un adulto responsable de la Comunidad Educativa para enfrentar 

problemática(s) que la afecten personalmente o a otro miembro de la comunidad, sean estas de 

índole física, material, afectiva y/o espiritual. 
 

m) Colaborar en mantener una buena convivencia escolar. 
 

n) Respetar las normas y procedimientos indicados en los protocolos de actuación, según el 

caso que corresponda. 
 

ñ) La alumna en estado de embarazo o maternidad tiene el deber de informar su estado de 

gravidez a su profesor/a jefe y a la Dirección del establecimiento, presentando un certificado 

médico que acredite su situación. El mismo deber tienen los padres, madres y apoderados de la 

alumna. El Colegio procederá según el protocolo estipulado en este Reglamento Interno 

Escolar. 
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De las Prohibiciones a los/las estudiantes. 

Art. 32. Por tratarse de acciones contrarias a nuestro Proyecto Educativo Institucional, la buena 

convivencia, la salud, integridad física y/o psicológica y la seguridad de los miembros de 

nuestra comunidad está prohibido: 

a) Traer o ingresar al establecimiento drogas lícitas e ilícitas, alcohol, armas de cualquier tipo, 

pornografía, panfletos y en general cualquier elemento peligroso o que perjudique u 

obstaculice el correcto funcionamiento del Colegio y/o de las actividades escolares. 

b) Retirarse del Colegio durante la jornada diaria sin la autorización expresa de su apoderado 

y visado por la persona encargada de Portería.  

c) Traer, comprar, vender y/o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas, incluyéndose 

el cigarrillo electrónico, dentro o fuera del establecimiento participando en actividades 

oficiales del colegio. 

d) Realizar compras de alimentos, bebidas y otros productos, durante la jornada escolar, a sus 

pares y/o vendedores de despacho online o similar.  

e) Traer al Colegio cualquier objeto, implemento deportivo u otro accesorio de cualquier 

índole que no haya sido solicitado o autorizado previamente por la autoridad 

correspondiente del Colegio y solo respecto de la actividad para la que se haya otorgado la 

autorización.   

f) El uso de celulares, tablets, dispositivos de reproducción y en general todo dispositivo 

electrónico no autorizado de acuerdo a lo descrito en la letra e. 

De encontrarse alguna alumna portando equipos tecnológicos o cualquier elemento no 

autorizado por el Colegio, o usándolo durante las horas de clases, le será requisado y se le 

comunicará al apoderado, a través de su agenda escolar y le será entregado a la alumna al 

final de la jornada escolar. Si esta falta se reitera, será el apoderado quien deba retirarlo. 

Se establece que no existirá responsabilidad del Colegio, docentes o asistentes de la 

educación por la pérdida o destrucción de equipos tecnológicos o bienes personales de las 

alumnas, sin perjuicio de que, en los casos que se precisen, se investigue la responsabilidad 

de las alumnas o terceros en la pérdida o destrucción, de acuerdo a las normas dispuestas en 

este Reglamento, para el solo efecto de aplicar las medidas disciplinarias y reparatorias que 

correspondan, según la naturaleza del hecho de que se trate. 

g) Salir de la sala de clases antes del horario fijado para el recreo o el almuerzo. En caso de 

precisar, por razones de salud, ir al baño o salir, deberá informar su estado al profesor jefe 

o de asignatura, quien excepcionalmente autorizará su salida. 
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DEL APODERADO.  

Art. 33.   Definición de Apoderado. 

Tendrá el título de Apoderado ante el Colegio el padre, la madre, el tutor o el curador, que 

tengan hija/s o pupila/s en calidad de alumna/s regular(es) del establecimiento. 

El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Colegio podrá igualmente 

solicitar información tanto sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hija y 

estará igualmente obligado a respetar y cumplir el Reglamento Interno Escolar, sus protocolos 

de actuación y en general toda norma de funcionamiento institucional. 

En caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la 

República con respecto a su hija, el apoderado que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo 

y entregar al Colegio toda documentación que indique las medidas o restricciones decretadas, 

en entrevista formal con el/la profesor jefe y encargada de convivencia escolar, para ser 

archivado en la carpeta de la alumna, informando de ello a la Dirección del Colegio. 

De los requisitos para ser Apoderado del Colegio. 

Para ser apoderado del Colegio, el adulto responsable de la alumna deberá ser mayor de edad. 

La excepción a este requisito corresponderá cuando los Padres de la estudiante sean menores 

de edad. 

Del Apoderado Suplente. 

En el caso que el apoderado de la alumna sea un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo 

consanguíneo o por afinidad, Madrina o Padrino), éste podrá tener esta calidad, cuando alguna 

de las personas individualizadas en el punto anterior, se encuentre imposibilitado de serlo. Para 

ello, el padre, madre, tutor o curador, que no pueda ejercer su rol de apoderado, podrá delegar 

por escrito dicha función, en alguno de los terceros señalados, en calidad de apoderado 

suplente. Para ello, el apoderado o el tercero, deberá acreditarlo, mediante declaración escrita 

presentada a la Dirección del Colegio, debiendo justificar y acreditar la situación de 

imposibilidad, la que debe ser permanente, ya que es deber del padre, madre, tutor o curador 

velar por la educación de su hija, por lo que no puede excusar su responsabilidad ante el Colegio 

y endosar su responsabilidad a un tercero, si no existe causal que lo justifique. 

Son causales: 

 Permanencia prolongada fuera de la zona jurisdiccional, en la que se encuentra el colegio. 

 Imposibilidad física de desplazamiento. 
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 Enfermedad grave. 

 Fallecimiento. 

 Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva. 

 Por tener orden de restricción de acercamiento a la menor o algún otro miembro de la 

comunidad escolar. 

 Por haber sido revocado el cuidado personal de la menor o entregado al otro padre/madre o 

tercero. 

 Término de la convivencia o vida en común. 

 Por interdicción. 

 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales deberá 

indicarse, en la ficha de la matrícula, quién es el apoderado. Esta designación tendrá vigencia 

para el año escolar, salvo que se le aplique alguna medida disciplinaria de convivencia escolar 

al apoderado o éste manifieste imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo. 

 

 

Del rol e identificación del apoderado 

Art. 34. Del rol del apoderado.  

El Apoderado es el responsable del acompañamiento en el proceso educativo de su hija. En el 

cumplimiento de su rol está llamado, como primer educador a apoyar la continuidad del trabajo 

que se realiza en el colegio.  Esto significa que deben educar en derechos y deberes y en la 

formación de hábitos personales y sociales y las actitudes transversales que aportan al desarrollo 

integral de sus hijas. 

 El apoderado debe velar por el aprendizaje, la conducta y el cumplimiento de los deberes del 

alumno.  

Es obligación del apoderado individualizado en la ficha de matrícula, asistir a todas las reuniones, 

entrevistas o citaciones a cualquier actividad del establecimiento y que demande su participación 

(jornadas, talleres, seminarios, escuela de padres, charlas, entre otras). Por lo anterior, el Colegio 

no considerará válida la representación en dichas actividades a personas que no cuenten con 

delegación expresa y escrita del apoderado, de acuerdo a la formalidad anteriormente señalada. 

(Ej. No se permitirá́ la asistencia de vecinos, amigos, parejas, pololos, conocidos).  
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Art. 35. Del contrato de prestación de servicios educacionales. 

 

Es la convención celebrada con el colegio, por la cual el padre, madre o apoderado matricula a 

su hija como estudiante del colegio Santa Rosa y asume las obligaciones esenciales de esta 

calidad. 

El contrato de prestación de servicios educacionales tiene la duración de un año escolar. 

Una vez suscrito la hija o pupila adquiere la calidad de alumna regular del colegio. 

Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales 

con el Colegio, es el apoderado que asume los derechos y las obligaciones económicas de dicho 

contrato, sin perjuicio de las demás establecidas por la ley, este reglamento, sus protocolos y 

normativa interna de funcionamiento del colegio. No se renovará el contrato de prestación de 

servicios educacionales al fin del año lectivo si el apoderado no adhiere al PEI o no cumple con 

sus compromisos económicos indicados en éste. 

 

 

4.1.4. Derechos de los padres madres y apoderados  

 

Art. 36. 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.  

Asimismo, tendrán derecho a: 
 

a) Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
  

b) Ser recibidos por los profesores y directivos del colegio, previa solicitud hecha a través de 

los conductos regulares de atención y en los horarios establecidos. 
 

c) Recibir oportunamente la documentación de su hija para los fines que estime conveniente. 

Para ello deberá solicitarla a través del conducto, en el plazo y forma que establezca el 

colegio. 
 

d) Ser informado personalmente de la activación, investigación, resolución y ejecución de las 

medidas disciplinarias, formativas y reparatorias que se aplicarán a su pupila como 

consecuencia de un proceso por faltas al presente Reglamento Interno o protocolos de 

actuación. 
 

e) Conocer y utilizar las distintas instancias de apelación y reconsideración que existen a las 

decisiones tomadas por el colegio como consecuencia de un proceso sancionatorio de 

acuerdo a lo establecido en este Reglamento y/o sus protocolos. 
 

f) Recibir información periódica sobre la situación de su hija/s, en los aspectos académicos y 

en su proceso de maduración afectiva, social y religiosa. 
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g) Formar parte del Centro de Padres y Apoderados del Establecimiento y participar en las 

reuniones que éste organice, así como tener el derecho de participar en las elecciones de 

dicho Centro, siempre y cuando cumpla, además, con el Estatuto propio de dicha 

organización. 
 

h) Recibir los documentos que contienen el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción; ya sea en formato papel o 

electrónico, página web y en carpeta disponible para su revisión en secretaría. 
 

i) Ser informados oportunamente sobre accidentes escolares y malestares físicos presentados 

o sufridos por su hijo/a durante la jornada y de las atenciones de primeros auxilios recibidas. 
 

Art. 37. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de 

Padres y Apoderados. 

 

 

4.1.5. De los deberes de los padres madres y apoderados  
 

 

Art. 38. Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados: 

 

a) Conocer, adherir, cumplir y promover en su hija/s la apropiación de los valores, principios 

y normas del Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno Escolar, sus 

protocolos de actuación, el Reglamento de Evaluación y Promoción y toda norma de 

funcionamiento interno del colegio que sea comunicada a las familias. 
 

b) Apoyar la línea pastoral y de orientación del colegio definida en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional.  
 

c) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el colegio, a fin de alcanzar una mayor 

efectividad en la tarea educativa. 
 

d) Apoyar el proceso educativo de su hija o pupila cumpliendo con las exigencias académicas, 

de formación y de funcionamiento señaladas en este reglamento y en los otros cuerpos 

normativos institucionales. 
 

e)  Asegurar la asistencia a clases, por lo menos el 85% requerido para ser promovida, a menos 

que exista un proceso debidamente fundamentado y acordado con Dirección.  
 

f) Revisar diariamente la agenda escolar, circulares enviadas, página web institucional y firmar 

las comunicaciones cuando corresponda.  
 

g) Justificar la inasistencia de la alumna según el procedimiento indicado por el 

establecimiento.  
 

h) Cumplir los compromisos que implican las eventuales medidas disciplinarias que afecten a 

su pupila.  
 

i) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y el 

deterioro de libros, instrumentos, equipo e implementos de propiedad del establecimiento 

en lo que pudiera tener responsabilidad su pupilo/a individual o colectivamente. 
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j) Asistir en forma obligatoria a las actividades pastorales que organice el colegio tales 

como  jornadas de reflexión, retiros y otros a los que sea convocado. 
 

k) Participar en las reuniones de apoderados que correspondan de acuerdo al calendario de 

actividades del colegio. 
 

l)  Cooperar con las actividades del Centro de Padres y Apoderados. 
 

m) Matricular, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el colegio, a su hija de 

completando la ficha de la alumna y comunicando de inmediato nombre del apoderado 

titular y del suplente. 
 

n) Mantener un trato respetuoso, amable y tolerante, tanto en las reuniones de apoderados 

como en cualquier instancia grupal o de entrevista personal, convocada por el colegio y 

en general en todo contacto con cualquiera de los miembros de la comunidad escolar. 
 

ñ)      Responsabilizarse por sus dichos, expresados ya sea personalmente o a través de las redes 

sociales, que afecten la honra o el prestigio institucional o de algún integrante de la 

Comunidad Educativa. 
 

o) Designar un tutor/a (apoderado suplente), siempre que ambos padres se encuentren 

inhabilitados para asumir su rol como apoderado. En este caso el tutor/a deberá ser mayor 

de 21 años, y no debe tener antecedentes previos de comportamientos que atenten contra 

los principios y valores de la institución. 
 

p) Respetar la determinación de la dirección del colegio respecto al cese de su rol de 

apoderado, como consecuencia de la aplicación de una medida disciplinaria en un 

proceso por incumplimiento de los deberes y/o prohibiciones planteados en este 

Reglamento. 
 

q) Acoger las orientaciones y/o sugerencias emanadas de los especialistas en el proceso de 

orientación, en caso de dificultades psicosociales, afectivas, o de relación con sus pares 

de la alumna. 
 

r) Velar por la correcta presentación personal de su hija, por el cuidado, orden y limpieza 

del uniforme escolar y de sus materiales escolares, todo ello de acurdo a lo prescrito en 

el presente Reglamento. 
 

s) Mantener actualizados los datos de contacto y la información familiar que afecte el 

proceso educativo de la alumna. Comunicar oportunamente y por escrito cualquier 

cambio. 
 

t) Entregar la información de salud, fidedigna y completa que facilite la pronta y eficaz 

atención de la alumna en caso de accidente escolar. 
 

Art. 39. De las Prohibiciones de los Padres, Madres y Apoderados. 

Todo Padre, Madre y Apoderado del colegio, ya sea titular o suplente, tenga o no la custodia 

personal de la estudiante, tendrá las siguientes prohibiciones: 

a) Atentar contra la honra, dignidad e integridad física o psicológica de cualquier miembro de  

la comunidad escolar. 
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b) Ingresar y/o permanecer en las dependencias del Colegio sin justificación ni autorización para 

ello. Lo mismo valdrá en cuanto se encuentre en zonas del colegio reservadas para las alumnas. 
 

c) Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otra sustancia estupefaciente dentro de las 

dependencias del colegio, en actos oficiales o actividades deportivas, culturales, salidas 

pedagógicas y cualquier otra actividad oficial organizada por el Colegio. 
 

d) Adulterar documentos oficiales del Colegio, entregar certificados médicos o de especialistas 

adulterados o falsos, o cualquier otra información falsa o engañosa ya sea para gestiones 

administrativas o educativas del Colegio. 
 

e) Arrogarse la representación del Colegio frente a otros, sin contar con la autorización expresa 

para ello. 
 

f) Usar el nombre de Colegio, su insignia o cualquier elemento distintivo para fines personales, 

comerciales u otros. 
 

g) Realizar cualquier tipo de comercio, tanto al interior como en las afueras del colegio, salvo que 

cuente con autorización expresa de la dirección del Colegio. 
 

h) Hacer uso de redes sociales, para transmitir información institucional, no estando autorizado 

expresamente para ello o difundir opiniones, noticias y otra información, por cualquier medio, 

con el ánimo de causar daño en la imagen, prestigio y honorabilidad de cualquier miembro de 

la comunidad escolar o de la Congregación. 
 

 

Art. 40. De las Medidas disciplinarias aplicables a los Apoderado. 

La Dirección del Colegio, en casos calificados y previa entrevista con el apoderado, podrá aplicar 

medidas disciplinarias o sancionatorias, incluyendo el cambio temporal o permanente cuando 

concurran algunas de las situaciones descritas precedentemente. Asimismo, podrá adoptar 

medidas cuando: 

a) En forma reiterada no cumple sus compromisos como apoderado del Colegio, habiéndose 

requerido su responsabilidad de manera expresa a través de los conductos regulares de 

comunicación. 

b) Comete alguna de las conductas descritas en los protocolos de vulneración de derechos, 

maltrato escolar, drogas y/o agresión sexual. 

c) Cualquier otra conducta que signifique un daño o menoscabo a la identidad o prestigio del 

colegio. ej. manifestaciones no alineadas al PEI del Colegio 

d) Comete una conducta constitutiva de delito, en el contexto de una actividad escolar, que afecte 

a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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En caso de constatarse su responsabilidad en los hechos mencionados y, considerando la gravedad 

de éstos, previo proceso seguido de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, la dirección del 

colegio podrá: 

a) Amonestar por escrito al apoderado, solicitando formalmente su cambio de actitud y, en caso 

que se requiera, las disculpas correspondientes. 

b) Suspender temporalmente su calidad de apoderado (debe buscar un apoderado suplente). Esto 

no se podrá aplicar en casos de familia monoparental comprobada o en casos donde el adulto 

responsable no tenga redes de apoyo confiables para delegar la responsabilidad (Previo informe 

psicosocial). 

c) Suspender en forma permanente su calidad de apoderado/a, si la falta atenta contra la identidad 

institucional, integridad o dignidad física y/o psicológica de algún integrante de la comunidad 

educativa o se trata de un atentado a la infraestructura institucional de acuerdo a lo prescrito 

por la Ley 21.128 sobre Aula Segura o se trata de una conducta constitutiva de delito. 

d) Prohibición de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa y/o la infraestructura esencial para otorgar el servicio educativo. 

e) Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. (OPD, Tribunal de Familia, etc). 

f) En caso que proceda, denuncia e inicio de proceso judicial por vulneración de derechos del 

niño y por comisión de hechos constitutivos de delito. 

g) Tratándose de hechos que revisten las características de delito, se procederá a realizar la 

denuncia ante la autoridad de acuerdo a las reglas generales.1 

 

Art. 41. Del Derecho de reconsideración de la Medida: 

De la resolución que dicte la Dirección del colegio, el padre, la madre o apoderado podrá recurrir, 

ante la misma autoridad, mediante el recurso de reconsideración, el que deberá ser interpuesto 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la resolución. 

Conocerá y resolverá el recurso, en última instancia, el director del colegio. De las medidas que 

se adopten, se informará a las autoridades correspondientes, entre otras, la Dirección Provincial 

de Educación. 

 

4.1.6. De los derechos de los profesionales de la educación  
 

 

Art. 42. Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo. 
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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. 
 

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. 
 

 

4.1.7. De los deberes de los profesionales de la educación  
 

Art. 43. 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. 
 

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. 

 

Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que competen a los 

estudiantes y sus familias, además informar inmediatamente a Dirección, cualquier antecedente 

sobre vulneración de derechos fundamentales de la alumna. Mantener una actitud de lealtad y 

compromiso con el Colegio, su Proyecto Educativo y sus miembros y cumplir con las 

obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, capítulo V 

(Obligaciones y prohibiciones del personal) 
 

 

4.1.8. De los derechos de los asistentes de la educación   
 

Art. 44. 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. 
 

 

4.1.9. De los deberes de los asistentes de la educación  
 

Art. 45. 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. 
 

 

4.1.10. De los derechos de los equipos docentes directivos   
 

Art. 46. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho 

a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
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4.1.11 De los deberes de los equipos docentes directivos  
 

Art. 47. 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. 
 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 

pedagógica en el aula. 
 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones 

y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 

 

 

4.1.12. De los derechos de los sostenedores  

 

Art. 48. 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.  
 

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. 
 

 

 

4.1.13. De los deberes de los sostenedores 

 

Art. 49. 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. 

 

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. 
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4.2. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

 

4.2.1.  Niveles de Enseñanza.   

 
Art. 50. 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. 51. El Colegio posee un proyecto pedagógico llamado “Mejor Tiempo Escolar”, basado 

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

 

 

Del Calendario de clases. 

Art. 52.  El establecimiento se ajusta al calendario escolar presentado y aprobado por el Ministerio 

de Educación, frente al cual las/os estudiantes deberán asistir desde el primer día hasta el último. 

En caso que se realice alguna variación del mismo, autorizada por el Ministerio, estos cambios 

serán informados oportunamente a toda la comunidad escolar. 

 

 

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

funcionamiento del establecimiento. 

 

 

Art. 53. El establecimiento educacional se encuentra abierto y disponible para recibir 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 hasta Cuarto Año Básico, 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 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 Parvularia 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. 

 

 

Otros Horarios. 

 

De los Recreos:   

El horario de Recreo será el siguiente. 
 

1° Recreo (mañana)  : 09:30 a 09:45 hrs 

2° Recreo (Mañana)  : 11:15 a 11:30 hrs 

3° Recreo (Tarde)  : 15:30 a 15:45 hrs 

 

 

Del horario de Almuerzos: 

El horario de almuerzo es el siguiente: 
 

Educación Parvularia : 12:30 a 13:00 hrs 

Educación básica  : 13:00 a 13:30 hrs 

 

  

Del horario de las Actividades Complementarias. 

El horario de las actividades complementarias es el siguiente: 
 

Educación básica  : 15:30 a 18:30 hrs 

  

 

De la Atención Apoderados. 

El horario de atención a los Apoderados, es el siguiente: 
 

Cada Profesor jefe y de asignatura dispone de 1 hora semanal para atención de apoderados 
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Art. 54. De los cambios de actividades. 
 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica, aplicable en situaciones en 

que las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los 

objetivos curriculares, tales como actos religiosos, culturales, sociales y deportivos, entre otros. 

 

 

Consideraciones Específicas de los Cambios de Actividades. 
 

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al 

Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 

curso y sector. No obstante, la Dirección del colegio podrá informar cambios de actividades fuera 

de los plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha del evento no permita 

cumplir con el plazo indicado. 
 

Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores 

fuera del Colegio, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, 

provincial y/o regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de 

los estudiantes involucrados. 
  

El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar, todas las medidas para resguardar la 

seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de 

actividades, la asistencia de los/as alumnos/as, tanto los que asisten a la actividad, como los que 

no asisten y se quedan en el establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases las 

asistencias de ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que exista para estos efectos. 
 

El Colegio debe procurar contar con los respectivos docentes para los/as alumnos/as que se quedan 

en el establecimiento y realizar las clases señaladas en el horario del curso. No se podrá tomar 

ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los/as alumnos/as, que por razones de 

no autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada 

en este punto. 

  

 

Art. 55. De la suspensión de clases. 
 

Se produce cuando el Colegio debe suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas 

en el calendario escolar, por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, 

cortes de suministros básicos, catástrofes naturales, situaciones que atenten gravemente contra la 

seguridad de los integrantes de la comunidad educativa u otra de similar naturaleza). 

 

 

Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases. 
 

Cualquier suspensión de clases involucra que los/as alumnos/as no asistan al Colegio, ya sea un 

día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. Por 

ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de 

recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan 

de estudio. Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en 

el sistema de declaración de asistencias. 
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Art. 56. Asistencia a clases  

 

La asistencia a clases, así como a toda actividad que forme parte de las actividades oficiales del 

colegio como desfiles, retiros, competencias salidas pedagógicas y equivalentes, es considerada 

una actividad que aporta al crecimiento y desarrollo integral de nuestras alumnas; en 

consecuencia, su participación es obligatoria.  

 

Asimismo, es importante señalar que: 

 

a) Para aprobar el año escolar se debe cumplir con el 85% mínimo de asistencia, conforme a 

la normativa del Ministerio de Educación. Al respecto, se aplica el Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

b) Es obligación de todo estudiante, asistir a todas las clases según horario, así como también 

a las actividades en las que se haya comprometido, y a otras actividades que el 

establecimiento les solicite. 

c) Es deber del apoderado hacer que la alumna asista a todas las clases y actividades 

organizadas por el colegio. 

 

Art. 57. De las Inasistencias. 

 

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

se reintegre a clases o con plazo máximo de tres días, donde será registrada su firma.  

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. 

b) Aun cuando el establecimiento no considera los viajes como razón justificada para que 

un/a estudiante falte a clases, en caso de requerir ausentarse por cinco o más días 

hábiles, el apoderado deberá enviar carta, con la debida anticipación, a la Dirección 

Pedagógica, especificando por escrito el motivo, las fechas y comprometiéndose a 

asumir las responsabilidades derivadas de la situación. 

c) En caso de ausencia a evaluación el apoderado debe enviar una comunicación al 

docente de la asignatura respectiva. 

d) Toda inasistencia no libera al/la estudiante de las responsabilidades académicas y 

extraescolares; debe ser preocupación del/la estudiante y del apoderado actualizarse en 

los contenidos. 

e) En caso de enfermedad prolongada, es decir, más de una semana, el apoderado deberá 

comunicar al establecimiento, entregando certificado médico, en los horarios de 

justificación, independiente de si el/la estudiante se ha reintegrado a clases. 

f) El último plazo de recepción del certificado médico será en el momento en que el/la 

estudiante se reintegre a clases, por tanto, no serán aceptados los certificados médicos 

entregados con posterioridad. 
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g) No se considerarán válidos los certificados médicos que presenten enmiendas. 

h) 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 

 

Art. 58. De las Inasistencias Injustificadas. 

  

En caso de inasistencias reiteradas, intermitentes y/o de larga data con riesgo de deserción 

escolar o grave impacto para el progreso académico de la alumna, la Asistente Social realizará 

un plan de intervención con el fin de regularizar su asistencia al colegio. Se procederá, luego 

del quinto día de inasistencia injustificada, a citar al apoderado para que dé razón de la situación 

del/la estudiante. Si no hay noticias, dentro de los dos días siguientes se enviará una carta 

certificada al domicilio del/la alumno/a indicando esta situación y solicitando la presencia del 

apoderado en el colegio. 

De no presentarse el apoderado dentro de los 3 días siguientes al envío, y manteniéndose la 

situación de ausencia del/la estudiante, la Dirección del colegio iniciará los procedimientos 

judiciales correspondientes y/o activará las redes de apoyo por posible vulneración de los 

derechos del niño/a. De esta medida se oficiará a la Dirección Provincial de Educación con 

copia al Apoderado, quedando, además testimonio de ello en la hoja de vida del estudiante. 

 
 

Art. 59. 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.  
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Art. 60.  De los Atrasos en el ingreso a clases  
 

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 

reglamento. 
 

Procedimiento: 
 

a) Socializar con la estudiante la causa de la falta y dejar anotado en la hoja de registro de 

observación del estudiante. 

b) Si se vuelve a reiterar, citar al apoderado, estudiante y en conjunto con su profesor jefe 

realizar compromiso. 

c) Entrevista con la Psicóloga del Establecimiento y dejar anotado en la hoja de registro 

de observación del estudiante un compromiso y plan para evitar la falta. 

d) Entrevista con Dirección. 
 

 

Art. 61. De la puntualidad de la alumna durante la jornada. 
 

a) 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.   
 

 

b) No se aceptará en portería el ingreso de materiales y colaciones fuera de horario. 
 

 

Art. 62. 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.  
 

 

Art. 63. 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. 
 

 

Art. 64. Traslado o retiro administrativo de la alumna. 
  

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

Art. 65. 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.  
 

 

Art. 66. Documentación solicitada por organismos jurídicos. 
  

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

previa solicitud expresa del tribunal o entidad, 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. 
 

 

Art. 67. Recreos 

 

De la permanencia del/la alumno/a en horario de recreo. 

Durante los recreos, las estudiantes deben permanecer fuera de la sala de clases y estar en los 

lugares que se han asignado para ello. En general, debe existir una actitud de autocuidado y de 

protección hacia las alumnas más pequeñas. Se deben evitar los juegos bruscos y/o con 

implementos que puedan resultar peligrosos. 
 

Art. 68. De los Desfiles 

 

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 participarán 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. 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

34 

 

 

 

  

 

4.2.4. Organigrama del Establecimiento 
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NOMBRE 

DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES DEL CARGO 

 

Director 

Es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se ocupa de la Dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la Educación del Establecimiento. 

Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

Jefe de UTP 

Es el responsable de liderar la coordinación, ejecución y evaluación de las 

actividades académicas del colegio, de acuerdo a las orientaciones que le 

entregue la dirección del colegio, en conjunto con el equipo de profesores con la 

finalidad de implementar los programas educativos del colegio. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Responsable de la promoción de la buena convivencia escolar y de la prevención 

de situaciones de conflicto escolar, especialmente a través de la gestión del Plan 

Anual de Gestión de Convivencia Escolar. Vela por el cumplimiento del 

Reglamento Interno Escolar y de las estrategias de prevención asociadas a los 

planes de gestión que aportan a la sana convivencia escolar. Coopera con el 

director en los casos de convivencia y propone las actividades de capacitación 

docente relacionadas con su área.  

Docentes  

de Aula  

Profesional de la educación encargado de impartir una o varias asignaturas 

escolares, de acuerdo a los planes y programas del colegio. Junto con su quehacer 

debe cooperar en la creación y mantención de un ambiente propicio para el 

aprendizaje de todas sus alumnas y una activa participación en el trabajo 

colaborativo con el resto de los docentes del colegio. 

Profesor Jefe 

Profesional de la educación responsable de la gestión de un grupo curso y de la 

coordinación de las actividades educacionales, formativas y comunicacionales 

con padres, profesores y alumnos de dicho curso. Lidera la gestión educativa del 

equipo de profesores asignados a su curso. 

Administrador Es el responsable de la operación y funcionamiento administrativo del Colegio. 

Psicólogo 

Profesional especialista asistente de la educación encargado de brindar apoyo 

psico-emocional a las alumnas ayudando en su proceso de adaptación y 

aprendizaje en el contexto escolar.  

Educadora 

Diferencial 

Profesional encargado de la evaluación psicopedagógica de las alumnas, 

ayudando en la identificación de necesidades educativas especiales.  Colabora, 

con otros profesionales en la elaboración, aplicación y evaluación de 

instrumentos y programas educativos individuales que facilitan el aprendizaje y 

ajuste de todas las alumnas. 

Profesor  

de aula 

Profesional de la educación responsable de la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura a su cargo. 

Vela asimismo por la buena convivencia en la sala de manera de asegurar 

oportunidades de aprendizaje para todas sus alumnas.  

Educadora  

de Párvulos 

Profesional de la educación parvularia responsable del proceso educativo de las 

alumnas del nivel. 

Vela asimismo por la buena convivencia en la sala de manera de asegurar 

oportunidades de aprendizaje para todas sus alumnas. 

Personal 

Auxiliar 

Personal encargado de la mantención del orden, el aseo y limpieza en el Colegio. 

Cumple las funciones de portería cuando sea necesario y se le confíe la tarea. 

Cumple labores de reparaciones menores y dependencias a su cargo o pedir 

ayuda al encargado de las reparaciones. 
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    4.2.5.  Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados 

 

Art. 69.  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. 

 

 

4.3. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

Art. 70. 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.  

 
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.  

 
Todas las estudiantes que postulen a nuestro establecimiento educacional deberán ser admitidas, 

en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. 

La NO admisión de una 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 sido expulsadas de acuerdo lo establecido en este 

Reglamento 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.  
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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.   

 

 

4.4.  REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

Art 71.  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 las alumnas de 1° a 8° básico: 

*El Establecimiento Educacional Colegio Santa Rosa de Constitución, ha tomado la 

decisión de cambiar el uniforme escolar. 

Por lo tanto, la primera opción que está más abajo es la que perdurará en el tiempo, 

sin embargo, se ha dado dos años de marcha blanca para hacer el cambio definitivo, 

así que la segunda opción es la que se puede seguir usando mientras ocurre la 

transición final que se proyecta para Marzo del año 2024. 

 Las alumnas deben usar falda cuadrille gris con líneas amarillas que es la falda oficial, 

con el ruedo tres cm sobre la rodilla, polera blanca institucional, 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 institucional, 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.   
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 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.  (Opción de transición, válida hasta Diciembre del año 2023) 

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

dentro del colegio. (Solo se utilizará en clases de arte y es opcional) 

 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. 

 

 

 De las situaciones excepcionales en que se exime temporalmente o se adecúa el 

uniforme según necesidad. 

 

Art. 72. La Dirección del Colegio, podrá eximir total o parcialmente, temporal o de manera 

definitiva, el uso de alguna o varias prendas del uniforme, pudiendo solicitar al padre, madre o 

apoderado, el antecedente o justificación que le parezca necesario, para otorgar la eximición o 

autorización, o simplemente otorgarla. 

En el caso que se trate de una alumna migrante, la autorización podrá ser otorgada durante todo 

el primer año escolar en Chile2. Igual facultad, podrá aplicar frente a las exigencias de la 

presentación personal. 

 

Asimismo la Dirección del colegio, en aquellos casos contemplados en el Ordinario N° 768 de 

la Superintendencia de Educación, que establece los derechos de los niños, niñas y estudiantes 

trans en el ámbito de la educación, autorizará las adecuaciones del uniforme que sean 

pertinentes3 

La alumna embarazada podrá adecuar el uniforme escolar según las necesidades de su estado.  

 

El incumplimiento al uso del uniforme, no se puede sancionar con la prohibición de ingresar al 

establecimiento, suspender o excluir al/la estudiante de actividades educativas. Sin embargo, 

se podrá solicitar al apoderado presentarse para regularizar la situación. 
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De la presentación personal. 

 

Art. 73. Las alumnas del colegio Santa Rosa deberán reflejar, tanto en el cuidado de su entorno, 

como en su higiene y aspecto personal diario, el respeto hacia sí mismos y hacia quienes les 

rodean. Por lo tanto, todas las alumnas tendrán que: 

 

a. Cuidar su presentación personal tanto dentro como fuera del Colegio, luciendo el uniforme 

oficial y el buzo deportivo de forma correcta tal como se señala en el presente reglamento. 

b. Estar aseados y portar elementos mínimos de higiene personal.  

c. Usar el uniforme oficial, buzo, delantal o pechera limpios, sin manchas ni roturas, libre de 

rayados y elementos que no sean los propios del uniforme.  

 

d. Sólo se permiten aros pequeños en las orejas, cabello limpio, sin tintura tomado con colette, 

el rostro despejado, sin maquillaje.  

f. En los actos oficiales del Colegio o que representen a la institución formalmente en 

instancias externas, todas las alumnas están obligadas a utilizar el uniforme oficial, salvo 

que las circunstancias de la salida ameriten una vestimenta más informal y en dicha ocasión, 

previa indicación del profesor, se podrá asistir con el buzo del colegio o vestimenta casual. 
 

 

De los útiles escolares. 

 

Art. 74. En relación a los útiles escolares las alumnas: 

 

a. Son responsables de asistir a clases con los útiles y materiales necesarios para su aprendizaje, 

en buen estado, identificados con su nombre y curso. No se recibirán materiales una vez 

iniciada la jornada escolar para no interrumpir el proceso de aprendizaje y siendo 

consecuentes con los aspectos formativos asociados a la responsabilidad.  

b. No deberán sustraer, destruir ni dañar textos, útiles, materiales, instrumentos ni trabajos 

escolares de sus compañeras. 

c. Al finalizar el año escolar respectivo, las alumnas deberán devolver los artículos, equipos 

deportivos y otros implementos que les hayan sido entregados por el colegio en préstamo. 

 

 

4.5. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

De la Seguridad Escolar. 

Art. 75. Se entiende la Seguridad Escolar como el conjunto de condiciones, medidas y 

acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido, para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 

obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 

internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado 

Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre 

las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 
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La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como 

objetivo transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la 

educación parvularia y en el marco y Bases Curriculares para la educación básica y media, 

compromete a toda la comunidad educativa, por lo que debe ser plasmado en el Proyecto 

Educativo Institucional, unificando criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños, 

niñas y jóvenes los aspectos formativos que defiende y postula. 

El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC 

para ser aplicado en todos los establecimientos educacionales, sienta las bases de una Cultura 

Nacional de la Prevención. 

El Ministerio de Educación, mediante Resolución N°2515 de 2018, actualizó el denominado 

Plan Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

De la Política de Prevención de Riesgos. 

Art. 76. La prevención de riesgos de accidentes escolares, es una preocupación prioritaria y 

permanente en el establecimiento. Para la materialización de ello, se dispone de las siguientes 

instancias: 

a) Comité paritario. El principal estamento encargado de la seguridad en el establecimiento 

es el Comité Paritario, el que está integrado por representantes del empleador y de los 

trabajadores y se preocupa de supervisar, sugerir, promover y denunciar temas relativos a la 

seguridad de las personas (alumnos y funcionarios) y bienes del establecimiento. 

 

b) Plan de Seguridad Integral. El establecimiento cuenta con un Plan de Seguridad el que se 

ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto 

representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del establecimiento. 

 

c) Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros de sus 

objetivos, busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan 

traducirse en un accidente o riesgo de accidente; así como también, señala las sanciones 

aplicables a los funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior 

del establecimiento. 

 

d) Asesoría en prevención de riesgos. El establecimiento cuenta con un profesional 

contratado de modo permanente por el Sostenedor, especializado en prevención de riesgos, 

el que –en conjunto con el Comité Paritario y la Administración del establecimiento- vela 

por el cumplimiento de las normas de seguridad y previene la ocurrencia de accidentes o 

situaciones de emergencia que puedan afectar la salud de las personas y los bienes del 

establecimiento. 
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4.5.1. Plan Integral de seguridad Escolar  

 

Art. 77. 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 8). 

 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 

Pamela Faúndez Balladares 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. 78. 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). 
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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 79. 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. 80. 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. 81. 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° 9). 

 

Medidas Orientadas a Garantizar la Higiene del Establecimiento Educacional 

Art. 82. El Colegio cuenta con un equipo de auxiliares, quienes son los encargados de la 

mantención diaria del aseo al interior del establecimiento. 

Asimismo, se mantiene un contrato con una Empresa de Higiene Ambiental debidamente 

certificada, la cual efectúa servicios de sanitización, desinsectación y desratización con la 

periodicidad que establece la normativa legal 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

43 

 

 

4.6. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGOGICA Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD. 
 

 

 

4.6.1. Regulaciones técnico-pedagógicas 

 

Art. 83. 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. 

 
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. 
 

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 evaluación y promoción.4 

Art. 84. 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.   

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.  

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. 85. 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 6). 
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4.6.4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

 

Art. 86. 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. 

 

Las regulaciones respecto de las salidas pedagógicas se encuentran establecidas en el protocolo. 

(Anexo N° 4). 

 
 

 

 

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. 87. De las conductas esperadas en nuestras alumnas: 

  

El Colegio debe velar por la buena convivencia escolar para cumplir su misión. Conforme al 

PEI, el Colegio espera las siguientes conductas, entre otras: 

  

a) Actitud participativa y comprometida en el proceso de enseñanza aprendizaje personal y 

de sus compañeras. 

b) Actitud respetuosa, amable y empática con todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Actitud de apoyo y empatía frente a las necesidades de los demás miembros de la 

comunidad escolar. 

d) Protagonismo y actitud responsable hacia el cumplimiento de deberes escolares. 

e) Preocupación por su presentación personal de acuerdo a lo establecido en las normas del 

colegio. 

f) Actitud de respeto y compromiso en las actividades pastorales y complementarias que 

organice el colegio. 
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Enfoque formativo de la convivencia escolar 

 

Art. 88. Toda falta o conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo a su gravedad, será clasificada y en 

función de ello, tendrá una determinada consecuencia. Las estudiantes que incurran en 

acciones que afecten la convivencia, serán acompañadas desde el colegio y en colaboración 

con sus familias, a través de diferentes procesos de apoyo disciplinario-formativo.  

 

Las faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se ponderarán los respaldos y 

evidencias. Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán según los criterios 

señalados en este Reglamento, buscando siempre que se trate de un recurso aplicado con un 

enfoque formativo. 

Todos quienes participamos de la vida de comunidad del colegio Santa Rosa somos 

responsables de velar porque el ambiente de buena convivencia y el cumplimiento de la 

disciplina, en toda actividad escolar, dentro y fuera del establecimiento sea una realidad. 

 

En complemento con lo anteriormente señalado, y en particular, las conductas esperadas de 

los Padres y Apoderados y sus faltas, se encuentran establecidas en el capítulo II de este 

Reglamento.  

 

Las conductas de los funcionarios del colegio se rigen por su contrato de trabajo y el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  

 

 Acciones de prevención de faltas disciplinarias. 

 

Art. 89. Acciones generales de acompañamiento preventivo. 

 

El Colegio con el fin de mantener una buena convivencia, realizará las siguientes acciones 

preventivas: 

 

 Reflexiones del profesor con la alumna a fin de fortalecer los valores del respeto, la 

responsabilidad personal y el buen comportamiento. 

 Actividades preventivas para las alumnas en Hora de orientación y/o Consejos de Curso.  

 Escuelas para Padres. 

 Entrevistas de orientación a las alumnas a fin de conocer las inquietudes y problemáticas y 

elaborar en conjunto Planes de Mejora. 

 Entrevistas de profesor jefe con los apoderados de su clase. 

 Entrevistas de alumnas nuevas en caso de requerir con Psicóloga y/o Encargada de 

Convivencia Escolar para generar un proceso de integración en todo el sistema escolar del 

establecimiento. 

 Talleres preventivos semestrales realizados por la Dupla Sicosocial a todos los cursos. 
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Art. 90. Tipo, gradualidad de las faltas y procedimientos. 

 

Serán consideradas faltas aquellas conductas que transgreden el valor o fin que está en la base 

de una norma. Son conductas y actitudes que interfieren con el propósito escolar de promover 

una buena convivencia y una cultura institucional en que se vivan los valores descritos en el 

PEI y en este Reglamento. 

