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TITULO I
1.

ANTECEDENTES

Objetivo y Sentido del Reglamento
Este reglamento de Convivencia Escolar tiene por objetivo ser “un instrumento que orienta y regula las maneras de actuar de
todos(as) los miembros de nuestra Comunidad Educativa, favoreciendo el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre
personas con distintas maneras de ser y de pensar, construyendo relaciones que promuevan una cultura democrática e
inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación de todas y todos”.(1)
Cabe destacar que los objetivos formativos de nuestra institución se sustentan en las enseñanzas de la Fundadora de la
Congregación del Buen Pastor, Santa María Eufrasia y su Pedagogía del Amor, contenida en nuestro Proyecto Educativo
Institucional, fuentes de Valores y Actitudes, por lo cual, nuestro Manual de Convivencia Escolar se alinea con los mismos
principios.
Contexto
La Reforma Educacional y la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión (L. 20.845) han propiciado que nuestro Establecimiento
Educativo actualice de manera periódica el Reglamento de Convivencia, tomando en consideración aspectos procedentes de
estos cuerpos legales.
Cabe señalar que el Colegio respeta las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen nuestros estudiantes,
conforme al Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento Interno del Establecimiento."(2)
“Cada Comunidad Educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo con los valores
expresados en su Proyecto Educativo, y deben tener como horizonte la formación de los y las estudiantes ”(3) (Artículo 9°).
De esta forma, el presente documento contiene las normas y regulaciones del Establecimiento, preocupándose de asegurar el
derecho a la educación y favoreciendo la participación e inclusión de nuestros/as estudiantes.
Es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de funcionamiento del Establecimiento, cumplir
con los compromisos asumidos, respetando su normativa interna.(4).
2. MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE CONVIVENCIA
El Colegio Santa María Eufrasia, perteneciente a la Fundación Educacional Santa María Eufrasia busca ofrecer una Educación
Evangelizadora, de buena calidad y equitativa, teniendo como centro la espiritualidad de Jesús Buen Pastor y el Carisma
legado por San Juan Eudes y Santa María Eufrasia, pasando a ser un referente en la formación de los niños, niñas y jóvenes
de nuestra ciudad donde estos se encuentran.
Para alcanzar nuestras aspiraciones, queremos trabajar colaborativamente con todos los integrantes de nuestra Comunidad
Educativa y en estrecha alianza con la familia, hecho que implica una activa participación de cada uno(a) en el quehacer
educativo de los y las estudiantes.
Deseamos propiciar un ambiente de respeto y acogida, donde todas las personas aprendan, teniendo las mejores
oportunidades para el desarrollo armónico de sus potencialidades, considerando sus distintas dimensiones, para llegar a ser
protagonistas responsables de su proceso de aprendizaje; honestos, respetuosos, solidarios, autónomos, con espíritu crítico,
de servicio y superación; autodisciplinados, defensores de la vida, la paz, la verdad y la justicia; consciente del cuidado del
medio ambiente; amantes de la patria y capaces de vivir en democracia.
Anhelamos ser una Comunidad Educativa capaz de responder a temas emergentes, y comprometida con entregar a la
sociedad personas que contribuyan a lograr un país más justo y solidario.(5)
Para el cumplimiento de estas normas y deberes, se hace fundamental que acompañemos a nuestros/as estudiantes en el
desarrollo de un adecuado nivel de disciplina, concibiendo esta como la capacidad de auto-regular nuestras acciones para
que se adecúen a las normas propias de los distintos contextos.
Centrados en este espíritu es esperable que cada integrante de la Comunidad Educativa tenga una disposición positiva al
ambiente escolar, escuchando y apreciando distintos puntos de vista con apertura y disposición para buscar soluciones,
intentando superar las dificultades y respetando la función propia de cada miembro de la Comunidad Educativa.
En nuestro Establecimiento se entiende la Convivencia Escolar como “una experiencia de aprendizaje, favoreciendo formas
respetuosas de relacionarse entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, que requieren de encuadres que
regulen y orienten las maneras de comportarse y formas de convivir de la Comunidad Educativa”(6), en base a lo que sustenta
nuestro Proyecto Educativo Institucional, el cual se encuentra focalizado en la formación académica, espiritual y valórica.
________________________________________________________________________________
1 Orientaciones para la revisión de reglamento “Convivencia Escolar” Actualización según la Ley de Inclusión 2016
2 Extracto LEY NÚM. 20.84 De Inclusión Escolar Que Regula La Admisión De Los Y Las Estudiantes, Elimina El Financiamiento Compartido Y Prohíbe El Lucro En Establecimientos
Educacionales Que Reciben Aportes Del Estado
3 Ley General de Educación nº 20.370 de 2009 (Artículo 9°)
4 Ley General de Educación nª 20.370 de 2009 (Artículo 10°, letra b)