 

Las faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas, según el impacto que provocan en el 

valor que se protege, realizando en cada caso un juicio en relación a la conducta y no en cuanto 

a la persona que la realiza.  

 

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. 

 

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

Reglamento, serán sancionadas cuando incurran en infracciones que se hayan efectuado dentro 

o fuera de los recintos del colegio Santa Rosa, en actividades oficiales del colegio. 
  
 

Art. 91. Sobre la calificación de las infracciones 
 

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

 

Art. 92. FALTAS LEVES: Son actitudes y comportamientos que alteran el funcionamiento 

normal de las rutinas escolares o la buena convivencia escolar en cualquiera de los contextos 

en que se realicen o, implican el incumplimiento de responsabilidades o hábitos que se esperan 

de los estudiantes sin que provoquen un daño significativo a las personas, materiales o 

infraestructura escolar. 
 

 

Art. 93. 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. 

f) No justificar atrasos o inasistencias. 
 

g) No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases. 
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h) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda a la 

asignatura. 
 

i) Presentarse con maquillaje, con piarcing o pelo teñido de color. 
 

j)  No traer comunicaciones firmadas enviadas al apoderado/a, presentarse sin justificativos. 
 

k) Usar un lenguaje o actitudes vulgares y/o groseras dentro del colegio y en actividades 

oficiales del mismo. 
 

l)  Tirar basura o papeles en lugares no habilitados. 
 

m)   Mantener escritorios, espacios propios y comunes sucios o en mal estado. 
 

n) Atrasos en la devolución de libros o materiales, equipos u otros implementos prestados, en 

particular los que son de propiedad del colegio. 
 

ñ) Vender alimentos, juguetes u otros dentro del colegio. 
 

o) Permanecer en la sala de clases durante los recreos sin autorización. 
 

p) Ingresar a espacios del Colegio no autorizados. 
 

q) 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 

 

 

Art. 94.   Medidas a aplicar en caso de FALTA LEVES. 
 

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.  
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 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. 
 

 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) Medidas Formativas 

 

 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. 95. FALTAS GRAVES: Son actitudes y comportamientos que alteran de manera 

considerable la buena convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, afectan la integridad 

física o psicológica de otro/s miembro/s de la comunidad y/o generan un alto grado de 

perturbación en la comunidad. 

En cualquiera de los casos, basta con que se cumpla uno de los requisitos señalados para que se 

trate de una falta grave. 
 

 

Art. 96. 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) Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización. NO ingresar estando en el 

colegio, luego del recreo o de otra actividad por la que haya salido de la sala. 
 

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

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

engañando al profesor(a). 
 

 e) 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. 
 

f) 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.) 
 

g) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las 

actividades académicas o extracurriculares, etc. 
 

h) 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. 
 

i) 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. 
 

j) 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. 
 

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

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

colegio o donde se realicen actividades curriculares. 
 

m) Ingresar sin autorización provocando desorden o daño, a distintas dependencias del 

establecimiento. 
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n) Lanzar objetos hacia el exterior del establecimiento que puedan provocar molestias a 

transeúntes y/o automovilistas. 
 

ñ) 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 
 

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

p) Ingresar y/o consumir cigarrillos al interior del colegio o en su entorno 
} 

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

r) Dar mal uso o hacer uso no autorizado del material audiovisual y/o tecnológico, de 

laboratorio, deportivo u otros bienes del Colegio causando daño significativo en ellos. 
 

s) Omitir, ocultar información y /o mentir al comunicar situaciones o hechos relativos a 

convivencia escolar. 

t) Solicitar y/o participar en la compra de productos de consumo de despacho a domicilio 

durante la jornada escolar. (Delivery). La solicitud y compra deberá ser supervisada por un 

funcionario del colegio debidamente autorizado. 

u) Comprar y vender cualquier producto entre las alumnas del colegio. El colegio no se hace 

responsable por la pérdida o destrucción de las pertenencias de las alumnas. 

 

4.7.2 MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O DE 

ACOMPAÑAMIENTO, Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y 

REPARATORIAS POR FALTAS GRAVES 
 

Art. 97. 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. 
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b. Sanciones  

1. 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. 

2. 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. 98. FALTAS GRAVÍSIMAS: Son actitudes y comportamientos que, consciente y 

deliberadamente realiza un estudiante provocando una alteración significativa en la convivencia 

escolar o daño físico o moral sobre sí mismo o respecto de cualquier miembro de la comunidad 

escolar, daño o destrucción de la infraestructura o elementos esenciales para el servicio 

educativo. 

También se consideran es esta categoría, las conductas que pudieran ser constitutivas de delito 

o faltas penales 

 

Art. 99. Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las siguientes: 
 

a) La acción de actos de violencia o intimidación en contra de compañeras, docentes directivos, 

docentes y asistentes de la educación. 
 

b) Ocasionar daños de consideración (por ejemplo, aquellos que inutilizan el bien) o 

destrucción de los bienes del Colegio Santa Rosa y en la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo. 
 

c)  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. 
 

d)  La presentación o uso de documentos falsificados. 
 

e)  El ingresar a los recintos del colegio, revistas, imágenes o material audiovisual de carácter 

inmoral o pornográfico que atente contra las buenas costumbres. 
 

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

funcionario o miembro de la comunidad educativa. 
 

g)  Ingresar a los recintos de la institución bajo los efectos del alcohol o de sustancias 

psicotrópicas. 
 

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

dependencias del colegio drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas. 
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i)  Promover, fomentar o participar de cualquier forma en acciones o conductas violatorias del 

orden público o jurídico dentro o fuera del establecimiento. 
 

j)  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. 
 

k)  Faltar al establecimiento sin autorización de los padres.  
 

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

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

miembro de la unidad educativa. 
 

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

desde el interior del colegio. 
 

ñ) Discriminar a cualquier integrante de la comunidad escolar ya sea por su condición social, 

discapacidad, etnia, nacionalidad, situación económica o cualquier otra circunstancia. 
 

o) Cometer o incitar a otro a cometer abusos sexuales o hechos de connotación sexual aun 

cuando no sean hechos constitutivos de delito. 
 

p) Intervenir, dañar, alterar, manipular o destruir material informático de propiedad del colegio. 
 

q) Hackear o adulterar claves de accesos, documentos oficiales, notas de   evaluaciones, correos 

o redes sociales del colegio y salas virtuales o de algún miembro de la comunidad. 
 

r) Utilizar las instalaciones o sistemas comunicacionales del colegio para difundir o viralizar 

información falsa o que provoque grave perjuicio a la institución o a cualquiera de sus 

miembros. 
 

s) Salir del Colegio durante la jornada escolar o de alguna actividad oficial fuera del colegio, 

sin autorización previa. En este caso se deberá informar inmediatamente de conocido el 

hecho, al apoderado, indicando la situación y la necesidad de asumir la responsabilidad por 

la seguridad del estudiante. 
 

t) Levantar una denuncia sobre hechos que resultaren falsos. Dar falso testimonio. 
 

u) Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad educativa sin su 

consentimiento previo, y /o divulgar dichas imágenes causando detrimento de su imagen 

personal. 
 

v) Dañar /o destruir símbolos religiosos, patrios o institucionales. 
 

w) Facilitar el ingreso a personas extrañas al Colegio sin autorización de quien corresponda. 
 

x) Simular o dar falso aviso de situaciones de emergencia o crear alarma pública sobre hechos 

que provoquen una evacuación o considerable distorsión de las actividades normales del 

colegio. 
 

y) Realizar hechos constitutivos de delito tales como hurto, robo, lesiones, daño en la propiedad 

y otras respecto de cualquier miembro de la comunidad escolar, siempre que se realicen 

dentro del contexto escolar. 
 

z) Agredir y/o portar y/o utilizar arma blanca, de fuego, elemento cortopunzante, eléctrico o 

explosivo. 
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aa) Impedir o tratar de impedir la realización de las actividades del proceso enseñanza-

aprendizaje (ingreso o realización clases, evaluaciones, actividades, ingreso al colegio, entre 

otras) por medio de cualquier tipo de acción (tomas, brazos caídos, funa, paros, etc.), así 

como también planificar, incitar, promover y/o ejecutar, en forma activa o pasiva este tipo 

de acciones. 
 

bb) Cometer por cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores, padres y 

apoderados, alumnas, asistentes de la educación, etc) acciones que causen daño a la 

integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en dependencias de los establecimientos, hechos tales como 

agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión 

y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra 

la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. 

 
 

 

3.7.3.  MEDIDAS FORMATIVAS PEDAGOGICAS Y/O DE  

ACOMPAÑAMIENTO, Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y 

REPARATORIAS POR FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 

 

DE LAS MEDIDAS 

 

 Art. 100. Medidas administrativas, pedagógicas, reparatorias y medidas disciplinarias 
 

 

En caso de ocurrencia de alguna de las faltas mencionadas precedentemente, el colegio en 

coherencia con su proyecto educativo y la necesidad de resguardar la buena convivencia escolar 

y el adecuado desarrollo de todas sus alumnas, activará el debido proceso correspondiente, y, 

si procede, aplicará las medidas que mejor la ayuden a cambiar la actitud que motivó su 

aplicación. 

Todas las medidas descritas en este reglamento tienen un claro enfoque formativo y orientado 

al acompañamiento de nuestras alumnas. Sólo en casos excepcionales se aplicarán medidas 

disciplinarias o sancionatorias considerando en cada caso, la situación particular de cada una. 

Las medidas disciplinarias o sancionatorias sólo podrán aplicarse a alumnas de educación 

básica y media. (No se aplican medidas disciplinarias en nivel parvulario) 

 

 Estas medidas podrán ser las siguientes.  

 

Medidas administrativas: 
  

 

Son aquellas medidas de gestión que se adoptan para registrar y formalizar las acciones del 

procedimiento y las medidas que se deban implementar, monitorear los procesos y fundamentar 

las decisiones adoptadas y mantener la trazabilidad de las acciones adoptadas de manera de 

apoyar adecuadamente a la alumna durante su proceso escolar. 
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Las medidas contendrán información oficial, resguardando la confidencialidad de datos 

sensibles del estudiante y su familia, su identidad e intimidad cuando la situación así lo requiera. 

 

 Los instrumentos que se utilizan para registrar las medidas administrativas son:  

 

- Registro de Observación incluido en el libro de clases.  

- Documentos de medidas disciplinarias (Acta del Comité de Convivencia Escolar)  

- Informe de especialistas entre otros. 

 

Medidas Pedagógicas, formativas y/o de acompañamiento 

 

Son aquellas medidas que se adoptan a fin que la alumna: 

● Tome conciencia de sus actos y las consecuencias que provocan tanto en su proceso 

escolar como en la comunidad. 

● Asuma la responsabilidad personal y la resolución de factores que inciden en su conducta 

o actitud. 

● Adquiera compromisos de mejora personal. 

 

Estas medidas no implican una sanción a la alumna. Se establecen a través de acuerdos con 

ella y su familia. 

 

De cada medida deberá quedar registro de activación, de la forma y plazo en que se verificará 

su cumplimiento, responsable del seguimiento y cierre. 
 

 

Tipo de medidas pedagógicas, formativas y o de acompañamiento. 
 

 

a)      Diálogo reflexivo:   

Conversación entre un profesor/a, directivo, encargado/a de convivencia escolar u otro adulto 

responsable y la estudiante que ha cometido una acción considerada falta por este Reglamento 

o sus protocolos. Esta conversación puede ser individual con cada alumna o colectiva con todas 

las estudiantes involucradas en alguna falta.  

Objetivo: ayudarle a reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, 

elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de las alumnas involucradas. 

La medida será registrada en el Registro de Observación del libro de clases. 
 

b) Compromiso estudiante-familia-colegio. 

Compromiso asumido por la alumna con el profesor jefe cuando las faltas son reiterativas y se 

requiere un cambio de actitud y mayor responsabilidad. En caso que se requiera apoyo familiar, 

se podrá convenir un acuerdo con los apoderados para reforzar el compromiso. Es una medida 

que activa el profesor jefe quien evaluará los progresos de manera mensual.  Se aplica a través 

de una entrevista con la alumna y su familia en la que se propone y se acuerda un plan de mejora 

y se deja registro de ello en la ficha escolar de la alumna. 
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La medida se levantará una vez que se haya constatado por el profesor jefe el cambio de actitud 

y mayor responsabilidad de la alumna. De ello se dará cuenta a la familia y se registrará en su 

registro de observación del libro de clases. 
 

c)  Plan de acompañamiento formativo y pedagógico. 
 

 Es una medida que se adopta el profesor jefe con la alumna y su familia con el objeto de 

elaborar un plan de trabajo que permita implementar estrategias para abordar aquellas áreas de 

su progreso académico, social- conductual y personal   que se encuentren más descendidas. Este 

Plan será elaborado en conjunto con su familia. 

Se aplica a través de una entrevista con la alumna y su familia en la que se propone y se acuerda 

un plan de mejora. Es monitoreado y evaluado por el profesor jefe y se complementa con 

entrevistas de seguimiento para evaluar con los apoderados y el alumno, los avances y 

eventuales retrocesos y adecuación de las estrategias para su cumplimiento. 

Se deja registro de ello en la ficha escolar del alumno/a. 

La medida se levantará una vez que se haya constatado por el profesor jefe el progreso en el 

alumno en el cumplimiento de los objetivos del plan. De ello se dará cuenta a la familia y se 

registrará en la ficha escolar del alumno. 
 

d) Servicio Comunitario o Tareas Sociales.  
 

Medida formativa que considera el desarrollo de acciones individuales o colectivas que 

beneficien una parte o la totalidad de la comunidad escolar, especialmente en aquellas 

situaciones en que se ha alterado el ambiente de aprendizaje.  

Serán acordadas por el profesor jefe y encargado de convivencia escolar con el alumno previa 

información al apoderado, sobre el tipo de servicio, tiempo y modo en que se ejecutará. 

 

Algunas de estas acciones son las siguientes: 

 - Cooperar con el orden y atención de la biblioteca. 

- Cooperar con las actividades de clase siendo ayudante del profesor/a, preparando alguna 

actividad relacionada con la materia de clases, ser tutor de un compañero de curso. 

- Cooperar con la organización de alguna actividad de convivencia escolar, celebración del 

colegio, actividad deportiva u otra. 

- Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

 - Ayudar en la elaboración de material audiovisual. 

 

e)  Medidas de Apoyo Psicosocial. 
 

Son aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de 

terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia 

escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le 

permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han 

generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados 
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o adultos responsables, reconozcan y -si fuere posible- reparen la situación generada a partir de 

la conducta en cuestión. 
 

En caso que se requiera implementar esta medida, el profesor jefe solicitará una evaluación a 

la Dupla Sicosocial. En dicha evaluación se orientará sobre la necesidad de apoyo o derivación 

interna o externa de la alumna. 
 

En entrevista con el profesor jefe se entregará el informe a los apoderados quienes deberán 

firmar una carta de compromiso para iniciar las sesiones. 
 

La medida se levantará por el profesor jefe una vez evacuado el informe del equipo de la Dupla 

Sicosocial con la evaluación de progreso de la alumna. 
 

En caso que los apoderados no quieran continuar con el tratamiento, el profesor jefe deberá 

informar al Consejo Directivo para que la situación sea evaluada. 
 

En caso que los apoderados opten por la derivación externa, deberán informar al profesor jefe 

del progreso de la alumna, en entrevista fijada previamente al momento de firmar la carta 

compromiso. 

 

 

Tipos de Medidas de apoyo psicosocial: 

 

Luego de efectuadas algunas de las medidas pedagógicas descritas y en concordancia con las 

necesidades y circunstancias, el Colegio puede sugerir a los padres y/o apoderados que su hija 

o eventualmente ellos y ella, asistan a alguna instancia externa de apoyo tales como: 

reforzamiento psicopedagógico, reforzamiento en alguna área del Currículum del Colegio, 

asistencia a algún tipo de terapia personal, grupal o familiar u otro tipo de apoyo requerido y 

que se relacione con la temática involucrada. 

                            

a) Derivaciones a otras instancias internas de apoyo especializado. 

 

El profesor jefe, de acuerdo a las necesidades de apoyo especializado que observe en sus 

estudiantes, podrá solicitar una derivación interna a los profesionales del equipo de apoyo con 

el objeto de activar un proceso de acompañamiento a la alumna según sus necesidades.  

Esta medida se podrá adoptar previa entrevista y aprobación de los apoderados. 

 

b) Derivación externa:  

 

Luego de activadas algunas de las medidas de apoyo institucional al estudiante y comprobando 

la necesidad de otras medidas, el colegio podrá sugerir a los apoderados algún tipo de apoyo 

externo tal como reforzamiento psicopedagógico, asistencia a terapia personal o familiar y otro 

tipo de apoyo que se relacione con la necesidad concreta de la alumna. 

 

La medida será propuesta por el profesor jefe habiendo revisado previamente el informe de la 

Dupla Sicosocial que lo sugiera. 

 

Se levantará una vez revisado el informe de progreso enviado por el especialista. 
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c) Activación de redes, tales como: 

 

- Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), Centros de Salud Familiar 

(CESFAM). 
 

- Programas de alcohol y y/o drogas, programas y talleres internos o externos, entre otras. 

Siempre se informará a los padres y apoderados de las medidas ejecutadas. 

 

Medidas Reparatorias 

 

Son acciones que tienen por objeto el reparar, de manera simbólica o concreta, el daño causado 

a terceros. Se trata de medidas que no constituyen sanción y que se adoptarán previo acuerdo 

con las involucradas y sus apoderados si procede. 

Las medidas reparatorias las aplica el Encargado de Convivencia Escolar a solicitud del 

profesor jefe o del equipo psicosocial. 

La medida se levantará una vez constatado el acto reparatorio, registrando esta situación el 

profesor jefe en la hoja de observación del libro de clases de la alumna e informando a su 

familia. 

Alguna de estas medidas son las siguientes: 

 

a)      Disculpas privadas o públicas a la/s persona/s afectadas: estas disculpas podrán ser orales 

o escritas. 

b) Restitución de bienes u objetos afectados a consecuencia de la falta. 

c)   Pago de la reparación o reposición del bien deteriorado o destruido por la alumna. 

d) Acción de apoyo (tutoría) especialmente en aquellos casos en que se afectó el proceso de 

aprendizaje o la realización de las actividades de la clase. 

e)   Acciones de acompañamiento social en caso de maltrato o acoso escolar. 

 

Medidas Disciplinarias 

 

Luego de constatada la comisión de una falta por la estudiante, de aquellas descritas en los 

artículos precedentes de este Reglamento o en sus protocolos de actuación, el Colegio podrá 

aplicar medidas pedagógicas y junto con ello, según sea el caso, implementar una medida 

disciplinaria. En complemento a lo anterior, se podrá aplicar medidas psicosociales, y/o 

reparatorias, según la siguiente escala de gradualidad. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán a los alumnos de Primero a Octavo Básico. En el nivel 

parvulario no se aplicarán medidas disciplinarias; si formativas, de apoyo psicosocial y/o 

reparatorias. 

 

 

Descripción de las medidas disciplinarias. 

 

a. Amonestación verbal: Es la corrección verbal del profesor/a, encargado/a de convivencia 

escolar u otra autoridad del colegio que presenció o tomó conocimiento de una falta.  

Es aplicada por el docente o funcionario que constata la conducta. 
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b. Amonestación por escrito. Es la anotación negativa que realiza el profesor/a, encargado/a 

de convivencia escolar u otra autoridad del colegio en el Registro de Observación del libro de 

clases, dando cuenta de una falta de la alumna. 

Es aplicada por profesor jefe y/o de asignatura o el encargado/a de convivencia escolar, 

dependiendo de dónde se verifique la conducta. 

 

 

c. Citación a reparación: Es el proceso reflexivo que fomenta el colegio para alumnas de modo 

de favorecer la toma de conciencia sobre el impacto de las acciones contrarias a la sana 

convivencia escolar para sí mismos, para los demás y sobre todo para las buenas relaciones 

entre los miembros de toda nuestra comunidad. 
 

Es una medida aplicada por el profesor jefe y/o el encargado/a de convivencia escolar según el 

proceso, gravedad o reiteración de las faltas. 
 

Se debe dejar registro de ella en el registro de observación del libro de clases. 

 

 

d. Suspensión de clases: Es una medida excepcional que consiste en privar al alumno de su 

permanencia regular en el Colegio por un tiempo determinado (no superior a 5 días hábiles) 

tras cometer faltas de carácter grave o muy grave afectando la integridad física o psicológica 

de algún miembro de la comunidad escolar y/o de la infraestructura escolar perjudicando 

gravemente el servicio educativo. Esta medida, en casos justificados, podrá prorrogarse por 5 

días más. 
 

La suspensión será aplicada por la Encargada de Convivencia Escolar, en entrevista con el 

apoderado en la que se le informará de la falta, la medida y el modo de cumplirla. 
 

El apoderado, una vez tomado conocimiento formalmente de la medida, deberá firmar en la 

hoja de observaciones personales del alumno. En caso de que no quiera firmar, la medida se 

aplicará de igual forma, consignando la negativa y solicitando la firma de un testigo - 

funcionario del Colegio - que da fe que el apoderado (a) fue citado, entrevistado y que se negó  

a firmar el acta de la entrevista. Esta situación debe ser registrada e identificar con nombre, 

RUT y cargo del funcionario. Adicionalmente, se enviará al celular registrado por el apoderado, 

copia de la entrevista y/o acuerdo que se negará a firmar vía Papinotas. 
 

Una vez decretada la medida, la encargada de Convivencia Escolar adoptará las medidas 

necesarias para que la ausencia de la alumna no afecte su proceso pedagógico, entregando al 

apoderado, en la entrevista o, en su defecto enviando a su domicilio, la carpeta preparada por 

el profesor jefe con los objetivos de aprendizaje respectivos, las actividades a realizar y 

mecanismo de contacto con el colegio para dudas o consultas. La Asistente Social será el 

responsable de la entrega de la carpeta y, del registro de recepción y supervisión de la misma, 

al reintegro del alumno. 
 

Tanto de la suspensión como del reintegro se deberá dejar registro en la hoja de vida del alumno. 
 

La suspensión se levantará una vez verificado el cumplimiento del plazo, el trabajo realizado y 

en caso que se requiera, la realización de los actos reparatorios que se hayan determinado. 
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Suspensión como medida cautelar: La Suspensión de Clases podrá ser adoptada de 

inmediato por el director(a) como Medida Cautelar de Resguardo para el estudiante y la 

comunidad escolar, en caso de faltas graves o gravísimas que pongan en peligro la integridad 

 

física y psicológica de dicho estudiante o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, 

en las que se deba analizar la procedencia de las medidas disciplinarias de Cancelación de la 

matrícula o Expulsión, todo ello de acuerdo a lo señalado en el párrafo “Procedimiento para la 

no renovación o expulsión según Ley 21.128, Ley Aula Segura”, sin embargo, esta suspensión 

en ningún caso puede ser considerada como medida sancionatoria. 
 

 

e. Advertencia de condicionalidad: 
 

 Medida preventiva que se aplica en casos de faltas graves o muy graves o en aquellos casos en 

que la alumna no ha cumplido compromisos previos de cambio de actitud (compromiso 

alumno- familia- colegio) con la finalidad de dar una oportunidad de cambio al alumno de modo 

de evitar la instancia de la condicionalidad. 
 

Esta medida la aplicará la Encargada de Convivencia Escolar cuando se trate de faltas graves y 

la Directora cuando se trate de faltas gravísimas. 
 

Se aplica, en una entrevista personal de la Encargada de Convivencia Escolar y/o Directora con 

la alumna y su apoderado en que se indican las causas que la motivan, las consecuencias de la 

medida, el plazo y la forma en que se levantará. 
 

Se dejará un registro escrito en el registro de observación del libro de clases. 
 

La medida se revisará semestralmente pudiendo prorrogarse por un semestre más dentro del 

mismo año escolar.  
 

La advertencia de condicionalidad se levantará una vez verificado el cumplimiento del 

compromiso de cambio de la alumna o su progreso, situación que será informada a la familia 

entrevista con el profesor jefe. 
 

De la aplicación de la medida de advertencia de condicionalidad podrá, la alumna o sus padres 

y/o apoderado pedir la reconsideración de acuerdo a lo prescrito en el punto referido a esto en 

este Reglamento. 
 

 

f. Condicionalidad de matrícula:  
 

Medida que se aplica en casos de faltas graves o gravísimas o en aquellos casos en que la alumna 

no ha cumplido compromisos previos de cambio de actitud     (advertencia de condicionalidad). 

Esta medida puede aplicarla la Encargada de Convivencia Escolar y Directora, en caso de faltas 

muy graves, se dejará un registro escrito en el registro de observación del libro de clases de la 

alumna y será comunicado por Dirección a su padre y/o apoderado. La condicionalidad deberá 

ser evaluada al finalizar el semestre en que se aplicó y no podrá mantenerse para el año escolar 

siguiente a aquel en que se aplicó, por lo que, de no variar las circunstancias en que se 

determinó, se deberá evaluar la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 
 

La alumna o sus padres y/o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida de acuerdo 

a lo prescrito en el punto correspondiente en este Reglamento. 
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g. Cancelación de la matrícula:  

 

Esta medida consiste en cancelar la matrícula de una alumna para el año lectivo siguiente, por 

lo que la estudiante deberá retirarse del Colegio al concluir el año escolar.  
 

Esta medida procede en casos en que la alumna comete faltas graves o gravísimas según sea el 

caso, o no cumple el plan de trabajo de la condicionalidad o incurre en acciones que afecten 

gravemente la convivencia escolar.  
 

Se aplica, en una entrevista personal de la Dirección con la alumna y su apoderado en que se 

indican las causas que la motivan, las consecuencias de la medida, y las condiciones en que se 

puede pedir la reconsideración de la medida. 
 

De la entrevista se deberá dejar registro y anotar en el registro de observación de la alumna en 

el correspondiente libro de clases. 
 

 

h) Expulsión:  

 

Expulsión: Constituye una medida de carácter excepcional derivada de casos de extrema 

gravedad, la cual consiste en la separación inmediata del Colegio de la alumna, la cual deja de 

ser alumna regular del Colegio una vez finalizado el procedimiento correspondiente.  
 

Se aplicará cuando una alumna transgrede con sus acciones u actos que atenten directamente la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, las que por 

su naturaleza se traduzcan en una conducta reiterada o de tal magnitud que afecta gravemente 

la convivencia escolar o la infraestructura esencial para prestar el servicio educativo. 
 

La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia, 

desarrollo físico, mental y el impacto personal o social de lo acontecido. 
 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo 

establecido en este Reglamento Interno Escolar, garantizando en todo momento el derecho de 

la estudiante afectada y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 
 

 

4.7.4. Derecho de reconsideración y apelación de las medidas de suspensión, 

advertencia de condicionalidad, condicionalidad, no renovación de la 

matrícula o cancelación de matrícula. 
 

 

Art. 101. Los padres y/o apoderados o la alumna podrán solicitar la reconsideración de la 

medida aplicada, la que será analizada y resuelta por la dirección según sea el caso.   
 

Para ello deberá presentar la solicitud por escrito ante el Encargado de Convivencia Escolar 

dentro del plazo de 5 días hábiles desde su notificación. Sólo se revisarán aquellas 

reconsideraciones que se fundamenten en nuevos antecedentes de los que no se tuvo 

conocimiento al momento de resolver la medida. 
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La dirección del colegio, resolverá dentro del plazo de 5 días hábiles desde que conste la 

recepción de la solicitud ante el Encargado de Convivencia Escolar. 
 

De la aplicación de la medida y del levantamiento, si procede, se deberá notificar 

personalmente, o vía Papinotas y dejarse constancia en el registro de observación del libro de 

clases. 
 

 

Art. 102. Sanciones: consideraciones previas. 

 

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 

se citará a al apoderado para devolver el artefacto. 
 

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 activación del 

procedimiento disciplinario y la posible sanción que corresponda. Sólo en aquellos casos en 

que la infracción es reiterativa y se haya evidenciado este criterio agravante y la falta 

gravísima, el Cuerpo Directivo Docente podrá convocar a un consejo de profesores 

extraordinario, que con plena potestad informará sobre la situación y sugerirá una medida 

disciplinaria acorde a la falta pudiendo ser inclusive la expulsión, a alumnas del 

establecimiento, después de aplicado el procedimiento descrito para cada sanción. 
 

d) 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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Art. 103. Criterios que se tendrán en cuenta al determinar una medida, en especial si fuera 

disciplinaria:  

 

Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

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

la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y 

la formación del responsable. Las medidas indicadas deben considerar antes de su aplicación el 

nivel de educación al que el estudiante pertenece (Educación Parvularia o Educación Básica), 

esto es la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño causado. 
 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes 

que pudieran estar presentes en el hecho. 

 

 

ATENUANTES DE UNA FALTA: 
  

 Intachable conducta anterior, esto es, la inexistencia de faltas anteriores a la buena 

convivencia durante el año escolar y/o registros positivos de conducta. 

 Reconocer expresamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

 Disculparse oportunamente con quienes corresponda. 

 Haber realizado por propia iniciativa, acciones reparatorias en favor de la afectada o 

subsanar. 

 Haber actuado en respuesta a una provocación por parte de otros. 

 Haber actuado bajo coerción, inducción o manipulación por parte de otra persona o tener 

situaciones acreditadas de salud mental debidamente certificadas que demuestran haber 

tenido alteración de conducta. 

 Haber actuado en legítima defensa de su persona, bienes o derechos, o de los de una 

compañera.  El Colegio determinará si puede ser considerado como eximente de 

responsabilidad. (idem punto anterior destacado) 

 

 

AGRAVANTES DE UNA FALTA:  
 

 Reiteración de la falta cometida. 

  Haber actuado con premeditación y alevosía. 

 Haber inducido o incitado a otras personas a participar o cometer la falta. 

 Aprovechamiento de la confianza depositada en la persona. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la persona 

afectada. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber obstaculizado el proceso de indagación de la falta cometida mediante la imputación 

a terceras personas, el ocultamiento de información, o mediante cualquier otro acto que 

impida un oportuno esclarecimiento de la falta objeto del procedimiento. 

 Haber obrado a través de un tercero o bajo recompensa. 
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 Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que 

se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o a no tener otros problemas 

de convivencia con el afectado. 

 No manifestar arrepentimiento. 

 Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma 

acción u otra similar en alguna ocasión anterior. 

 

 

Del debido proceso y la aplicación de medidas. 

 

El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad 

educativa tiene derecho a: 
 

 Ser informado de las faltas contenidas en este Reglamento. 

 Entregar los antecedentes para su defensa. 

 Que se presuma su inocencia. 

 Apelar o solicitar la reconsideración de las medidas resueltas. 

 Derecho a la protección del afectado5. 

 Derecho a la presunción de inocencia del acusado de cometer la falta. 

 Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 

 Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

 Que el procedimiento en virtud del protocolo sea claro. 

 Que el establecimiento resguarde la reserva y secreto en todo el proceso. 

 Que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos. 

 

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

por su dignidad y honra.  

 

Toda medida debe basarse en los registros de observación del libro de clases (Hoja de Vida de 

la alumna) y en aquellos documentos o registros que den cuenta del trabajo de acompañamiento 

que se ha llevado a cabo con la alumna. 

  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

 

Si el afectado fuere una estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. Si el afectado fuere un profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se le 

deberá otorgar protección, información, y se tomarán todas las medidas destinadas a garantizar 

la integridad física y psicológica del profesor/a o funcionario/a durante todas las etapas del 

procedimiento. 
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Art. 104.  INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Quien tome conocimiento de la comisión de una de las faltas deberá informar, en el transcurso 

de la jornada escolar del mismo día a la autoridad a cargo del alumno/a. Si reviste caracteres de 

falta se activa procedimiento; 
 

a. Para faltas leves y graves: El profesor Jefe 

b. Para faltas muy graves: El profesor jefe y Encargada de Convivencia Escolar 

 

Una vez entregada la información, la Encargada de Convivencia, continuará con el 

procedimiento y/o protocolo de acción. 
 

Si la conducta es de aquellas  que se regula a través de un protocolo específico (maltrato por 

ejemplo)  se activará el protocolo específico.6 

 

 

Art. 105.  DE LA NOTIFICACIÓN. 

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, en un plazo máximo de 2 días 

hábiles, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por 

cualquier medio oficial de comunicación escolar idóneo (agenda escolar o vía papinotas.) En 

caso de comunicación oral deberá quedar constancia de la notificación por medio de correo 

electrónico u otro medio análogo. 
 

Esta notificación debe señalar la/s falta/s por las que se le pretende sancionar y el proceso al 

que se enfrenta, con el objetivo de garantizar el derecho a defensa, esto es, ser escuchado, 

permitir la presentación de antecedentes, hacer descargos dentro de un plazo razonable y 

garantizar el derecho a que solicite una revisión (reconsideración) de la medida. 
 

En el caso de que no se conozca al posible responsable de la falta cometida, se podrá notificar 

luego de realizar previamente el proceso de investigación. 

 

 

Art.106. INVESTIGACIÓN o ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO 

 

Si fueran eventuales faltas graves o gravísimas, el responsable de realizar la investigación es 

la Encargada de Convivencia Escolar, quien actuará de acuerdo a los principios del debido 

proceso, guiado por el principio de presunción de inocencia frente a quien es acusado de la 

falta.  

Para ello, estará autorizado para disponer de medidas que le permitan tener una visión 

clarificada de los hechos, tales como:  
 

a. Entrevistar a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes 

(especialmente a los apoderados). 

b. Confrontar testigos o personas que hayan sido señaladas en las declaraciones de los 

involucrados. 
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c. Revisar documentos y registros. 

d. Solicitar orientación y/o evaluación profesional (interna o externa). 

e. Solicitar informes.  

f. Y en general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la 

situación conforme al justo y debido procedimiento. 

g. Indicar plazos para llevar la investigación 

h. Creación de los documentos o papelería para el registro de este proceso. 

 

Mientras se estén llevando a cabo las acciones de la fase de investigación o indagatoria y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, el o los encargados de la misma asegurará/n a 

todas las partes respeto por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y 

confidencialidad que corresponda a los temas tratados (conforme a las características y 

circunstancias del hecho abordado). Asimismo, serán escuchadas las versiones de los 

involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión 

del hecho o con el fin de presentar sus descargos. 
 

En todo momento, se procurará resguardar la intimidad identidad de los involucrados evitando 

sobrexponerlos al resto de la comunidad. 
 

Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y el afectado un 

estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el 

interés superior de la niña y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará 

priorizar medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante 

todas las etapas del procedimiento, pudiendo adoptarse medidas preventivas (incluso 

posteriores al cierre de este si fuera necesario). 
 

Durante esta fase podrá llamarse a las partes a una instancia de acuerdo o mediación. En caso 

de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la investigación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si 

se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el caso, dejándose 

constancia de esta circunstancia. 
 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos 

los antecedentes que estimen necesarios, para continuar con el procedimiento. También se 

podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
 

La fase de investigación termina con la elaboración del informe de cierre que contendrá las 

acciones realizadas y la propuesta de medidas a aplicar según sea el resultado que arroje la 

investigación. 
 

Esta etapa de investigación deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que 

se tomó conocimiento de los hechos que la motivan. En caso que de la evidencia recabada 

durante la investigación sea necesario analizar la procedencia de la medida de no renovación 

de la matrícula o la expulsión, el Encargado de Convivencia Escolar deberá entregar todos los 

antecedentes a Dirección para que esta analice la procedencia de esta medida y de las medidas 

reparatorias, psicosociales y formativas que se deban aplicar según los criterios de resolución 

determinados en este Reglamento y que se hayan tomado en consideración al ponderar la 

medida. 
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Art. 107. RESOLUCIÓN 

 

La autoridad designada para resolver sobre las faltas graves o muy graves según nuestro 

Reglamento Interno, serán: 
 

 Encargada de Convivencia Escolar. 

 Dirección en caso que las medidas a aplicar sean la cancelación de la matrícula o 

expulsión de la alumna. 
 

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada (en el 

informe de cierre).  
 

Dicha resolución debe ser notificada a los padres por los medios oficiales de comunicación del 

Colegio, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde el cierre de la etapa investigativa. 
 

Existirá la posibilidad de solicitar la reconsideración de la medida, información que será 

entregada en el mismo acto, al apoderado.  

 

 

Art. 108. DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

 

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de la 

decisión de quien haya aplicado la medida, siempre y cuando la solicitud se funde en 

antecedentes nuevos o complementarios a los presentados en la etapa de investigación y/o 

análisis que no se pudieron tener a la vista por causas justificadas.  

 

Podrán interponer recurso de reconsideración dentro del término de 5 días hábiles contados 

desde que han sido notificados de la resolución que aplica la medida disciplinaria.  
 

Este recurso deberá́ presentarse por escrito, y será́ recibido por el Encargado de Convivencia 

Escolar dejando registro del día y hora en el registro de observación del libro de clases de la 

alumna, quien hará entrega a las autoridades pertinentes según la resolución de la falta. 
 

El recurso de reconsideración será resuelto, por la Dirección del colegio en un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles contados desde que conste que lo ha recibido.   
 

La decisión de la reconsideración será notificada al apoderado por escrito, personalmente y/o a 

través de papinotas, dejando constancia en el registro de observación del libro de clases de la 

alumna. 

 

 

4.7.5. Procedimiento Especial (Aula Segura) en caso de faltas que 

impliquen la cancelación de la matrícula o expulsión: 

 

Art. 109.  Procedimiento General: 
 

Previo a la aplicación de la medida de cancelación de la matrícula o expulsión, la Dirección del 

colegio debe plantear a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del 

alumno, advirtiendo la posible aplicación de esta medida. El Colegio informará a los padres y/o 
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apoderados, de la implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial en favor de 

la alumna, quien junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio 

y apoyo.  
 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar o de la infraestructura esencial para el servicio educativo. 

La aplicación de esta medida es definida por la Dirección y comunicada por ésta al alumno y 

sus apoderados. 
 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un estudiante 

por motivos académicos, de carácter político o ideológico. 
 

Las medidas de cancelación de matrícula y expulsión solo podrán aplicarse por las causales 

descritas en este Reglamento o que afecten gravemente la convivencia escolar. 
 

Siempre se entenderá que afectan gravemente la buena convivencia escolar los actos cometidos 

por cualquier miembro de la comunidad educativa, - tales como profesores/as, padres y 

apoderados, alumnas, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional 

- que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales 

como “agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento”. 
 

La decisión de cancelación de matrícula y la expulsión a una alumna será adoptada por 

Dirección del colegio 
 

Se puede prescindir de la ejecución del procedimiento general ante la Cancelación de Matrícula 

y Expulsión, respectos de las acciones descritas y los plazos, cuando las alumnas hayan 

incurrido en conductas que, atenten directamente contra la integridad física o psicológica de 

estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación o miembros de las entidades 

sostenedoras, en conformidad al procedimiento dispuesto en Ley N° 21.128 sobre “Aula 

Segura”. 

 

 

Art. 110 .  Procedimiento Aula Segura: 

 

No es requisito que la Dirección del colegio haya previamente informado de la inconveniencia 

del actuar de la alumna, advirtiendo de la aplicación de las medidas (de expulsión o cancelación) 

a sus padres y apoderados, así como tampoco es requisito previo la aplicación de las medidas 

de apoyo pedagógico y psicosocial (Plan de Apoyo Conductual o Plan de Intervención). 
 

Este procedimiento, se inicia cuando la alumna comete algunas de las faltas graves o gravísimas 

establecidas en el RIE o cuando la o las alumnas hayan incurrido en conductas que, atenten 

directamente contra la integridad física o psicológica de estudiantes, apoderados, docentes, 

asistentes de la educación o miembros de las entidades sostenedoras.  
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Durante el transcurso de la investigación, Dirección tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a las alumnas y miembros de 

la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de 

las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la 

matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, lo que debe ser notificado por la 

directora del establecimiento, por escrito.  
 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo 

establecido en este Reglamento Interno Escolar, garantizando en todo momento el derecho de 

la estudiante afectada y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida.  
 

La decisión de expulsar a una alumna debe ser notificada por escrito a la estudiante afectada y 

a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 

los próximos 5 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. 

El director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. 

El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

Art. 111.  Otros aspectos a considerar: 
 

En ningún caso la expulsión, se producirá durante el transcurso del año lectivo por motivos de 

bajo rendimiento académico, por razones políticas o ideológicas de la alumna. 
 

No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que 

pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
 

En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la 

comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan este 

Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que pudieren ser 

agravantes o atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía, o por el contexto, 

la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 
 

En el caso de las alumnas de primer y segundo año básico, se revisará la falta, sus consecuencias 

y frecuencia para aplicar las medidas y sanciones que correspondan. 

 

N O T A :  L a s  m e d i d a s  d i s c i p l i n a r i a s  p o d r á n  s e r  a p l i c a d a s  e n  

f o r m a  c o n j u n t a  o  s e p a r a d a  d e  l a s  m e d i d a s  f o r m a t i v a s  

p e d a g ó g i c a s ,  r e p a r a t o r i a s  y / o  s a n c i o n a t o r i a s .  