Resolución exenta N° 193 de 2018, Superintendente de Educación que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.

Decreto con fuerza de Ley 2 de Educación (DFL2).

Ordinario N° 768, del 27 de abril de 2017 de la Superintendencia de Educación establece los Derechos de niños, niñas y adolescentes Trans en el ámbito de la educación.

Ordinario N° 476, del 29 de noviembre de 2013 de la Superintendencia de Educación que actualiza instructivo sobre Reglamento Interno, en lo referido a Convivencia Escolar.

3.

MARCO LEGISLATIVO VIGENTE

Principales Fundamentos Legales y Normativas consideradas en la elaboración del Reglamento Interno, tales como:














Constitución Política de la República de Chile 1980.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Decreto 830, Ministerio Relaciones exteriores que
promulga la Convención de los Derechos del Niño 1990).
Ley N° 19.638, Ley de Libertad Religiosa y de Culto.
Ley N° 20.370, Ley General de Educación y sus Modificaciones.
Ley N° 20.845 Ley de Inclusión Escolar.
Ley N° 25.536 Ley sobre Violencia Escolar.
Ley 20.609 Ley de No Discriminación.
Ley Nº 20.084 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Ley Nº 20.201 Ley sobre Necesidades Educativas Especiales de Carácter Transitorio.
Ley N° 20.529 Ley Aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.
Ley N° 20.248 Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Ley N° 21.128 Ley de Aula Segura.

TITULO II

1.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONSIDERANDOS
Cada miembro de la Comunidad Escolar tiene derecho a una convivencia basada en el respeto, en la que se deben también
asumir deberes.
 Los Directivos de los Establecimientos Educacionales deben enmarcar su acción dentro de las facultades que la ley les
otorga y con respecto a las normas de convivencia contenidos en los Reglamentos Internos (PRINCIPIO DE LEGALIDAD).
 El Colegio no prohíbe la matrícula a un/a alumno/a porque sus padres no están casados o están separados (diferencias
arbitrarias).
Niños, niñas, jóvenes son iguales sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, sexo, el idioma, religión, lo
étnico, lo social, la posición económica, los impedimentos físicos.
El Colegio, conjuntamente con la familia se articulan para enseñar a niños y jóvenes sus derechos y a cumplir sus deberes,
respetando los derechos de los demás y las etapas de desarrollo de la persona. De ambas partes habrá una buena disposición
para dar solución a conflictos de la vida comunitaria escolar, fortaleciendo con el ejemplo el proceso formativo permanente.
El Reglamento Interno que se aplica en el Colegio es conocido ampliamente por los Padres y/o Apoderados, quienes cooperan
con el desarrollo de hábitos y normas que se consideran fundamentales en la convivencia escolar.
Entendida la disciplina como proceso permanente y un signo de madurez humana, como una herramienta para formar y educar
personas útiles al mundo laboral y a la sociedad (revista de Pedagogía N°361 de 1993).
La disciplina debe crear un ambiente armónico y ordenado, pero para que esto suceda, no basta inculcar determinadas
normas, sino que es necesario que los alumnos logren vivir su sentido esto es, que entiendan que estas normas constituyen
una forma de llegar a un mejor desarrollo y crecimiento interior.
Por la importancia que tiene la disciplina para la formación de los alumnos, es que se ha elaborado, el Reglamento de
Convivencia Escolar del Colegio a fin de garantizar el orden que debe tener todo Establecimiento Educacional, con la debida
participación de los estamentos involucrados.
Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a todos los alumnos oficialmente matriculados.
Todos los(as) alumnos(as) deben tener un Apoderado Titular y un Apoderado suplente mayor de 21 años, que regularmente
asista a las reuniones prefijadas por el Establecimiento y/o Profesor Jefe.
El Colegio necesita de la colaboración del Hogar. Sin ella toda obra que este emprenda, queda disminuida en su eficacia o
imperfecta en su realización. No puede pretenderse que el Colegio sea la única entidad que desarrolle en los niños y niñas que
se le confían, cuando convengan su salud física a su progreso espiritual, a su instrucción y a su cuidadosa educación. Se trata
de una tarea común al HOGAR y al COLEGIO que debe preocupar igualmente a uno y a otro. En consecuencia, el Hogar debe
esforzarse en acrecentar su responsabilidad moral y sentirse cooperador indispensable a la labor educativa que el Colegio
procura realizar.
El proceso educativo en el Colegio Santa María Eufrasia, se basa fundamentalmente en las relaciones armónicas que deben
existir entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Todo alumno/a que forma parte de este Colegio tiene Derechos y Deberes que se detallan a continuación:

Derecho de los/as alumnos/as
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)
1.12)
1.13)
1.14)
1.15)
1.16)
1.17)
1.18)
1.19)
1.20)
1.21)
1.22)
1.23)
1.24)

1.25)
1.26)

1.27)

Derecho a la no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y participación de los/as estudiantes. (Ley de
Inclusión art. 1 letra e).
Recibir un trato digno y respetuoso en distintos aspectos de su formación, tales como: su diferencia étnica, religiosa,
ideológica e identidad sexual.
Tener una formación integral que incorpore aspectos valóricos, espirituales y académicos, desde el contexto religioso,
social y cultural.
Participar y ser escuchado/a teniendo derecho a réplica de manera respetuosa con cualquier integrante de la
Comunidad Educativa.
Disponer de un ambiente adecuado para el aprendizaje, empleando de forma responsable, eficaz y adecuada los
espacios y recursos que entrega nuestro Establecimiento, en los tiempos designados para ello.
Recibir estímulos a su esfuerzo personal y colectivo.
Ser nominado/a para formar parte de organizaciones estudiantiles como: centro de Alumnos/a, directiva,
abanderados/as, escoltas, consejo escolar u otros, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos.
Elegir a sus representantes para formar parte de las distintas formas de representación estudiantil de acuerdo con los
estatutos aprobados.
Recrearse en los tiempos designados y disfrutar de sus descansos de acuerdo a su etapa de desarrollo.
Recibir orientación personal, formativa y pedagógica que apoye su proceso de desarrollo de acuerdo sus necesidades.
Recibir información sobre su situación escolar y rendimiento académico en forma oportuna.
Recibir material didáctico referente a pruebas y apuntes de las distintas asignaturas.
Recibir resultado de sus evaluaciones antes de 15 días.
Conocer el resultado de sus evaluaciones orales (presentaciones, exposiciones, etc) en el momento de efectuarse.
Recibir el resultado de sus trabajos de investigaciones y de creaciones en un plazo no mayor a 20 días.
Rendir en un mismo día, a lo más, dos evaluaciones programadas.
Ser evaluado solo en rendimiento escolar.
Rendir pruebas atrasadas por inasistencia, previamente justificadas (en caso de enfermedad o por fuerza mayor).
Hacer uso de la implementación y dependencias del Colegio en el horario de funcionamiento del mismo, previa
autorización del funcionario a cargo.
Retirarse del Colegio en casos de fuerza mayor, previa solicitud personal de Apoderado/a o Apoderado/a suplente.
Participar en clases clarificando dudas en su aprendizaje o expresando sus ideas con libertad y respeto.
Recibir información oportuna sobre aspectos de formación y convivencia.
Conocer el contenido de las observaciones registradas en su hoja de vida del libro de clases, por parte de quien haya
consignado la observación.
Ser recibido/a por la Directora, Unidad Técnica Pedagógica, Encargada de Convivencia Escolar, Profesores/as u otros
funcionarios del Colegio, si desea hacer algún planteamiento personal o representativo, con el debido respeto hacia
las personas habiendo seguido previamente el conducto regular existente.
Hacer uso del Seguro Escolar de Accidentes.
Estudiantes Embarazadas: El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en el
Colegio, otorgando para ello facilidades a la alumna de acuerdo a la Ley Constitucional N° 19.688 del 3 de agosto de
2000. Tendrá un calendario flexible de evaluaciones, programado con la Coordinadora Pedagógica y Evaluadora e
informado al apoderado (Protocolo Embarazo Adolescente).
Participar en el acto de Licenciatura de Cuartos Medios (Ceremonia no obligatoria para la Institución). Sin embargo, si
un estudiante o grupo de estudiantes tienen un comportamiento inapropiado debidamente tipificado y sancionado, el
Colegio se reserva el derecho de no invitarlo/a a esta Ceremonia.