 

Art. 112.  Facultad de suspensión como medida cautelar 
 

La Dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a las alumnas y miembros de la comunidad escolar que en el 

Colegio hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o muy graves establecidas en el 

Reglamento del Colegio, y que conlleven como sanción en los mismos, la cancelación o no 

renovación de la matrícula, o afecten gravemente la buena convivencia escolar. 
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La Dirección deberá notificar la decisión de suspender a la alumna, junto a sus fundamentos y 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda.  
 

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. 
 

Contra la resolución que imponga la No Renovación de Matrícula o expulsión se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva notificación 

de dicha medida, impugnación que deberá presentarse ante el Consejo Directivo, quien 

resolverá por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión de la alumna hasta culminar su tramitación.  
 

El recurso será resuelto dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que conste la 

recepción por el Encargado de Convivencia Escolar. 
 

De la aplicación de la medida y del levantamiento, si procede, se notificará personalmente, o 

vía Papinotas que el padre o apoderado haya registrado en el colegio y dejarse constancia en el 

registro de observación de la alumna en el correspondiente libro de clases. 
 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más grave a la misma, como son la 

expulsión o la no renovación de la matrícula. 

 

 

Art. 113.  Medidas disciplinarias aplicables a los trabajadores del Colegio. 
 

Conforme lo mandatado por la Circular Nº 482 de la Superintendencia de Educación, y en 

concordancia con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio, toda 

infracción al contrato de trabajo y al presente Reglamento, podrá ser sancionada atendiendo 

siempre a la gravedad, reiteración y proporcionalidad de la medida en relación al bien jurídico 

que se quiere resguardar, con alguna de las siguientes medidas: 
  

- Amonestación verbal, de la que quedará siempre registro por escrito. 

- Amonestación escrita con copia a la hoja de vida y a la Inspección del Trabajo. 

- Multa de hasta 25% de la remuneración diaria. La cuantía de la multa será determinada 

por el Jefe de Gestión de Personas.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio podrá hacer efectiva la terminación del contrato si la 

infracción o incumplimiento de la falta afecta gravemente las responsabilidades u obligaciones 

del trabajador. 

 

 

Art. 114. Medidas disciplinarias aplicables a los Padres y Apoderados del Colegio. 

 

Estas medidas se describen en el capítulo II “Derechos y Deberes de los miembros de la 

comunidad educativa”.  
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Obligación de denunciar delitos. 

 

Dirección, profesores y asistentes de la educación y todo miembro de la comunidad educativa, 

tendrán la obligación de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito 

y que afecte a una estudiante del Colegio, haya ocurrido esto dentro o fuera del establecimiento, 

poniendo los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes dentro de las 24 

horas hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 

legales establecidas en los Artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal. 
 

Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, 

hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. 
 

La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o 

judiciales será la Encargada de Convivencia Escolar o, quien sea designado para tales efectos 

por la Dirección, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 Código Procesal 

Penal (Ley 19.696): La denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades 

policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. La 

denuncia se hará por escrito, y en esta se registrará la identificación del denunciante, su 

domicilio, el nombre del Colegio, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de  
 

quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos 

antecedentes de que se tenga conocimiento. 
 

El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los 

antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes 

para que estas se pronuncien sobre ellos. 
 

 

4.7.6. Acciones que son consideradas cumplimientos destacados y los 

reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

 

Art. 115.   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). 
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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. 
 

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 lector 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). 
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4.8. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Art. 116. Dimensión Formación y convivencia. 

 

La dimensión Formación y convivencia comprende las políticas, procedimientos y prácticas 

dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, 

moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución 

y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de acciones 

formativas transversales como específicas. 

Dado que el colegio es el segundo espacio -después de la familia- donde los niños aprenden a 

relacionarse consigo mismos y con el entorno, las experiencias e interacciones que ahí se viven 

son esenciales para su desarrollo personal y social. Por este motivo, el colegio intenciona la 

formación de sus alumnas a través de la formación valórica que les permiten su desarrollo 

integral como hijas de Dios y ciudadanas.  

Este objetivo hace necesario propiciar una convivencia donde prime el respeto, el buen trato y 

la participación activa de todos sus miembros. 

 

Estos aspectos se desarrollan en nuestra comunidad a través de: 

Un clima de familia basado en los valores de nuestra fe plasmados en nuestro Proyecto 

educativo. 

a) La formación católica de nuestras alumnas en los valores propios de nuestro carisma y la 

participación en las ceremonias religiosas que se promueven en el colegio. 

b) El diálogo, como estrategia para la resolución de conflictos y el fomento de una cultura de 

respeto y paz. 

c) La participación activa de los miembros de la comunidad en instancias de reflexión 

pedagógica, revisión de normativas y estrategias de gestión y de internalización del PEI. 

d) La participación de sus miembros en instancias de organización democrática tales como 

centro de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos. 

e) Consejo Escolar: Instancia de participación escolar en la que se encuentran representados 

todos los estamentos y que tiene por finalidad promover una vinculación más estrecha entre 

la familia y el quehacer educativo.  

f) Establecimiento de redes de apoyo y de interacción con distintas instituciones de la 

comunidad regional y comunal y parroquial. 

g) Implementación de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

h) Diseño de planes de prevención de violencia escolar, abuso sexual, alcohol y drogas, entre 

otros. 

i) Aplicación de medidas disciplinarias en coherencia con lo establecido en el RIE. 
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4.8.1.  Composición y funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

Art. 117. 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 

 

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.  
 

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. 

 

 

4.8.2.  Composición y funcionamiento del Comité de Buena Convivencia. 

 

Art. 118. 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.  
 

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 Cecilia Letelier Ormeño Representante Asistentes de la Educación 
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Art. 119. 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. 

 

 

4.8.3.  Del Encargado de Convivencia Escolar. 

Art. 120. Es el responsable de la supervisión de la correcta aplicación del presente Reglamento 

Interno Escolar y de los Protocolos de actuación y estrategias de prevención. Asimismo, es el 

encargado de la elaboración en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, ejecución y 

supervisión del Plan General de Convivencia Escolar del colegio. 

Se designa cada año, por Dirección y se envía dicha información al inicio del año escolar vía 

oficio al Departamento Provincial de Educación correspondiente. Es igualmente informado 

oficialmente a la comunidad escolar. 

 

 

4.8.4. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 

 

Art. 121. 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. 
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Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar,  

medidas disciplinarias y procedimientos. 
 

 

4.8.5. Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos. 
 

Art. 122.  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. 
 

 

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. 123.  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. 

 

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  
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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° 05) 
 

 

Art. 124. Fomento de acciones que prevengan conductas suicidas o auto-lesivas. 
 

La prevención de situaciones que atentan contra el bienestar emocional de nuestras alumnas es 

tarea de todos los miembros de la comunidad escolar. En razón de ello, cualquier miembro de 

la comunidad que tenga noticia o presencie conductas que constituyan atentados contra la 

integridad, salud mental o bienestar emocional deberá informar a la autoridad que corresponda, 

con el objeto de activar el abordaje de medidas de prevención y contención. Se consideran 

acciones que fomenten la salud mental, y de prevención de conductas suicidas y auto lesivas, 

vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras como el autocontrol, la 

resolución de problemas y la autoestima, de manera de disminuir los factores de riesgo como 

la depresión. 
 

El Colegio implementa un Programa de Orientación desde Pre Kinder hasta 8° básico, cuyo 

objetivo general es promover las dimensiones socio-afectivas, los valores propios del Proyecto 

Educativo Institucional y la formación del carácter de todas las alumnas a través del 

autoconocimiento, la auto-valía personal y el respeto a los demás en apoyo a la construcción de 

un proyecto de vida integral. El Programa está organizado en las siguientes unidades: 

convivencia escolar, aprendiendo a aprender, autoconocimiento y vida saludable. (BBCC 

Orientación, Mineduc, 2015)  
 

El Colegio cuenta con un equipo de apoyo en el Área de Psicología, uno de cuyos objetivos es 

que las alumnas cuenten con el apoyo necesario para que logren un desarrollo socioemocional 

armónico que les permita una buena adaptación a los desafíos de la vida escolar. Lo anterior se 

hace posible a través de la promoción del bienestar psicológico, la prevención de situaciones 

de riesgo en el ámbito afectivo y la intervención oportuna de alumnas que presenten 

problemáticas en el ámbito de lo socioemocional. 
 

Para esto se realizan diferentes actividades tales como: 
 

-  Acompañamiento psico-emocional a aquellas alumnas que presenten necesidades en este 

ámbito,  

-  Planes de apoyo psicosocial para aquellas alumnas que tienen activadas medidas 

disciplinarias y formativas en procesos de convivencia escolar, entre otros, siempre en 

coordinación con su familia y con su profesor jefe.  

-  Derivaciones, coordinación con especialistas externos y seguimiento en la medida que los 

apoderados lo acuerden y faciliten. 

-   Plan de acompañamiento a los padres en la toma de conciencia de las necesidades en el 

ámbito socio afectivo de su hija y la responsabilidad que a ellos les compete,  

-  Orientación y acompañamiento a los profesores, tanto en la comprensión de las dificultades 

de sus alumnas como en la puesta en marcha de estrategias de apoyo, entre otras. 
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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. 125.  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  

e) Comité de Buena Convivencia.  

f) Comité de Seguridad Escolar.  

 

Art. 126. 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. 

 

Art. 127. 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) 
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Art. 128. 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.  

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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REGULACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Art. 01. INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien el Reglamento Interno Escolar es un instrumento único, de acuerdo a lo establecido en 

la Circular 860 de la Superintendencia de Educación para aquellos establecimientos que cuentan 

además con el servicio educativo para alumnos de Educación Parvularia, es necesario contar 

con un apartado o capítulo específico para este nivel. 

 

En cumplimiento de este requerimiento es que el Reglamento Interno Escolar, en lo tocante al 

nivel de educación parvularia, deberá regirse por las disposiciones que se señalan a 

continuación en todo aquello que sea específico de este nivel; en lo demás, se aplicará en toda 

propiedad, lo dispuesto en el resto de los capítulos del presente Reglamento. 

 

Art. 02.  De los principios inspiradores de la educación parvularia. 
 

A este primer nivel de enseñanza se aplican, en su totalidad, los principios que deben respetar 

los miembros de la comunidad educativa establecidos en este Reglamento, entre otros; la 

dignidad del ser humano; el interés superior de la niña; la no discriminación arbitraria. 

 

Junto con ello y considerando los principios pedagógicos establecidos en las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia, serán principios inspiradores de la gestión educativa de este nivel, 

entre otros, el de Autonomía Progresiva, Bienestar, Unidad, Singularidad, Actividad, Juego, de 

Relación, Significado, de potenciación, así como la comprensión, valoración y cuidado del 

Medio Ambiente.  

 

a) Entenderemos por Autonomía Progresiva, la evolución de las facultades o competencias de 

las niñas que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. Esto se 

encuentra vinculado al “autogobierno”, en la medida que su capacidad se lo permita.  

b) Principio de bienestar, en cuanto a que toda instancia educativa debe propiciar que las niñas 

se sientan plenamente considerados en sus necesidades e intereses y avancen paulatina y 

conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse 

integralmente bien. 

c) Principio de Unidad, referido a que cada niña es una persona con existencia indivisible por 

lo que su aprendizaje es integral y considera tanto su desarrollo espiritual, académico, físico 

y emocional. 

d) Principio de Singularidad en cuanto cada alumna es un ser único con características, 

necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer y respetar en todo proceso de 

aprendizaje. 

e) Principio de Actividad, es decir, que las niñas deben ser protagonistas de sus aprendizajes, 

a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. 
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f) Principio de Juego, como concepto central por ser una actividad natural de toda niña, el que 

debe ser utilizado como impulsor de funciones cognitivas superiores, de la afectividad, 

socialización, adaptación y creatividad. 

g) Principio de Potenciación, a través de participar en ambientes enriquecidos para el 

aprendizaje, desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias 

fortalezas y talentos, con los que podrá enfrentar nuevos y mayores desafíos, podrá tomar 

conciencia progresiva de sus potencialidades.  

h) Principio de Equidad de Género, Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados 

y protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son 

distintos, únicos y tienen iguales derechos. 

i) Principio de Participación, nuestro Reglamento Interno es un instrumento de gestión que 

regula la forma de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa.  Las niñas, también en primera infancia, tienen derecho a 

expresar su opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les afectan. 

j) Principio de Relación a través del que se considera la importancia del acompañamiento 

activo que requiere la alumna de su familia y educadores. 

 

 

 

1.  REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CICLO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

Art. 03.  Tramos curriculares que imparte el nivel: NB1 Y NB2. 

 

El nivel parvulario del colegio considera dos cursos.  

 

NB1 Pre kínder 

NB2 Kinder 

 

 

Art. 04.  Horarios de Funcionamiento 

 

La recepción de alumnas de Educación Parvularia es desde las 07:30 a las 08:00 horas por 

puerta de Pre básica a más tardar, cualquier retraso de las familias en esta hora de ingreso, los 

padres y apoderados, deberán ingresar a sus alumnas por la puerta principal del establecimiento. 

(Calle O’Higgins)  

 

El horario de salida y término de la jornada escolar para alumnas de Pre kínder y Kinder es de 

Lunes a Jueves a las 15:30 hrs. El Día Viernes es a las 13:50 hrs. (Incluido el horario de 

alimentación)  
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Art. 05. Distribución de las actividades durante la jornada; Instancias Pedagógicas, 

recreos y asistencia al baño. 

 

 

La jornada se distribuye de la siguiente forma: 

 

 

  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

8.oo 

 

Plan Lector 

 

 

Plan Lector 

 

Plan Lector 

 

Plan Lector 

 

Plan Lector 

Biblioteca Cra. 

 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 Baños e higiene 

de manos 

 

Baños e higiene 

de manos 

 

Baños e higiene 

de manos 

 

Baños e higiene 

de manos 

 

 

 DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

9:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

  

Psicomotricidad 

 

 

Lenguaje verbal 

 

 

Grupos humanos 

y formas de vida 

 

 

Seres Vivos  

 

Grupos 

humanos y 

formas de vida 

 

11.40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 Psicomotricidad 

 

Ingles 

 

Lenguaje verbal 

 

 

Ingles 

 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

 RECREO RECREO RECREO RECREO  

 Lenguaje verbal 

grafo motricidad 

 

Relaciones lógico  

matemáticas 

Lenguaje verbal 

grafo motricidad 

Lenguaje verbal 

grafo motricidad 

 

 Baños e higiene 

de manos 

Baños e higiene 

de manos 

Baños e higiene 

de manos 

Baños e higiene 

de manos 

 

12.30 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO  

 Baños cepillado 

de dientes 

Baños cepillado 

de dientes 

Baños cepillado 

de dientes 

Baños cepillado 

de dientes 

 

13.00 RECREO RECREO RECREO RECREO  

 

15:30 

 

Taller de 

computación 

 

 

Taller de 

creatividad 

 

 

Taller de 

INGLES 

 

Taller de 

ciencias 
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Art. 06. De la suspensión de actividades   

 

La suspensión de actividades, se informará con la debida antelación 48 horas al apoderado de 

acuerdo al calendario a través de la agenda, y/o papinotas, sin perjuicio que las actividades 

podrán ser suspendidas en caso fortuito o fuerza mayor.  
 

En este caso la normativa educacional señala que los establecimientos educacionales que 

suspendan clases por algún motivo y/o situación excepcional tales como catástrofes naturales, 

cortes de energía eléctrica, de agua u otras de fuerza mayor, el Sostenedor y/o Director debe 

solicitar a Secretaría Regional Ministerial de Educación la autorización para la suspensión de 

clases y, asimismo, la respectiva recuperación de las mismas en un plazo de 5 días hábiles. 
 

 

Art. 07. Del retiro de las alumnas. 
 

a. Finalizada la Jornada: Las alumnas solo podrán ser retiradas de sus respectivas salas, en 

donde se encuentran con ambas educadoras por aquellas personas que aparezcan autorizadas en 

el “Registro de Retiro”. Los apoderados deben asegurarse que dichos datos estén vigentes y 

actualizados en la agenda escolar, la cual se envía al hogar el primer día de clases.  
 

Si ocurre alguna situación emergente que imposibilite la llegada del apoderado, o quien esté a 

cargo del retiro de la niña, este deberá comunicar esta situación, a la Educadora respectiva, e 

informar quién retirará a la niña, entregando el nombre completo y el N° de cédula de identidad, 

la que será requerida al momento de entregar al estudiante.  
 

Si la alumna se traslada en transporte escolar, el apoderado deberá informar y actualizar este 

dato de manera formal con la Profesora Jefe (vía agenda o correo electrónico), al inicio del año 

escolar, presentándole al encargado del transporte y dejando su nombre completo y número de 

contacto. El apoderado deberá reiterar esta información toda vez que exista algún cambio en la 

persona responsable del traslado de la menor.  
 

Si la estudiante tiene otras hermanas mayores en el colegio, podrá retirarla alguna de éstas 

siempre que se cuente con la autorización del apoderado, entregada por escrito al inicio del año 

escolar, o casos emergentes, a través de la agenda. 
 

Si se presenta alguna persona que no esté autorizada por el apoderado o la Educadora no ha 

recibido autorización que avale tal retiro, no se podrá entregar a la alumna y se contactará con 

el apoderado de forma inmediata. 
 

 

b. Retiro durante la jornada. Para el retiro de la estudiante durante la jornada escolar se 

procederá de la siguiente manera. 

 

1. Para poder retirar a la alumna durante la jornada, su apoderado deberá haber enviado una 

solicitud por escrito, a través de la Agenda, indicando el motivo y la hora de retiro, la que 

quedará registrada en el libro de clases. 

2. Se procederá al retiro, de preferencia durante los recreos, por las personas autorizadas para 

ello.  
  



REGLAMENTO INTERNO 

 

84 

 

 

3. Se atenderán las solicitudes que se funden en motivos de fuerza mayor o médicos, que no 

interfieran el proceso pedagógico. El retiro reiterado o por motivos que no revistan mayor 

fundamento, dará lugar a una entrevista con el apoderado a fin de hacerle ver la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las actividades lectivas de la alumna. 
 

 

Art. 08.  Atrasos de las Estudiantes 
 

La recepción de las alumnas de Educación Parvularia será desde las 07:30 a las 08:00 horas a 

más tardar. Cualquier retraso de las familias en esta hora de ingreso, los padres y apoderados, 

deberán ingresar a sus alumnas por la puerta pre básica del establecimiento. (Calle O’Higgins).  

Si el atraso es reiterado dentro del mismo semestre escolar, se tomarán las siguientes medidas: 

A la tercera vez (3 veces) la educadora enviará un aviso al apoderado informando de esta 

situación; en caso de continuar con los atrasos (4 hasta 5 veces), la educadora contactará al 

apoderado para una entrevista y abordará esta situación, en donde definirán acciones en 

conjunto para favorecer la puntualidad. Si luego de esta entrevista, los atrasos continúan (5 o 

más), los padres serán citados por la Dirección, quedando registro en la ficha escolar de la 

alumna. 
 

Se considerará una falta grave del apoderado el incurrir en atrasos perjudicando el proceso 

aprendizaje y formación de hábito de la niña. Lo anterior se analizará de acuerdo al Capítulo 

XII de la asistencia y puntualidad y podrá dar lugar a medidas sancionatorias para el apoderado, 

tales como la solicitud de cambio de apoderado o denuncia ante la autoridad competente por 

vulneración de derechos del menor. 
 

 

Art. 09. Del Registro de Matrícula: 
 

El proceso de matrícula se gestionará de acuerdo a lo establecido por Mineduc siguiendo todas 

las orientaciones del Sistema de Admisión Escolar SAE. 
 

 

Art. 10. Del Organigrama del Nivel Parvulario;  
 

El equipo de Educación Parvularia del Colegio Santa Rosa está conformado por Educadoras de 

Párvulos y Técnicos en Educación Parvularia. También son acompañadas en el proceso de 

aprendizaje por Psicóloga, Fonoaudióloga, Asistente Social y otros profesionales de la 

educación. 

 

Roles y funciones de la Educadora de Párvulos 
 

• Diagnosticar características, necesidades e intereses de las estudiantes. 

• Definir y formular los objetivos a favorecer. 

• Planificar y Organizar las diferentes estrategias de aprendizaje para las estudiantes. 

• Crear un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función a las estudiantes. 

• Interactuar con las niñas atendiendo sus necesidades grupales como personales. 

• Observar, registrar, medir y evaluar el desarrollo de las niñas. 

• Coordinar y orientar a los adultos que componen el equipo de trabajo, que interactúa con 

las niñas en   el nivel. 
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Roles y funciones de Técnico en atención de Párvulos  

 

En términos generales sus funciones son atender de manera oportuna y cálida a las pequeñas 

que tienen a su cargo, velando por su bienestar físico y emocional, como también contribuir a 

su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos que lidera el trabajo 

con las niñas de su grupo. 

 

 

Art. 11.  Mecanismos de comunicación con los padres: 

 

El conducto regular de comunicación está definido en el presente Reglamento en el Capítulo I. 

 

 

Art. 12.  De las Ausencias prolongadas. 

 

El procedimiento para abordar las situaciones de ausencias prolongadas derivadas de 

situaciones de salud y otras justificadas, se regulará de acuerdo a lo estipulado en artículo 

“Ausencias prolongadas” del Reglamento.   

Los padres deberán apoyar a las alumnas durante estos períodos, con la finalidad de mantener 

las rutinas y el progreso en el aprendizaje. 

El colegio brindará el apoyo y materiales que se requieran, manteniendo una constante 

comunicación con el apoderado. 

En caso de ausencias breves, (menos de cinco días) sean estas por razones médicas o de otra 

índole, serán justificadas por el padre, madre o apoderado, por escrito vía agenda. Si la ausencia 

se debió a un tema de salud de la alumna, se deberá acompañar el respectivo certificado médico. 

 

 

Art. 13. De los útiles u objetos olvidados en el hogar 

 

No se recibirán útiles u objetos olvidados en el hogar como una forma de reforzar la virtud de 

la responsabilidad y el orden, supliendo aquello que falte, especialmente tratándose de la 

colación o útiles que se deban compartir. Para ello las educadoras mantendrán un stock de 

materiales para cubrir estas necesidades. 

 

Se informará a través de la agenda escolar y /o papinotas, la situación y el modo en que se 

procedió, solicitando ayudar a la alumna en la adquisición de la virtud. 

El personal del Colegio solo recibirá anteojos ópticos y medicamentos. Estos últimos deberán 

venir con la respectiva prescripción médica y se administrarán de acuerdo a lo establecido en 

el Protocolo de Accidentes. 

 

 

Art. 14. Uso de artefactos electrónicos  

 

Por ser elementos que no favorecen los aprendizajes en Educación Parvularia, las alumnas no 

podrán portar artefactos electrónicos de ninguna naturaleza, como relojes inteligentes, 

celulares, tablets, I-Pads, entre otros. 
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Art. 15. Celebración de cumpleaños. 

   

No se celebrarán cumpleaños dentro de la jornada escolar, salvo que el apoderado quiera traer 

una torta para que se comparta a la hora de la colación considerando el número de alumnas por 

sala. No pueden asistir a esta instancia, los padres o los hermanos, aun cuando estos fuesen 

alumnas del Colegios; tampoco habrá fotografías de la actividad.  

 

 

Art. 16. Consentimiento informado para la toma de fotografías y otros. 

 

Sólo se podrán realizar fotos, videos, subir fotos o videos de alumnas a la página web del colegio 

o exhibirlas en paneles u otras formas, siempre que se cuente con la autorización escrita del 

apoderado (consentimiento informado) y sean para fines institucionales. 

Está prohibido publicar fotos de las niñas en redes sociales no autorizadas. 

Asimismo, en caso que el colegio quiera realizar alguna investigación o participar de 

investigaciones externas relativas a estándares de aprendizajes, estudios sobre clima escolar y 

otros, deberá contar previamente con el consentimiento informado de los apoderados cuyas 

hijas participan en dicha actividad. 

 

 

Art. 17. Solicitud de Informes y/o documentos. 

 

Cualquier documento que los padres o apoderados requieran de parte del Colegio debe ser 

solicitado en la secretaria de Dirección.  

 

 

Art. 18. Medidas de Protección y acciones judiciales. 

 

Si existiese alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar u otra 

persona a la alumna, el padre, madre o apoderado deberá informarlo a la Educadora de Párvulos 

y Dirección y hacer llegar la resolución emitida por el tribunal competente. Dicha obligación 

deberá cumplirse cada vez que exista algún cambio en la vigencia o alcance de la resolución 

judicial. 

 

 

2.    DEL UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

 

Art. 19.  El uso del uniforme en el Ciclo Inicial es obligatorio. Las prendas que lo componen  

se podrán adquirir en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar.  

El uniforme del nivel parvulario del colegio consta de:  Delantal azul con amarillo 

tableado. 

Buzo azul, oficial el colegio, Polera blanca con manga, calcetas y zapatillas blancas.  
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Algunas consideraciones en relación al Uniforme: 

 

a. Todas las prendas y artículos escolares, deberán estar marcados con el nombre y el apellido, 

en forma clara y durable. 

 

b. De la presentación Personal. 
 

Las estudiantes deberán usar pelo tomado en caso de llevar pelo largo, por motivos de 

higiene y presentación personal, siendo esta última una dimensión en la formación de hábitos 

para nuestras alumnas y presentarse al colegio aseadas y con sus prendas limpias y en buen 

estado. 
 

En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas y o de celebración, las párvulas 

podrán asistir sin uniforme cuando así sea comunicado previamente. 

 

Observación: El incumplimiento de las normas en materia de uniforme escolar y presentación 

personal no podrá servir de manera alguna para la aplicación de medidas disciplinarias o 

punitivas para las párvulas como tampoco significar la exclusión de alguna actividad escolar. 

No obstante, se citará al apoderado para abordar la importancia del uso de uniforme y 

presentación personal en el desarrollo de hábitos y en la autoestima de la alumna. Por tanto, se 

considera una falta al Reglamento que el apoderado no proporcione las condiciones de uniforme 

y presentación personal de la niña pudiendo aplicársele alguna medida sancionatoria por la 

ausencia de responsabilidad parental y en casos extremos, la denuncia por vulneración de 

derechos. 

 

 

3. REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y 

LA SALUD. 

 

Art. 20. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 

El PISE se aplica a todos los niveles igualmente al Ciclo de Educación Parvularia. Particular 

difusión se realizará respecto de las normas de este Plan a los padres y apoderados del nivel, 

especialmente respecto de situaciones de emergencia tales como incendios, sismos, 

emanaciones tóxicas, fugas de gas, y otros que requieran, por ejemplo, la aplicación de planes 

de evacuación de las niñas. El PISE se encuentra disponible en la página Web del Colegio. 

 

 

Art. 21. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia. 

  

Con la finalidad de garantizar la higiene dentro del área de párvulos de nuestro Colegio y 

disminuir el impacto negativo de factores ambientales y la propagación de gérmenes al interior 

de la sala de clases y espacios comunes del Ciclo, se adoptarán las siguientes medidas 

preventivas:  
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a. Instalación de rutina de lavado de manos frecuente tanto en las educadoras como en alumnas. 

b. Uso de aerosol desinfectante con el fin de mantener los espacios y materiales libres de 

contaminantes (al menos dos veces durante la jornada prefiriendo para ello los espacios de 

recreo de los alumnos). 

c. Ventilación de salas de clases y espacios comunes cerrados. 

d. Activación de un plan anual de sanitización, desratización y fumigación.   

 

Art. 22. De los momentos de Alimentación de las niñas de pre básica. 

 

El proceso de alimentación es una instancia educativa integral, orientada a favorecer la 

formación de hábitos saludables de higiene y alimentación de las niñas que se realizara en el 

comedor del colegio solo para estos niveles en horario de atención especial y en la compañía 

de sus tías. La JUNAEB provee de la alimentación diaria para toda la matrícula en lo 

concerniente a desayuno y almuerzo.  
 

Se realiza un proceso de higiene de manos previo, en los baños de cada una de las salas del 

nivel, antes y después de la alimentación y cepillado de dientes a cargo de las tías de cada uno 

de los niveles. 

Los apoderados deberán enviar una colación diaria saludable concerniente en fruta para 

privilegiar una sana y nutritiva alimentación. Además, como parte de la promoción del cuidado 

del medio ambiente, se solicita que esta venga en una bolsa de género o contenedores 

reutilizables. Así también los líquidos son dados a las niñas a través del dispensador de agua 

disponible en cada una de las salas. 

 

 

Art. 23. Medidas orientadas a resguardar la salud. 

 

Los padres deberán actualizar el registro personal de su hija en la Ficha de matrícula (todos los 

años). Si la niña necesita algún tipo de cuidado especial por motivos de salud, el apoderado 

deberá avisar esta situación a la Educadora a cargo del grupo curso y a través de ella, la 

información llegará a la persona encargada de la enfermería del Colegio.  

Las atenciones de salud de las párvulas que lo requieran durante la jornada escolar se realizarán 

de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Accidentes.  

 

 

Art. 24. Administración de medicamentos. 

 

La administración de medicamentos se realiza solo por indicación presencial de padres y 

apoderados a educadora y también se autoriza administración medicamentos en horarios de 

tratamiento indicado por médico tratante, para ser ejecutado por los padres o apoderados 

durante la jornada escolar. 
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Art. 25. Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. 

 

El Colegio adhiere a las campañas o programas de vacunación masiva ministeriales, 

especialmente en caso de enfermedades contagiosas. 
 

En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio (impétigo, conjuntivitis, 

pediculosis, entre otras), el apoderado debería informar a la Educadora en primera instancia, 

para que se adopten las debidas medidas de resguardo junto con Enfermería. Estas medidas de 

resguardo podrían ser las siguientes: comunicación a todo el curso para informar y prevenir, 

sugerencia de control médico, resguardo en casa mientras esté en proceso de contagio, entre 

otras. 
 

Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo 

determinados por un profesional de la salud, estos deben ser respetados por los padres. La 

alumna permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya 

terminado. 
 

En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el hogar. La 

alumna se reincorporará al Colegio una vez que la situación esté controlada.   
 

El apoderado dará aviso a la Educadora, quien a su vez informará a todos los padres y 

apoderados del curso, para revisión en los hogares. Esta situación se informará de manera 

general guardando la reserva del nombre de la niña afectada. 

 

 

Art. 26. Consideraciones de higiene al momento del uso de baño por las párvulas: 

 

Los baños de las alumnas de educación parvularia son de su uso exclusivo y se encuentran al 

interior de la sala de cada uno de los niveles de pre básica. Van al baño en caso que lo requieran, 

a libre disposición y también en horarios estipulados dentro de la jornada. Son llevadas en 

grupos, supervisados por una educadora o asistente de la sala. Si existe necesidad de ir al baño 

durante la hora de clases, se supervisará por las Educadoras o Asistentes a cargo.  
 

Se fomentará, desde los primeros días de clases la autonomía de las alumnas en el uso del baño 

y en sus hábitos de higiene personal.  
 

En caso de presentar una situación emergente (orinarse, defecarse, vómito, mojarse, etc.) que 

amerite cambio de vestuario, se llamará al apoderado para que acuda al colegio y a realizar el 

cambio o retirar a la alumna según sea el caso. 
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4. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

Se aplica a este nivel de enseñanza, la supervisión, capacitación, revisión pedagógica 

establecidas en el Capítulo de “Gestión Pedagógica” del Reglamento Interno Escolar. 
 

 

Art. 27.  De la Concepción Curricular. 

 

La intervención pedagógica que regulará el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

del ciclo de educación parvularia, estará regulada según: 
 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
 

- El Proyecto Educativo Institucional. 

- El Programa Anual para cada Nivel. 

- Las Planificaciones anuales y semanales de cada curso diseñadas en formato establecido 

por UTP. 
 
 

Art. 28. De los planes y programas de Estudio. 

 

La encargada técnica supervisará que se apliquen los planes, programas y normativas técnico - 

pedagógicas emanadas por el MINEDUC. 
 

La atención pedagógica se implementará sobre la base de los lineamientos entregados por las 

bases Curriculares de Educación. 
 
 

Art. 29. De la Evaluación y Promoción. 

 

Al finalizar cada semestre se emitirá un informe al apoderado, de la evolución pedagógica 

formativa lograda por la alumna.  
 

Las alumnas del primer y segundo Nivel de Transición de la Educación Parvularia del Colegio 

Santa Rosa serán evaluadas según el Decreto Nº 481 de febrero 2018, correspondiente a las 

Bases Curriculares de Educación Parvularia.  
 

Dicha normativa enfatiza que la evaluación en la Educación Parvularia debe ser entendida como 

un proceso permanente y sistemático.  
 

Es permanente por que se desarrolla en todo momento educativo a través de la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa.  Es sistemática porque responde a una planificación y a un 

análisis posterior.  
 

También debemos considerar el desarrollo social, político y económico que el país demanda y 

el contexto socio –cultural de las niñas atendidas.  
 

La Educación Parvularia deberá promover, de manera inclusiva una educación de calidad, y 

cuyo currículum responda a la necesidad de propiciar una formación integral y favorecer 

aprendizajes relevantes y significativos relacionados a los ámbitos del desarrollo personal y 

social, de comunicación integral y de interacción y comprensión del entorno. 
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Las alumnas de Educación Parvularia serán evaluadas, con un informe cualitativo, 

correspondiente a los aprendizajes esperados, explícitos en las Bases Curriculares con sus 

modificaciones (2018)  

 

Se considerará como formas de evaluación según su intencionalidad o finalidad a:  

 

1. Evaluación Diagnóstica: Se evaluarán los conocimientos o requisitos previos.  Este tipo de 

evaluación debe aplicarse a todas las alumnas del nivel para recoger información completa 

sobre el desarrollo, crecimiento, capacidades, fortalezas y necesidades de las niñas en relación 

a los aprendizajes esperados. 

 

2.- Evaluación Formativa: Se llevará a cabo durante todo el proceso pedagógico, aportando 

antecedentes que se relacionan con los aprendizajes de las estudiantes, respecto de cómo se está 

llevando a cabo el trabajo educativo.  Se aplicará en forma diaria. 

 

3.- Evaluación Sumativa: Se aplicará durante el proceso, durante el primer y segundo 

semestre. Permitirá determinar en qué grado las alumnas alcanzaron los aprendizajes esperados 

en los tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje. Permitiendo además tomar decisiones 

pertinentes y ajustes en el proceso  

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que se aplicarán, a través de medios habituales de 

recolección de evidencias y serán comunicados en forma permanente a padres y apoderados vía 

agenda de la estudiante y /o sistema papinotas.   

 

Los Instrumentos serán: 

 

*Registro de observación 

*Registros fotográficos 

*Listas de cotejos 

*Escala de apreciación. 

*Registro anecdótico/bitácora 

*Informe al hogar 

 

 

Simbología utilizada:  

 

L    = Logrado   

P/L = Por lograr 

N/L = No logrado 

N/E = No evaluado. 

 

 

El colegio informará a los padres y apoderados de los rendimientos académicos de sus hijas a 

través de un Informe de Evaluación al Hogar, entregado semestralmente. 
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Art. 30.    DE LA PROMOCIÓN 

 

 

La situación final de promoción de las alumnas deberá quedar resuelta al término de cada año 

escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todas las 

alumnas una libreta cualitativa (Informe Pedagógico) que indique los aprendizajes esperados, 

obtenidos durante el año escolar y la situación final correspondiente. 

 

Serán promovidas todas las alumnas del Primer Nivel de Transición al Segundo Nivel de 

Transición inclusivo. 

 

Serán promovidas todas las alumnas que cursan el Segundo Nivel de Transición, al Primer Año 

de la Educación General Básica. 

 

Las situaciones de calificación, evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

Reglamento Interno, serán resueltas por la Unidad Técnico Pedagógica y la Dirección del 

Establecimiento, dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

 

5. REGULACIONES SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES 

EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE LAS PÁRVULAS.   

 

 

Art. 31. Los cursos quedarán conformados al finalizar el año anterior a aquel en que deban 

funcionar, considerando como criterio general la edad cronológica de las alumnas. Una vez 

iniciado el año escolar, durante las primeras semanas de clases, las educadoras harán 

actividades para favorecer la adaptación de las alumnas a sus nuevos niveles y el traspaso entre 

las educadoras de los niveles de origen y destino. Dentro de estas adaptaciones se encuentran, 

las jornadas reducidas de los primeros días de clases entre otras. 

 

 

 

6. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS.  

 

 

Art. 32. Se solicitarán autorizaciones por escrito de los padres y/o en las siguientes actividades: 

Salidas a terreno; estas deben ser parte de la planificación de cada nivel y serán informadas 

oportunamente a los apoderados. Estos recibirán por escrito un documento informativo que 

señale con claridad, el objetivo de la actividad, día y hora. Y las condiciones de la salida, la que 

deberá regresar firmada. Solo de esta forma el alumno podrá salir del Colegio. De no recibirse 

la autorización del apoderado, la alumna quedará en otra sala a cargo de otra Educadora.  

 

De las salidas a terreno (Anexo 4)  
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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. Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno.  

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

representen peligro para la seguridad individual o grupal. 

 

Las demás estipulaciones referidas a estas salidas, están descritas en el Protocolo de 

Salidas Pedagógicas incorporado al presente Reglamento en el ANEXO 4. 

 

 

7. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR PARVULARIA 
 

 

7.1 NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA PARA EL CICLO INICIAL 

 

Art. 33.  a) En relación a las alumnas 
 

Las medidas que se adopten en caso de conductas que afectan la buena convivencia tales como 

pegar, patear, morder, empujar a compañeras y/o adultos, por mencionar algunas, tendrán 

siempre un carácter formativo, promoviendo la toma de conciencia sobre los propios actos y 

sus consecuencias y la reparación del daño causado, mediante la resolución del conflicto por 

parte del adulto a través de la contención y una mediación y/o modelación de la conducta. 
 

• En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos 

significativos (Educadoras, profesor de asignatura y profesionales de apoyo) con quien se 

encuentre la alumna en el momento de ocurrida la conducta. 
 

• Estas conductas serán informadas a los padres y apoderados a través de una entrevista, 

dejando el registro anecdótico en el cuaderno de registro (libro de clases).  
 

• En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de las niñas y las estrategias 

utilizadas no den los resultados esperados, se llamará nuevamente a entrevista a los padres 

para levantar estrategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir aquellas 

conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el registro de 

entrevista y en la ficha de la niña. 
 

 En caso de conductas de carácter agresivo reiteradas, ausencia de autocontrol permanente y 

otras situaciones que impliquen una grave situación de disrupción con riesgo para la 

integridad personal de la niña o de cualquier otro miembro de la comunidad, se citará al 

apoderado y la educadora, junto a la dupla psicosocial, procurarán llegar a un acuerdo y un 

plan de trabajo conjunto.  



REGLAMENTO INTERNO 

 

94 

 

 

b) Protocolo de acompañamiento a faltas a la buena convivencia de parte de las niñas: 

 

Art. 34.  Frente a faltas de autorregulación de conducta en las niñas de educación inicial, se 

aplicarán medidas de acompañamiento considerando la etapa del desarrollo en que se encuentra, 

sus características personales, el contexto familiar y nivel de adaptación al colegio.   Bajo el 

monitoreo en el proceso de la educadora y la dupla psicosocial. 

 

c) Instancia de apoyo: Conductas que afectan la convivencia escolar 

 

Art. 35.  Faltas tales como conductas disruptivas (gritar, interrumpir, tirar objetos, destruir 

mobiliario pararse) en forma reiterada, de trato inadecuado hacia los demás (agresión física o 

verbal) que perturban el desarrollo de la jornada y la convivencia. 

 

 

Contexto: Procedimiento 

Acciones y estrategias a implementar 

Responsable Tiempo de 

ejecución 

 

Sala de clases/ 

patios. 

 

 

 

 

Entrevista a la niña 

 

Registro en el libro de clases. 

 

Informar en forma inmediata a 

apoderados: comunicación vía 

Agenda con énfasis en el trabajo de 

reflexión y reparación de la alumna. 
 

 

Elaboración y aplicación de 

estrategias de manejo y plan de 

trabajo. 
 

 

Acompañamiento a la alumna y su 

familia 

 

 

 
 
 

Seguimiento: plan de trabajo con la 

alumna, los padres y las educadoras. 

 

 

Educadora. 

 

Educadora 

 

Educadora 

 

 

 

 

Dupla Psicosocial 

Educadora  

 
 

 

Educadora 

Dupla Psicosocial 

Encargado de 

convivencia 

 

 

Educadora. 

Dupla Psicosocial 

Educadora  

 

1 a 10 días. 
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Instancia de apoyo: Conductas que afecten gravemente   la convivencia escolar: Faltas tales 

como conductas disruptivas (gritar, interrumpir, tirar objetos, destruir mobiliario, pararse en 

forma reiterada), de trato inadecuado hacia los demás (agresión física o verbal) que perturban 

el desarrollo de la jornada y la convivencia y cuya permanencia y frecuencia perdure en el 

tiempo sin que se noten cambios significativos en el comportamiento de la alumna a pesar de 

los apoyos. 

 

Contexto: Procedimiento: 

Acciones y estrategias a implementar 

Responsable Tiempo de 

ejecución 

Sala de 

clases/ 

patios 

Entrevista a la alumna y posibles testigos. 

 

 

Registro en el libro de clases. 
 
 

Acompañamiento y apoyo a la alumna y 

activación de estrategias de contención 

emocional si se requiere. 

 

 

Elaboración y presentación de plan de trabajo 

para la alumna a sus padres, en función del 

acompañamiento de sus necesidades.  

 

 

Entrevista apoderados, 

Presentar objetivo del plan, conductas claras que 

queremos revertir y estrategias concretas desde 

el colegio y apoyo solicitado a los padres. 

 

 

Establecer compromiso escrito frente a faltas 

graves reiteradas.  

 

Según sea el caso podrá pedirse la derivación 

interna o externa a instancias de apoyo 

especializado (especialista externo si fuera 

necesario). 

 

 

Intercambio información especialista externo y 

especialista colegio 

 

Seguimiento: plan de trabajo con la alumna, los 

padres y las educadoras. 

 

Educadora. 

Dupla 

Psicosocial 

Educadora  
 
 

Educadora 

Encargado de 

convivencia 

 

 

Educadora. 

Dupla 

Psicosocial 

Educadora  

 

Educadora. 

Dupla 

Psicosocial 

Educadora  

 

 

Convivencia 

Escolar 

Dupla 

Psicosocial 

Convivencia 

Escolar 

Dupla 

Psicosocial 

 

Convivencia 

Escolar 

Dupla 

Psicosocial 

Educadora 

Hasta 10 

días. 
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7.2   FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (Adultos), MEDIDAS 

Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Art. 36.  Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta que atente 

contra la buena convivencia escolar o la integridad física y/o psicológica de alumnas o adultos, 

debe informarlo de manera directa al Encargado de Convivencia Escolar para tomar las medidas 

que el caso amerite. 

 

En cuanto a las faltas cometidas por personal del Colegio, éstas se regirán por el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). 

 

Si las faltas corresponden a padres o apoderados, se aplicarán las normas dispuestas en este 

Reglamento sobre responsabilidad de los apoderados pudiendo aplicarles solo aquellas medidas 

que se encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno respeto al debido proceso 

estipulado en este reglamento.  

 

 

7.3.  PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.  

 

Art. 37.  En el ciclo inicial, se fomentará la adquisición de hábitos sociales que permitan el 

desarrollo del autocontrol y la autoconciencia de las párvulas y la resolución pacífica de sus 

controversias y conflictos.    

 

 

8. REGULACIONES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Art. 38.  Las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar se encuentran en el 

Capítulo X de este reglamento. Se especifica en ese capítulo la Gestión de la convivencia 

escolar, la estructura y organización de Equipo de Convivencia, Composición y funcionamiento 

del Comité de Buena Convivencia y del Consejo de Buena Convivencia, Plan de convivencia 

escolar, Procedimientos de Gestión Colaborativa de Conflictos, Estrategias de prevención 

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

comunidad educativa y Regulaciones relativas a la existencia de instancias de participación y 

los mecanismos de coordinación entre estas y el Colegio, entre otras.  
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APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN  

DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

 

Art. 39.  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. 

 

Las modificaciones al Reglamento Interno serán consultadas al Consejo Escolar. 

 

 

2. DIFUSIÓN 

 

Art. 40.  El Reglamento Interno será difundido a la comunidad educativa vía papinotas.  

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, de acuerdo a las exigencias legales y 

reglamentarias vigentes. 

"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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ANEXOS 
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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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El Colegio ha establecido estrategias de prevención y protocolos de actuación con la finalidad 

de  abordar situaciones de vulneración de derechos que afecten a nuestras alumnas interfiriendo 

en su proceso de aprendizaje y desarrollo integral. 

 

Para la elaboración de estos instrumentos de gestión, se han considerado los principios del PEI 

y documentos oficiales que orientan esta materia, en particular la Circular Nº 482 y 860 de la 

Superintendencia de Educación7 así como los “Orientaciones para el Buen Trato en Educación 

Parvularia; Hacia una práctica bien tratante y protectora8.”  

 

 

1. CONCEPTO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO: 

 

Es toda acción u omisión del cuidador que transgrede los derechos de niños y niñas impidiendo 

la satisfacción de sus necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y el efectivo 

ejercicio de sus derechos, teniendo los condiciones para cubrir dichas necesidades.  

 

Algunos ejemplos de vulneración por  trato negligente: 

 

• No se atienden los necesidades físicas básicas como: alimentación, vestuario, higiene y 

vivienda. 

• No se proporciona atención médica o no se le entregan sus medicamentos de manera oportuna. 

• No se protege y/o se expone a las estudiantes a situaciones de peligro tanto físico, psicológico 

o social. (VIF u otro tipo de violencia no constitutiva de delito) 

• No se atiende sus necesidades psicológicas, emocionales o afectivas. 

• Existe una situación de abandono parental , y/o cuando se le expone a hechos de violencia, 

pornografía o uso de drogas.  

 

  

                                                 
7 ANEXO Nº 1. 
8Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 
establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017” 
 

ANEXO Nº 1 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

https://parvularia.mineduc.cl/
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2.- TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE COMPRENDE ESTE 

PROTOCOLO: 
 

 

a. Negligencia 

parental y 

abandono 

 

Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o 

falta de atención por parte de quienes son determinados por ley a ser 

sus cuidadores (padre, madre de familia y tutores) de los necesidades 

físicas y emocionales de una párvulo y alumnas, cuando los adultos 

responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlos. Se 

caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque 

la párvulo o alumna no recibe lo mínimo necesario para su 

sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, falta de alimentación, 

inasistencia a controles médicos, descuidos en la higiene, 

incumplimiento de tratamientos médicos, múltiples accidentes por 

descuido, falta de correspondencia emocional, entre otros. 

 

 

b. Maltrato 

Psicológico 

 

Conductas de amenazas, intimidación que provoque justo temor en la 

niña o adolescente. Puede tratarse de acciones de hostigamiento verbal, 

descalificaciones, rechazo emocional, aislamiento y otras acciones que 

provocan retraimiento e inseguridad en la niña. El hostigamiento 

basado en la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre 

otros, también se considera maltrato psicológico, así como ser testigo 

de violencia intrafamiliar. 

 

 

c. Maltrato 

físico 

 

Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que 

provoque daño físico, visible o no, a la niña. Puede tratarse de un 

castigo único o repetido y su magnitud puede ser leve, moderado o 

grave. Cabe señalar que no todo maltrato físico generará una lesión 

corporal sin embargo de todos modos constituirá una vulneración que 

debe ser interrumpida. En el caso de que existan lesiones, situación que 

determinan los centros de salud, a través de la constatación de lesiones, 

se estará frente un delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia. 

 
 

 
 

3. Activación del protocolo. 

 

 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación 

de vulneración de una párvulo o estudiante del Colegio. 
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS   

Acciones administrativas: 

 

Con la finalidad de resguardar los derechos de nuestros estudiantes y prevenir situaciones de vulneración 

de sus derechos se aplicarán las siguientes medidas administrativas: 

 

 Control de asistencia a clases y puntualidad a cargo de jefaturas de curso y de la asistente social del 

establecimiento. 

 Promoción de la puntualidad al ingreso y retiro de los alumnos al finalizar la jornada escolar. 

 Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos del 

niño y su impacto en el proceso de formación integral.                

 

5. Estrategias de Información y Capacitación. 

 

 Implementación de un  Programa de  Formación, que incluye talleres preventivos  en el que se aborde 

el fortalecimiento del Carácter y los habilidades socioemocionales de los alumnos con el objeto de 

fomentar conductas de autocuidado y  regulación emocional. 

 Trabajo con las familias en talleres de Habilidades Parentales y psicología del desarrollo del niño. 

 

6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 

6.1 Consideraciones Previas. 

 

 Es importante tener claro que la situación que activa este protocolo de actuación se ha generado fuera 

del colegio. En razón de ello es importante considerar que, si la párvulo o alumna manifiesta su 

intención de comunicar algo delicado de manera espontánea, el funcionario que lo acoge debe 

canalizar la información con la encargada/o de convivencia escolar quien será el encargado de activar 

este protocolo de modo inmediato. 

 Si del relato o las evidencias que presente la alumna se puede presumir una agresión familiar o de un 

adulto cercano a la familia, se deberá informar de inmediato a la Dirección para solicitar derivación 

interna o realizar la denuncia correspondiente. 

 Si existen señales físicas evidentes  y/o quejas de dolor, Dirección solicitará a la Inspectora, para que  

proceda al traslado del alumno al centro asistencial para una revisión médica, de inmediato, 

informando de esta acción a la familia en paralelo9. 

 Si el hecho de la vulneración es constitutivo de delito o se sospecha que pueda serlo y se requiere 

realizar la denuncia, Dirección junto con realizarla y, con la finalidad de colaborar con los solicitudes 

de la  investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, recopilará  los antecedentes 

administrativos y/o de carácter general de la alumna que pudieren tener información relevante sobre 

su realidad escolar. La Encargada de Convivencia Escolar será la persona responsable de reunir y 

entregar los antecedentes.  

 

El Colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas sobre los hechos, 

dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.Sólo aporta desde 

los registros escolares y en la medida que le sean solicitados y aporten al 

esclarecimiento de los hechos. 

 

                                                 
9   Literal v)  Anexo Nº 1 Circular N° 482/2018 y Circular N° 860/2018. Supereduc. 
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PROTOCOLO 1. VULNERACIÓN/ NEGLIGENCIA PARENTAL O ABANDONO 
 

NEGLIGENCIA PARENTAL O ABANDONO. 
 

 

Etapa 
Acciones Responsable Plazo 

Activación 

 

1. Quien detecte la situación informará al 

Encargado/a de Convivencia Escolar 

para que active el protocolo. 

Quien detecte/ 

Asistentes, 

profesores y/o 

directivos 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

 

Indagación 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. La asistente social iniciará la 

recopilación de antecedentes sobre la 

situación de negligencia parental, 

solicitando información al profesor 

jefe. 

3. En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de 

delito la Dirección hará la denuncia, 

según art. 175 del Código Procesal 

Penal, sin perjuicio de evaluar la 

presentación de una Medida de 

Protección ante Tribunales de Familia, 

Fiscalía o derivación a alguna otra 

entidad competente. 

4. Si se trata de ausencias injustificadas 

al Colegio o atrasos reiterados con 

consecuencias para el progreso escolar 

de la párvulo o alumna10, se debe 

señalar el número y fecha de los 

inasistencias. 

5. Citación al apoderado a través de la 

agenda o vía papinotas, a entrevista 

con el profesor jefe. Si no asiste sin 

justo motivo,  secretaria  de dirección 

llamará para averiguar el motivo y 

fijar una nueva fecha. 

 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar/ 

Dirección en 

caso de 

denuncia 

 

Primera 

citación:  

 

Entrevista 

Apoderado y 

plazo de 

denuncia si 

procede:  

 

Dentro de las 24 

horas siguientes a 

la que tome 

conocimiento del 

hecho. 

 

Segunda 

citación: 

 

Dentro de los 5 

días hábiles 

siguientes a la 

primera citación. 

 

                                                 
10 Se considera que en todos los ciclos, en particular en parvularia y básica, las ausencias e 
inasistencias reiteradas del niño o alumno representan una responsabilidad primordial del apoderado. 
Lo anterior, se torna en una interferencia al aprendizaje y eventualmente en una interferencia al 
desarrollo general formativo de la niña y alumna. 
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 6. La encargada/o de convivencia 

escolar, en caso de inasistencias 

prolongadas o intermitentes sin 

justificación, y no habiendo 

concurrido el apoderado a las 

citaciones a entrevistas (inicial y 

segunda citación), enviará una 

carta certificada al domicilio 

registrado en el Colegio, 

informando el motivo de la 

solicitud de su presencia en el 

Colegio. 

7. En caso de que aun así no concurra, 

el Colegio evaluará la denuncia 

ante el Tribunal de Familia u 

organismos competentes. 

8. Si el apoderado concurre a la 

citación a entrevista, se procurará 

llegar a un compromiso parental 

para revertir las ausencias o 

retrasos. También se podrán 

activar medidas formativas y de 

apoyo pedagógico o psicosocial, si 

se estiman procedentes. 

9.  Si la alumna presenta alguna 

necesidad de salud, NEE u otra 

situación que requiera un apoyo 

efectivo de su apoderado, La 

Psicóloga y/o Educadora 

Diferencial del establecimiento 

habiendo recogido la información 

escolar necesaria deberá ponerse en 

contacto con el apoderado para 

informarse del estado actual del 

menor y activar el apoyo conforme 

a las regulaciones internas del 

Colegio. (plan de acompañamiento 

pedagógico u otro) 

 

  

Cierre del 

protocolo 

El Encargado/a de Convivencia 

Escolar, informando previamente a 

Dirección, procederá a cerrar la 

carpeta.  

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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2. PROTOCOLO VULNERACIÓN/ MALTRATO INFANTIL y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

En caso que el tipo de vulneración sea alguna de los conductas señaladas, y exista sospecha o 

certeza de su ocurrencia, se procederá de la siguiente forma: 
 

MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 

 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 
 
Detección 

1. Si una estudiante llega al Colegio con 

lesiones físicas evidentes o relata haber sido 

golpeada o agredida fuera del colegio, el 

adulto que evidencie los lesiones o reciba el 

relato deberá brindarle contención 

emocional inicial e informar 

inmediatamente a la asistente social para 

que se active el protocolo. 

2. Se deberá dejar por escrito la situación 

señalando nombre de la alumna, día y hora, 

relato, lo más textual posible y entregar el 

documento al Encargado/a de convivencia 

escolar.  

3. En todo momento se procurará resguardar la 

intimidad e identidad de la alumna. 

 

 

Quien detecte/ 

Asistentes, 

profesores o 

directivos 

 

 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento 

del hecho. 

 

Activación 
4. En caso de tratarse de un hecho que 

revista los características de delito, 

(lesiones graves, alto impacto en la conducta 

de la niña o alumna, signos evidentes de 

maltrato por ejemplo) Dirección deberá 

presentar denuncia, según art. 175 del 

Código Procesal Penal, sin perjuicio de 

evaluar la presentación de una Medida de 

Protección ante instituciones relacionadas 

el resguardo de derechos y la protección 

del menor (OPD y/o Tribunal de Familia). 

5. El Encargado/a de convivencia Escolar 

informará de inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo. 
6. Si existen lesiones físicas de una posible 

agresión, la inspectora acompañará al 

estudiante al centro asistencial y se 

informará al apoderado en paralelo, 

solicitándole su presencia en el en el centro 

asistencial. 

 

Dirección 

 

Dentro de los  

24 hrs. desde 

que se toma 

de 

conocimiento 

del hecho 
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Seguimiento 
 

 

1. Entrevista con el apoderado. 
Posterior a la constatación de lesiones 

o información previa del apoderado, el 

encargado/a de convivencia escolar lo 

citará para una entrevista con el objeto 

de acordar compromisos de cambio en 

la dinámica parental. Se debe dejar 

constancia por escrito en la carpeta de 

la niña o alumna. 

2. Activación de medidas formativas, 

pedagógicas y/o de apoyo psicosocial 

para el niño o alumno: se podrán 

activar, según necesidad de la alumna, 

alguna/s de la/s siguiente/s medida/s: 

- Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado a la alumna y al curso, 

según necesidad. 

- Información discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad del asunto, a 

todos los educadores de la párvulo o 

alumna con la finalidad de activar 

estrategias de prevención y de protección. 
 

- Derivación interna. 
 

1. Registro: De todo lo que se acuerde 

se entregará la información 

oportuna a las familias, procurando 

mantener una constante 

comunicación y se registrará en la 

carpeta del alumno (referenciar en el 

libro de clases). 
 

Durante los siguientes semanas el 

encargado/a de convivencia escolar 

deberá realizar un monitoreo de los 

acciones adoptadas y de la situación del 

alumno. De ello se  informará a los 

apoderados y se dejará constancia en la 

carpeta del niño o alumno 

 

 

Convivencia 

escolar 

 

 

Plazo entrevista: 

dentro de los 24 

horas siguientes 

de conocido el 

hecho. 

 

Plazo 

seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado de la 

alumna. 

Cierre del 

protocolo 

El Encargado/a de Convivencia Escolar, 

informando previamente a la Dirección 

procederá a cerrar la carpeta. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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Medidas a adoptar en la gestión de los protocolos de Vulneración de derechos del 

estudiante. 

 

En la gestión de cualquiera de los Protocolos señalados, además de los aspectos mencionados 

en cada uno de ellos (etapas, acciones, responsables, plazos y medidas o acciones que 

involucren a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados 

descritos en cada recuadro), se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a.  De la obligación de resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes 

involucradas y de la  información al resto de la Comunidad Escolar . 
 

En todo momento, desde que se toma conocimiento de la situación de vulneración de derechos, 

se procurará resguardar la intimidad e identidad de las alumnas involucradas. En las primeras 

atenciones, se procurará que esté siempre acompañada de un funcionario del Colegio o de sus 

padres, cuando concurran al Colegio, evitando en todo momento la sobreexposición hacia la 

comunidad, la interrogación o indagación inoportuna de manera de evitar su re-victimización. 

Según sea el caso, el Colegio determinará los tiempos y los formas de socializar con quién 

estime pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección, no 

siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente delicadas, el Colegio informará a 

los apoderados. Según sean los circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de 

reuniones de apoderados por curso, cartas, vía papinotas  y circulares informativas.  

 

b.  Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 

Los medidas que se adopten que involucren a los apoderados son, entre otras; 

 

- Entrevista de información 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento a la niña o alumna. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo a la alumna. 

- Entrevistas con equipo de apoyo. 

- Entrevistas de seguimiento. 

 

Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este 

protocolo. Asimismo, aquellos funcionarios del Colegio que deban realizar una o más de las 

acciones que se describen en los protocolos respectivos. 

 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

 

- Teléfono del apoderado informado al Colegio, respaldando la información en el registro  

            de observación del libro de clases.  

-          Agenda de comunicaciones  

-          Vía papinotas. 
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Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del Colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del Colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail. 

 

c. Las medidas de resguardo dirigidas a las estudiantes afectadas consideran las 

siguientes acciones, entre otras: 

 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como intervención del 

equipo de convivencia escolar (ej. psicólogo), revisión por la encargada de UTP y coordinadora 

de ciclo sobre la posibilidad de eximición del deber de asistir al Colegio por un tiempo prudente, 

recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 

 

- También se evaluará la conveniencia de la derivación de la alumna a  los instituciones 

y organismos  competentes, como OPD comunal. 

 

d. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a las alumnas 

involucradas en los hechos que originan la activación del protocolo. 

 

Los medidas están descritas en el Capítulo IX de este Reglamento. 

 

e. Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera 

formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una 

vulneración de derechos en contra de una niña o alumna.  

 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de una vulneración de derechos 

de la alumna, el Colegio podrá comunicar dicha situación a través de oficio, carta o por medios 

electrónicos a fin de poner en antecedente al tribunal sobre la situación y las peticiones que se 

realicen para resguardar sus derechos. Entre éstas se encuentra la  posibilidad de solicitar una 

medida de protección a favor del menor. 

 

3. Otras situaciones de Maltrato: 

 

a. Maltrato escolar por otra alumna del Colegio. 

Si una alumna relata a un funcionario del Colegio, haber sido maltratada por un alumno del 

mismo Colegio o si el mismo  funcionario sospecha que está siendo víctima de maltrato por 

otra alumna, se activará el protocolo de Maltrato Escolar (Anexo Nº 6) de este Reglamento. 

 

b. Maltrato escolar por un funcionario del Colegio.  

Si la alumna relata a un funcionario del Colegio haber sido maltratada por un funcionario del 

Colegio, o si existe sospecha de ello, se activará el protocolo correspondiente sobre Maltrato 

Escolar (Anexo Nº 6). 

 

c. Maltrato escolar por un apoderado del Colegio. 

En caso que la alumna relate haber sido maltratada por un apoderado del Colegio, se procederá 

a activar el protocolo de Maltrato Escolar (Anexo Nº 6).  
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4. Instituciones relacionadas con el  resguardo de derechos y la protección del menor. 

En caso de sospecha o evidencia de un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

concurrir o comunicarse con: 

 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre 

casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona los 24 horas del día, todos los 

días con cobertura a nivel nacional. 

- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes 

que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso 

sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el 

año, los 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 

abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después los llamadas 

son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato 

infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la 

institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

- 22 639 9084: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial CAVI: se 

puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones 

graves y gravísimas, que tengan causas en los fiscalías (violación, parricidio y 

explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 

18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su conocimiento a 

través de la página web del Colegio.  

Es responsabilidad del área de convivencia escolar coordinar la socialización de este protocolo 

por ciclo. 

Junto con ello se dará a conocer a los apoderados en reuniones de curso por parte del profesor 

jefe; a las estudiantes y párvulos, en clases de orientación; a los docentes, educadoras de 

párvulos y equipo directivo en reuniones que se establezcan para el conocimiento de los 

protocolos del Colegio. 
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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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INTRODUCCIÓN. 

 

Con la finalidad de resguardar los derechos de sus alumnas y prevenir situaciones de agresión 

sexual o hechos de connotación sexual que interfieran en su desarrollo integral, el Colegio 

establece las siguientes estrategias de prevención y protocolos de actuación para abordar las 

situaciones en que se puede presentar este tipo de conductas en el contexto de las actividades 

escolares. 
 

Para la elaboración de estos instrumentos de gestión se han considerado, la normativa vigente, 

los principios del PEI y documentos oficiales que orientan esta materia, especialmente 

“Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia; Hacia una práctica bien tratante y 

protectora. 

 

 

I. CONCEPTOS GENERALES. 

 

El protocolo de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual comprende los siguientes 

tipos de situaciones que afectan a las párvulas y/o alumnas. 

 

1.  Abuso Sexual: Contacto o interacción entre un niño o niña con un adulto, caracterizado 

por la ejecución de un acto de significación sexual que lesiona la integridad sexual del alumno, 

siendo constitutiva de delito, según lo prescrito en los artículos 361 y siguientes del Código 

Penal.  

 

2. Tipos de Abuso Sexual: 

 

a) Abuso sexual propio: es una acción con significación sexual distinta a una relación sexual, 

ejecutada mediante contacto corporal con un niño o niña, o que hubiere afectado sus 

genitales, aun cuando no haya habido contacto físico 

 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, 

tales como:  
 

 Exhibición de genitales.  

 Realización del acto sexual.  

 Masturbación.  

 Sexualización verbal.  

 Exposición a pornografía.  

  

ANEXO Nº2 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LAS PÁRVULOS Y ESTUDIANTES 
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c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal o bucal, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima. (Código Penal artículos 361 y 362).  

 

d) Estupro: es la realización del acto sexual con un niño o niña mayor de 14 años 

aprovechándose de su ignorancia o inexperiencia sexual o mediante del abuso de una 

relación de dependencia o autoridad, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, 

o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Activación del Protocolo. 

 

El Protocolo se activará en cualquiera de los siguientes casos: 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa toma conocimiento de una situación de 

agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual que  afecte a una párvulo o alumna del 

Colegio. 

 

3.  DENUNCIA OBLIGATORIA. 

 

El Colegio deberá realizar la denuncia frente a situaciones de las que tome conocimiento y sean 

eventuales delitos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 letra e) del Código Procesal 

Penal. 

 

 

4. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

 

a. El Colegio adoptará medidas tanto administrativas como de gestión formativa para resguardar 

la indemnidad e integridad sexual de sus párvulos y alumnas, tales como: 

 

Solicitud de certificado de antecedentes y otros:  al postulante a cualquier empleo en la 

institución, de la entrega de su certificado de antecedentes actualizado, y revisión del Registro 

de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad y del 

Registro de condenas e inhabilidades por los delitos de maltrato relevante o trato degradante.  

Todo el personal del Colegio debe presentar un certificado de antecedentes al momento de su 

contratación y renovarlo una vez al año. 

  

Para los efectos de este protocolo constituyen agresión sexual, aquellas acciones de 

carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus 

integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por 

cualquier medio- incluyendo digitales- dentro o fuera del establecimiento educacional 
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La misma información se solicitará (certificado de antecedentes y revisión en el Registro de 

Inhabilidades para trabajar con menores de edad y Registro de Condenas e Inhabilidades por 

delitos de maltrato relevante y trato degradante), al inicio del año escolar a todos los que presten 

servicio de manera continua u ocasional para el colegio, a  los instructores o monitores 

deportivos, personal externo que realice talleres o actividades complementarias y en general 

toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el colegio o la comunidad 

escolar, pueda tener contacto con menores de edad sujetos al cuidado del colegio. 

 

Acreditación de Personal externo: Los personas que trabajan en el Colegio para un proveedor 

externo (servicio de alimentación, aseo, desinfección y otros) deberán ser debidamente 

acreditadas por dicha empresa, quien se hace responsable de sus actos dentro del Colegio. El 

área de administración del colegio exigirá al inicio de los servicios, la carpeta de todo el 

personal con sus datos personales y certificados correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, 

la Dirección se reserva el derecho de no permitir el ingreso a las personas que no considere 

idóneas. 

 

Jornadas de inducción a trabajadores nuevos y capacitación docente: Al inicio de cada año 

escolar se realizará una jornada de inducción y capacitación a todo el personal del colegio para 

dar a conocer aspectos sobre el funcionamiento del colegio, derechos y deberes funcionarios y 

comportamientos esperados en relación a los alumnos y el resto de los miembros de la 

comunidad escolar. Dentro de esta información se encuentran lo relacionado con este protocolo 

y el de maltrato escolar descrito en el Anexo 6 de este Reglamento. 

 

Otras Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

Junto con las medidas señaladas se aplicarán los siguientes. 

 

Uso de Baños: Los baños estarán identificados y separados para adultos y alumnas y dentro de 

los baños para las alumnas, habrá separación de instalaciones por nivel. Está prohibido que un 

estudiante mayor utilice los baños de los estudiantes menores y viceversa. Los baños de los 

estudiantes no deben ser utilizados por adultos ni tampoco por personas ajenas al Colegio.  

 

Sólo en caso de emergencia (alumna en estado de salud crítica, riñas o acciones contrarias a la 

sana convivencia) se autorizará el ingreso de funcionarios al baño de las alumnas y con el solo 

objetivo de resolver la situación. 

 

Los baños de los adultos estarán debidamente señalados y no deben ser utilizados por 

estudiantes  

 

Si un estudiante por una situación de discapacidad permanente o temporal requiere ayuda para 

el uso de los baños, sólo podrá ser acompañada por las personas autorizadas expresamente por 

sus padres para ello. Esta autorización debe quedar archivada en su registro de observación de 

libro de case con copia a enfermería y tendrá vigencia sólo para el año en curso. 

 

2. Camarines: No son utilizados en el establecimiento por las estudiantes.  
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3. Enfermería (Sala de primeros auxilios): La atención de enfermería se regirá por el 

Protocolo de Accidentes. En caso de situaciones extremas que requieran quitar alguna prenda 

de ropa a la alumna (quemadura, corte, fractura expuesta y otros) esta acción deberá realizarse 

por la encargada en presencia de otro adulto, debiendo informar por escrito al apoderado de la 

situación de emergencia sucedida. 

 

4. Espacios con visibilidad desde fuera. 

Los espacios donde se realicen actividades educativas, salas de clases, talleres, laboratorios, 

salas de artes, oficinas, deberán contar con puertas y ventanas que proporcionen adecuada 

visibilidad desde el exterior. 

 

5. Portería: en la Portería se dispone de registro de ingreso para persona ajenas al colegio. El 

encargado de la portería es responsable de dejar entrar a quienes podrán ingresar en cuanto se 

compruebe su identificación,  funcionario con quien se contactará y autorización de ingreso. 

 

a.7  En relación a la necesidad de cambio de ropa de una párvulo o estudiante. 

 

En caso que una párvulo o estudiante se moje, se ensucie u otra situación que requiera proceder 

a un cambio de ropa, se deberá informar al apoderado para que concurra al colegio a  atenderlo.  

En caso que el apoderado haya autorizado por escrito esta atención, al inicio del año escolar, se 

procederá al cambio de ropa, privilegiando la autonomía de la alumna y sólo en caso de 

necesidad se le ayudará. 

 

En caso que se requiera el cambio de ropa, se actuará según lo descrito en las regulaciones sobre 

educación parvularia. 

 

a.8 Medidas de seguridad en salidas pedagógicas y actividades fuera del recinto del 

colegio. 

 

En toda actividad oficial con párvulos o estudiantes, que se realice fuera del colegio, debe haber, 

al menos, una persona adulta a cargo. Si ésta incluye alojamiento, debe haber baños y 

dormitorios separados para hombres y mujeres y adultos a cargo.  En caso que no se pueda 

contar con estas exigencias, deberá haber un sistema de uso diferenciado por horarios en el que 

se resguarde su uso individual e independiente entre adultos y alumnas. 

 

Igualmente, no está permitido que un adulto duerma en la misma habitación con las estudiantes. 

Esto también se aplica para actividades que se realicen en campamentos o misiones.  

En los traslados de alumnas, un adulto no debe viajar en vehículo particular, solo con un 

estudiante. Sólo podrá hacerlo si hay más adultos en el vehículo. En caso de que esto no sea 

posible, debe existir autorización expresa del apoderado de la alumna. 

 

a.9. Entrevistas con  estudiantes:  

Cuando se requiera realizar entrevistas personales a las párvulos y estudiantes, ya sea por un 

proceso de acompañamiento pedagógico, dirección espiritual u otra, ésta se realizará en lugares 

del Colegio que permitan el diálogo y la discrecionalidad, privilegiando los espacios abiertos o 

cerrados con suficiente visibilidad desde fuera.  
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a.10. Contacto por medios digitales. 

 

Se sugiere evitar el contacto con alumnas a través de redes sociales. 

En caso que el adulto necesite contactar a la alumna o apoderado por temas pedagógicos o 

complementarios deberá procurar el uso de los canales oficiales de comunicación del colegio. 

Se activarán instancias de información y capacitación a los apoderados relativos al uso de redes 

sociales y tecnología de manera de fomentar el control parental preventivo. 

Para los efectos del presente protocolo se consideran agresiones en el ámbito de de la 

sexualidad, las siguientes conductas:  

Happy-slapping: Grabar, filmar o registrar agresiones de connotación sexual y/o actos de 

violencia física, difundiendo o publicando tales agresiones para que circulen por la red.  

Grooming: acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un niño mediante el uso 

de Internet. 

Grabación y difusión de situaciones privadas: captar, interceptar, grabar o reproducir 

conversaciones, comunicaciones, imágenes o hechos de carácter privado que ocurren en 

recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del 

afectado y que sean de connotación sexual. 

Pornografía digital infantil. Toda representación visual, gráfica o textual, incluidos dibujos 

animados y videojuegos que, de manera real o simulada, explícita o sugerida, involucren la 

participación de niños o adolescentes en el desarrollo de actividades sexuales o exhibición de 

los genitales con fines sexuales. 

En la actualidad, este delito se difunde a través de internet, celulares y otros medios en los que 

sea posible la grabación y reproducción de imágenes o videos. 

En cualquiera de las situaciones descritas, una vez recibida la denuncia o constatado el hecho 

se procederá a la denuncia de acuerdo a las reglas generales. 

 

a.11. Criterios en relación a los Apoderados. 

 

1. Hora de ingreso al colegio. 

Los apoderados podrán dejar a sus hijas sólo en portería del colegio. 

Una vez iniciada la jornada escolar, sólo podrán entrar al Colegio los padres que tengan una 

entrevista concertada previamente o que hayan sido llamados para retirar a sus hijas desde la 

portería. En ambos casos ingresarán según el procedimiento de Portería. 

 

2. Horario de retiro de las alumnas: 

Las alumnas deben retirarse del colegio según horario. Se procurará que el apoderado respete 

este horario. En caso de reiteradas situaciones de retiro atrasado al finalizar la jornada, se citará 

al apoderado de modo de activar acuerdos de cambio. En caso que no se cumplan dichos 

acuerdos, podrá revisarse la situación de manera de analizar la procedencia de una denuncia 

ante los Tribunales de Familia por vulneración de derechos. 

 

b. INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN. 

b.1. Capacitación al personal, docente y asistente de la educación en el manejo de conceptos y 

estrategias de reconocimiento de señales de alerta de agresiones sexuales a menores.  

b.2. Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los 

derechos del niño y su impacto en el proceso de formación integral. 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación. 

 

5.1 En el caso de que una párvulo o alumna entregue señales de que desea comunicar algo 

delicado y lo hace espontáneamente, el funcionario que detecte dicha situación deberá 

conducirlo al Encargado de Convivencia Escolar quien activará este protocolo de modo 

inmediato. 

 

En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, el inspector, profesor jefe o la persona 

que designe debe trasladar a la alumna al centro asistencial para una revisión médica, de 

inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo11. 

 

 

5.2 Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o 

derivación a organismos externos. 

 

Al ser la agresión sexual un hecho constitutivo de delito, el Director debe realizar la denuncia 

a organismos públicos respectivos. Asimismo, recopilará los antecedentes administrativos y/o 

de carácter general del párvulo o alumna (ej. registros consignados en la hoja de vida, 

entrevistas con profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante 

de su realidad escolar), a fin de aportar a la investigación. Dirección a través de convivencia 

escolar será el responsable de reunir y entregar los antecedentes.  

 

 

Se hace presente que el Colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas 

sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público, los policías 

y los tribunales de justicia. 

 

 

5.3. De la obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes 

involucrados y de la  información al resto de la Comunidad Escolar. 

 

En todo momento, se procurará resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes 

involucradas. En las primeras atenciones, se procurará que esté siempre acompañado de un 

funcionario del colegio o de sus padres, cuando concurran al colegio, evitando en todo momento 

la sobreexposición de la alumna hacia la comunidad, la interrogación o indagación inoportuna 

de manera de evitar su re-victimización. Según sea el caso, el colegio determinará los tiempos 

y los formas de socializar con quién estime pertinente los hechos suscitados, resguardando la 

confidencialidad y protección de las alumnas, no siendo en ningún caso obligatorio, 

comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la directora deberá 

informar a los demás familias y apoderados del colegio. Según sean los circunstancias, esta 

comunicación se podrá realizar a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas 

generales, papinotas y circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la 

misma serán:  

  

                                                 
11   Literal v Anexo Nº 1 Circular N° 482/2018 y Circular N° 860/2018. Supereduc. 
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- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que 

generen desconfianzas entre los familias respecto a la labor protectora del Colegio. 

- Comunicar y explicar los medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de los madres, padres y apoderados en la labor 

formativa en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el maltrato 

infantil y/o cualquier situación de vulneración de derechos. 

 

5.4.Otros aspectos a considerar. 

 

Tanto la activación del presente Protocolo como los etapas en que se desarrolla, además de los 

aspectos mencionados en cada uno de ellos  (Etapas, acciones, responsables, plazos y medidas 

o acciones que involucren a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes 

afectados descritos en cada recuadro,12se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a. Medidas y Forma de comunicación con los apoderados. 

 

Los medidas que se adopten que involucren a los apoderados son, entre otras: 

- Entrevista de información; 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento al alumno. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- Entrevistas de seguimiento. 

 

Los apoderados estarán permanentemente informados de los etapas y acciones de este 

protocolo. Asimismo, aquellos funcionarios del colegio que deban realizar una o más de las 

acciones que se describen en el cuadro explicativo del protocolo. 

 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con los familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

- Teléfono del apoderado informado al colegio, respaldando la información a través de la 

agenda escolar, si fuese necesario. 

- Papinotas. 

 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del establecimiento; con preferencia, a través de 

reuniones de equipo, entrevistas y por mail. 

  

                                                 
12 Literales i al iv del Anexo 1 Circular N°482/2018 y literales i a iii Anexo 1 Circular N° 860/2018 

Supereduc. 
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b. Las medidas de resguardo dirigidas a las estudiantes afectadas consideran los siguientes 

acciones: 

 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo de la dupla 

Psicosocial (psicólogo), evaluar la eximición del deber de asistir al colegio por un tiempo 

prudente y acompañamiento pedagógico, recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre 

otras. 

- También se evaluará la conveniencia de la derivación del párvulo o alumna a  los 

instituciones y organismos  competentes, como OPD comunal.  

-         Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad de la alumna o 

párvulo, según la gravedad del caso, descritas precedentemente, dentro de las que se considera 

la separación del adulto eventualmente responsable de su función directa con las alumnas o 

párvulos, mientras dure la investigación. 

 

c.  Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a las alumnas 

involucradas en los hechos que originan la activación del protocolo. 

 

* Las medidas están descritas en el Capítulo Normas, faltas, medidas y procedimientos  del 

RIE. 

 

d. Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera 

formal al Ministerio Público o policías de cualquier hecho que constituya una vulneración 

de derechos en contra de un estudiante.  

 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de una vulneración de derechos 

del estudiante, Dirección deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público, los policías 

o tribunales de familia a través del medio más expedito, pudiendo, en el caso de ser necesario, 

solicitar una medida de protección a favor del menor. 

 

e. Obligación de resguardar la identidad de la acusada, o de quien aparece como 

involucrado en los hechos denunciados. 

 

En todo momento y hasta que la investigación no se haya resuelto, se procurará resguardar la 

identidad de las personas involucradas en el hecho. La información que entreguen las personas 

responsables de los protocolos será la estrictamente necesaria para el esclarecimiento de los 

hechos del ámbito escolar, reconociendo que, de existir hechos que revistan características de 

delito, el Colegio debe derivar tanto los evidencias como a los afectados a los organismos 

competentes. 

 

 

5.5 . PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL 
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1. Agresión al alumno fuera del contexto escolar. 

 

 

Etapa 
Acciones Responsable Plazos 

Detección 

1. Si una estudiante llega al colegio con lesiones 

físicas evidentes o relata haber sido agredida 

sexualmente, el adulto que evidencie las 

lesiones o reciba el relato deberá brindarle 

contención emocional inicial e informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia 

Escolar de la unidad para que se active el 

Protocolo de Agresión Sexual. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre del alumno, día y 

hora, relato, lo más textual posible y entregar la 

información. 

2. Una vez recibida la información preliminar el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá 

proceder a la activación del presente protocolo. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento 

del hecho. 

Activación 

3. En caso de tratarse de un hecho que revista 

las características de delito y existan signos 

evidentes o cuya gravedad se pueda presumir 

del relato de la alumna, la Dirección deberá 

presentar denuncia, según art. 175 del Código 

Procesal Penal, sin perjuicio de evaluar la 

presentación de una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia. 

4. Se informará de inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo. (vía 

telefónica y por papinotas) 

5. Si fuese necesario constatar lesiones, el 

Inspector deberá acompañar a la alumna al 

centro asistencial más cercano. En este caso se 

comunicará al apoderado de la alumna la 

derivación y se le solicitará su presencia en el 

centro asistencial.  

6. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna a la psicóloga.  

7. En todo momento se procurará resguardar 

la intimidad e identidad de la alumna, 

acompañado por un adulto responsable o su 

apoderado en la medida de lo posible, 

evitando exponer su experiencia al resto de la 

comunidad, interrogarlo o indagar de 

manera inoportuna, para no re-victimizarlo. 

Dirección / 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Dentro de los  

24 hrs. de la 

toma de 

conocimiento 

del hecho, 

plazo para 

presentar la 

denuncia. 
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Seguimiento 

 

8. Entrevista con el apoderado. Posterior a la 

constatación de lesiones o información previa 

del apoderado, el Encargado de Convivencia 

Escolar lo citará para una entrevista en la que 

se procurará acordar un plan de trabajo 

conjunto para revisar la situación del alumno 

fuera del contexto escolar y determinar la 

procedencia de medidas de protección. Se debe 

dejar constancia por escrito en la carpeta del 

alumno 

9. Junto con ello se deberán activar alguna de 

las siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado (medidas formativas, 

pedagógicas y psicosociales según 

necesidad) a la alumna y al curso. 

- Información discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad del asunto, a 

todos los profesores de la alumna con la 

finalidad de activar estrategias de 

prevención y de protección. 
 

10. De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante 

comunicación. 
 

11. Durante las siguientes semanas el equipo 

de convivencia escolar o Dupla Psicosocial 

deberá realizar un monitoreo de las acciones 

adoptadas y de la situación de la alumna. De 

ello se informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta de la alumna. 
 

 

 

Convivencia 

escolar/Dupla 

Psicosocial 

 

 

Plazo 

entrevista: 

dentro de las 

24  horas 

siguientes de 

conocido el 

hecho. 

 

Plazo  

 

seguimiento: 2 

a 4 semanas 

desde 

activación, 

salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

Cierre del 

protocolo 

 

12. El Encargado de Convivencia Escolar 

informando previamente al director, procederá 

a cerrar la carpeta. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / 

Dirección 

 

30 a 60 días. 

Sin perjuicio 

que el 

seguimiento 

pueda 

continuar. 
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B.2. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otra párvulo o estudiante del 

establecimiento. 