Deberes de los/as alumnos/as
Constituyen deberes y obligaciones de los/as alumnos/as todos aquellos aspectos relacionados con el proceso de enseñanza –
aprendizaje y se describen a continuación:
2.1) Conocer, adherirse y respetar el Proyecto Educativo Institucional y lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar y
el Reglamento de Evaluación y Promoción de acuerdo al ciclo correspondiente.
2.2)
Ajustarse a los valores y actitudes establecidos en nuestro modelo
educacional, tales como: Responsabilidad,
autonomía, gratitud, respeto, solidaridad, patriotismo, verdad, amor y alegría. Vivir los valores que se promueven en
nuestro Colegio tanto dentro como fuera de este.
2.3)
Comprometerse a ser responsable con su rol de estudiante, presentándose a sus actividades académicas con todo lo
requerido para el quehacer escolar, demostrando una actitud positiva, respetando las actividades que se realizan en el
aula y/o espacios educativos, beneficiando el desarrollo de un óptimo ambiente de aprendizaje.
2.4)
Participar y mostrar una actitud solemne, guardando silencio cuando sea requerido en los actos religiosos, culturales,
desfiles del Colegio y otras instancias cuando sea solicitado.
2.5)
Mantener un comportamiento y un trato deferente y respetuoso con todos los integrantes de la Comunidad Educativa,
expresado en el lenguaje, las actitudes, modales y cortesía, que facilite la Sana Convivencia tanto fuera del
Establecimiento como dentro de este.
2.6)
Proteger su intimidad en cuanto a sus expresiones afectivas de pareja y/o individuales.

2.7)

2.8)
2.9)
2.10)
2.11)
2.12)
2.13)
2.14)
2.15)
2.16)

No ingerir, portar y comercializar bebidas alcohólicas, drogas, y tabaco al interior del Establecimiento, en actividades
escolares externas a este, ni en el entorno cercano del Colegio. Se prohíbe el ingreso de estudiantes, apoderados al
Establecimiento bajo la influencia del alcohol y/o de drogas.
Colaborar con la mantención y limpieza del entorno educativo (aulas, pasillos, patios, comedores, laboratorios, entre
otros) dejando los espacios limpios y ordenados al término de cada clase, recreo u otra actividad.
Proteger y respetar la integridad física y psicológica de sí mismos/as, así como la de sus pares y cualquier integrante
de la Comunidad Educativa.
Cuidar los bienes materiales e infraestructura del Colegio.
Hacer uso de las TIC (Tecnología, información y comunicación) de manera responsable y adecuada a su proceso
educativo de acuerdo a los valores de nuestro PEI.
Mantener una actitud honesta y honrada tanto al interior de nuestro Establecimiento como fuera de este.
Ingresar puntual y ordenadamente cada hora de clases y/o formación respectiva cuando se le indique. Además, se
debe respetar los horarios de ingreso y salida del Colegio.
Asistir todos los días al Colegio correctamente uniformado/a con su agenda escolar de acuerdo a lo estipulado en el
Reglamento Escolar.
Esperar en orden y en el interior de la sala de clases a sus respectivos Profesores/as, manteniendo una conducta
adecuada.
Respetar las normas de seguridad y convivencia en las áreas de juegos, baños, escaleras, pasillos y áreas de
desarrollo correspondientes a cada ciclo, evitando la práctica de juegos bruscos, compartiendo y respetando
adecuadamente los espacios de recreación con sus compañeros/as.

Derechos de los Padres, Madres y/o Apoderados(as)
3.1)
Que sus pupilos/as reciban una educación integral a través del modelo socio-cognitivo y las dimensiones contempladas
en el Proyecto Educativo Institucional, acordes a los Sellos Educativos.
3.2) Recibir el Reglamento de Convivencia Escolar al inicio de cada año Escolar.
3.3) Recibir un trato deferente y respetuoso por todos los miembros de la Comunidad Educativa, evitando ser discriminado(a).
3.4)
Recibir atención oportuna en las dependencias del Establecimiento, según sea la necesidad, de acuerdo a los horarios
establecidos o en otro momento que se acuerde previamente.
3.5)
Recibir información oportuna sobre los procesos de aprendizaje y de desarrollo personal y social de su pupilo/a en el
Colegio.
3.6) Solicitar a Dirección la reconsideración de medidas disciplinarias de no renovación de matrícula, a través de la apelación
en el plazo establecido (15 días).
3.7)
Representar o acompañar a su hijo/a en todas las instancias oficiales que solicite como: entrevistas en las que se le
aplique el Reglamento de Convivencia por faltas graves o muy graves.
3.8) Ser citados con carácter preventivo por los integrantes del Equipo Psicoeducativo, ofrecidos por el Colegio.
3.9)
Tanto el padre como la madre de nuestros alumnos/as tiene derecho a recibir información escolar de su hijo/a a menos
que una orden judicial determine lo contrario.
3.10) Recibir información sobre modificaciones de horarios de las diversas actividades que imparte el Colegio según las
circunstancias emergentes y la red de comunicación disponible.
3.11) Solicitar el seguro escolar cuando sea necesario.
3.12) Ser elegido/a para formar parte de organizaciones como: Centro de Padres y/o Apoderados, Directiva de curso, Consejo
Escolar, Encargado de Pastoral u otros, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
3.13) De acuerdo al Centro General de padres, los apoderados titulares tendrán los siguientes derechos:
a) Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros al Directorio y demás organismos que integren la estructura
orgánica del Centro General de Padres y Apoderados.
b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, de acuerdo con los estatutos y reglamentos otorgue el Centro general de
Padres la corporación a sus miembros.
c) Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales.
Deberes de los Padres, Madres y/o Apoderados
Los padres, madres y/o apoderados son los principales responsables del proceso educativo de sus pupilos/as, por lo tanto,
tienen como deberes:
4.1) Conocer, adherirse y respetar nuestro Proyecto Educativo Institucional y las Normas y Reglamentos Internos del
Establecimiento.
4.2) Informarse, respetar y contribuir dando cumplimiento a las Normas contenidas en el Manual de Convivencia Escolar de
manera tal que nuestros estudiantes asuman su responsabilidad en relación con ellos mismos y con los demás.
4.3) Asistir a las reuniones de curso, actividades pastorales, entrevistas y otras citaciones que el Colegio requiera. Cumpliendo
de esta forma con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional. El no cumplimiento de este deber de
manera reiterada implicará cambio de apoderado/a (apoderado/a suplente).
4.4) Brindar un trato respetuoso a todos y todas los/las integrantes de la Comunidad Educativa (Ley de inclusión, art. 1 letra
G).
4.5) Respetar los espacios físicos de nuestro Establecimiento, evitando ingresar a las dependencias sin las autorizaciones
correspondientes, garantizando la seguridad de la Comunidad Educativa.
4.6) Responsabilizarse por la presentación personal y uso correcto del uniforme de su pupilo/a de acuerdo a lo contenido en el
Manual de Convivencia Escolar.
4.7) Hacer uso correcto de las redes sociales evitando menoscabar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