 

Si una alumna relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredida sexualmente 

por un estudiante del mismo colegio, o si el mismo profesor o funcionario sospecha que está 

siendo víctima de agresión sexual por otra estudiante, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL REALIZADO POR 

OTRO ESTUDIANTE. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

Detección 

 

1. Todo miembro de la comunidad escolar que 

reciba el relato, constate la evidencia física o 

psicológica de un posible caso de agresión o 

abuso o reciba la denuncia de un tercero, 

deberá dar aviso de inmediato al Encargado 

de Convivencia Escolar para que se active el 

Protocolo de Agresión Sexual. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre de la alumna, día 

y hora, relato, lo más textual posible y entregar 

la información. 

 

2. Una vez recibida la información preliminar 

el Encargado de Convivencia Escolar deberá 

proceder a la activación del presente protocolo 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

escolar 

 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento 

del hecho. 

denuncia:  

dentro de los 

24 horas 

siguientes al 

conocimiento 

del hecho, en 

la medida que 

el supuesto 

agresor sea 

mayor de 14 

años, y al 

tribunal de 

familia si es 

menor de 

dicha edad. 
 

Activación 

3. Si el hecho es constitutivo de delito 

Dirección deberá realizar la denuncia de 

acuerdo a los reglos generales.  

 

4. Se informará de inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo. (vía 

telefónica y por papinotas) 

 

5. Si fuese necesario constatar lesiones, el 

inspector del colegio deberá acompañar a la 

alumna al centro asistencial más cercano. En 

este caso se comunicará al apoderado de la 

alumna la derivación y se le solicitará su 

presencia en el centro asistencial.  

 

Dirección 

 

Dentro de los  

24 hrs. de la 

toma de 

conocimiento 

del hecho. 
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 6. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna a la 

psicóloga 

 

7. Informaciónal Apoderado. El 

Encargado de Convivencia Escolar se 

comunicará con el apoderado de la alumna 

agredida y de la alumna agresora tan pronto 

tome conocimiento de la denuncia. Se les 

informará preliminarmente la situación y se 

citará a entrevista. La citación a entrevista se 

hará por medio de la agenda escolar de 

comunicaciones, y a través de llamado 

telefónico, cuidando sólo entregar 

información administrativa y no develar el 

hecho en resguardo de la confidencialidad 

del asunto. La entrevista se realizará con En 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 

8. En todo momento se procurará 

resguardar la intimidad e identidad de la 

alumna, acompañarla por un adulto 

responsable o su apoderado en la medida 

de lo posible, evitando exponer su 

experiencia al resto de la comunidad, 

interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna, para no re-victimizarla. 

  

 

Seguimiento 

 

9.- Medidas de protección de la alumna: 
Si el hecho es constitutivo de delito y se ha 

efectuado la denuncia, la investigación debe 

ser realizada por la autoridad competente. 

En el colegio se adoptarán medidas de 

protección de la alumna (Formativas, 

pedagógicas y de apoyo psicosocial) tales 

como entrevistas con el apoderado para 

abordar un plan de apoyo, reuniones con el 

equipo docente para evaluar la situación y 

evitar nuevas agresiones, activación de 

medidas formativas de prevención 

individuales y grupales. 

 

 

 

Convivencia 

Escolar y 

Dupla 

Psicosocial 

 

Plazo 

indagación y 

resolución me- 

didas si   proce- 

den: 10 días 

desde que se 

toma conoci-

miento del hecho 

 

Plazo  

reconsideración: 

dentro de los 5 

días hábiles 

desde la 

notificación de 

la resolución. 
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10. Entrevista con los apoderados de la 

alumna agresora en que se les informará 

sobre el estado de situación escolar (se debe 

informar la activación del protocolo de 

medidas disciplinarias a aplicar pues se trata 

de una situación considerada como falta 

muy grave, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno, plazos y acciones). 

 

11. También se les informará de la 

activación de un plan de acompañamiento a 

cargo del Encargado de Convivencia 

Escolar y profesor jefe. 

 

12. Activación de redes de apoyo según 

necesidad.  

De todo lo realizado se deberá dejar 

constancia escrita en la ficha de la 

estudiante y, registro de observación  

cuidando siempre la confidencialidad. 

 

13. Realizada la indagación de los hechos y 

si procede aplicar medidas del RIE, el 

Encargado de Convivencia Escolar 

citará al apoderado para informar la 

resolución, medidas e informará el derecho 

a solicitar la reconsideración de la medida. 

 

14. Presentación de la carta de 

reconsideración, si el apoderado así lo ha 

estimado. 

 

15. Resolución final de la solicitud de 

reconsideración. 

  

Plazo para 

resolver la 

reconsideración: 

5 días hábiles 

desde la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

Plazo 

seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

Cierre del 

protocolo 

 

16.- El Encargado de Convivencia Escolar 

informando previamente al director, 

procederá a cerrar la carpeta 

 

Encargada de 

Convivencia 

Escolar 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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B.3. Agresión sexual por un funcionario del establecimiento. 

 

Si una párvulo o alumna relata a un  profesor o a un funcionario del establecimiento, hacer sido 

agredido sexualmente por un funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se debe seguir 

el siguiente procedimiento  

 

B.3   AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

. 

 

Etapa 
Acciones Responsable Plazo 

 

Detección 

denuncia 

1. Todo miembro de la comunidad escolar 

que reciba el relato, constate la evidencia 

física o psicológica de un posible caso de 

agresión o abuso o reciba la denuncia de un 

tercero, deberá dar aviso de inmediato Al 

Encargado de Convivencia Escolar para 

que se active el Protocolo de Agresión 

Sexual. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre de la alumna, 

día y hora, relato, lo más textual posible y 

entregar la información 
 

2. Una vez recibida la información 

preliminar el Encargado de Convivencia 

Escolar procederá a la activación del 

presente protocolo. 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar. 

 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado 

y denuncia: dentro 

de los 24 horas 

siguientes al 

conocimiento del 

hecho. 

 

Activación 

 

3. Si el hecho es constitutivo de delito la 

Dirección procederá a la denuncia de 

acuerdo a los reglos generales. 
 

4. Si fuese necesario constatar lesiones, la 

Inspectora deberá acompañar a la alumna al 

centro asistencial más cercano. En este caso 

se comunicará al apoderado de la alumna la 

derivación y se le solicitará su presencia en 

el centro asistencial 
 

5. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna al 

psicólogo 

6. Medidas de protección: Ante la 

denuncia se procederá de acuerdo a lo 

señalado en el RIOHS. 

 

Dirección /  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho. 
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 7. Información al Apoderado. El 

Encargado de Convivencia Escolar se 

comunicará con el apoderado del alumno 

tan pronto tome conocimiento de la 

denuncia. Se les informará preliminarmente 

la situación y se citará a entrevista.  
 

8. En todo momento se procurará 

resguardar la intimidad e identidad de la 

alumna, acompañarla por un adulto 

responsable o su apoderado en la medida 

de lo posible, evitando exponer su 

experiencia al resto de la comunidad, 

interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna, para no re-victimizarlo. 
 

Asimismo, se resguardará en todo 

momento la identidad del adulto que 

aparece involucrado en los hechos 

denunciados, hasta que se tenga claridad 

del/los responsables 

9. En caso de agresión física que haya 

provocado lesiones, el Inspector, 

acompañará a la alumna a constatar 

lesiones al centro asistencial 

correspondiente. 

  

 

Seguimiento 
 

10. Medidas de protección del alumno. 

Dado que la investigación, una vez activada 

la denuncia a la autoridad competente, debe 

ser continuada por ésta, en el colegio se 

adoptarán medidas de protección del 

alumno, formativas, pedagógicas y 

psicosociales de apoyo; entrevistas con el 

apoderado para abordar un plan de apoyo, 

reuniones con el equipo docente para 

evaluar la situación y evitar nuevas 

vulneraciones, activación de medidas 

formativas de prevención individuales y 

grupales. 

 

11. Activación de redes de apoyo según 

necesidad.  

De todo lo realizado se deberá dejar 

constancia escrita en la ficha escolar de la 

alumna. Cuidar la confidencialidad. 

 

Encargada de 

convivencia 

escolar. 

 

Plazo entrevistas: 

dentro de las 48 

horas siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo seguimiento: 2 

a 4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

alumno. 
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Cierre del 

protocolo 

12. El Encargado de Convivencia Escolar 

informando previamente a Dirección, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno. 

Encargada de 

convivencia 

escolar. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 
 

 

Agresión sexual por un apoderado del Colegio. 

 

En caso que la párvulo o alumna relate haber sido agredido sexualmente por un apoderado del 

colegio en el contexto escolar, se procederá a activar el presente protocolo, siguiendo los pasos 

descritos precedentemente, informando de inmediato al apoderado de la párvulo o alumna con 

la finalidad de que denuncie el hecho a la autoridad competente. 

 

Responsable de este protocolo:  Encargado de Convivencia Escolar 

 

Agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

 

Cuando la sospecha de agresiones sexuales involucra a personas ajenas al establecimiento, que 

pueden prestar o no servicios al establecimiento, tales como transportistas, manipuladores de 

alimento, proveedores o prestadores de servicios esporádicos, se activará el protocolo de 

vulneración B.3 con los variaciones del caso, pudiendo aplicar como medida de protección la 

prohibición de ingreso de esta persona al colegio.  

 

En caso de tratarse de una conducta que reviste los características de delito, se procederá a 

realizar la denuncia correspondiente.  

 

Responsable de este protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 

 

Instituciones relacionadas con el resguardo de derechos y la protección del menor. 

 

Con la finalidad de contar con la información pública relacionada con la protección de los 

derechos del niño se ponen a disposición de la comunidad los siguientes datos. 

 

En caso de sospecha o evidencia de ej. un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

concurrir o comunicarse con: 

 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos 

de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona los 24 horas del día, todos los días con 

cobertura a nivel nacional. 
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- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que 

se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se 

entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, los 24 horas 

del día con cobertura a nivel nacional. 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después los llamadas son 

derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación 

de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y 

aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 

de 15:00 a 18:00 hrs. 

- 22 639 9084: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial CAVI: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y 

gravísimas, que tengan causas en los fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de 

niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su conocimiento a 

través de la página web del colegio.  

 

Junto con ello se dará a conocer a los apoderados en reuniones de curso por parte del profesor 

jefe; a los estudiantes en clases de orientación; a los docentes, educadoras de párvulos y equipo 

directivo en consejos de profesores y en las actividades de capacitación que se establezcan para 

el conocimiento de los protocolos del colegio. 
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ANEXO 3 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A SOSPECHA  

O CONSUMO   

DE ALCOHOL O DROGAS 
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Objetivo del protocolo 

 

Establecer el modo en que se realizará el abordaje de situaciones relacionadas con el 

consumo, porte y distribución de drogas, alcohol, y otras sustancias prohibidas por la ley en 

el colegio y en las actividades complementarias oficiales de la institución. 
 

 

Estrategias de prevención: 

 

Considerando que las acciones que se requieren implementar dicen relación con la información 

y la capacitación de los miembros de la comunidad escolar para prevenir la presencia de droga, 

alcohol y otras sustancias ilícitas entre los miembros de su comunidad, se establecen las 

siguientes estrategias. 

 

 

Estrategias para desarrollar: 

 

1. Activa comunicación con las familias a través de reuniones de curso, entrevistas, Charlas y 

talleres de habilidades parentales, con la finalidad de reforzar el autocuidado y la prevención 

de situaciones de consumo y conductas de riesgo. 

 

2.  Acompañamiento y apoyo de parte del profesor jefe y dupla psicosocial para orientar a los 

alumnos en temas de autocuidado, fortalecimiento del carácter y conocimiento del tema de 

consumo de drogas y alcohol. 

 

3. Constante monitoreo a las actividades que realizan las alumnas en recreos y actividades 

complementarias con la finalidad de fomentar el juego, el deporte y el compañerismo. 

 

4.- Capacitación a los profesores y personal administrativo del colegio en temas asociados con 

la detección temprana de conductas de riesgo y prevención. 

 

 

Nota: Estas estrategias se incluirán en los programas de gestión escolar correspondientes 

según un calendario de actividades que se fijará durante el año. 

  

ANEXO Nº 3. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

a. Definiciones: 

 

Para todos los efectos del presente protocolo se entenderá como: 

 

1.- Droga: “…cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar 

su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”. Incluye el alcohol, 

el tabaco y los solventes; excluye las sustancias medicinales sin efectos psicoactivos. 

 

2. De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la ley 20.000 de drogas comete el delito de 

microtráfico. 

 

“El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia 

física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlos, sea que se trate de los indicadas 

en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados 

medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que 

justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo 

personal exclusivo y próximo en el tiempo. 

 

En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título 

pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean 

consumidas o utilizadas por otro”. 

 

3. Acciones que se consideran dentro de este protocolo: 

 

- Consumo de drogas o alcohol en dependencias del colegio o en actividades formativas o 

recreativas organizadas y realizadas por el colegio (salidas pedagógicas, campeonatos, 

ceremonias, convivencias, etc). 

 

- Porte de drogas o alcohol 

 

- Distribución o tráfico: Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 

comercializa, también se considera tráfico cuando: 

 

-  Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). 

- Guarde o lleva consigo drogas y no hay justificación razonable para su porte (tratamiento 

médico permanente o transitorio).  

 

b. Ámbito de aplicación del presente Protocolo: 

 

Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes o integrantes de la 

comunidad educativa y se activará en los siguientes casos: 

Se incluyen las siguientes situaciones 
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1.A Alumna consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o fuera de 

éste, en el marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, pastoral, viajes de 

cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 
 

1. B. Alumna con signos de consumo fuera del colegio, que se incorpora a una actividad 

oficial del colegio (inicio de la jornada o inicio de una actividad  complementaria oficial). 
 

1. C Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del 

colegio. 
 

1. D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad formativa 

(deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 
 

2. Consumo por un funcionario del Colegio. 
 

3. Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras 

sustancias por parte de un apoderado en el colegio o en actividades complementarias 

institucionales. 
 

 

1. Protocolo de actuación para el caso de consumo de drogas y/o alcohol en el Colegio. 

 

Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a drogas, 

no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a otras que, 

aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para la salud e integridad 

de nuestras alumnas en proceso de desarrollo tanto intelectual como físico y psicológico. En 

razón de ello se incluye en este protocolo además el consumo de alcohol. 

 

 

Situación de la párvulo o alumna en tratamiento con fármacos. 

 

Las párvulos o alumnas que, como consecuencia de una enfermedad crónica, tratamiento 

médico o equivalente deban ingerir medicamentos o inyectarse drogas por prescripción médica, 

deberán hacerlo con sus apoderados presentes en el establecimiento. 

Para ello, se solicitará a apoderado debe asistir de forma presencial al colegio y dar los 

medicamentos que necesita la estudiante de acuerdo a lo establecido en el RIE parvularia. 

 

 

II. Procedimientos: 

 

1. La Alumna consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o fuera 

de éste, en el marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, pastoral, 

viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 
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Importante: Cuando se detecta algún caso de consumo, se deberán tener en consideración 

ciertos parámetros de trato. No se trata, primeramente, de “acusar” al consumidor, ya que se 

puede tener el riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, quienes por 

proteger a sus hijos o pupilos pueden pedirles que se alejen de él, aumentando la situación de 

riesgo del involucrado. 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se 

recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con consumo 

y/o porte de drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

 

Etapa 

 

Acciones 

 

Responsable 

 

Plazo 

 

Activación 

1. La alumna que es sorprendida en el 

colegio portando, consumiendo y/o 

preparando drogas para su consumo, o 

que se encuentre con hálito alcohólico, 

en estado de ebriedad o drogado, deberá 

permanecer en el colegio hasta ser 

retirado personalmente por el apoderado. 

 

2.  Si el hecho ocurre en alguna actividad 

del colegio fuera del recinto, se 

informará vía teléfono y se solicitará al 

padre o apoderado que adopte las 

medidas necesarias para el retiro de la 

alumna, asumiendo los costos que ello 

implique. 

Si no es posible el pronto retiro del 

alumno por su apoderado, el profesor 

responsable de la actividad y previa 

consulta telefónica a la Dirección, puede 

optar por mantener al estudiante 

involucrado en el grupo, informándole 

que de vuelta al Colegio se aplicará el 

RIE,  o, en caso de  evidente compromiso 

de salud, o potencial riesgo de que el 

alumno se dañe o dañe a otros, solicitar 

autorización al apoderado para 

devolver al alumno al colegio o enviar 

a un centro asistencial, acompañado 

de un adulto responsable y autorizado 

por el colegio para participar de la 

actividad. Se solicitará la concurrencia 

del apoderado al lugar de destino del 

alumno. 

Cualquier 

miembro del 

colegio; en caso 

de que sea un 

alumno, deberá 

informarlo al 

Encargado de 

Convivencia  

quien activará el 

protocolo. 

Al tomar 

conocimiento 

del hecho. 
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3. Si el profesor o adulto a cargo del 

grupo considera que el alumno no se 

encuentra en condiciones de continuar 

con la actividad y no es posible su retiro, 

podrá tomar la decisión de excluirlo de la 

actividad o su continuación, quedando a 

cargo de un funcionario del colegio. 
 

4. Se deberá dar aviso inmediato a XXX 
 

5.- Se procurará en todo momento  

resguardar la intimidad e identidad 

del alumno permitiendo que en todo 

momento se encuentre acompañado 

de un adulto funcionario del colegio o 

su apoderado, evitando su 

sobreexposición. 

  

 

Indagación 

 

6. El Encargado de Convivencia Escolar 

citará al apoderado de la alumna para 

informarle la situación y dar aviso de las 

acciones a seguir. 

 

7. Se procederá a realizar entrevistas a la 

alumna procurando en todo momento 

resguardar la intimidad e identidad y la 

confidencialidad de la información. 

Asimismo, se podrá entrevistar a testigos 

y recabar información relevante sobre la 

situación de consumo, procurando en 

todo momento resguardar el interés 

superior de la alumna y la 

confidencialidad de la información. 

 

8. Una vez analizada la situación y 

existiendo indicios de posible 

microtráfico asociado al consumo, 

Dirección hará la denuncia 

correspondiente. 

 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar /Dirección 

si se debe hacer 

denuncia. 

Plazo 

entrevistas: 

Dentro de los 

10 días desde 

que se ha toma 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

denuncia: 
dentro de las 24 

horas desde 

que se ha toma 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

indagación: 
Dentro de los 

10 días hábiles 

siguientes des 

de que se ha 

tomado conoci 

miento del 

hecho 

Plazo reso- 

lución medida 

disciplinaria: 

día siguiente 

hábil al cierre 

de la indaga-- 

ción. 
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9. En caso contrario y tratándose sólo de 

un caso aislado de consumo, Dirección 

determinará la pertinencia de 

denunciar la situación al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que 

constituye una falta el consumo de 

alcohol y drogas en inmediaciones y en 

el colegio.  
 

10. Se analiza situación disciplinaria de 

acuerdo a lo establecido por el RIE 

(falta gravísima), el encargado de 

convivencia escolar informa al alumno 

y al apoderado (entrevista personal y el 

caso de no poder asistir, vía telefónica) 

sobre las medidas formativas (apoyo 

psicosocial y pedagógico) y 

disciplinarias a aplicar. 

En dicha entrevista, si procede, se 

informará al apoderado sobre las 

instituciones con los que el colegio 

mantiene contacto a fin de analizar una 

posible derivación. 
 

11. Asimismo, se informará al 

apoderado que cuenta con el derecho de 

solicitar reconsideración de la 

medida disciplinaria, los plazos para 

presentar el recurso y su 

procedimiento.  
 

12. Medidas: Junto con ello se deberán 

activar e informar al apoderado, alguna 

de las siguientes acciones. 
 

-Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado a la alumna y al curso, 

según necesidad. 

-Información discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad del asunto 

y la intimidad de la alumna, a todos los 

profesores de la alumna con la 

finalidad de activar estrategias de 

acompañamiento. 

 

 

  

Plazo para 

interponer 

recurso de 

reconsideración: 

5 días desde que 

se toma 

conocimiento de 

la resolución. 

 

Plazo para 

resolver 

reconsideración: 
5 días desde que 

se toma 

conocimiento del 

recurso. 

Plazo de 

acompañamiento: 

mientras sea 

necesario y hasta 

el cierre del 

protocolo. 
 

 

 



REGLAMENTO INTERNO 

 

149 

 

 

 - En caso que el apoderado opte por una 

derivación externa, deberá informar al 

colegio acerca del seguimiento, 

registro y trabajo en red, con las 

instituciones de derivación. 
 

13. Durante las siguientes semanas el 

Profesor jefe, psicóloga y Encargado de 

Convivencia Escolar correspondiente 

deberán realizar un monitoreo de las 

acciones adoptadas y de la situación de 

la alumna. De ello se informará a los 

apoderados y se dejará constancia en la 

carpeta del alumno. 
 

14. Asimismo, el profesor jefe activará 

acciones en hora de orientación para 

abordar temáticas relacionadas con 

consumo de drogas y alcohol en 

adolescentes. 
 

15. De todo lo que se acuerde se 

entregará la información oportuna a las 

familias, procurando mantener una 

constante comunicación.  
 

16. Se debe dejar constancia por escrito 

en la carpeta del estudiante, de los 

acuerdos tanto con la alumna como con 

el apoderado y fecha de nueva 

entrevista para analizar progresos. 

  

 

Seguimiento 

 

17. Durante las siguientes semanas el 

Profesor Jefe deberá realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas 

y de la situación de la alumna y del 

curso. De ello se informará a los 

apoderados y se dejará constancia en la 

carpeta de la alumna. 

 

Plazo 

seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

 

Cierre 

 

18. Verificado el progreso de la alumna 

y la ausencia de nueva evidencia de 

consumo el Encargado de Convivencia 

Escolar, con la autorización de 

Dirección, procederá a cerrar la carpeta 

del alumno 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / 

Dirección 
 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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1. B.- Alumna con signos de consumo fuera del colegio. 

 

En caso de que una alumna ingrese al Colegio con signos evidentes de haber consumido alcohol 

u otra droga, se procederá de la siguiente forma: 

 
 

Etapa 
 

Acciones 
 

Responsable 
 

Plazos 

 

 

Detección 

 

1. Si una estudiante ingresa al colegio 

con signos evidentes de haber 

consumido alcohol o drogas, el adulto 

que evidencie el estado del alumno 

deberá brindarle apoyo inicial e informar 

inmediatamente al Encargado de 

convivencia escolar de la unidad para 

que se active el protocolo de consumo. 

2. El Encargado de convivencia escolar 

deberá dejar constancia por escrito de la 

situación señalando nombre de la 

alumna, día y hora, situación 

evidenciada y entregar el documento a 

Dirección. 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento. 

En caso que se 

evidencia esta 

situación al 

inicio de la 

jornada escolar, 

se procurará 

dejar al alumno 

en enfermería 

y/o oficina de 

atención de 

apoderados para 

evitar su 

exposición a la 

comunidad. 

 

Activación 

 

3. El Encargado de Convivencia Escolar 

informará de inmediato al apoderado 
la activación del presente protocolo, 

solicitándole su presencia en el colegio. 

 

4. Una vez que el apoderado llega al 

colegio, se le solicitará que indique si la 

alumna está en un tratamiento médico 

que requiera la ingesta de drogas del que 

no se tiene conocimiento en el colegio. 

Si es así, se le solicitará entregar los 

antecedentes necesarios para derivarlos a 

Enfermería. Junto con ello se le 

expondrá la situación y se le solicitará el 

retiro de la alumna. 

 

 

Convivencia 

escolar 

 

Dentro del día en 

que ocurre el 

suceso.  

Dentro de las 24 

horas desde que 

se tome 

conocimiento 

del hecho. 
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5. Derivación interna a la psicóloga en 

caso que el consumo no sea por 

prescripción médica. 
 

6. En caso que, de la entrevista con la 

alumna y/o el apoderado exista 

información de un posible hecho 

constitutivo de delito (microtráfico por 

ejemplo), se procederá a informar a 

Dirección para que realice la denuncia 

correspondiente. 
 

7.- En todo momento se resguardará 

la intimidad e identidad de la alumna, 

permitiendo que se encuentre 

acompañada, preferentemente por su 

apoderado o por un adulto de la 

comunidad, de manera de evitar su 

exposición al resto de la comunidad. 
 

8.- Se evitará en todo momento 

someter a la alumna a un 

interrogatorio, o indagación 

inoportuna sobre los hechos, evitando 

de esta forma vulnerar sus derechos.  

  

 

Seguimiento 

 

9. Entrevista con el apoderado: En 

caso que el consumo no sea por 

prescripción médica, el Encargado de 

Convivencia Escolar citará al apoderado 

para una entrevista en la que se procurará 

llegar a compromisos de apoyo a la 

alumna.  

Se debe dejar constancia por escrito en la 

carpeta de la alumna, de los acuerdos y 

fecha de nueva entrevista para analizar 

progresos. 

 

10.- Medidas de formativas de apoyo, 

pedagógicas y psicosociales que 

proporcionará el colegio. Junto con 

ello se deberán activar e informar al 

apoderado, alguna de las siguientes 

acciones. 

 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Plazo 

entrevista: 

dentro del plazo 

de 10 días desde 

que se tomó 

conocimiento 

del hecho. 

 

Plazo 

seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar dicho 

plazo según 

estado del 

alumno. 
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 -Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado al alumno y al curso, según 

necesidad. (apoyo psicosociales y 

académicos) 
-Informar procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a todos los 

profesores de la alumna, con la finalidad 

de activar estrategias de 

acompañamiento. 

- Sugerir a los apoderados, las 

derivaciones a instituciones 

especializadas con los que tenga 

contacto el colegio. 

En caso que el apoderado opte por una 

derivación externa, deberá informar 

al colegio acerca del seguimiento, 

registro y trabajo en red, con las 

instituciones de derivación. 

 

De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante 

comunicación. 

Durante las siguientes semanas el 

Profesor jefe, psicóloga y encargado de 

convivencia escolar deberán realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas y 

de la situación de la alumna. De ello se 

informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta de la alumna 

Asimismo, el profesor jefe activará 

acciones en hora de orientación para 

abordar temáticas relacionadas con 

consumo de drogas y alcohol en 

adolescentes. 

  

 

Cierre 

 

2. Verificado el progreso de la alumna y 

la ausencia de nueva evidencia de 

consumo el Encargado de Convivencia 

Escolar, con la autorización de 

Dirección, procederá a cerrar la carpeta 

del alumno. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / 

Dirección 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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1. C Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del 

colegio. 
 

 

Etapa 

 

Acciones 

 

Responsable 

 

Plazos 

Activación. 1. Se deberá informar al Encargado 

de Convivencia Escolar y a 

Dirección con la finalidad de que se 

proceda a la denuncia y a la 

recolección de antecedentes de la 

situación detectada y de la evidencia 

del hecho.  

 

2. Informar al apoderado de la 

activación del presente Protocolo, 

las acciones, plazos y posibles 

medidas a aplicar, solicitando 

para ello, su presencia en el 

colegio.  

 

3. Solicitar la presencia de 

Carabineros y denunciar, dentro de 

plazo al Ministerio Público o a 

Carabineros de Chile.  

 

4. Durante la etapa de investigación 

judicial, el Colegio se coordinará con 

la familia y las autoridades públicas 

con el fin de elaborar un plan de 

acompañamiento a la alumna 

durante el período de 

investigación (medidas formativas 

y de apoyo pedagógico y 

psicosocial). 

En todo momento se procurará 

resguardar la intimidad e 

identidad de la alumna 

permitiendo que esta se encuentre 

acompañada, si es necesario por 

sus padres o un funcionario del 

colegio evitando la exposición al 

resto de la comunidad. Se evitará 

interrogarla o indagar de manera 

inoportuna sobre los hechos, 

evitando vulnerar sus derechos. 

Cualquier miembro del 

colegio; en caso de que 

sea un alumno, deberá 

informarlo a su profesor 

jefe y éste al Encargado 

de Convivencia Escolar, 

y éste a Dirección. 

 

En caso de realizar 

denuncia será 

presentada por 

Dirección. 

Dentro de las 24 

horas desde que 

se tome 

conocimiento 

del hecho. 
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Indagación 

y 

seguimiento 

5. El Encargado de Convivencia 

Escolar, con la información 

recopilada, analizará la 

procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo al RIE. 
 

6. Citación al apoderado, para 

informar de las medidas resueltas. 

Si se han resuelto medidas 

disciplinarias se informará al 

apoderado sobre su derecho a 

solicitar la reconsideración, 
forma en que debe presentar el 

recurso, plazo para recurrir y el 

plazo que tiene el colegio para 

resolver el recurso 

De todo lo que se acuerde se 

entregará, por escrito, la 

información oportuna a las 

familias, procurando mantener 

una constante comunicación. 

En caso que la familia decida 

una derivación externa, se les 

solicitará mantener la 

información sobre seguimiento, 

registro para facilitar el trabajo 

en red con las instituciones de 

derivación. 
 

7. Se activarán acciones de 

prevención con el grupo curso. 
 

8. Se informarán las medidas 

formativas y de apoyo que se 

activarán para permitir a la 

alumna la continuidad de su 

proceso escolar. 

Dirección / Encargado 

de Convivencia 

Escolar 

Plazo resolución y 

2° citación al 

apoderado: 
Dentro de los 10 

días hábiles 

siguientes desde 

que se ha tomado 

conocimiento del 

hecho. 

 

Plazo 

presentación 

reconsideración; 

dentro de los 5 días 

desde que se 

notifica la medida; 

Plazo para 

resolver la 

reconsideración; 

5 días desde que se 

recibe el recurso. 

 

Plazo 

seguimiento y 

acompañamiento: 

2 a 4 semanas 

desde activación, 

salvo necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 

 

 

Cierre 8. Verificado el proceso judicial 

del alumno, si lo hubo o, el 

cumplimiento de medidas 

alternativas, y en ausencia de 

nueva evidencia de tráfico o 

microtráfico, el Encargad de 

Convivencia Escolar, con la 

autorización del Dirección, 

procederá a cerrar la carpeta del 

alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Dirección 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 
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1. D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad 

formativa (deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias 

u otra). 

 
 

Etapa 

 

Acciones 

 

Responsable 

 

Plazos 

Activación 1. El profesor responsable de dicha 

actividad, deberá comunicar la situación 

acontecida de forma inmediata a la Dirección 

del Colegio, para que se deje registro interno 

del hecho.  
 

2. Se deberá informar de inmediato al 

apoderado, vía telefónica y papinotas con la 

finalidad de solicitar su presencia en el lugar.  
 

3. Se solicitará la presencia de Carabineros 

en el lugar, se procederá a la custodia de la 

evidencia hasta su llegada. Nadie puede 

manipular, esconder, guardar o transportar 

droga si se encontrase presente, debiendo 

esperar la llegada de la Policía.    (En caso de 

drogas lícitas o recetadas por un facultativo, 

se debe guardar copia de la receta con la 

posología en Enfermería, al menos una vez 

al año) 

En todo momento se procurará 

resguardar la intimidad e identidad de la 

alumna permitiendo que esta se encuentre 

acompañada, si es necesario por sus 

padres o un funcionario del colegio 

evitando la exposición al resto de la 

comunidad. Se evitará interrogarla o 

indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando vulnerar sus derechos. 
 

4. Se informará al apoderado de la 

activación del presente Protocolo y se le 

citará para el día siguiente a fin de informar 

las acciones, plazos y medidas que se podrán 

adoptar en dicho procedimiento.  
 

5. Durante el proceso de investigación 

judicial, el Colegio se coordinará con la 

familia y los autoridades con el fin de 

elaborar un plan de acompañamiento 

psicosocial y pedagógico al alumno durante 

el período de investigación. 

Profesor a cargo 

de la actividad 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

En caso de 

realizar denuncia 

será presentada 

por la Dirección 

De inmediato y 

dentro de los 24 

horas desde que 

se tome 

conocimiento 

del hecho. 
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Indagación/ 

 

Seguimiento 

 

6. El Encargado de Convivencia Escolar, 

con la información recopilada, analizará la 

procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo al RIE. 

 

7. Citación al apoderado, para informar 

de las medidas resueltas, de su derecho 

a solicitar la reconsideración, forma y 

plazos en que se debe presentar el 

recurso y plazo de la resolución. 

En caso que la familia decida una 

derivación externa, se les solicitará 

mantener la información sobre 

seguimiento, registro para facilitar el 

trabajo en red con las instituciones de 

derivación. 

 

8. Se activarán acciones de 

prevención con el grupo curso. 

 

9. Se informarán las medidas 

formativas y de apoyo que se activarán 

para permitir a la alumna la 

continuidad de su proceso escolar. 

 

10. De todo lo que se acuerde se entregará, 

por escrito, la información oportuna a las 

familias, procurando mantener una 

constante comunicación. 

 

11. Se informará por escrito la resolución 

del recurso de reconsideración si se 

hubiese interpuesto. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Plazo 2° citación 

al apoderado 

(período de 

indagación): 

Dentro de los 10 

días hábiles 

siguientes desde 

que se ha tomado 

conocimiento del 

hecho. 

Plazo resolución: 

día siguiente hábil 

al cierre de la 

etapa de 

investigación; 

Plazo de 

resolución de la 

reconsideración; 5 

días hábiles desde 

que se toma 

conocimiento del 

recurso. 

Plazo seguimiento 

y 

acompañamiento: 

2 a 4 semanas 

desde activación, 

salvo necesidad 

de ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

 

 

Cierre 

 

12. Verificado el proceso judicial de la 

alumna, si lo hubo o, el cumplimiento de 

medidas alternativas, y en ausencia de 

nueva evidencia de tráfico o microtráfico, 

el Encargado de Convivencia Escolar con 

la autorización de Dirección, procederá a 

cerrar la carpeta de la alumna. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / 

Dirección  

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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Responsables de implementar políticas, planes de prevención y abordaje de 

situaciones de drogas y alcohol en el colegio. 

 

Será la Dirección, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, quienes establecerán   el 

Plan Anual de prevención que contemplará la activación de estrategias e instancias de 

capacitación a fin de informar a la comunidad sobre los riesgos para la salud, integridad y 

desarrollo de nuestras alumnas que implican las adicciones y abordar las situaciones en caso 

que ocurran de manera de consolidar una cultura institucional preventiva y libre de drogas y 

alcohol. 

Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, actividades de 

formación del carácter y otras promovidas por la autoridad. 

 

De las medidas formativas 

 

El colegio podrá activar medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del 

equipo de convivencia escolar (psicóloga), evaluación de posible eximición del deber de asistir 

al colegio por un tiempo prudente, recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 

También se evaluará, junto a los padres y apoderados la conveniencia de la derivación de la 

alumna a las instituciones y organismos competentes, de la red de apoyo de la comuna. 

 

De los mecanismos de apoyo a activar en casos de consumo y porte y las medidas 

destinadas a garantizar el derecho a acceder a las prestaciones de salud y 

psicosociales.  

 

Estas medidas serán acordadas con la familia y el colegio prestará la asesoría necesaria desde 

sus equipos de apoyo. 

 

Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 

Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados podrán ser: 

 

- Entrevista de información; 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento a la alumna. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo a la alumna y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo pedagógico y psicosocial 

si corresponde. 

- Entrevistas de seguimiento y cierre. 

Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este 

protocolo. Asimismo, aquellos funcionarios del colegio que deban realizar una o más de las 

acciones que se describen en el cuadro precedente serán informados por los responsables del 

protocolo para su intervención. 

 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 
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- Teléfono del apoderado informado al colegio, respaldando la información a través de la 

agenda escolar. 

- Papinotas. 
 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail. 

 

 

La obligación de resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes 

involucradas. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará resguardar la intimidad e 

identidad de/las alumnas/s involucradas. En caso que sea posible, se privilegiará el 

acompañamiento parental. En caso que no se pueda o se esté a la espera de la llegada del 

apoderado, la alumna estará acompañado por un funcionario del colegio (de preferencia algún 

miembro del equipo de convivencia escolar) con la finalidad de dar contención emocional. Se 

procurará evitar en todo momento la sobreexposición de la alumna, las interrogaciones o 

indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización de la alumna.  

 

 

Consumo por un funcionario del Colegio. 

 

En el caso de que un funcionario de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber 

consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá́ el ingreso al Colegio. En este caso se actuará 

de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  

 

En caso que sea un profesor, asistente de la educación o auxiliar quien fuera sorprendido en 

situación de porte, consumo de alcohol y/o drogas o microtráfico, se informará inmediatamente 

a Dirección, quien deberá proceder a realizar las acciones tendientes a: 

 

- Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento las normas del justo 

procedimiento, especialmente el derecho a ser oído y la presunción de inocencia. 

- Dirección del colegio hará la denuncia a las autoridades correspondientes en caso de que 

pueda constituir delito, dentro de las 24 horas siguientes desde que tomó conocimiento del 

hecho.  

- En caso de que se trate de consumo, se considerará como falta grave al desempeño de sus 

funciones y podrá activarse el proceso de desvinculación correspondiente. 

 

Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u 

otras sustancias por parte de un apoderado en el colegio o en actividades 

complementarias institucionales. 

 

En situaciones evidentes de consumo, porte, tráfico o microtráfico de un apoderado en 

dependencias del colegio o actividades oficiales fuera del establecimiento, se deberá proceder 

a la denuncia, de acuerdo a las reglas generales. Podrá adoptarse además la medida de 

prohibición de ingreso y solicitud de cambio de apoderado. 
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ANEXO 4 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

SOBRE  

SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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Ámbito de aplicación: 

 

Este Protocolo aplica a todas los actividades consideradas salidas pedagógicas – formativas, los 

que incluyen los salidas académicas, culturales, pastorales, deportivas y en general, aquellas en 

que las alumnas realicen actividades oficiales del colegio fuera del recinto escolar que hayan 

sido previamente organizadas como parte de una planificación curricular o formativa13. 

 

Objetivo de las salidas: 

 

Complementar el desarrollo curricular de una asignatura determinada o actividad de formación 

integral de las estudiantes. 
 

Estas actividades podrán tener una duración de algunas horas, un día o varios días, dependiendo 

de los objetivos que se deseen lograr y se realizan fuera del colegio, dentro o fuera del horario 

normal de clases. 

 

 

Programación de la actividad 

 

1.- 1.      Antes de la salida: 

 

Propuesta de actividad: Cualquier profesor podrá proponer una salida pedagógica según lo 

estime conveniente para la formación de sus alumnos, la que será analizada de acuerdo al 

Proyecto de Mejoramiento Educativo. 
 

Para ello deberá: 
 

●   Chequear con la encargada SEP que la salida a realizar se encuentre incorporada en la 

Planificación Anual de Salidas Pedagógicas diseñada por la Dirección.  

Si se tratara de una oportunidad de aprendizaje que no fue planificada previamente, deberá 

evaluarse, junto al jefe de área su pertinencia y posibilidad de financiamiento. 

●  Calendarizar la salida pedagógica con la encargada SEP e informar a la Dirección en caso 

que se apruebe la salida. 

●  Informar al Profesor Jefe acerca del curso, lugar, fecha, horario de la actividad, profesores 

participantes y apoderados si es que asisten, con al menos una semana de anticipación. 

●  Entregar la información para que el Profesor a cargo de la salida redacte la circular de 

autorización de los apoderados, indicando el objetivo de la actividad, el profesor a cargo, 

fecha, hora y materiales necesarios.    

  

                                                 
13 https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/resguardo-de-salidas-pedagogicas-o-viajes-de-estudio/ 
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Circular de autorización. 

 

La forma y el plazo de la autorización escrita del apoderado para la participación en la salida 

pedagógica de su hija se otorgarán a través de una circular según sea la salida. 

 

La alumna que no cuente con la autorización previa de su apoderado, no podrá participar de la 

salida pedagógica, debiendo quedarse en el colegio. 

 

Las actividades que proponga una directiva de curso (alumnas o apoderados), que tengan 

objetivos recreativos o de paseo, deben realizarse fuera del horario escolar y bajo la 

responsabilidad de los apoderados de ese curso y no se consideran salidas pedagógicas de 

responsabilidad del Colegio. 

 

Número de adultos responsables de la actividad. 

 

Para realizar una salida pedagógica formativa se deberá contar con un número de adultos 

suficientes para garantizar la calidad de la salida y el resguardo efectivo de la seguridad de los 

alumnos.  

- En ciclo inicial y primer ciclo básico la proporción es de 1 adulto cada 6-8 alumnos.  

- En segundo ciclo básico y Educación Media 1 adulto cada 20 alumnos.  

 

En el caso de las actividades deportivas, pastorales y/o extraprogramáticas, si son salidas por 

más de 1 día, deben ser acompañadas por dos adultos y también de acuerdo a los requerimientos 

de la actividad a realizar14.  

 

Medidas de Seguridad. 

 

Con la finalidad de resguardar la seguridad de las alumnas, se adoptarán las siguientes medidas: 

Antes de la salida 

 

1. El profesor encargado de la actividad deberá adoptar medidas preventivas tales como 

chequear horarios de funcionamiento del lugar, medidas de seguridad del lugar, 

potenciales riesgos, etc de manera de resguardar la seguridad de las alumnas y el éxito 

de la actividad. 