4.8) Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su pupilo/a sean las adecuadas a las necesidades de un
estudiante en etapa escolar. Preocupándose de enviar una colación saludable.
4.9) Informar oportunamente sobre enfermedades pre existente que aquejan a su pupilo/a para tomar los resguardos
pertinentes, adjuntando los informes médicos entregando la licencia médica en la Inspectoría que corresponda en un
plazo de 3 días hábiles.
4.10) Suministrar los medicamentos necesarios según el tratamiento del/la estudiante, dado que el Establecimiento no se
responsabiliza de este procedimiento médico.
4.11) eponer y/o cancelar los costos de algún material, elemento y objeto propios del Colegio cuando un/a estudiante extravíe,
rompa, destruya o hurte como consecuencias de actos de indisciplina o por accidente.
4.12) Cuidar la integridad física y/o psicológica de los/as estudiantes, evitando realizar acciones ofensivas e inapropiadas
(hacer mal uso de fotografías, increpar, denostar, inadecuadas referencias por medios tecnológicos, entre otros).
4.13) Velar porque la asistencia a clases de su pupilo/a sea diaria y puntual, de tal forma que logre un porcentaje superior a
85%, cumpliendo así con el Decreto de Evaluación y Promoción del Ministerio de Educación, comprometiéndose a
justificar las inasistencias y atrasos de su hijo/a.
4.14) Informar inmediatamente al Colegio cambio de dirección, número de teléfono y/o correo electrónico que ocurra durante
el año escolar.
4.15) Solicitar entrevistas en horarios establecidos para atención de padres, madres y/o apoderados.
4.16)
Toda actividad realizada fuera del Establecimiento debe ser autorizada, con firma, por los padres, tutores y/o
apoderados, pues ningún estudiante podrá salir del Colegio sin esta autorización.
4.17) Toda inasistencia de su hijo/a y/o pupilo/a debe ser justificada en la Inspectoría de cada nivel, al momento de integrarse
a clases.
4.18) Evitar críticas o comentarios destructivos que desprestigian a la institución y/o sus integrantes ya sea de manera verbal,
escrita o por medio de las redes sociales.
4.19) Cautelar que su hijo/a no traiga elementos diferentes a los útiles escolares y vestuario que no corresponda al uniforme
escolar, elevadas sumas de dinero o artículos costosos. La Institución no se responsabiliza por la pérdida de
cualquier objeto (por ejemplo: reloj, joyas, juguetes, notebook, dispositivos móviles como celulares, pendrive, mp4,
ipod, Tablet, entre otros).
4.20) Devolver al Colegio cualquier objeto que se lleve su hijo/a a la casa y no sea de su propiedad.
4.21) En el caso que su hijo/a requiera la administración de un medicamento o procedimiento médico durante la jornada
escolar deberá entregar certificado médico en Inspectoría de su ciclo firmando un registro. Además, deberá solicitar a
través de la agenda ser administrado por la Encargada de Enfermería o concurrir personalmente.
4.22) La inasistencia a las citaciones en más de dos ocasiones, por cualquier estamento del Establecimiento Educacional, se
considerará como falta muy grave o gravísima, dependiendo del caso, ya que se sospecharía de una posible
vulneración de derechos. El Colegio en su labor de prevención realizará visitas domiciliarias a los apoderados que
incurran en esta falta
4.23) De acuerdo al Centro General de Padres serán obligaciones de los apoderados titulares:
a) Respetar y cumplir los Estatutos, los Reglamentos y las Resoluciones del Directorio o de las Asambleas Generales.
b) Desempeñar con celo y oportunidad los cargos o comisiones que se les encomienden.
c) Procurar acrecentar el prestigio del Centro General de Padres y Apoderados.
d) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, ejerciendo sus derechos en la forma
establecida en los Estatutos y Reglamentos del Centro, y
e) Respetar y cumplir el Reglamento Interno del Colegio