2. Asimismo, deberá gestionar los permisos en esa institución si fuese necesario. 

3. Al menos con dos días de anticipación el profesor encargado deberá entregar al 

encargado SEP las colillas de autorización de las alumnas que van a participar de la 

salida pedagógica. Ninguna alumna saldrá del colegio sin la autorización firmada por el 

apoderado, permaneciendo en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual 

integrándose a otro curso del nivel o realizando actividades especiales que deberán ser 

proporcionadas por el profesor encargado de la salida.  

No se considera válida la autorización del apoderado por mensajes de ningún tipo, ni 

correos electrónicos o llamadas telefónicas. 

                                                 
14 Literal ii Anexo 5 Circular N° 482/2018  y N° 860/2018 Supereduc. 
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4. Al menos un día antes de la actividad, el profesor encargado de la actividad deberá  

 

- recolectar las colillas firmadas y enviarlos al encargado SEP. Junto con ello entregará 

la carpeta de actividades que deberán realizar aquellos alumnos que no asistan a la salida 

y deban quedarse en el colegio. 

- Llenar la Ficha de salida del establecimiento y entregarlos al encargado SEP, quien debe 

verificar que se consigne la información mínima necesaria (tipo de actividad, lugar, 

fecha, hora inicio y término, medio de transporte, listado de alumnos (nombre completo, 

rut y celular de contacto y datos de seguro escolar), nombre y celular de los adultos 

acompañantes, proporción de adultos y alumnas. 

 

5. Si la actividad considera contratación de servicio de transporte, Administración deberá 

encargarse de este contrato. 

6. Si se requiere recaudación de dinero para la actividad, el encargado de la actividad 

entregará las indicaciones para el pago en la caja del colegio. 

 

 

7. El mismo día de la salida, antes de iniciarla, el profesor encargado de la actividad 

deberá. 
 

- Entregar una copia de la ficha de salida a la portería será requisito para poder abandonar 

el colegio. 

- Entregar a cada adulto a cargo una hoja informativa que contendrá lo siguientes datos: 

- Listado de las alumnas con nombre completo, rut, celular de contacto y datos de seguro 

escolar. Si la alumna tiene una condición de salud o indicaciones de algún tratamiento 

o cuidado, deberá estar informado en la lista. 

- Datos de la actividad (lugar de la visita, horario, nombre y celular del profesor a cargo, 

número de contacto del colegio) 

- Las tarjetas de identificación de los alumnos y sus credenciales de identificación. 

- Entregar al chofer y otros adultos en el bus una hoja de ruta de la actividad que contendrá 

los datos señalados. 

 

 

Medidas de seguridad en el desarrollo de la actividad. 

 

El adulto a cargo deberá: 

 

1. Adoptar las medidas de seguridad necesarias a fin de minimizar los riesgos de accidentes 

para las alumnas. Dentro de las medidas de seguridad estarán, a vía de ejemplo los siguientes: 

 

- Distribuir a las alumnas en grupos a cargo de los adultos responsables. 

- Cada adulto deberá contar con una lista de las alumnas a su cargo y datos de contacto del 

profesor encargado y jefes de los otros grupos. 
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- En caso que la salida sea de educación parvularia, las alumnas contarán con una credencial 

con su nombre completo, nombre del colegio y número de contacto del colegio y del 

responsable de la salida. Asimismo, los adultos que acompañen deben contar con una 

credencial con su nombre y apellido.  

- Se dispondrá de un botiquín básico de emergencia. 

- Adulto a cargo verificará el uso de cinturón de seguridad antes de partir a la salida y al 

regreso 

 

2. Pasar lista cada vez que sea necesario. Obligatoriamente al salir del colegio y antes de 

abandonar el lugar visitado.  

 

- En caso que la salida considere 3 o más horas, las alumnas podrán llevar una colación y agua 

para su consumo personal, aunque también se considera una colación otorgada por el 

establecimiento. 

 

3. Prever el horario de regreso, y en caso de sobrepasar el horario de la jornada de clases, 

informar al colegio para que se envíe la información a los apoderados  

 

Medidas de Seguridad y buen comportamiento. 

 

Durante la realización de la actividad las alumnas deberán: 

 

- Cumplir en todo momento con las instrucciones de los adultos a cargo. 

- Viajar con su cinturón de seguridad puesto y no sacar ninguna parte del cuerpo por las 

ventanas del bus o medio de transporte. 

- Evitar conductas de riesgo y mal comportamiento, alejarse del grupo, no cumplir con las 

medidas de seguridad y las condiciones de la visita y otras que sean contrarias al RIE. 

- Evitar el uso de aparatos tecnológicos. 

- Evitar portar objetos de valor en lugares públicos, que puedan ser objeto de robo. El colegio 

no se hace responsable por la pérdida de estos. 

- Abstenerse de portar o consumir cualquier tipo de droga (como alcohol, tabaco, marihuana 

u otras). La alumna que infrinja esta restricción, será sancionada de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento Interno Escolar. 

- Al regreso al colegio, los adultos a cargo de la salida pedagógica deberán verificar que las 

alumnas porten sus pertenencias personales y que ingresen al colegio hasta el retiro de los 

mismos por sus apoderados, salvo aquellas que estén autorizadas por sus apoderados para 

retirarse solos del colegio.  
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Del Seguro Escolar: 

 

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, se 

procederá de acuerdo a lo establecido en el protocolo de accidentes escolares, trasladándose al 

alumno al Servicio de Salud Pública más cercano, donde se indicarán las circunstancias del 

accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar.  
 

Si la alumna cuenta con seguro privado, deberá darse prioridad a la atención en dicho centro 

asistencial, por lo que se deberá verificar esta situación de acuerdo a la información contenida 

en la ficha de autorización. 

 

Acciones posteriores a la Salida Pedagógica - Formativa: 

 

Dentro de 5 días hábiles después de finalizada la actividad el profesor encargado de la actividad 

debe presentar un informe escrito al jefe de área sobre el desarrollo de la salida tanto en lo 

pedagógico formativo como en lo conductual. 
 

Como grupo curso o grupo que participó de la actividad, se deberá realizar una evaluación de 

la misma. 
 

El  profesor de la asignatura implicada en la salida deberá utilizar la información de la salida 

para complementar sus actividades lectivas, reforzar conocimientos, motivar temas de trabajo, 

abrir o cerrar unidades de estudio, etc.15 

 

5.- Situaciones especiales: 
 

- En caso de situaciones especiales referidas al estado de salud física y/o psíquica de la 

estudiante, el Profesor Jefe y el Profesor encargado de la actividad evaluarán la conveniencia 

de que esta participe en la actividad o no. Para ello se deberá solicitar una entrevista con el 

apoderado. 

- En casos excepcionales la alumna podrá ser incorporada o retirada del lugar de la visita por 

su apoderado o un adulto responsable, previo conocimiento del docente a cargo. La solicitud 

de esta incorporación o retiro debe hacerse por escrito antes de la salida. Esta autorización 

debe darla el Profesor Jefe. Del retiro por el apoderado deberá quedar constancia en el listado 

de salida. 

- Frente a situaciones graves de conducta o accidentes que ocurran a los alumnos, el profesor 

encargado debe dar aviso al colegio al número de contacto fijo o celular y tomar las medidas 

necesarias para abordar la situación. En caso de faltas graves o gravísimas, se estará a lo 

descrito en el Reglamento Interno o protocolos específicos, según sea la situación.  De 

regreso al colegio, el profesor a cargo debe dejar registro en la hoja de vida de la alumna en 

el libro de clases.  

- En caso de accidente o enfermedad que requiera la presencia del apoderado o el traslado de 

la alumna a un Centro Asistencial, se estará a lo prescrito en el Protocolo de Accidentes. 
  

                                                 
15 Literal iv Anexo 5 Circular N° 482/2018  y N° 860/2018 Supereduc. 
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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 5 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A MALTRATO Y ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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I. Estrategias de Prevención de la violencia escolar. 

 

Con la finalidad de lograr un buen clima escolar en el que todas las alumnas puedan aprovechar 

al máximo las oportunidades de aprendizaje y evitar que el conflicto sea un obstáculo en su 

desarrollo integral, el colegio ha establecido las estrategias de prevención de la violencia escolar 

y los protocolos de actuación que se mencionan en este documento. 

 

Estrategias y medidas de prevención de la violencia escolar.  

 

Dado que los verbos rectores que orientan la gestión de las estrategias preventivas de la 

violencia escolar son “Capacitar e Informar”, el Colegio ha considerado el desarrollo de las 

siguientes actividades para la prevención de la violencia escolar: 

 

1.- Sesiones de capacitación a los profesores y funcionarios del colegio en el manejo de 

estrategias para la detección temprana de situaciones de riesgo de violencia escolar. Estas 

sesiones estarán incluidas dentro del Plan de Formación Docente 2020. 

 

2. Sesión de capacitación inductiva a trabajadores nuevos del colegio.  

 

3. Promoción de valores sociales que favorezcan el buen trato a través de las actividades en la 

clase de Orientación y Consejo de Curso. 

 

4. Charlas y talleres sobre buen uso de la tecnología y redes sociales (alumnas, profesores, 

apoderados y administrativos). 

 

5. Difusión y socialización del Reglamento Interno Escolar (RIE) actualizado y sus 

protocolos asociados. 

 

6. Supervisión permanente en los distintos sectores del colegio, especialmente en canchas, 

recreos y cambios de hora. Canchas, pasillos, patios, salas de clases, etc. Así también, 

supervisar los periodos de recreo, cambio de hora e inicio y término de la jornada.  

 

Protocolo de Violencia Escolar. 

 

1. Objetivo 

 

Definir el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de violencia física o psicológica 

que se produzcan en el contexto escolar, de acuerdo al siguiente esquema de intervención: 

ANEXO Nº 5. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR 

O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

. 
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Situaciones de violencia escolar Subclasificación de situaciones de violencia escolar 

 

Violencia entre estudiantes 1. Violencia escolar entre estudiantes (agresiones 

físicas, psicológicas) 

2. Acoso escolar 

2.a Acoso escolar presencial 

2. b Acoso escolar virtual o ciberacoso. 

 

Violencia (maltrato) relación 

asimétrica 
3. a Funcionario o apoderado del colegio hacia 

estudiante. 

2. b Estudiante hacia funcionario o apoderado del 

colegio.  

Violencia entre adultos de la 

comunidad escolar 
4. a Entre funcionarios del colegio. 

4. b Violencia de apoderado a funcionario. 

       4. c Violencia de funcionario a apoderado. 

       4. d. Violencia entre apoderados en el colegio o en 

actividad oficial. 

 

2. Definiciones (determinadas por la ley) 

 

a. Convivencia Escolar: La convivencia escolar es el conjunto de los interacciones y relaciones 

que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación, directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), abarcando 

no solo aquellos entre individuos, sino también los que se producen entre los grupos, 

equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también 

la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra 

inserta.  

b. Violencia Escolar: La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. 

Se trata de aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza 

y el poder, y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o 

psicológico. Al ser un hecho cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, 

lo que abre también la posibilidad de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas y 

de prevenir su aparición o uso en la convivencia. Es un fenómeno que puede tener diferentes 

causas y sobre el cual influyen múltiples factores. En el ámbito escolar, los conflictos 

resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, o la agresividad descontrolada 

son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de relación aprendido. 

Cuando se trata de niñas y de jóvenes, un acto de violencia no necesariamente conlleva la 

intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede responder también a 

necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia al grupo de pares o a la 

verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el contexto de la 

convivencia escolar cotidiana. La reproducción de modos de convivir basados en la violencia 

que se encuentran presentes en el entorno cultural o social del establecimiento o de los 

actores de la comunidad es otro factor que explica su presencia en el contexto escolar 
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c . Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. 

Para efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 

necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso 

tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de una 

estudiante o párvulo u otra integrante de la comunidad educativa.  

 

d. Acoso Escolar: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta 

su edad y condición16.  

 

e. Ciberacoso: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

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

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, (…) por medios 

tecnológicos (…), tomando en cuenta su edad y condición".  

El ciberacoso es un tipo especial de violencia que requiere la presencia de los elementos básicos 

del acoso escolar: 

 

1. Ámbito escolar; 

2. Entre estudiantes; 

3. Asimetría de poder entre víctimas y agresores 

4. Agresión u hostigamiento intencionado 

5. Reiteración y permanencia en el tiempo 

6. Otros elementos propios del ciberacoso son la utilización de medios tecnológicos, 

publicidad virtual y la potencialidad de divulgación permanente por la web.  

 

Si bien el ciberacoso se produce frecuentemente dentro del ámbito del propio colegio y entre 

sus miembros, esto no es exclusivo por la constante conexión en que se encuentran hoy los 

jóvenes y la posibilidad de intercambio de información entre éstos y alumnos de otros 

establecimientos.  

 

Algunas manifestaciones de ciberacoso:  

 

1. Publicaciones en redes sociales, uso de información personal sin su consentimiento. 

2. Publicación de comentarios, fotos, videos intimidatorios, ofensivos o denigrantes. 

3. Trucaje de fotos, adulteración de mensajes, suplantación de identidad a través de medios 

tecnológicos. 

  

                                                 
16 Artículo 16 B Ley 20.370 
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Criterios Generales a considerar. 

 

Tanto la activación del presente Protocolo como las etapas en que se desarrolla, además de los 

aspectos mencionados (Etapas, acciones, responsables, plazos)17, (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482) se considerarán los siguientes aspectos: 

 

1. Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 

 

Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados son, entre otras: 

 

- Entrevista de información. 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento al alumno. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo a la alumna y medidas formativas, 

disciplinarias y/o reparatorias. 

- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo acompañamiento 

pedagógico y psicosocial si corresponde; 

- Entrevistas de seguimiento (de estado de avance) y cierre. 

• Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este 

protocolo. Así mismo, aquellos funcionarios del colegio que deban realizar una o más 

de las acciones que se describen en el cuadro precedente (explicar mejor con el título 

del cuadro al que se hace referencia). 

 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

 

- Teléfono del apoderado informado al colegio, respaldando la información a través de la 

agenda escolar o mail, si fuese necesario; 

- Agenda escolar. 

- Papinotas. 

 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail. 

 

2. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

 

- Considerar la activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del 

profesor/a jefe, equipo de convivencia escolar, dupla psicosocial (psicóloga), evaluar la 

eximición del deber de asistir al colegio por un tiempo prudente, recalendarización de trabajos 

y evaluaciones, entre otras. 

También se evaluará la conveniencia de la derivación del alumno/a a instituciones y organismos 

competentes, tales como OPD de la comuna.  (Literal v Anexo 6 Circular 482). 

  

                                                 
17 Literales i al iii del Anexo 6 Circular N° 482 Supereduc. 
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3. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a las alumnas 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

 

Las medidas a aplicar son los descritas en el capítulo IX del RIE dentro de los que se pueden 

aplicar, según necesidad del alumno (agredido-agresor-testigos) alguna/s de la/s siguiente/s: 

 

- Plan de Seguimiento a cargo del profesor jefe y convivencia escolar. 

- Información al Consejo de unidad, en donde participa el profesor jefe del curso para informar 

la situación y acordar medidas de seguimiento y monitoreo de los involucradas. 

- Entrevistas con la Dupla Psicosocial en el marco de una derivación interna. 

- Medidas de apoyo a la alumna agredida y seguimiento del proceso de reparación a través de 

la dupla psicosocial y convivencia escolar 

- Plan de trabajo con las familias (agredida, agresora y en caso de acoso escolar, testigos) 

- Derivación externa de las alumnas para reforzar la labor de la dupla psicosocial del colegio. 

• Medidas formativas para las agresoras (3.1): 

- Diálogos Formativos conducentes a la reflexión personal y la generación de compromisos 

de cambio a cargo del profesor jefe, convivencia escolar. 

- Realizar trabajos de reparación, que digan relación con la falta cometida, que no afecten la 

integridad de la alumna. 

- Derivación externa de las alumnas para reforzar la labor de la dupla psicosocial del colegio. 

• Medidas Reparadoras para las agresoras: (3.2) 

- Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito. 

- Restitución o cancelación de objeto dañado, perdido, etc. 

• Medidas disciplinarias para las agresoras: (3.3) 

 

De acuerdo a lo prescrito por el Reglamento Interno, este tipo de conductas, puede ser 

considerado como una falta grave o muy grave, según sea el caso. 

 

De acuerdo a ello se podrán aplicar las medidas asociadas a ese tipo de falta, tomando siempre 

en consideración el debido proceso y las circunstancias atenuantes y agravantes que apliquen 

para cada alumna en particular, debiendo notificar de dichas medidas adoptadas conforme al 

RIE. 
 

• Medidas formativas para terceros (testigos). (3.4) 
 

Se podrán realizar entrevistas personales o actividades grupales para generar un diálogo 

reflexivo; para tomar conciencia de daño relacionada con la agresión y el acoso escolar, 

previniendo situaciones futuras. 

 

Se fomentarán las actividades en hora de Orientación y Charlas temáticas para informar sobre 

el tema de la violencia escolar y el impacto en el desarrollo integral de las alumnas. 
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4.  Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera 

formal a los Tribunales o Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya 

vulneración derechos contra una alumna. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada 

al Tribunal18.  

        

5.  Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar. 

 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnas del colegio o que 

hubieren tenido lugar en el colegio, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se 

toma conocimiento del hecho, Dirección realizará la denuncia dentro de plazo legal.  

 

PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

Introducción. 

 

La violencia escolar puede revestir diferentes modalidades. 

 

A continuación, se presentan los distintos protocolos de actuación dependiendo de quiénes sean 

los involucrados. 

 

1) Violencia Escolar entre pares (Maltrato entre estudiantes) 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de maltrato entre estudiantes. 

 

 

Etapa Acciones Responsable Plazo 
 

 

1 

Recibida la denuncia de maltrato entre pares por 

el Encargado de Convivencia Escolar, éste 

abrirá una carpeta de indagación, en la cual se 

dejará registro escrito de toda diligencia.  

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Inmediata 

 

2 

 

Informar a los apoderados inmediatamente por 

papinotas, agenda o teléfono según gravedad.  

Se informa también activación del protocolo y 

pasos a seguir. 

 

Asistente Social  

de la unidad 

 

Inmediata 

 

3 

 

Se adoptarán medidas que el colegio para 

proteger a la víctima o las presuntas víctimas 

de maltrato entre pares19, como separarlo de 

su presunto agresor(es), con previa información 

del al apoderado o adulto responsable. 

 

 Inspectora 
 

Día 1 

Y durante todo 

el proceso. 

                                                 
18 Literales viii y ix del Anexo 6 Circular N° 482 Supereduc. 
19 Literal v Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
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4 

En los casos en que exista evidencia física de que la 

estudiante fue víctima de maltrato entre pares, se debe 

acompañar a la afectado a Enfermería. Se realizará un 

chequeo de la estudiante y se emitirá un informe detallado 

con lesiones y/o agresiones observadas. En caso de 

necesidad se activará procedimiento de accidente grave 

para la derivación del estudiante al centro asistencial más 

cercano. 

Inspectora y 

Enfermería 

 

         

Inmediata  

 

 

5 

 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea 

constitutivo de delito (lesiones graves, maltrato relevante 

o infracción a la ley de responsabilidad penal adolescente 

para estudiantes entre 14 – 18 años) la Dirección 

presentará denuncia20, según art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal.   

Dirección  

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 

 

 

6 

 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: 

durante este período se realizarán, entre otras, las 

siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con 

estudiante agresora y estudiantes testigos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes 

hayan conocido el hecho. (Profesores, estudiantes, 

funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que 

sean pertinentes para resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados de las alumnas involucradas. 

Finaliza la etapa de indagación con la resolución. 

Área 

convivencia 

escolar/ 

Dupla 

Psicosocial 

10 días 

hábiles para 

indagación y 

resolución21. 

(Plazo 

máximo) 

 

 

7 

 

Comunicación de resolución a las partes involucradas y a 

sus apoderados (en entrevista presencial o carta 

certificada, en caso de negativa o imposibilidad de asistir) 

con medidas definidas según RIE.  

En dicha entrevista con los padres de las estudiantes 

involucradas se procurará llegar a acuerdos y construir un 

plan de trabajo colaborativo familia colegio.  
 

 El plan considerará medidas formativas, pedagógicas 

y/o psicosociales a aplicar considerando la situación 

particular de cada alumna. 
 

Se informa al apoderado y a la alumna que pueden 

pedir la reconsideración/apelación de los medidas, 

plazo en que debe presentarse y plazo de resolución de 

la solicitud. 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Día siguiente 

hábil a cierre 

de la etapa de 

indagación. 

(se podrá dar 

un margen de 

3 días) 

                                                 
20 Literal ix Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
21 Literal iii Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
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8 

 

En los casos que se estime necesario se sugiere 

derivación a profesional externo. 

Asistente 

Social 

Durante proceso 

de indagación. 

 

9 

 

 

Solicitud de reconsideración apelación de los 

apoderados ante las medidas adoptadas por el colegio.  

 

Apoderados/ 

Alumnos 

Dentro de los 5 

días siguientes a 

la notificación 

de la resolución. 

 

10 

 

Análisis de la reconsideración apelación de los 

apoderados y entrega de resolución final, según la 

evaluación de las instancias que revisan las medidas 

disciplinarias según RIE. (Vía carta certificada o 

correo electrónico) 

Dirección 

5 días hábiles 

desde la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

 

11 

 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes afectados. 

Profesor jefe 

y Psicóloga 

 

Mientras se 

encuentre vigente 

el protocolo. 

 

 

12 

 

Cierre del protocolo. 

Entrevista con los padres de estudiantes involucrados 

para evaluar efectividad de las medias implementadas, 

informe final.  

El Encargado de Convivencia Escolar informando 

previamente a Dirección, procederá a cerrar la carpeta 

del alumno. 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar / 

Dirección 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 

 

 

 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

185 

 

 

 

2. Acoso Escolar:  

2. a Acoso presencial  

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de maltrato entre 

estudiantes. 
 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

 

 

1 

Recibida la denuncia de maltrato entre pares 

por el Encargado de Convivencia Escolar, 

éste abrirá una carpeta de indagación, en la 

cual se dejará registro escrito de toda 

diligencia. 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Inmediata 

 

 

2 

 

Informar al apoderado inmediatamente por 

vía papinotas Complementariamente, si la 

urgencia lo amerita, llamar al apoderado por 

teléfono. 

Solicitar la presencia de los apoderados en 

caso de necesidad. Informar activación del 

protocolo y pasos a seguir. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Inmediata 

 

 

 

3 

 

Se adoptarán medidas inmediatas para 

proteger a la víctima o las presuntas víctimas 

de acoso escolar, tales como: separarla de su 

presunta agresor(as), activación de apoyo 

emocional psicosocial, con previa 

autorización del apoderado o adulto 

responsable. 

 

Psicóloga y 

Profesor Jefe 

 

Día 1 

Y durante todo 

el proceso. 

 

 

4 

 

En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de delito 

(lesiones graves, maltrato relevante o 

infracción a la ley de responsabilidad penal 

adolescente para estudiantes entre 14 – 18 

años) la Dirección presentará la denuncia, 

según art. 175 del Código de Procedimiento 

Penal.   

Dirección. 

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 
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5 

Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes 

acciones: 

- Entrevista con estudiante agredida, 

entrevista con estudiante agresora y 

estudiantes espectadoras. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, 

entre otros). 

- Solicitud de cualquier información y 

antecedentes que sean pertinentes para 

resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados si se requiere 

para mayor información de la situación de 

acoso. 

Finaliza la etapa de indagación con el 

informe de cierre y resolución. 

Área de 

Convivencia 

Escolar/ Dupla 

Psicosocial. 

10 días hábiles 

desde la fecha 

de apertura de 

protocolo.  

(Plazo máximo 

para indagar y 

resolver) 

 

 

6 

 

Comunicación de resolución a las partes 

involucradas, las estudiantes y a sus 

apoderados (en entrevista presencial o carta 

certificada, en caso de negativa o 

imposibilidad de asistir) con medidas 

definidas según RIE.  

En dicha entrevista con los padres de los 

estudiantes involucrados se procurará llegar a 

acuerdos y construir un plan de trabajo 

colaborativo entre la familia y el colegio.  

 El plan considerará medidas formativas, 

pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada 

alumno. 

Se informa a los partes que pueden solicitar 

la reconsideración/apelación de las medidas, 

señalando la forma y plazo de presentación y 

plazo de resolución por parte del colegio. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Día siguiente 

hábil al cierre 

de la etapa de 

indagación. (3 

días) 

 

7 

 

En los casos que se estime necesario se 

sugiere derivación a profesional externo. 

Psicólogo/a y 

psicopedagogo/a.  

Durante proceso 

del protocolo.  
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8 Solicitud de reconsideración/apelación de 

los partes ante las medidas adoptadas por 

el colegio.: Entrega carta de apelación 

reconsideración del apoderado/alumna a las 

medidas adoptadas. 

Apoderado/alumna 

 

Dentro de los 5 

días hábiles 

desde la fecha de 

notificación de 

la resolución. 

 

 

9 Análisis de la reconsideración /apelación 

y entrega de la resolución final, según la 

evaluación de las instancias que revisan las 

medidas disciplinarias según RIE. (Vía 

carta certificada o correo electrónico) 

Dirección / 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Dentro de los 5 

días hábiles 

desde la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

10 
 

Monitoreo de la situación y efectividad de 

la aplicación de los medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes afectados. 

Profesor jefe/ 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Permanente, 

mientras esté 

vigente  el 

protocolo. 

 

 

11 

 

Cierre de protocolo: de la indagación 

Entrevista con los padres de estudiantes 

involucrados para evaluar efectividad de las 

medidas implementadas y hacer entrega de 

informe final.  

El Encargado de Convivencia Escolar 

informando previamente a Dirección, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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2.b.- Acoso a través de medios tecnológicos. 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán los denuncias o situaciones relacionadas con hechos de acoso virtual o 

ciberacoso entre estudiantes. 
 

Etapa Acciones Responsable Plazo 
 

 

 

1 

 

Recibida la denuncia de maltrato entre pares por 

el Encargado de Convivencia Escolar, éste 

abrirá una carpeta de investigación, en la cual 

se dejará registro escrito de toda diligencia. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

Inmediata 

 

2 

 

Informar al apoderado inmediatamente vía 

papinotas. Complementariamente, si la 

urgencia lo amerita, llamar al apoderado por 

teléfono. 

Solicitar la presencia de los apoderados en caso 

de necesidad. Informar activación del protocolo 

y pasos a seguir. 

 

Encargado de 

convivencia escolar 

Inmediata 

 

 

3 

 

Se adoptarán medidas inmediatas para proteger 

a la víctima o los presuntas víctimas de acoso 

escolar, tales como: separarla de su presunta 

agresor(as), activación de apoyo emocional 

psicosocial, con previa autorización del 

apoderado o adulto responsable, solicitud de 

baja de mensajes, fotos o cualquier otro 

material que se haya subido a la web. 

 

Encargado de 

convivencia escolar 

en coordinación 

con equipo de 

apoyo y Profesor 

Jefe 

 

 

Día 1 

Y durante todo 

el proceso. 

 

 

4 

 

En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de delito 

Dirección presentará la denuncia, según art. 175 

del Código de Procedimiento Penal.   

 

En caso que los mensajes o información 

cibernética sean anónimos o provengan de 

personas ajenas al colegio, se hará la denuncia 

a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo 

no mayor de 24 horas. 

Dirección. 

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 
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5 
Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se realizarán, 

entre otras, las siguientes acciones: 

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con 

estudiante agresora y estudiantes testigos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. (Profesores, 

estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información y 

antecedentes que sean pertinentes para resolver el 

hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados si se requiere para 

mayor información de la situación de acoso. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe de 

cierre y la resolución.  

Área de 

Convivencia 

Escolar / Dupla 

Psicosocial 

10 días hábiles 

desde la fecha 

de apertura de 

protocolo.  

(Plazo 

máximo para 

indagar y 

resolver) 

 

 

6 

 

Comunicación de resolución a las partes 

involucradas: las estudiantes y a sus apoderados (en 

entrevista presencial o carta certificada, en caso de 

negativa o imposibilidad de asistir) con medidas 

definidas según RIE.  

En dicha entrevista con los padres de las estudiantes 

involucradas se procurará llegar a acuerdos y 

construir un plan de trabajo colaborativo entre la 

familia y el colegio.  

 El plan considerará medidas formativas, 

pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de cada alumna. 

Se informa a los partes que pueden solicitar la 

reconsideración/apelación de los medidas, 

señalando la forma y plazo de presentación y plazo 

de resolución por parte del colegio  

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Día 11 hábil o 

siguiente. 

(desde inicio 

del proceso de 

indagación) 

 

 

7 

 

En los casos que se estime necesario se sugiere 

derivación a profesional externo. 

Psicólogo/a y 

psicopedagogo/a.  

Durante 

proceso del 

protocolo.  

 

 

8 Solicitud de reconsideración / apelación de las 

medidas:  

El apoderado/alumna entrega carta de 

reconsideración/apelación a las medidas adoptadas. 

Dirección  

 

Dentro de  5 

días hábiles 

desde la fecha 

de notificación 

de la 

resolución. 
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9 

 

Análisis de la reconsideración /apelación y 

entrega de resolución final, según la evaluación de 

las instancias que revisan las medidas 

disciplinarias según RIE. (Vía carta certificada o 

correo electrónico, entrevista personal con 

registro en el libro de clases) 

Dirección.  

Dentro de 5 días 

hábiles desde la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

10 

 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes afectados. 

Profesor jefe/ 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 Permanente. 

 

 

11 

 

Cierre de protocolo: Entrevista con los padres de 

estudiantes involucrados para evaluar efectividad 

de las medias implementadas y hacer entrega de 

informe final. 

El encargado de convivencia escolar informando 

previamente a Dirección, procederá a cerrar la 

carpeta de la alumna. 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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3. Violencia Asimétrica 

 

a. Maltrato y/o acoso de adulto (funcionario o apoderado) a estudiantes.  

 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se 

recibirán y resolverán los denuncias o situaciones relacionadas con hechos de 

violencia de adulto funcionario o apoderado a estudiantes. 

 

 

 

Etapa 
Acciones Responsable 

Plazo 

 

 

1 

 

Recibida la denuncia por violencia y/o acoso 

escolar por el encargado de convivencia escolar, 

éste abrirá una carpeta de indagación, en la cual se 

dejará registro escrito de toda diligencia. Si el 

denunciado es encargado de convivencia escolar, 

el encargado de abrir la carpeta será la psicóloga. 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar / 

Psicóloga 

 

 

 

Día 1 

 

2 

 

Conversación inicial con la estudiante o las 

estudiantes afectadas para contener 

emocionalmente. 

Se informará al apoderado por papinotas o por 

teléfono según gravedad de la situación. 

 

 

Profesor jefe y/o 

psicóloga del 

ciclo, según 

disponibilidad. 

 

Día 1 

 

3 

 

Se adoptarán medidas inmediatas para proteger 

a la o las presuntas víctimas de violencia, para 

separarla de su presunto agresor cuando se trate de 

un apoderado, funcionario del colegio o cualquier 

adulto de la comunidad escolar o que preste 

servicios externos a éste. 

 

Profesor Jefe o 

Convivencia 

Escolar en 

coordinación 

equipo de apoyo 

y Profesor jefe.  

 

 

Día 1 

Durante todo el 

proceso. 

 

4 En los casos en que exista evidencia física de que 

el estudiante fue víctima de maltrato o violencia se 

debe acompañar a la afectada a Enfermería. Se 

realizará un chequeo de la estudiante y se emitirá 

un informe detallado con lesiones y/o agresiones 

observadas. Si procede, se activará el protocolo de 

accidentes graves. 

 

Enfermería 

 

 

Inmediata  
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5 

 

En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de 

delito Dirección presentará la 

denuncia, según art. 175 del 

Código de Procedimiento Penal, 

sin perjuicio de evaluar la 

presentación de una Medida de 

Protección ante Tribunales de 

Familia o derivación a una 

OPD. 
 

 

Dirección 

 

Día 1 

24 horas para presentar la 

denuncia. 

 

6 

 

Proceso de indagación de los 

hechos denunciados: durante este 

período se realizarán, entre otras, 

las siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante 

agredida, entrevista con 

funcionario o apoderado 

agresora y testigos si los hay. 

- Recepción de pruebas que 

quieran entregar quienes hayan 

conocido el hecho. (Profesores, 

estudiantes, funcionarios, entre 

otros). 

- Solicitud de cualquier 

información o antecedentes que 

sea pertinente para resolver el 

hecho denunciado. 

- Entrevista con los apoderados. 

Finaliza la etapa de indagación 

con el informe y la resolución. 

 

Área de Convivencia 

Escolar/Dupla Psicosocial 

 

10 días hábiles desde la 

fecha de apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 

 

7 

 

En los casos que se estime 

necesario se realizará derivación 

a profesionales externos. 

 

 

 

 

Dupla Psicosocial  
Durante proceso  

del protocolo 

 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

194 

 

 

 

 

8 

 

Comunicación de resolución de protocolo a las 

partes involucradas, con medidas definidas según 

RIE y RIOHS, en entrevista presencial o por carta 

certificada en caso de negativo o imposibilidad de 

asistir. 

En dicha entrevista se informará a las partes el 

plan de acompañamiento a la alumna, si procede, 

las medidas formativas pedagógicas y/o 

psicosociales a aplicar considerando la situación 

de la alumna. 

Se informa a las partes que pueden ejercer su 

derechos a solicitar la reconsideración/apelación 

de la resolución, plazo en que debe presentarse y 

plazo de resolución de la solicitud. 

Dirección 

 

1 día siguiente 

hábil posterior a 

la fecha de 

cierre de 

indagación. 

(se podrá dar un 

margen de 3 

días para esta 

diligencia) 

 

 

9 

Análisis  de la reconsideración apelación de los 

apoderados/alumnas/funcionario ante las 

medidas adoptadas por el colegio. 

Dirección / 

Sostenedor 

Dentro de los 5 

días hábiles 

desde la fecha de 

entrega de 

resolución. (o lo 

que indique el 

RIOHS) 

 

10 

Resolución de la reconsideración   
Dirección / 

Sostenedor 

Dentro de 5 días 

hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

11 
 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes afectados. 

Área de 

Convivencia 

Escolar/ Dupla 

Psicosocial 

Mientras se 

encuentre vigente 

el protocolo. 

 

12 

 

Entrevista con los padres para evaluar efectividad 

de las medidas implementadas informe final.  

El Encarado de convivencia escolar informando 

previamente a Dirección, procederá a cerrar la 

carpeta del alumno. 

Se informa a RRHH la  situación del funcionario, 

si procede 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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3b. Violencia de alumna hacia adulto (docente, funcionario o apoderado) 

 

Situación especial aplicable a la educación de Párvulos. 

 

Agresión de una párvula a un funcionario o apoderado. 

 

1.- Las conductas de agresión de párvulos a sus educadoras, o asistentes de la educación o a 

cualquier otro funcionario del Colegio o apoderado, no podrán ser sancionadas con medidas 

disciplinarias, por el contrario, se implementarán medidas formativas que fomenten la 

conciencia sobre la conducta y la autorregulación.  

 

2.- Además de las medidas formativas se informará a los apoderados con la finalidad de adoptar 

compromisos para el cambio de la conducta, y se activarán estrategias individuales y grupales 

para apoyar a las párvulas en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

Las acciones referidas al acompañamiento formativo de los alumnos y al desarrollo de sus 

habilidades sociales se encuentran descritas en el Capítulo XI de Educación de Párvulos 

del Reglamento Interno Escolar. 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de maltrato de estudiantes a 

adulto, funcionario o apoderado durante su permanencia en el colegio o durante el desarrollo 

de actividades oficiales del colegio. 

 

 

 

Etapa 
Acciones Responsable 

Plazo 

 

 

1 

 

Recibida la denuncia por violencia y/o acoso 

escolar por el encargado de convivencia escolar, 

éste abrirá una carpeta de investigación, en la cual 

se dejará registro escrito de toda diligencia. 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Día 1 

 

2 

 

Conversación inicial con los afectados para 

contener emocionalmente. 

 

 

Psicóloga 

 

Día 1 

 

 

3 

 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente 

sea constitutivo de delito Dirección presentará 

denuncia, según art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal, sin perjuicio de evaluar la 

presentación de una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia o derivación a una 

OPD.22  

Dirección 

 

Día 1 

24 horas para 

presentar la 

denuncia. 

 

  

                                                 
22 Literal v Anexo 6 Circular N°482/2018 Supereduc. 
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4 

 

Comunicación con los padres y/o apoderados 

de los estudiantes involucrados.  

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Día 1 

 

5 

 

 

Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones:  

- Entrevista con estudiante agresora, profesor 

o funcionario agredido y testigos si los hay. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre 

otros). 

- Solicitud de cualquier información o 

antecedentes que sea pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con el apoderado. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe 

de cierre y la resolución  

 

Área de 

Convivencia 

Escolar/ 

Dupla Psicosocial 

 

 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 

 

6 

 

Comunicación de resolución a las partes 

involucradas, en entrevista presencial o carta 

certificada en caso de negativa o imposibilidad 

de asistir) con medidas definidas según RIE. 

En dicha entrevista con los padres, se 

procurará llegar a acuerdos y construir un plan 

de trabajo colaborativo casa-colegio. 

El plan considerara medidas formativas, 

pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de la 

alumna. 

Se informa al apoderado/alumna/funcionario 

que pueden pedir la reconsideración/apelación 

de las medidas, plazo en que debe presentarse 

y plazo de la resolución de la solicitud. 

 

Convivencia 

Escolar / Dirección 

 

Día siguiente hábil 

a la fecha de cierre 

de indagación. ( se 

podrá dar un 

margen de 3 días) 

 

7 

 

En los casos que se estime necesario se sugiere 

derivación a profesional externo/ apoyo 

laboral. 

 

Consejo de Unidad/ 

RRHH/ 

Psicólogo. 

 

Durante vigencia 

del protocolo. 

 

8 
Solicitud de reconsideración/apelación: 

Entrega carta de reconsideración apelación a 

las medidas adoptadas. 

Apoderado/ 

alumna/funcionario 

Dentro de 5 días 

hábiles desde la 

fecha de entrega de 

resolución. (o lo 

que indique el 

RIOHS) 
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9 
Análisis de la solicitud de  reconsideración 

apelación, entrega de la resolución final según 

la evaluación de los instancias y medidas 

señaladas en el RIE; se enviará a través de 

carta certificada o mail) 

 Dirección 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

10 

Monitoreo de la efectividad de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y 

apoderados de estudiantes y funcionario. 

 

Área de 

Convivencia 

Escolar, Profesor/a 

Jefe, Equipo de 

Apoyo 

 

 Revisión en los 

consejos de 

evaluación. 

 

11 

 

Entrevista con los padres y funcionario por 

separado para informar cierre del protocolo e 

informe final.  

 

Encargado de 

convivencia 

escolar, Dirección 

 

 

Durante el 

semestre 

académico. 

 

 

3. Violencia entre Adultos. 

 

4.a. Maltrato entre funcionarios del Colegio 

 

Las situaciones de maltrato entre funcionarios del colegio se deberán regular de acuerdo a lo 

establecido en el RIOHS. 

 

4.b.  Violencia de apoderado a funcionario. 

 

(i) De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de maltrato de apoderado a 

funcionario. 

 

 
 

Procedimiento 
 

Responsable 
Tiempo de 

ejecución 
 

 

1 

 

Recibida la denuncia de maltrato por el 

Encargado de convivencia escolar, éste abrirá 

una carpeta de indagación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia. Se entregan 

los antecedentes a: 

Si es docente a Dirección; si es auxiliar o 

administrativo a La encargada de 

Administración. 

 

Administración 

 

Día 1 
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2 

 

 

Conversación inicial con el afectado para 

contener emocionalmente y tomar registro de 

lo sucedido.  

 

Psicóloga 

 

Día 1 

 

 

3 

 

Si el hecho reviste características de delito, 

Dirección realizará  la denuncia. 

 

Dirección 

 

Dentro de las 24 

horas desde que se 

toma conocimiento 

del hecho. 

 

4 

 

 

Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones:  

- Entrevista con los involucrados. En esta 

entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con 

acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre 

otros). 

- Solicitud de cualquier información o 

antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado.  

Finaliza la etapa de indagación con el informe 

y  la resolución  

  

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 

 

5 

 

Comunicación de resolución de protocolo a los 

partes involucradas, con medidas definidas 

según RIE (o RIOHS). 

  

Día siguiente hábil 

a la fecha de cierre 

de indagación. 

 

 

6 

 

Solicitud de reconsideración/apelación: 

Entrega carta de reconsideración apelación a 

las medidas adoptadas. 

 

Dirección 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 

 

7 

Resolución de la reconsideración/apelación  Dirección 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 
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8 

 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los involucrados. 

 

Área de 

Administración / 

Convivencia 

Escolar. 

 

Mientras se 

encuentre vigente el 

protocolo. 

 

9 

 

 

Cierre del protocolo, informe final. 

Entrevista con los involucrados para informar 

el cierre del protocolo. 

El Encargado de convivencia escolar o 

encargado de administración informando 

previamente a Dirección, procederá a cerrar la 

carpeta. 

 

Dirección 

/Encargado de 

convivencia 

escolar o 

encargado de 

administración. 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

Nota: dentro de las medidas que puede aplicar el colegio de acuerdo a lo establecido en el RIE, 

se considera la suspensión de la calidad de apoderado, situación en la que el apoderado deberá 

nombrar un suplente. 

 

Asimismo, se podrá adoptar la medida de prohibición de ingreso del apoderado al colegio. 

El funcionario podrá denunciar personalmente las situaciones de violencia que revisan 

características de delito ante la autoridad correspondiente. 

 

4. c. Violencia de funcionario a apoderado. 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de violencia de funcionario a 

apoderado. 

 

En lo relativo a lo que compete a las conductas del funcionario se resolverá basándose en el 

RIOHS; y en lo que compete al apoderado afectado se abordará de la siguiente forma:  

 

 

 
 

Procedimiento 
 

Responsable 
Tiempo de 

ejecución 
 

 

1 

 

Recibida por Dirección la denuncia de maltrato 

por parte de un docente, éste abrirá una carpeta 

de indagación, en la cual se dejará registro 

escrito de toda diligencia. Se realizarán las 

diligencias en conjunto con el equipo de 

convivencia escolar, en caso que se trate de un 

funcionario auxiliar o administrativo. 

 

 

Dirección 

 

Día 1 
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2 

 

 

Conversación inicial el o los apoderados 

afectados para contener emocionalmente y 

tomar registro de lo sucedido.  

 

 

Dirección 

 

Día 1 

 

 

3 

 

Si el hecho reviste características de delito 

Dirección realizará la denuncia 

correspondiente 

 

Dirección. 

 

Dentro de las 24 

horas desde que se 

toma conocimiento 

del hecho. 

 

4 

 

 

Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones  

- Entrevista con los involucrados. En esta 

entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con 

acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre 

otros). 

- Solicitud de cualquier información o 

antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

Finaliza la etapa de indagación con  el informe 

de cierre y la resolución  

 

Si el agresor es 

docente, el 

responsable es 

Dirección; si es 

auxiliar o 

administrativo, es 

el encargado de 

administración. 

 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 

 

5 

 

Comunicación de resolución del protocolo a 

las partes involucradas, con medidas definidas 

según RIOHS 

 

 

Si el agresor es 

docente, el 

responsable es 

Dirección; si es 

auxiliar o 

administrativo, es 

el encargado de 

administración. 

 

Día siguiente hábil 

a la fecha de cierre 

de indagación. 

 

 

6 

 

Reconsideración: Entrega carta de 

reconsideración apelación a las medidas 

adoptadas. 

 

Dirección / 

Encargado de 

administración 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 
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7 

Resolución de la reconsideración  

Dirección / 

Encargado de 

administración 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

 

8 

 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los involucrados. 

 

Dirección/Encargado 

de administración 

 

Mientras esté 

vigente el 

protocolo. 

 

 

9 

 

 

Cierre de protocolo, informe final.  

 

Dirección/Encargado 

de administración 

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 
 

 

4. d. Violencia entre apoderados en el recinto del colegio o en actividades oficiales del 

colegio. 

 

 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento, mediante el cual se recibirán y 

resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de violencia entre apoderados, 

en el recinto del colegio o en actividades oficiales del colegio. 

 

 

 
 

Procedimiento 
 

Responsable 
Tiempo de 

ejecución 
 

 

1 

 

 

Recibida por  Dirección la denuncia de 

maltrato, éste abrirá una carpeta de indagación, 

en la cual se dejará registro escrito de toda 

diligencia toda la situación ocurrida. 

 

Dirección 

 

Día 1 

 

2 

 

 

Conversación inicial con los afectados para 

contener emocionalmente. 

 

 

Funcionario o 

persona 

responsable a 

cargo de la 

actividad. 

 

Día 1 
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3  

Si el hecho reviste características de delito, 

Dirección realizará la denuncia. 

En caso de emergencia, se solicitará la 

presencia de Carabineros en el lugar. 

Se informará a los afectados que pueden 

hacer personalmente la denuncia si procede. 

 

Dirección  

 

Inmediato/ Dentro 

de las 24 horas 

desde que se toma 

conocimiento del 

hecho. 

 

4 

 

 

Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones. 

- Entrevista con los involucrados. En esta 

entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con 

acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar 

quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre 

otros). 

- Solicitud de cualquier información o 

antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 
 

Finaliza la etapa de indagación con el informe 

y  la resolución  

 

Dirección  

 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 

 

5 

 

Comunicación de resolución de 

 protocolo a las partes involucradas, con 

medidas definidas según RIE   

 

 

Dirección  

 

Día siguiente hábil 

a la fecha de cierre 

de indagación. 

 

 

6 

 

Apelación: revisión de las medidas.  

El apoderado que lo considere necesario, 

entrega carta con solicitud de reconsideración 

a las medidas adoptadas. 

 

Dirección  

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 

 

 

7 

Resolución de la reconsideración. Dirección  

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 
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8 

 

Monitoreo de la situación y efectividad de la 

aplicación de las medidas acordadas y 

comunicación a los padres y apoderados de 

estudiantes involucrados. 

 

Dirección  

 

Mientras esté 

vigente el protocolo 

 

 

9 

 

 

Cierre de protocolo, informe final 

 

Dirección  

 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

 

Nota: dentro de las medidas que puede aplicar el colegio de acuerdo a lo establecido en el RIE, 

se considera la suspensión de la calidad de apoderado ante el colegio, situación en la que el 

apoderado deberá nombrar un suplente. 

 

Asimismo, se podrá adoptar la medida de prohibición de ingreso del apoderado al colegio. 
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ANEXO 6 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA RETENCIÓN Y APOYO  

A ALUMNAS EMBARAZADAS  

Y MADRES 
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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.)  

ANEXO Nº 6 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES  

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS. 
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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.  

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. 
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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. 
 

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. 
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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:  
 

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.  
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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.  
 

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 7 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

EN CASOS DE 

BULLYING. 
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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. 
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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. 

 
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: 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

219 

 

 

 

 

 

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. 

 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. 
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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.  
 

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. 
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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.  

 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. 
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- 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. 

- 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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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. 

 

 

 
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD  

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, incluye las Emergencias de Incendio, Tsunami y Sismo. 
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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 : Pamela Faúndez Balladares 

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. 
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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.  
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 En caso de emergencia en recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el 

orden de las estudiantes. 

 
 

 

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. 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 

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. Alejandra Faúndez, 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: Hna. Mónica Salinas y Sra. Verónica Espinoza, deben 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. Francisca Valenzuela, 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. Alejandra Faúndez 
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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) 

 

Alejandra Faúndez 

Vargas 

 

Asistente 

 

Acceso Lateral 

Abrir puerta en caso de 

evacuación al exterior  

del colegio. 

(Calle Cruz) 

 

Rosa Salas Carter 

 

Asistente 

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 

 

Francisca Valenzuela 

Tapia 

Profesora de 

Matemática y 

Computación 
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ANEXO 9 
 

PROTOCOLO  

DE  

ACCIDENTES ESCOLARES 
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OBJETIVO 

Establecer la forma de proceder frente a accidentes que se presenten durante la jornada escolar 

o en actividades complementarias oficiales del colegio, entregando un modelo de intervención 

seguro, expedito y eficiente.  

 

CONCEPTOS 

Accidente:  

Toda lesión que un párvulo o alumno sufra con ocasión o a causa de sus estudios.23 

Para los efectos de este Protocolo se considera accidente a todo suceso imprevisto, repentino y 

fortuito, causado por medios externos, que afecta el organismo del estudiante, provocándole 

lesiones que se manifiestan por heridas visibles o contusiones internas.  

Enfermedad: Para los efectos de este protocolo se considerará enfermedad toda aquella 

sintomatología de salud que provoque malestar y/o una condición de salud que impida el normal 

desarrollo de las actividades del alumno durante la jornada escolar. 

 

Accidentes o sintomatología Leves: para los efectos de este Protocolo se considerarán 

accidentes o sintomatología leve los siguientes: 

 

Accidente leve: Heridas superficiales, contusiones menores, torceduras simples, entre otros. 

Este tipo de accidentes sólo requieren atención en Enfermería y luego derivación a su sala de 

clases. 

 

Sintomatología leve: malestar físico leve tales como: cefalea, dolor abdominal, entre otros que 

sólo requieren atención en Enfermería y luego derivación a su sala de clases. 

                                                 
23 Superintendencia de Educación, Accidentes Escolares: ¿qué debemos saber? 
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf 
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Accidente Moderado: Heridas que pueden requerir curaciones posteriores, desgarros, 

esguinces, quemaduras superficiales pequeñas, contusiones moderadas, entre otros. En este tipo 

de accidentes la Enfermera brindará primeros auxilios y el apoderado deberá retirar al párvulo 

o estudiante y consultar especialista según se requiera. 

 

Sintomatología moderada: compromiso del estado general moderado, dolor abdominal 

acompañado de vómitos o diarrea, estado febril, entre otros; y párvulos o estudiantes que 

consultan por segunda vez.  

 

Accidentes Graves: Aquellos que afectan el funcionamiento de sistemas vitales o conllevan la 

posibilidad de generar secuelas funcionales, tales como golpes en la cabeza, con compromiso 

de conciencia, heridas profundas con compromiso extenso de los planos musculares y/o vasos 

sanguíneos importantes, politraumatismos severos, luxaciones, fracturas expuestas, fracturas de 

cráneo y cervicales entre otros. Requieren urgente evaluación y tratamiento médico 

especializado, por lo cual la enfermera luego de brindar los primeros auxilios informará al 

apoderado y el estudiante será trasladado en ambulancia a un servicio de urgencia según lo 

requiera. 

 

Sintomatología grave: compromiso del estado general severo, signos y síntomas agudos que 

requieren evaluación médica.  

 

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROTOCOLOS Y 

REALIZAR LOS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE DEFINAN, Y LA 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL ÉL O LOS RESPONSABLES DE TRASLADAR AL 

ESTUDIANTE A UN CENTRO ASISTENCIAL, SI FUERA NECESARIO24.  

  

                                                 
24 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra ii). 
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Responsables de las políticas y planes: 

Será la Dirección, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, el prevencionista de riesgo 

y la encargada de enfermería quienes establecerán el Plan Anual de Seguridad Escolar que 

contemplará las acciones de revisión de infraestructura y condiciones generales de seguridad  

 

del colegio, activación de estrategias e instancias de capacitación a fin de minimizar los riesgos 

para la salud y seguridad de los alumnos y consolidar una cultura institucional preventiva. 

Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, vacunación, y 

otras promovidas por la autoridad.  

Los responsables de la detección, activación y egreso del alumno en el proceso de atención de 

salud, están descritos en el protocolo (en los cuadros antes planteados).  

 

Responsables de la activación del protocolo:  

Enfermería del Colegio será quien active el protocolo una vez conocida la situación. En el caso 

de producirse en una actividad fuera del Colegio25, será el profesor responsable de ésta, quien 

active el Protocolo en coordinación con Enfermería en lo que sea necesario. 

 

El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por 

Enfermería sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos, tales como 

encargado de convivencia escolar, o profesores jefes,  las acciones de apoyo al proceso.  

 

En el protocolo, los encargados ya sea enfermera, inspectora general o de patio serán 

responsables de la activación y procedimientos de acuerdo a su horario de atención y 

permanencia en el establecimiento según sus contratos.  

 

Responsable del traslado del estudiante a un centro asistencial, en caso de requerirse. 

Inspectora General o Inspectora de patio. 

  

                                                 
25Se entiende por actividad “fuera del Colegio” aquellos, formativas o recreativas, organizadas y 
realizadas por el Colegio (viaje de estudios, salidas pedagógicas, campeonatos, ceremonias, 
convivencias, en general toda actividad de representación institucional, etc). 
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ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL 

CUAL SE RECIBIRÁN Y SE ABORDARAN LOS ACCIDENTES ESCOLARES26. 

 

Protocolo de atención frente a accidentes y sintomatología leve: 

 

Etapas Acciones Responsable Tiempo de 

ejecución 

1 

Accidente/ 

sintomatología 

leve. 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa debe 

acoger al párvulo o alumna si 

detecta situación de accidente o 

sintomatología leve y lo 

acompañará o solicitará a otro 

adulto que la acompañe a 

Enfermería. 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa que 

detecta 

 

Inmediato 

2 

Activación del 

Protocolo 

Ingreso, atención y evaluación 

en Enfermería 

Se realiza la primera atención y 

se evalúa la gravedad del 

accidente y necesidad de traslado 

a Centro asistencial o atención en 

el mismo Colegio en la 

Enfermería 

En educación inicial y 1ero 

básico, la alumna será 

acompañada por un adulto 

responsable (profesor, jefe  u 

otro, según disponibilidad)  

Enfermera/ 

Inspectora general 

o de patio de 

acuerdo a su 

horario. 

 

Inmediato 

3 Situación no 

requiere de 

traslado 

Realizar atención requerida 

según caso específico. Si es 

necesario dejar en reposo. 

Comunicación con el apoderado 

registrado de la alumna para 

informar situación de salud por 

medio de la Agenda Escolar y 

Papinotas. La alumna es 

derivada a la sala de clases o a su 

casa con una notificación por 

parte de Enfermería al Profesor 

Jefe  de la atención. 

Enfermera/ 

Inspectora general 

o de patio de 

acuerdo a su 

horario. 

 

 

Inmediato 

 

  

                                                 
26 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra i). 
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Protocolo de atención frente a accidentes o sintomatología moderada 

 

Etapas Acciones Responsable Tiempo de 

ejecución 

1 

Accidente 

Cualquier miembro de la comunidad 

educativa debe acoger a la párvulo o 

alumna si detecta situación de accidente 

o sintomatología moderada y lo 

acompañará o solicitará a otro adulto que 

lo acompañe a Enfermería. 

Cualquier miembro de 

la comunidad 

educativa que detecta 

 

Inmediato 

2 

Activación 

del 

Protocolo 

Ingreso, atención y evaluación en 

Enfermería 

Se realiza la primera atención y evalúa la 

gravedad del accidente y necesidad de 

traslado al Hospital o atención en el 

mismo Colegio en la Enfermería 

En educación inicial y 1ero básico, la 

alumna será acompañado por un adulto 

responsable (profesor, jefe u otro, según 

disponibilidad) 

Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 

 

 

 

Inmediato 

3  Registro ficha de Enfermería Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 

 

4  Notificación telefónica al apoderado Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 

 

5 Entrega de notificación escrita a la 

estudiante de atención recibida 

Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 

 

6 Derivación a sala de clases o retiro por el 

apoderado si corresponde con 

notificación por parte de Enfermería al 

Profesor Jefe de la atención y registro en 

el libro de clases.  

Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 

 

 

 

7 Registrar en ficha de enfermería la 

atención, acciones realizadas.  

Evaluar medidas de apoyo pedagógico 

para la párvulo o alumna si fuere 

necesario por parte del Profesor Jefe. 

Seguimiento telefónico posterior del 

estado de la alumna y registro de ser 

necesario. 

Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de 

acuerdo a su horario. 
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Protocolo de atención frente a Accidentes o sintomatología Grave 

  

Etapas Acciones Responsable Tiempo de 

ejecución 

1 

Accidente 

Cualquier miembro de la comunidad educativa 

debe acoger a la párvulo o alumna si detecta 

situación de accidente o sintomatología grave y 

solicitar presencia de la enfermera en el lugar. 

Cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa que 

detecta 

Inmediato 

2 

Activación 

del 

Protocolo 

Enfermera acude al lugar Enfermera/ 

Inspectora general o 

de patio de acuerdo 

a su horario 

 

Inmediato 

3 En caso de traslado a Enfermería, se realiza de 

acuerdo a indicaciones de la enfermera y en 

paralelo se notifica al apoderado 

Si la situación requiere de traslado27, por 

situación grave o de emergencia: Enfermera 

revisa la ficha de la alumna o párvulo para ver si 

hay alguna prescripción de traslado específico. 

Enfermera informa a apoderado y puede delegar 

dicha gestión al Inspectora general, mientras la 

alumna permanece en Enfermería hasta ser 

retirada por su apoderado.  

Si, del análisis de primeros auxilios realizado 

por la enfermera se desprende una situación 

crítica de salud, se debe llamar una ambulancia 

para el traslado de la alumna. 

Enfermera deja registro en ficha atención del 

aviso a familia. Si los padres no pueden retirar a 

la alumna, el Colegio coordinará en conjunto 

con el apoderado el traslado al centro asistencial 

más cercano (hospital de la ciudad) y la forma 

de realizarlo.  

Enfermera/ 

Inspectora general o 

de patio de acuerdo 

a su horario 

 

 

3 Entrega de notificación escrita al profesor jefe 

de la estudiante de atención recibida. Registro en 

el libro de clases. 

Enfermera/ 

Inspectora general o 

de patio de acuerdo 

a su horario 

 

4 Evaluar medidas de apoyo pedagógico para la 

párvulo o alumna si fuere necesario por parte del 

Profesor Jefe. 

Seguimiento telefónico posterior del estado de la 

alumna y registro de ser necesario.  

Enfermera/ 

Inspectora general o 

de patio de acuerdo 

a su horario 
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En el caso de haber participación de algún tercero en la ocurrencia del accidente, independiente 

de la magnitud de este, se informa de inmediato al apoderado vía papinotas. 

 

LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A LOS PADRES O APODERADOS DE LA 

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL 

COLEGIO MANTENGA UN REGISTRO ACTUALIZADO CON SUS DATOS DE 

CONTACTO Y LA IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DE REALIZAR DICHA 

NOTIFICACIÓN. 

 

Será responsabilidad del apoderado indicar cambios y actualización de datos, en caso de que 

estos se requieran. 

Accidente Leve Información vía agenda y 

plataforma papinotas 

Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de acuerdo 

a su horario 

Accidente 

moderado 

Vía telefónica/ agenda Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de acuerdo 

a su horario 

Accidente 

grave 

Vía telefónica/ aviso profesor jefe Enfermera/ Inspectora 

general o de patio de acuerdo 

a su horario 

 

 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO Y 

REDES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS PARA CASOS DE MAYOR 

GRAVEDAD. 

 

En casos que se requiera traslado a centro asistencial, el Colegio derivará en primer lugar al 

Hospital de Constitución. 

Lo anterior, siempre que la alumna NO esté adscrita a un seguro privado. 

En caso que la alumna deba ser derivada a otro Centro asistencial, el apoderado tendrá que 

expresarlo al momento de matricular en la Ficha de Salud de la alumna la cual debe remitir con 

datos completos y actualizados al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios. 

En caso que el alumno no tenga seguro privado, se aplicará el seguro previsto en el art. 3 de la 

Ley N16744 que protege a todos los alumnos regulares de establecimientos escolares. La 

atención la entregan los postas u hospitales de servicios públicos, en forma gratuita. Si la 

estudiante tuviese un accidente que implique riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser 

atendida en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente.  
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LA OPORTUNIDAD EN LA QUE EL DIRECTOR LEVANTARÁ EL ACTA DE 

SEGURO ESCOLAR PARA QUE EL ESTUDIANTE SEA BENEFICIARIO DE DICHA 

ATENCIÓN28. 

 

Cuando corresponda, según sea el caso, se activará el acta del seguro escolar apenas sea 

derivada la párvulo o alumna a Enfermería y se requiera según la gravedad del accidente o 

enfermedad, requiriéndose para la atención de la estudiante en un centro asistencial. 

 

 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON SEGURO 

PRIVADO DE ATENCIÓN29.  

 

De la Ficha de Salud de la estudiante. 

El apoderado, al momento de matricular a la párvulo y la alumna en el colegio deberá, junto 

con la suscripción del contrato de prestación de servicios educativos, deberá declarar fielmente 

todos los antecedentes médicos relativos a la salud de la párvulo o alumna, completando la 

FICHA DE SALUD incluyendo los números de contacto, y los datos del seguro privado de 

atención que tenga la alumna y en caso que corresponda, la información del centro asistencial 

al que debe ser derivada en caso de necesidad. 

Esta ficha deberá actualizarse anualmente y en todo momento en que varíe la condición de salud 

de la alumna.   

 

RESPONSABLE DE DAR A CONOCER EL PROTOCOLO A LA COMUNIDAD30 

 

- A los apoderados en las reuniones de curso por parte del profesor jefe de todos los 

niveles. 

- A las alumnas en las clases de orientación y/o consejo de curso. 

- A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 

- Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión 

de Convivencia Escolar. 

 

 

                                                 
28 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra v). 
29 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vi).  
30 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vii). 
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ANEXO 10 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA AFRONTAR EL  

CORONAVIRUS 

(COVID 19) 
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Medidas Sanitarias  

  

El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa primero contextualiza la enfermedad 

y su propagación:  

  

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus recientemente descubierto.   

La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves 

a moderados y se recuperan sin tratamiento especial.   

  

  
  

CÓMO SE PROPAGA  

El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas 

generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son 

demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el 

suelo o las superficies.  

Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, 

tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca.  

  

Por estos motivos es que se han implementado diversas medidas sanitarias y de higiene 

que permiten mantener un ambiente adecuado y seguro para los agentes educativos y las 

estudiantes que asistan voluntariamente al establecimiento.  

  

 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación  

  

En este punto, se presentan las medidas de higiene y protección personal a seguir en el 

colegio para todos los miembros de la comunidad educativa, conforme a las directrices del 

Ministerio de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la integridad de todos los 

funcionarios/as, apoderados y estudiantes.   

  

  

ANEXO Nº 10 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

PARA AFRONTAR EL CORONAVIRUS 

(COVID 19) 
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A- Procedimiento general: Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir 

las siguientes normas básicas:   

  

• Llevar siempre mascarilla y procurar que los niños y niñas las utilicen todo el tiempo 

que permanezcan en espacios cerrados.   

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada 

recreo y de comer.   

• Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, la sala de espera, biblioteca, 

laboratorio de computación, laboratorio de ciencias y baños.   

• Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.   

• Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula.   

• Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito de su uso a los 

estudiantes.   

• Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de 

distancia entre cada una de las personas.   

• Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.   

• Evitar compartir materiales y alimentos.   

• Ventilar las salas a lo menos tres veces al día.  (en cada recreo)  Respetar los horarios 

establecidos.   

• Adultos deben asistir al colegio solo cuando sea estrictamente necesario y en los 

horarios determinados.   

• Evitar las aglomeraciones.   

• Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 

antebrazo o pañuelo para bostezar y toser)   

• Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 

distanciarlos lo máximo que sea posible de acuerdo a la normativa y colocando en 

algunas mesas de los cursos de pre kínder a Cuarto básico separadores que permitan 

resguardar y evitar el contacto físico entre estudiantes.  

 

• En cuanto a la toma de temperatura diaria se hará previo a ir al establecimiento por 

parte de los padres para Educación Básica, verificando síntomas respiratorios y tener 

temperatura inferior a 37,8°C. (No se exigirá control de temperatura al ingreso del 

establecimiento para evitar aglomeraciones, sin embargo, se optará en la medida de lo 

posible por tomar la temperatura. Además, si llega a marcar más de 37,8°C, se tomará 

hasta tres veces más para descartar un error en el termómetro. De tener un cuadro de 

fiebre más alto se actuará de acuerdo al protocolo de sospecha y se aislará al estudiante 

en la enfermería correspondiente)  
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B.- Insumos básicos suministrados por el colegio a sus funcionarios:   

• El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que el 

colegio deberá proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:   

• Mascarillas que cubra la nariz y boca.   

• Alcohol gel.   

• Guantes quirúrgicos (opcional)   

• Instalación de acrílico protector en módulos de atención o protector facial/ocular para 

el caso de personal que desarrolle atención directa a público. Para mayor amplitud 

revisar:  

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf    

  

  

 

Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares 

 

1. Clases y actividades presenciales 

 

→ Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales 

en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

→ Se retoma la jornada escolar completa. 

 

2. Distancia física y aforos 

 

→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con 

su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos 

en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el 

distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

 

→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener 

al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se 

recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

→ Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros: 

− Menores de 5 años: no recomendado. 

  

https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
https://www.cvd.cl/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-14-Abrir-las-Escuelas.pdf
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− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en 

cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo 

ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura. 

− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

* En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones 

de salud específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores 

considerando si su uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de 

mascarillas no debe ser obligatorio para los NNA con graves deficiencias cognitivas o 

respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla. 

→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 

para todas las personas de la comunidad educativa. 

→ Eliminar los saludos con contacto físico. 

 

 

→ Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De 

presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 

 

→ Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y 

medidas implementadas. 

→ Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación 

constante y prohibición de consumo de alimentos. 

→ Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento  

Los horarios de entrada y salida de las estudiantes se retoman para todos los niveles en el 

mismo horario en cuanto al ingreso, sin embargo tiene horarios diferidos de salida y 

también lugares de ingreso y salida diferenciados para evitar aglomeraciones. 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

264 

 

Quedando como sigue ver Anexo pdf N°1.3 Rutinas para el ingreso y la salida del 

establecimiento.   

 

 

CURSO: JORNADA ENTRADA SALIDA 

 

PRIMERO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs  

Lunes a Jueves 15:15 hrs 

Viernes: 12:45hrs 

SEGUNDO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:15 hrs 

Viernes: 12:45hrs 

TERCERO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:25 hrs 

Viernes: 12:55hrs 

CUARTO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:25 hrs 

Viernes: 12:55hrs 

QUINTO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:30 hrs 

Viernes: 13:00hrs  

SEXTO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:30 hrs 

Viernes: 13:00hrs 

SEPTIMO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:30 hrs 

Viernes: 13:00hrs 

OCTAVO JEC Lunes a Viernes: 

8:00 hrs 

Lunes a Jueves 15:30 hrs 

Viernes: 13:00hrs 

  

Rutinas para recreos  

  
La jornada escolar presencial se distribuye durante la mañana en 3 bloques de 90 minutos, 

los cuales se subdividen en 45 minutos cada uno. Por esto al bajar al patio las estudiantes 

tienen espacio libre para transitar por patio techado, el ubicado frente a la capilla, pasillos 

y el patio frente al comedor y CRA.  Siempre permanecerán bajo la supervisión de 5 adultos 

ubicados en diferentes sectores para fiscalizar en el patio a todo estudiante, así respetarán 

las normas de limpieza, el uso correcto de mascarillas, que no compartan las colaciones etc.  

 

También previo a salir de sus salas, las asistentes de 1° a 4° básico serán 

las encargadas de abrir las ventanas y puertas de las aulas para realizar 

el proceso de ventilación y en los cursos de 5° a 8° lo harán los docentes 

que van saliendo.  
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TABLA DE RECREOS DEL ESTABLECIMIENTO  

 

 

 

  

PATIO  LUGAR  

PATIO 1  CANCHA  

PATIO 2  FRONTIS DE LA CAPILLA  

PATIO 3  FRENTE AL 

COMEDOR Y CRA  
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Patio 1,  2,  3 Y baño de estudiantes 

(HORARIOS – ENCARGADAS) 
   

BLOQUE 
               

DÍA   HORA 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00 - 9:40 
         

     

  
9:40 - 10:00 

 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela  

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, Rosa 

Salas, Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

2 10:00 - 11:30      

  11:30 - 11:40 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, Rosa 

Salas, Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

3 11:40 - 13:00      

  13:00 - 14:00 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, Rosa 

Salas, Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C, 

Rosa 

Salas, 

Daniela . 

3: Rosa 

Gonzalez. 

4 14:00 - 15:30      

  

Despacho 

Puerta 

Principal 

Y Calle Cruz 

Princ: 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C. 

Cruz: 

Rosa Salas 

. 

Princ: 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C. 

Cruz: Rosa 

Salas 

 

Princ: Blanca 

P, Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C. 

Cruz: Rosa 

Salas 

 

Princ: 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C. 

Cruz: Rosa 

Salas 

 

Princ: 

Blanca P, 

Caudia H. 

Jocelyn F, 

Karina C. 

Cruz: Rosa 

Salas 
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Rutinas para el uso de baños  

El establecimiento ha dispuesto todos los baños para el uso de las estudiantes, sin embargo, con 

una persona encargada en cada recreo de evitar aglomeraciones y procurar el correcto lavado de 

manos. 

Persona encargada: Rosa González.   

 

 La cantidad de baños (WC) y lavamos para el área de educación básica es la siguiente:  

 

BAÑOS (WC) LAVAMANOS 

11 8 

 

 

Medidas Preventivas Implementadas   

  

• El baño contará con jabón líquido y papel confort.   

• Será desinfectado después de cada recreo. 

• Incluye señalética en los muros que refuerzan conductas apropiadas y de cuidado frente 

a la buena higienización para prevenir enfermedades.   

• Está demarcado previo a su ingreso con 1 metro de distancia para evitar aglomeraciones.   

 *La tabla de quien cuida los baños está incluida en la de patios con el n°3 en las tablas 

de Recreos. 
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 Organización del establecimiento  

  
En cuanto a sus salas, metraje y aforo se presentan a continuación:  
  

Área de las salas de clases  

  

N° Sala M2 Aforo 

PRE- KINDER 48.75 35 

KINDER 48.75 21 

1° 48.59 21 

2° 48.59 22 

3° 47.94 23 

4° 48.504 22 

5° 48.59 23 

6° 49.48 23 

7° 49.36 23 

8° 49.36 23 

  

 

MATRICULA Y MEDIDA DE LAS SALAS DE CLASES  
  

CURSO MATRÍCULA MEDIDAS SALA DE  

CLASES 

1° año 42 8.45 X 5.75 

2° año 43 8.45 X 5.75 

3° año 43 8.50 X 5.64 

4° año 34 8.60 X 5.64 

5° año 42 8.45 X 5.75 

6° año 41 8.56 X 5.78 

7° año 39 8.54 X 5.64 

8° año 35 8.54 X 5.64 
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Otras medidas sanitarias  

   

En cuanto a los otros espacios o dependencias que podrán ser utilizadas habitual o 

eventualmente se tomarán las siguientes medidas de seguridad:  

  

• El patio techado del establecimiento estará destinado a la realización de clases de 

educación física, siempre y cuando la modalidad sea presencial. De esta forma existe 

ventilación ya que es un lugar abierto. Además, el establecimiento proveerá de un 

recambio de mascarilla una vez finalizada la clase para asegurar el correcto uso y 

mantención de la seguridad de las estudiantes y docente a cargo. Los utensilios 

manipulados serán desinfectados por la docente (5° a 8° básico) o por las asistentes de 

aula (1° a 4°básico) y dejados en la sala de deporte, donde existe la solución para su 

limpieza y las mascarillas de recambio.  

• El uso de la sala de computación estará permitido para alumnas, siempre a cargo de la 

persona destinada como Encargada de la sala, más el docente que lleva al curso a estas 

dependencias. De esta forma se cuenta con un mínimo de dos personas que cuiden el 

orden y cumplimiento de normas sanitarias, así como una vez finalizada su utilización 

proceder a la correcta desinfección de la misma y sus computadores, mouse, etc   

Encargada de Sala de Computación: Prof. Francisca Valenzuela. 

• La capilla del colegio se podrá utilizar con sus 45 silla. Su utilización será bajo la 

supervisión de un adulto, principalmente docentes de Religión para hacer clases. Pero 

esta misma ubicación podría ser utilizada por agentes educativos de manera 

espontánea y respetando el aforo.   

• La biblioteca CRA se podrá utilizar con 5 alumnas por mesa (redonda) procurando 

distancia entre ellas en la medida de lo posible, el pasillo de ingreso estará demarcado 

a un metro logrando el distanciamiento social.  

• Se implementa in ingreso distinto para funcionarios para evitar aglomeraciones en los 

accesos. (Estacionamiento del Colegio)  

• También podrán los funcionarios utilizar el comedor para los desayunos y almuerzos, 

en donde cada uno de los trabajadores debe traer su plato, comida, servicio y evitar el 

utilizar otros. Tendrán lockers para guardar sus utensilios y así evitar el contacto con 

otros.  

 

Lugar de aislamiento 

 

El Colegio Santa Rosa de Constitución cuenta con dos espacios determinados para el 

aislamiento de casos en alerta COVID, confirmados o probables - sospechosos de COVID-19 

que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, 

mientras se gestiona su salida del EE. 
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Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 

→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

→ El lugar deberá contar con ventilación natural 

→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta e lugar de 

aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 

distancia física mayor a 1 metro con el caso índice. 

→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del 

EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar 

suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla 

y guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del 

procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

 

Lugares de Aislamiento: 

 

Casos Confirmados o Probables : Enfermería Sector Básica 

Casos Alerta COVID   : Enfermería Sector Parvularia. 

 

Medidas para funcionarios y docentes 

 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir 

con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se 

presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un 

brote laboral, con lo cual la SEREMI realizara las acciones establecidas en el protocolo de 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos 

en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus 

clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE 

o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida 

del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a 

las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye 

dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes 

que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 
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CUADRILLAS SANITARIAS 
 

 

 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados 

al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 

comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el 

Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar 

del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la 

SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vinculo, se 

podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar 

y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación 

sanitaria en los EE. 

 

El Colegio Santa Rosa, conformará su cuadrilla unida en el caso de estudiantes a la Seguridad 

Escolar y para representantes de Docentes al Comité Paritario y Encargada de Seguridad 

Escolar junto a su equipo más la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados. 
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CUADRILLAS  SANITARIAS COLEGIO SANTA ROSA 

 

 

El colegio Santa Rosa de Constitución conforma la cuadrilla sanitaria con el objetivo de 

mantener informada a la comunidad escolar sobre el cuidado individual y colectivo en la 

pandemia COVID-19   

La misión de estas cuadrillas es mantener las medidas sanitarias de autocuidado y reducir al 

máximo las posibilidades de transmisión del virus al interior del establecimiento y en el entorno 

cercano durante todo el periodo escolar, independiente de la modalidad que utilicen los 

establecimientos. - 
 

¿Qué son las Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela? 

Son grupos de voluntarios conformados para contribuir a la comunicación de riesgo y educación 

sanitaria de emergencia por COVID-19 en sus comunidades educativas. Los cuadrilleros 

entregan todos sus conocimientos sobre cómo cuidarnos y volver de manera segura a clases, 

fortaleciendo las capacidades de establecimientos en niveles parvulario, básico y media para 

minimizar los riesgos de contagios. 

 

¿Quiénes las conforman? 

 Sus miembros son representantes de la comunidad educativa con salud compatible para realizar 

acciones de comunicación y educación sanitaria. Pueden ser alumnos, profesores, 

administrativos o apoderados; miembros del Consejo Escolar, representantes de Centros de 

alumnos, Centros de padres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos directivos o sostenedores educacionales, entre otros. Luego de decidir la 

conformación de la cuadrilla, profesionales de la SEREMI de Salud correspondiente a la región 

del establecimiento los capacitan, de forma remota o presencial. 
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¿Qué hacen las Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela? 

 

 Son grupos de voluntarios conformados para contribuir a la comunicación de riesgo y 

educación sanitaria de emergencia por COVID-19 en sus comunidades educativas. Los 

cuadrilleros entregan todos sus conocimientos sobre cómo cuidarnos y volver de manera segura 

a clases, fortaleciendo las capacidades de establecimientos en niveles parvulario, básico y media 

para minimizar los riesgos de contagios. Mantienen informada a la comunidad escolar sobre el 

cuidado individual y colectivo en la pandemia COVID-19. Las Cuadrillas Sanitarias en tu 

Escuela planifican acciones siempre respetando las medidas actuales de autocuidado del Plan 

Paso a paso según cada comuna.  

 

LAS MEDIDAS ESENCIALES INCLUYEN: 

 

Informar sobre el protocolo de alerta temprana para identificar contactos estrechos o 

consulta precoz. 

El correcto uso de la mascarilla dentro y fuera del establecimiento. 

 

El respeto de los aforos y distanciamiento físico efectivo durante la jornada en los 

establecimientos. 

La correcta higiene de manos. 

 

La actualización constante y difusión entre los miembros de la comunidad educativa 

de las nuevas directrices que entregue el Minsal para enfrentar la pandemia. 

El reforzamiento de estas medidas por parte de los miembros de la comunidad 

educativa también fuera de los establecimientos. 

 

DESAFÍOS PARA LA CUADRILLA SANITARIA EN LA ESCUELA: 

 

HACER DE LA ESCUELA UN LUGAR SEGURO. 

 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 

Revisar las rutinas y prácticas escolares: 

 

Identificar cada una de las prácticas e interacciones “habituales” de los diferentes 

establecimientos educacionales y ajustarlas de acuerdo a las actuales necesidades y condiciones 

en las que nos debemos desenvolver producto del COVID-19. 

El distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla, la ventilación de ambientes y el 

lavado frecuente de manos, como mecanismos de prevención y autocuidado, nos enfrenta al 

desafío de revisar todas nuestras prácticas e interacciones en la escuela. 

En la observación es importante identificar los momentos en donde las medidas de autocuidado 

no se están cumpliendo y donde hay más riesgo de contagio, para empezar a poner en práctica 

conductas de autocuidado para toda la comunidad. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE 

CUADRILLA SANITARIA 

ELABORACIÓN: 15-03-2022 

 

REVISIÓN: 20-04-2021 

 

En Constitución a 15 de marzo de 2022, siendo las 10:00 am, se da inicio a la reunión cuyo 

objetivo es la constitución de la Cuadrilla Sanitaria del Colegio Santa Rosa. 

 

A esta reunión asiste la totalidad de las personas que conformarán la Cuadrilla Sanitaria y queda 

constituido de la siguiente forma. 

 

NOMBRE CARGO ESTAMENTO 

 

Bárbara  Gutiérrez C. Directora Representante Empleador 

 

Pilar Fuenzalida H. Profesora Coordinadora  PISE 

 

Claudia Riquelme L. Profesora Representante de los profesores 

 

Blanca Pradenas Asistente de la 

educación  

Representante del Comité 

paritario 

Karina Cancino  Asistente de la 

educación  

Representante de los asistentes 

Inés Barrios  Presidenta del Centro de 

Padres 

Representante de los apoderados  

Brigada Seguridad Escolar  Seguridad escolar Representante de las alumnas 

 

Hermana Mónica Salinas  Encargada de 

Enfermería  

Enfermería del establecimiento 

Hermana M° Isabel Herrera  Profesora Encargada de Junaeb 
 

María Verdugo M Manipuladora  Representante de las 

manipuladoras. 

 

 

Temas:     Coordinar funciones 

Revirar anexos 

Calendarizar reuniones de trabajo. 
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PROTOCOLOS SANITARIOS 
  

El Colegio Santa Rosa de Constitución, crea este protocolo en base a los requerimientos 

ministeriales y tomando como base el Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales. (Febrero 2022) 

  

  

OBJETIVO  

  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  

  

Responsables  

  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  

 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  

En el establecimiento las personas encargadas de la supervisión y velar por el cumplimiento de 

este protocolo serán las integrantes del Comité Paritario y la Encargada de los asistentes de la 

educación. 

  

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento  

  

El Colegio Santa Rosa de Constitución adoptará medidas y decisiones que permitan un 

retorno en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos 

los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Cuando 

se retorne.   

En el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras medidas 

de prevención e higiene. 

 

1.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la 

jornada de la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general de:   

 

• El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de 

todo el colegio.   

• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.   

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.   

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.   
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2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo: (Ver Acta de Desinfección diaria 

pág. 8 y 9) 

 

• Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.   

• Realizar sanitización cada 24 horas al establecimiento con amonio cuaternario 

(19:00hrs)  

• Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de 

los estudiantes.    

• Realizará la desinfección de baños después de cada recreo.   

• Realizará la desinfección de patios y gradas después de cada recreo.   

  

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase cerrado). 

Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de cloro 

disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.  

  

3.- Procedimiento de desinfección   

• El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por el encargado del 

establecimiento, con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el 

cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.    

• Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.   

• El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:   

- Pisos y muros   

- Mobiliario   

- Tapa y asiento de excusado   

- Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las 

características propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de 

electricidad, bordes de las cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs.   
  

• Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida 

de la habitación.    

• La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la 

limpieza y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con 

materia orgánica.   

• Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador 

manual con agua con detergente y un paño húmedo.   

• Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.   
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• Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con 

un trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.   

• Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes 

se encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.   

• Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares 

descritas:   

- Higiene de manos.   

- Uso de equipo de protección personal.   

- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.   

• Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se 

sugiere contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de:   

- Solución alcohólica para realizar higiene de manos.  -  Guantes desechables largos 

para aseo -  Delantal.  

- Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: escudo facial que cubre 

frente y lados de la cara).   

- Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.   

  

Los materiales y productos que se utilizarán serán:  

Limpieza:  

Jabón  

Dispensador de jabón  

Papel secante en rodillos  

Dispensador de papel secante en rodillos   

Paños de limpieza  

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  

 

Productos Desinfectantes:  

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%• Alcohol Gel  

Dispensador de Alcohol Gel• Alcohol isopropílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.)  

Otros desinfectantes según especificaciones ISP (Instituto de Salud Pública de Chile)  

  

  

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

283 

 

 

4.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:   

  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda:   

  

a) Mantener informada a la comunidad educativa vía Papinotas, página web, WhatsApp 

Institucional y redes sociales. 

b) Dar acceso a la información y protocolos del establecimiento de forma física y también 

un resumen de aspectos relevantes en reunión de apoderados.    

c) Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con protocolos 

para actuar ante la sospecha de un posible contagio, mediante una bitácora de registro 

diario que contiene temperatura y síntomas de los agentes educativos.  

d) Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección 

de los funcionarios/as, a través de los medios oficiales. 

e) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de cuarentenas preventivas o en alerta COVID-19 

f) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo entregando la lista de tareas y 

horarios a cada uno de los funcionarios responsables de las labores.  

g) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda 

realizarlos al menos 3 veces al día, la que se realzará en cada recreo de las estudiantes, 

en el caso de 1° a 4° Básico lo harán las asistentes de aula y de 5° a 8° lo harán los 

docentes antes de salir del aula.  (Se puede observar en la tabla de horarios 

específicamente como cada curso lo realiza y en que horario)  

h) Demarcar la distancia en los lugares de espera en el establecimiento con líneas o puntos 

en el patio que tienen mínimo un metro y hasta 2 en el patio, resguardando la distancia 

segura. 

i) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a 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.   

j) Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, entre otros, de acuerdo a las actas de limpieza diaria.   

k) La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor, previo y con 

posterioridad al uso de estos.  

l) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales, 

después de cada recreo y el de los otros baños de forma constante de acuerdo al acta de 

desinfección, además de contar con una persona que asegura el cumplimiento del 

Protocolo en el lugar. (Rosa González) 
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m) Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes, en 

primer lugar, en los baños y sino en los puntos afuera de cada sala o al ingreso de las 

diversas puertas del establecimiento con alcohol gel.   

   

5.-Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes   

  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de 

manos con agua y jabón, con horarios y al ser parte de la rutina implementada y dada a 

conocer a las estudiantes y familias antes del ingreso presencial al establecimiento.  

(Presentación ppt Diciembre 2021) 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y 

estudiantes. En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as. 

(En el ingreso al establecimiento y cada oficina o lugar de atención)  

• Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia 

de al menos 1 metro entre alumnos, la cual se realiza en el patio techado cuando hay 

clases presenciales, permitiendo la ventilación y circulación de aire. Además, una vez 

finalizada la clase se proporciona un recambio de mascarilla y los implementos 

utilizados son desinfectados por asistentes (1° A 4°) o por la docente (5° a 8°)   

   

6.- Gestionar las reuniones para evitar contagios   

  

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos a 

través de plataformas digitales.   

• 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/as 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.   

• Estar en constante revisión del cumplimiento de los protocolos por parte de:   
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TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS  

 

 

FUNCIÓN 

ASIGNADA 

ACCION RESPONSABLE CARGO TELEFONO 

 

Responsable 

de la 

Seguridad 

Revisión del 

cumplimiento de 

los protocolos 

Bárbara Gutiérrez 

Cáceres 

Directora 9-76719793 

Responsable 

de la Seguridad 

Apoyar en el 

cumplimiento de 

los 

protocolos de 

seguridad de las 

alumnas 

Margarita Jaque 

Ávila  

Representante 

Legal  

9-83516573  

Responsable 

de 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

María Cristina 

Ponce B. 

Administrativa  9-84167847  

Coordinador 

de 

Seguridad 

Escolar 

Organizar y velar 

por el 

cumplimiento del 

protocolo de 

seguridad 

Pilar Fuenzalida 

Henríquez 

Profesora  9-56111723  

Representante 

de los 

profesores 

Apoyar en el 

cumplimiento 

de los 

protocolos 

Claudia Riquelme 

Loyola 

Profesora  9-97181735  

Representante 

Comité 

Paritario 

Coordinar 

protocolos 

de seguridad del 

personal de 

colegio 

Pamela Faúndez 

Balladares 

Profesora   9-40611688  

Representante 

Personal 

Administrativo 

Coordinar e 

informar 

protocolos de 

seguridad a los 

asistentes. 

Eugenia Espinoza 

Cancino 

 

Secretaria  9-82451320  

Representante 

Pre-Básica 

Velar por la 

seguridad 

de la Educación 

Parvularia 

María Patricia 

Franco Silva 

Educadora de 

Párvulo   

9-82143208  
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Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas 

del aseo y desinfección del establecimiento y de los sectores en el área de parvularias, de manera 

constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable 

FECHA: 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable: 

FECHA:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REGLAMENTO INTERNO 

 

288 

 

 

Protocolos para casos COVID-19  

 

El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo 

como base el Protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales, así como Protocolos de Medidas Sanitarias para Básica y Parvularia 

 

 

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

 

 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES 

DE LAS ALUMNAS  

 

VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON 

(MINSAL, CESFAM, SAPU, SAMU, 

HOSPITAL) 

 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA 

ROSA SALAS – INSPECTORA 
  

ASIST. SOCIAL – CYNTHIA MOMBERG 

COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS 

 

ASISTENTE SOCIAL 

CYNTHIA MOMBERG 

MONITOREO DE LOS CASOS A 

NIVEL DE ESTABLECIMIENTO 

 

COMITÉ PARITARIO 
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Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de 

Constitución proponiendo las medidas a seguir determinadas 

por las autoridades sanitarias.  

 

Responsable  Hermana Mónica salinas 

 

Contactos 

derivación  

 

Hospital de Constitución  Fono (71)2411900 dirección Calle 

Hospital N° 200 correo : hospitaloirs@gmail.com 

 

En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al 

centro de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior o 

alguno de los siguientes:  

 

CESFAM:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543,   

fono : (71) 224932 

CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,  fono 

: (71) 2249936 

SAR: Dirección : Av.   Santa Maria ,  fono : (71) 2249986 

Ficha de 

contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de COVID-19 con PCR positivo” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado 

telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa,  

Alejandra Faúndez  (las última dos personas son encargadas de 

acompañar y llamar a los apoderados, según su organización) 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y/o 

llamado telefónico en caso de tener tiempo disponible de su carga 

horaria. 

 

DEFINICIONES 

 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada 

oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la 

R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

 

Caso sospechoso: 
 

Persona que presenta un cuadro agudo con, al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos 

de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste 

por más de 24 horas).  

Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 
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Medidas y Conductas: 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 

 

Caso Probable: 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno 

negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con 

imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

Medidas y Conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 

terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

Persona en Alerta covid: 

Es una persona que vive con o que ha estado a menos de un metro de distancia sin el uso correcto 

de mascarilla de un caso confirmado de covid en lo s últimos 2 días antes del inicio de los 

síntomas o de la toma de muestra del examen. 

Medidas y conductas a seguir: 

 

→ Realizarse un test PCR durante los primeros 2 días desde el contacto con el caso confirmado. 

→ Estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

→ Extremar las medidas de autocuidado: uso correcto de mascarilla quirúrgica, evitar el 

contacto con otras personas (por ejemplo: actividades sociales lugares aglomerados, sin 

ventilación, etc.) 

 

Contacto estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho en contexto de brotes es catalogada 

exclusivamente por la autoridad sanitaria, que realizará una investigación epidemiológica del 

brote y determinará las medidas a seguir. 

 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 

establecimientos educacionales 

 

1. Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales 

 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se realizará un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente 

la presencia de casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. 

 

Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 

educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la 

propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para 

las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP. 

 

Es responsabilidad del RE de cada SEREMI de Salud la oportuna utilización de la información 

compartida en la carpeta SFTP, así como también reportar a referente del MINSAL los brotes 

y casos investigados. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado 

o probable para COVID-19 en un EE, y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de 

Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como 

también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un 

lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE). 

 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos 

en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos 

confirmados y probables), pero si influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma 

de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con 

o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

 

 

  

http://epi.minsal.cl/


REGLAMENTO INTERNO 

 

293 

 

Medidas preventivas y de control: 

 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los EE, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

→ Frente a la presencia de uno o dos párvulos(s) o estudiante(s) confirmado(s) o probable(s) 

de COVID-19 en un mismo curso: 

Los casos deberán cumplir con aislamiento según protocolo y definición de caso vigente. 

Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de distancia 

y en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo evitar aglomeraciones, deberán 

cumplir con cuarentena a partir de la fecha de último contacto con el caso, por el periodo 

estipulado en la normativa vigente. 
 

El resto de los compañeros de curso serán considerado como personas en alerta de COVID-19 

según estipula la normativa vigente, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será 

responsabilidad de la dirección del EE avisar a sus apoderados estado de alerta de COVID-19. 

Persona encargada de dar aviso: Verónica Espinoza, Alejandra Faúndez (según horario) – 

Profesores Jefes (según disponibilidad horaria) – Asistente Social. 

Se recomienda reforzar las medidas de prevención como: Uso de mascarillas quirúrgicas de tres 

capas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico en la medida de lo posible, evitar 

aglomeraciones, cumplimiento de una adecuada ventilación de salas, limpieza y desinfección 

de superficies, entre otras. Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza 

con síntomas estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 

para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 
 

→ Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre 

el primer y tercer caso: todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto 

con el último caso confirmado o probable. Esto quiere decir que se suspenden las clases 

presenciales para ese curso por el tiempo que se estipula como cuarentena según normativa 

vigente. La dirección del EE deberá notificar 

a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos confirmados o probables de 

COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso 

Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un 

médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 

detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. 

En relación a los docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada 

laboral (especialmente en cursos preescolares o básica). 

→ En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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III. Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote) 

 

Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y se 

informa a Seremi de Salud, quien determinará si hay otras medidas que se deban implementar. 
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ANEXO 11 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

“LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN” 

 EDUCACIÓN PARVULARIA 

 EDUCACIÓN BÁSICA 
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El Colegio Santa Rosa de Constitución, crea este protocolo en base a los requerimientos 

ministeriales y tomando como base el Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales. (Febrero 2022)  

 

OBJETIVO  
  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  

  

RESPONSABLES  
  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  
 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  
 

En el establecimiento las personas encargadas de la supervisión y velar por el cumplimiento de 

este protocolo serán las integrantes del Comité Paritario y la Encargada de los asistentes de la 

educación. 

 

1.1.Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento  

  

El Colegio Santa Rosa de Constitución adoptará medidas y decisiones que permitan un retorno 

en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los 

integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Cuando se 

retorne.   
 

En el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras medidas de 

prevención e higiene  
 

1.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la jornada 

de la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general de:   
 

• El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo 

el colegio.   

  

ANEXO Nº 11 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA  
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• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.   

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.   

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.   

  

 

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo: (Ver Acta de Desinfección diaria 

pág. 8 y 9) 
 

 Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.   

 Realizar sanitización cada 24 horas al establecimiento con amonio cuaternario (19:00hrs)  

 Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de los 

estudiantes.    

 Realizará la desinfección de baños después de cada recreo.   

 Realizará la desinfección de patios y gradas después de cada recreo.   
  

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase cerrado). 

Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de cloro 

disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.  
  

 

3.- Procedimiento de desinfección. 

 

 El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por el administrador del 

establecimiento, con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el 

cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.    

 Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.   

 El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:   

- Pisos y muros   

- Mobiliario   

- Tapa y asiento de excusado   

- Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las características 

propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, bordes de las 

cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs. 

 Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida de 

la habitación.    

 La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la limpieza 

y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con materia orgánica.   

 Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador manual 

con agua con detergente y un paño húmedo.   
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 Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.   

 Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con un 

trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.   

 Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se 

encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.   

 Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares descritas:   

- Higiene de manos.   

- Uso de equipo de protección personal.   

- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.   

 Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se sugiere 

contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de:   

-   Solución alcohólica para realizar higiene de manos.   

-  Guantes desechables largos para aseo - Delantal.  

- Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: escudo facial que cubre frente 

y lados de la cara).   

- Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.   
  

Los materiales y productos que se utilizarán serán:  
 

Limpieza:  

Jabón  

Dispensador de jabón  

Papel secante en rodillos  

Dispensador de papel secante en rodillos   

Paños de limpieza  

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  
 

Productos Desinfectantes:  

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

Alcohol Gel - Dispensador de Alcohol Gel 

Alcohol isopropílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.)  

Otros desinfectantes según especificaciones ISP (Instituto de Salud Pública de Chile)  
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4.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:   

  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda:   
  

n) Mantener informada a la comunidad educativa vía Papinotas, página web, WhatsApp 

Institucional y redes sociales. 

o) Dar acceso a la información que está disponible en sitio https://www.gob.cl/coronavirus/ 

p) Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con protocolos 

para actuar ante la sospecha de un posible contagio, mediante una bitácora de registro diario 

que contiene temperatura y síntomas de los agentes educativos.  

q) Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de los 

funcionarios/as, a través de los medios oficiales. 

r) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de cuarentenas preventivas o por contacto estrecho.  

s) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo entregando la lista de tareas y horarios a 

cada uno de los funcionarios responsables de las labores.  

t) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda realizarlos 

al menos 3 veces al día, la que se realzará en cada recreo de las estudiantes, en el caso de Pre 

Kínder y Kínder lo harán las asistentes de aula. (Se puede observar en la tabla de horarios 

específicamente como cada curso lo realiza y en que horario)  

u) Demarcar la distancia en los lugares de espera en el establecimiento con líneas o puntos en 

el patio que tienen mínimo un metro y hasta 2 en el patio, resguardando la distancia segura. 

Sin embargo, el patio que cuenta con pasto sintético no tiene demarcación ya que se les 

permite a las estudiantes correr para distraerse. 

v) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a 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.   

w) Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, entre otros, de acuerdo a las actas de limpieza diaria.   

x) La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor previo y con posterioridad 

al uso de estos.  

y) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales, 

después de cada recreo por parte de las asistentes de aula y el de los otros baños de forma 

constante de acuerdo al acta de desinfección, a cargo de las auxiliares de aseo. 

z) Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes, en 

primer lugar, en los baños y sino en los puntos afuera de cada sala o al ingreso de las diversas 

puertas del establecimiento con alcohol gel.   
   

  

https://www.gob.cl/coronavirus/
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5. Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes   
  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón, con horarios y al ser parte de la rutina implementada y dada a conocer a 

las estudiantes y familias antes del ingreso presencial al establecimiento.  (Presentación ppt 

Diciembre 2021) 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y estudiantes. 

En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as. (En el ingreso al 

establecimiento y cada oficina o lugar de atención)  

• Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia de al 

menos 1 metro entre alumnas, la cual se realiza en el patio de pasto sintético cuando hay 

clases presenciales, permitiendo la ventilación y circulación de aire. Además, una vez 

finalizada la clase se proporciona un recambio de mascarilla y los implementos utilizados 

son desinfectados por asistentes (Pre Kínder y Kínder)   

   

6.- Gestionar las reuniones para evitar contagios   
  

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos a través de 

plataformas digitales.   

• 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/as 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.   

• Estar en constante revisión del cumplimiento de los protocolos por parte de:   
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TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS  

  

 

 

FUNCIÓN 

ASIGNADA 

ACCION RESPONSABLE CARGO TELEFONO 

 

Responsable de 

la Seguridad 

Revisión del 

cumplimiento de los 

protocolos 

Bárbara Gutiérrez 

Cáceres 

Directora 9-76719793 

Responsable 

de la Seguridad 

Apoyar en el 

cumplimiento de los 
protocolos de 

seguridad de las 

alumnas 

Margarita Jaque 

Ávila 

Representante 

Legal  

9-83516573 

Responsable de 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

María Cristina 

Ponce B. 

Administrativa  9-84167847  

Coordinador de 

Seguridad 

Escolar 

Organizar y velar por 

el 

cumplimiento del 

protocolo de seguridad 

Pilar Fuenzalida 

Henríquez 

Profesora  9-56111723  

Representante 

de los 

profesores 

Apoyar en el 

cumplimiento 

de los protocolos 

Claudia Riquelme 

Loyola 

Profesora  9-97181735  

Representante 

Comité 

Paritario 

Coordinar protocolos 

de seguridad del 

personal de colegio 

Pamela Faúndez 

Balladares 

Profesora 9-40611688 

Representante 

Personal 

Administrativo 

Coordinar e informar 

protocolos de 

seguridad a los 

asistentes. 

Eugenia Espinoza 

Cancino 

 

Secretaria  9-82451320  

Representante 

Pre-Básica 

Velar por la seguridad 

de la Educación 

Parvularia 

María Patricia 

Franco Silva 

Educadora de 

Párvulo   

9-82143208  
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Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas 

del aseo y desinfección del establecimiento y de los sectores en el área de parvularias, de manera 

constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable 

FECHA: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable 

FECHA: 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable: 

FECHA: 
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El Colegio Santa Rosa de Constitución, crea este protocolo en base a los requerimientos 

ministeriales y tomando como base el Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales. (Febrero 2022) 

  

OBJETIVO  
  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  

  

RESPONSABLES  
  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  
 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  
 

En el establecimiento las personas encargadas de la supervisión y velar por el cumplimiento de 

este protocolo serán las integrantes del Comité Paritario y la Encargada de los asistentes de la 

educación. 

 

1.1.  Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento.  

  

El Colegio Santa Rosa de Constitución adoptará medidas y decisiones que permitan un retorno 

en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los 

integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Cuando se 

retorne.   
 

En el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras medidas de 

prevención e higiene  

 

1.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la jornada 

de la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general de:   

 

• El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo 

el colegio.   

  

ANEXO Nº 11 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 
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•  

• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.   

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.   

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.   

 

  

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo: (Ver Acta de Desinfección diaria 

pág. 8 y 9) 
 

 Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.   

 Realizar sanitización cada 24 horas al establecimiento con amonio cuaternario (19:00hrs)  

 Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de los 

estudiantes.    

 Realizará la desinfección de baños después de cada recreo.   

 Realizará la desinfección de patios y gradas después de cada recreo.   
  

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase cerrado). 

Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de cloro 

disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.  
  

 

3.- Procedimiento de desinfección. 

 

 El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por el administrador del 

establecimiento, con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el 

cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.    

 Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.   

 El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:   

- Pisos y muros   

- Mobiliario   

- Tapa y asiento de excusado   

- Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las características 

propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, bordes de las 

cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs. 

 Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida de 

la habitación.    

 La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la limpieza 

y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con materia orgánica.   

 Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador manual 

con agua con detergente y un paño húmedo.   

 Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.   
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 Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con un 

trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.   

 Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se 

encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.   

 Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares descritas:   

- Higiene de manos.   

- Uso de equipo de protección personal.   

- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.   

 Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se sugiere 

contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de :   

-   Solución alcohólica para realizar higiene de manos.   

-  Guantes desechables largos para aseo - Delantal.  

- Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: escudo facial que cubre frente 

y lados de la cara).   

- Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.   
  

Los materiales y productos que se utilizarán serán:  
 

Limpieza:  

Jabón  

Dispensador de jabón  

Papel secante en rodillos  

Dispensador de papel secante en rodillos   

Paños de limpieza  

Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  
 

Productos Desinfectantes:  

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

Alcohol Gel - Dispensador de Alcohol Gel 

Alcohol isopropílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.)  

Otros desinfectantes según especificaciones ISP (Instituto de Salud Pública de Chile)  
  

  

4.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:   

  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda:   
  

a) Mantener informada a la comunidad educativa vía Papinotas, página web, WhatsApp 

Institucional y redes sociales. 
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b) Dar acceso a la información que está disponible en sitio https://www.gob.cl/coronavirus/ 

c) Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con protocolos para 

actuar ante la sospecha de un posible contagio, mediante una bitácora de registro diario que 

contiene temperatura y síntomas de los agentes educativos. 

d) Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de los 

funcionarios/as, a través de los medios oficiales. 

e) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de cuarentenas preventivas o por contacto estrecho.  

f) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo entregando la lista de tareas y horarios a 

cada uno de los funcionarios responsables de las labores.  

g) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda realizarlos 

al menos 3 veces al día, la que se realzará en cada recreo de las estudiantes, en el caso de 1° 

a 4° Básico lo harán las asistentes de aula y de 5° a 8° lo harán los docentes antes de salir 

del aula.  (Se puede observar en la tabla de horarios específicamente como cada curso lo 

realiza y en que horario)  

h) Demarcar la distancia en los lugares de espera en el establecimiento con líneas o puntos en 

el patio que tienen mínimo un metro y hasta 2 en el patio, resguardando la distancia segura. 

i) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a 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.   

j) Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, entre otros, de acuerdo a las actas de limpieza diaria.   

k) La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor previo y con posterioridad 

al uso de estos.  

l) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales, 

después de cada recreo y el de los otros baños de forma constante de acuerdo al acta de 

desinfección. 

m) Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes, en 

primer lugar, en los baños y sino en los puntos afuera de cada sala o al ingreso de las diversas 

puertas del establecimiento con alcohol gel.   

   

 

5.-Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes   

  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón, con horarios y al ser parte de la rutina implementada y dada a conocer a 

las estudiantes y familias antes del ingreso presencial al establecimiento. .  (Presentación ppt 

Diciembre 2021) 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y estudiantes. 

En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as. (En el ingreso al 

establecimiento y cada oficina o lugar de atención)  

• Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia de al 

menos 1 metro entre alumnos, la cual se realiza en el patio techado cuando hay clases 

presenciales, permitiendo la ventilación y circulación de aire. Además, una vez finalizada la 

clase se proporciona un recambio de mascarilla y los implementos utilizados son 

desinfectados por asistentes (1° A 4°) o por la docente (5° a 8°)   

  

 6.- Gestionar las reuniones para evitar contagios   

  

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos a través de 

plataformas digitales.   

• 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/as 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.   

• Estar en constante revisión del cumplimiento de los protocolos por parte de:   
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TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS  
 

 

 

FUNCIÓN 

ASIGNADA 

ACCION RESPONSABLE CARGO TELEFONO 

 

Responsable de la 

Seguridad 

Revisión del 

cumplimiento de los 

protocolos 

Bárbara Gutiérrez 

Cáceres 

Directora 9-76719793 

Responsable 

de la Seguridad 

Apoyar en el 

cumplimiento de los 

protocolos de 

seguridad de las alumnas 

Margarita Jaque 

Ávila 

Representante 

Legal  

9-83516573 

Responsable de 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

Proporcionar 

elementos de 

seguridad 

María Cristina 

Ponce B. 

Administrativa  9-84167847  

Coordinador de 

Seguridad Escolar 

Organizar y velar por el 

cumplimiento del 

protocolo de seguridad 

Pilar Fuenzalida 

Henríquez 

Profesora  9-56111723  

Representante de 

los profesores 

Apoyar en el 

cumplimiento 

de los protocolos 

Claudia Riquelme 

Loyola 

Profesora  9-97181735  

Representante 

Comité Paritario 

Coordinar protocolos 

de seguridad del 

personal de colegio 

Pamela Faúndez 

Balladares 

Profesora 9-40611688 

Representante 

Personal 

Administrativo 

Coordinar e informar 

protocolos de 

seguridad a los asistentes. 

Eugenia Espinoza 

Cancino 

 

Secretaria  9-82451320  

Representante 

Pre-Básica 

Velar por la seguridad 

de la Educación 

Parvularia 

María Patricia 

Franco Silva 

Educadora de 

Párvulo   

9-82143208  
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Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas 

del aseo y desinfección del establecimiento y de los sectores en el área de Educación Básica, 

de manera constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable 

FECHA: 

 

 

 

 

   

 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable 

FECHA: 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 

 

Responsable: 

FECHA: 
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ANEXO 12 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

“CASOS CONFIRMADOS 

COVID 19” 

 EDUCACIÓN PARVULARIA 

 EDUCACIÓN BÁSICA 
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El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo 

como base el Protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales, así como Protocolos de Medidas Sanitarias para Básica y Parvularia 

 

 

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

 

 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES  

DE LAS ALUMNAS  

VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON 

(MINSAL, CESFAM, SAPU, SAMU, 

HOSPITAL) 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ROSA SALAS Y ASISTENTE SOCIAL  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ASISTENTE SOCIAL 

MONITOREO DE LOS CASOS A NIVEL 

DE ESTABLECIMIENTO 

COMITÉ PARITARIO 

 

  

ANEXO Nº 12 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS CONFIRMADOS COVID 19 

EDUCACIÓN PARVULARIA  
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Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación 

de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de Constitución 

proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 

autoridades sanitarias.  

 

Responsable  

 

Hermana Mónica Salinas 

 

Contactos 

derivación  

 

Hospital de Constitución        Fono (71 )2 411900  

dirección Calle Hospital N° 200 - correo: hospitaloirs@gmail.com 

 

En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al centro 

de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior o alguno de 

los siguientes:  

CESFAM:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543 -   Fono: (71) 224932 

CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,   

                    Fono : (71) 2249936 

SAR: Dirección: Av.   Santa María  -  fono : (71) 2249986 

Ficha de contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de COVID-19 con PCR positivo” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa,  

Alejandra Faúndez  (las última dos personas son encargadas de 

acompañar y llamar a los apoderados, según su organización) 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y/o 

llamado telefónico en caso de tener tiempo disponible de su carga 

horaria. 

 

DEFINICIONES 
 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada 

oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la 

R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

 

Caso sospechoso: 
 

Persona que presenta un cuadro agudo con, al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos 

de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste 

por más de 24 horas).  

Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 

 

Medidas y Conductas: 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
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Caso Probable: 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno 

negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con 

imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

Medidas y Conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 

terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

Persona en Alerta covid: 

 

Es una persona que vive con o que ha estado a menos de un metro de distancia sin el uso correcto 

de mascarilla de un caso confirmado de covid en los últimos 2 días antes del inicio de los 

síntomas o de la toma de muestra del examen. 

Medidas y conductas a seguir: 

 

→ Realizarse un test PCR durante los primeros 2 días desde el contacto con el caso confirmado. 

→ Estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

→ Extremar las medidas de autocuidado: uso correcto de mascarilla quirúrgica, evitar el 

contacto con otras personas (por ejemplo: actividades sociales lugares aglomerados, sin 

ventilación, etc.) 

 

Contacto estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho en contexto de brotes es catalogada 

exclusivamente por la autoridad sanitaria, que realizará una investigación epidemiológica del 

brote y determinará las medidas a seguir. 

 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 

establecimientos educacionales 

 

2. Monitoreo temprano de aparicion de casos en establecimientos educacionales 

 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se realizará un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 

Ministerio de Educación. 

 

(MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos 

confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. 

 

Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 

educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la 

propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para 

las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP. 

 

Es responsabilidad del RE de cada SEREMI de Salud la oportuna utilización de la información 

compartida en la carpeta SFTP, así como también reportar a referente del MINSAL los brotes 

y casos investigados. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado 

o probable para COVID-19 en un EE, y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de 

Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como 

también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un 

lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE). 

 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos 

en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos 

confirmados y probables), pero si influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma 

de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con 

o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

  

http://epi.minsal.cl/
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Medidas preventivas y de control: 
 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los EE, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

→ Frente a la presencia de uno o dos párvulos(s) o estudiante(s) confirmado(s) o probable(s) 

de COVID-19 en un mismo curso: 

Los casos deberán cumplir con aislamiento según protocolo y definición de caso vigente. 

Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de distancia 

y en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo evitar aglomeraciones, deberán 

cumplir con cuarentena a partir de la fecha de último contacto con el caso, por el periodo 

estipulado en la normativa vigente. 
 

El resto de los compañeros de curso serán considerado como personas en alerta de COVID-19 

según estipula la normativa vigente, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será 

responsabilidad de la dirección del EE avisar a sus apoderados estado de alerta de COVID-19. 

Persona encargada de dar aviso: Verónica Espinoza, Alejandra Faúndez (según horario) – 

Profesores Jefes (según disponibilidad horaria) – Asistente Social. 

Se recomienda reforzar las medidas de prevención como: Uso de mascarillas quirúrgicas de tres 

capas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico en la medida de lo posible, evitar 

aglomeraciones, cumplimiento de una adecuada ventilación de salas, limpieza y desinfección 

de superficies, entre otras. Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza 

con síntomas estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 

para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 
 

→ Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre 

el primer y tercer caso: todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto 

con el último caso confirmado o probable. Esto quiere decir que se suspenden las clases 

presenciales para ese curso por el tiempo que se estipula como cuarentena según normativa 

vigente. La dirección del EE deberá notificar 

a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos confirmados o probables de 

COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso 

Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un 

médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 

detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. 

En relación a los docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada 

laboral (especialmente en cursos preescolares o básica). 

→ En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo 

como base el Protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales, así como Protocolos de Medidas Sanitarias para Básica y Parvularia 

 

 

 

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

 

 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES  

DE LAS ALUMNAS  

VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON 

(MINSAL, CESFAM, SAPU, SAMU, 

HOSPITAL) 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ROSA SALAS Y ASISTENTE SOCIAL  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ASISTENTE SOCIAL 

MONITOREO DE LOS CASOS A NIVEL 

DE ESTABLECIMIENTO 

COMITÉ PARITARIO 

 

  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS CONFIRMADOS COVID 19 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 



REGLAMENTO INTERNO 

 

327 

 

 

Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación 

de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de Constitución 

proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 

autoridades sanitarias.  

 

Responsable  

 

Hermana Mónica Salinas 

 

Contactos 

derivación  

 

Hospital de Constitución        Fono (71 )2 411900  

dirección Calle Hospital N° 200 - correo: hospitaloirs@gmail.com 

 

En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al centro 

de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior o alguno de 

los siguientes:  

CESFAM:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543 -   Fono: (71) 224932 

CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,   

                    Fono : (71) 2249936 

SAR: Dirección: Av.   Santa María  -  fono : (71) 2249986 

Ficha de contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de COVID-19 con PCR positivo” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa,  

Alejandra Faúndez  (las última dos personas son encargadas de 

acompañar y llamar a los apoderados, según su organización) 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y/o 

llamado telefónico en caso de tener tiempo disponible de su carga 

horaria. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada 

oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la 

R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como: 

 

Caso sospechoso: 

 

Persona que presenta un cuadro agudo con, al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos 

de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que 

persiste por más de 24 horas).  

Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 
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Medidas y Conductas: 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
 

 

Caso Probable: 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno 

negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con 

imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

 

Medidas y Conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 

terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
 

 

Persona en Alerta covid: 

 

Es una persona que vive con o que ha estado a menos de un metro de distancia sin el uso correcto 

de mascarilla de un caso confirmado de covid en los últimos 2 días antes del inicio de los 

síntomas o de la toma de muestra del examen. 

Medidas y conductas a seguir: 

 

→ Realizarse un test PCR durante los primeros 2 días desde el contacto con el caso confirmado. 

→ Estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

→ Extremar las medidas de autocuidado: uso correcto de mascarilla quirúrgica, evitar el 

contacto con otras personas (por ejemplo: actividades sociales lugares aglomerados, sin 

ventilación, etc.) 
 

 

Contacto estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho en contexto de brotes es catalogada 

exclusivamente por la autoridad sanitaria, que realizará una investigación epidemiológica del 

brote y determinará las medidas a seguir. 

 

 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 

establecimientos educacionales 

 

1. Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales 

 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se realizará un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 

Ministerio de Educación 

(MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos 

confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. 

Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 

educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la 

propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para 

las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP. 

Es responsabilidad del RE de cada SEREMI de Salud la oportuna utilización de la información 

compartida en la carpeta SFTP, así como también reportar a referente del MINSAL los brotes 

y casos investigados. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado 

o probable para COVID-19 en un EE, y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de 

Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como 

también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un 

lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE). 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos 

en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos 

confirmados y probables), pero si influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma 

de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con 

o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

 

  

http://epi.minsal.cl/
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Medidas preventivas y de control: 

 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los EE, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

→ Frente a la presencia de uno o dos párvulos(s) o estudiante(s) confirmado(s) o probable(s) 

de COVID-19 en un mismo curso: 

Los casos deberán cumplir con aislamiento según protocolo y definición de caso vigente. 

Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de distancia 

y en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo evitar aglomeraciones, deberán 

cumplir con cuarentena a partir de la fecha de último contacto con el caso, por el periodo 

estipulado en la normativa vigente. 
 

El resto de los compañeros de curso serán considerado como personas en alerta de COVID-19 

según estipula la normativa vigente, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será 

responsabilidad de la dirección del EE avisar a sus apoderados estado de alerta de COVID-19. 

Persona encargada de dar aviso: Verónica Espinoza, Alejandra Faúndez (según horario) – 

Profesores Jefes (según disponibilidad horaria) – Asistente Social. 

Se recomienda reforzar las medidas de prevención como: Uso de mascarillas quirúrgicas de tres 

capas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico en la medida de lo posible, evitar 

aglomeraciones, cumplimiento de una adecuada ventilación de salas, limpieza y desinfección 

de superficies, entre otras. Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza 

con síntomas estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 

para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 
 

→ Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre 

el primer y tercer caso: todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto 

con el último caso confirmado o probable. Esto quiere decir que se suspenden las clases 

presenciales para ese curso por el tiempo que se estipula como cuarentena según normativa 

vigente. La dirección del EE deberá notificar 

a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos confirmados o probables de 

COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso 

Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un 

médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 

detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. 

En relación a los docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada 

laboral (especialmente en cursos preescolares o básica). 

→ En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días. 
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ANEXO 13 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS Y 

ESTUDIANTES TRANS. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, D.F.L. Nº 2 de 2009 

del Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por 

Chile y a la normativa educacional, el Centro Educacional regula el procedimiento para el 

reconocimiento de la identidad de género de los niños, niñas y estudiantes trans. ORD N° 0812 

que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito 

educacional, y que mandata a los sostenedores a tomar las medidas administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes 

contra toda forma de acoso discriminatorio. 

 

 

1. DEFINICIONES 

 

Se han considerado las definiciones señaladas por la Ley N° 21.120, que reconoce y da 

protección al derecho a la identidad de género adoptadas por el Ministerio de Educación de 

Chile 

 

a) Género: Se refiere a los roles, comportamiento, actividades y atributos construidos 

social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 

reconoce en base a las diferencias biológicas. 

b) Identidad de Género: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la 

persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre 

verificados en el acta de inscripción de nacimiento. 

c) Expresión de Género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede 

incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de 

comportamiento e interacción social, entre otros aspectos. 

d) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y /o expresión de género no 

se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con 

su sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento. 

 

 

En el presente protocolo se entenderá “Trans” a toda persona cuya identidad de género difiere 

del sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento. 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

RESPECTO AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

a) Dignidad del Ser Humano. El sistema educativo debe orientarse al desarrollo integral de 

nuestros ciudadanos y al sentido de su propia dignidad, fortaleciendo el respeto, protección 

y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en 

nuestra legislación. 

 

b) Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. El objetivo de este principio es garantizar 

el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención a los niños 

y niñas, para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. 

 

c) No Discriminación Arbitraria. Las medidas o acciones adoptadas por los establecimientos 

educaciones y los miembros de su comunidad, que establezcan, materialicen o promuevan 

una mayor efectividad en la vigencia del principio de no discriminación y por consiguiente, 

impliquen una mayor inclusión de niños, niñas y estudiantes trans. 

 

d) Principio de Integración e Inclusión. Se debe propiciar un lugar de encuentro entre los y 

las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 

nacionalidad o de religión. 

 

e) Principios Relativos al Derecho a la Identidad de Género.  

 

 Principio de la No Patologización: el reconocimiento y la protección de la identidad 

de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona trans a 

no ser tratada como enferma. 

 Principio de la Confidencialidad: toda persona tiene derecho a que se resguarde el 

carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los 

términos señalados por la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre protección 

de la vida privada. 

 Principio de la Dignidad en el Trato: Toda persona tiene derecho a recibir por parte de 

los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia. 

 Principio de la Autonomía Progresiva: todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus 

derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y 

madurez.  
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3. GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

 

 

Todas las niñas, niños y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan 

de los mismos derechos, sin distinción o exclusión alguna. 

 

Entre las garantías asociadas a la Identidad de género en el ámbito escolar: 

 

a) Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género  

b) Derecho al libre desarrollo de la persona 

c) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales 

d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal 

e) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación integral 

f) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los asuntos 

que les afectan 

g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva 

h) derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente 

i) derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral 

j) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

TRANS EN EL COLEGIO SANTA ROSA. 

 

 

a) Solicitante del Reconocimiento: Padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado(a) de la 

estudiante trans. También esta última en caso de ser mayores de 14 años. 
 

b)  Qué solicita: Solicita al Establecimiento una entrevista para requerir el reconocimiento de 

la identidad de género de la estudiante, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la 

etapa por la cual ésta transita.  
 

c)  Procedimiento propiamente tal:  
 

i) Solicitar entrevista o reunión con la Directora del Colegio (Ficha 1); quien tendrá que 

concretar dicho encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles; entendiéndose por 

días hábiles de lunes a viernes.  
 

ii) El día de la reunión o entrevista se deberá levantar un acta simple (Ficha 2) que incluya: 

acuerdos alcanzados, medidas a adoptar, la coordinación de los plazos para su 

implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la 

firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la reunión. Se deberán adoptar como 

mínimo las siguientes medidas básicas de apoyo; las que deberán ser adoptadas con el 

consentimiento previo de la estudiante y su padre, madre tutor legal o apoderado, 

velando siempre por su integridad física, psicológica y moral: 
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Apoyo a la estudiante y a su familia: Las autoridades del Establecimiento deberán velar 

porque exista un diálogo permanente y fluido entre el (la) Profesor(a) Jefe o quien cumpla 

labores similares, la estudiante y la familia, especialmente para coordinar y facilitar 

acciones de acompañamiento. Ejemplo, utilización de lenguaje inclusivo para eliminar 

estereotipos de género en la comunidad educativa.  

 

d) Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 

educativa para garantizar la promoción y resguardo de la estudiante trans.  

 

e) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: La estudiante trans mantiene 

su nombre legal en tanto no se produzca el cambio en su partida de nacimiento. Sin 

embargo, para velar por el respeto a su identidad de género:  

 

♦ Las autoridades del Establecimiento podrán instruir a todos los adultos responsables de 

impartir clases en el curso al cual pertenece la estudiante trans para que usen el nombre 

social correspondiente. Esto será impartido a todos los funcionarios y funcionarias del 

Colegio procurando siempre mantener el derecho a la privacidad, dignidad, integridad 

física, moral y psicológica de la estudiante trans.  

 

f) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la estudiante trans 

seguirá figurando en los documentos oficiales del Establecimiento, tales como el libro de 

clases, certificado anual de notas, licencia de educación media entre otros, en tanto no se 

realice el cambio legal. Sin embargo, el Establecimiento Educacional podrá:  

 

♦ Agregar en el libro de clases el nombre social del (la) estudiante trans, para facilitar su 

integración y su uso cotidiano. Asimismo, podrá utilizarse el nombre social en cualquier 

otro tipo de documento afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al 

apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.  

 

g) Presentación personal: La estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de su situación legal. 

 

h) Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a la estudiante trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. El Establecimiento en conjunto con la 

familia deberá acordar las adecuaciones razonables, procurando respetar el interés 

superior del niño, niñas y adolescente, su privacidad, integridad física, psicológica y 

moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos y otras alternativas 

previamente acordadas. 
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FICHA 1 

 

SOLICITUD DE ENTREVISTA PARA RECONOCIMIENTO DE GÉNERO, MEDIDAS 

DE APOYO Y ADECUACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRANS 

EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: _________________________________________ 

FECHA: ____________________________ 

 

DATOS GENERALES DEL APODERADO: 

Nombres: 

 

Apellido: 

RUN: Domicilio 

Celular: Correo Electrónico: 

 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

Nombre Legal: Apellidos: 

 

Nombre Social: 

 

 

 

RUN: 

Fecha de nacimiento: 

 

 

Edad: 

Curso: 

 

 

Domicilio: 

 

 

 

 

MEDIDAS DE APOYO SOLICITADAS AL ESTABLECIMIENTO: 

Indique  

“Sí” o “No” 

 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos 

 

Agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o adolescente y 

utilizar éste en cualquier otra documentación afín, como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas del 

colegio, diplomas, listados públicos, etc. 

 

 

Utilización de uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más 

adecuado a su identidad de género 

 

 

Utilización de servicios higiénicos de acuerdo a las necesidades propias del 

proceso que estén viviendo 

 

 

 

____________________________________                          _____________________________  

Firma Padre, Madre, apoderado o tutor legal                                          Estudiante 
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FICHA 2 

 

ACTA DE REUNIÓN RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO,  

MEDIDAS DE APOYO Y ADECUACIONES ESTUDIANTES TRANS 

 

FECHA: ________________________ 

 

 

MEDIDAS DE APOYO 

SOLICITADAS AL 

ESTABLECIMIENTO: 

ACUERDOS 

ALCANZADOS 

Fecha de 

implementación (si 

corresponde) 

 

Uso del nombre social en 

todos los espacios 

educativos 

   

Agregar en el libro de 

clases el nombre social de 

la niña, niño o adolescente 

y utilizar éste en cualquier 

otra documentación afín, 

como informes de 

personalidad, 

comunicaciones al 

apoderado, informes de 

especialistas del colegio, 

diplomas, listados públicos, 

etc. 

   

Utilización de uniforme, 

ropa deportiva 

   

y/o accesorios que 

considere más adecuado a 

su identidad de género 

   

Utilización de servicios 

higiénicos de acuerdo a las 

necesidades propias del 

proceso que estén viviendo 

   

 

 

 

 

____________________________________                             ___________________________ 

Firma Padre, Madre, apoderado o tutor legal                                               Estudiante                                                                 

 

 

                                                    ________________________________   

Directora 
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