TITULO III
REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS
ESTABLECIMIENTO.

SOBRE

ESTRUCTURA

Y

FUNCIONAMIENTO

GENERAL

DEL

1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
a) Funcionamiento del Colegio
El Colegio Santa María Eufrasia de Ovalle, funcionará con horario de Jornada Escolar Completa desde las 08:00 horas hasta
las 17:10 horas. Los Docentes que cumplan funciones de aula ingresarán al Establecimiento a las 08:00 horas, y deberán
concurrir a la formación a las 08:00 horas en Educación Básica y Media, donde recibirán al alumnado a partir de este horario.
Todos los días se realizará una Oración Comunitaria que se iniciará puntualmente a las 8:00 horas.
El horario de llegada al Colegio de los alumnos y alumnas de 3° básico a 4° medio será desde las 07:30 iniciando las
actividades en el aula, como se detalla a continuación:
Educación Parvularia
13:30 hrs.
1° y 2° año básico
13:30 hrs.
3° a 8° año básico (JEC)
08:00 hrs.
1° a 4° Educación Media (JEC)
08:00 hrs.

El horario y tiempo de colación de alumnos y alumnas será:

-

3° año de Educación básica a 4° año Medio: 13:10 a 14:00 Hrs.

El horario de salida para alumnos y alumnas será:
Kínder A, B, C
1° y 2° año básico
3° a 8° año básico (JEC)
1° a 4° Educación Media (JEC)

18:30 hrs.
18:30 hrs.
15:30 y 16:25 hrs.
15:30; 16:25; 17:10 hrs.

b) HORARIO JORNADA ESCOLAR COMPLETA: 3° Básico a 4° año de Educación Media:
1°
08:00 – 08:45 hrs.
2°
08:45 – 09:30 hrs.
Recreo 20 Minutos
3°
09:50 – 10:35 hrs.
4°
10:35 – 11:20 hrs.
Recreo 20 minutos
5°
11:40 – 12:25 hrs.
6°
12:25 – 13:10 hrs.
Colación 50 minutos
7°
14:00 – 14:40 hrs.
8°
14:40 – 15:30 hrs.
Recreo10 minutos
9°
15:40 – 16:25 hrs.
10° 16:25 – 17:10 hrs.
Los alumnos de Jornada Escolar Completa dispondrán de 50 minutos cronológicos para su colación, haciendo uso de los
comedores del Establecimiento. Aquellos padres que por indicación médica u otra situación, requieran que sus hijos/as salgan
a almorzar a su domicilio deberán firmar la autorización correspondiente, velando por la seguridad y bienestar.

DE LAS CLASES
Las clases se desarrollarán en las aulas que la Institución destine para tal efecto, dependencias tales como: Laboratorio de
Ciencias, Computación, Biblioteca u otras y/o fuera del Establecimiento contando con la exclusiva autorización de cada
apoderado y la Dirección del Establecimiento.
DE LOS RECREOS
Los tiempos de descanso para los alumnos serán tres y en los siguientes horarios:
1° Recreo
2° Recreo
3° Recreo
4° Recreo
5° Recreo

09:30 a 09:50
11:20 a 11:40
13:10 a 13:55
15:00 a 15:15
16:45 a 17:00

20 minutos
20 minutos
50 minutos, horario de colación JEC.
15 minutos
15 minutos

Dichos espacios de tiempo serán utilizados por el alumnado para descansar, jugar, servirse su colación, ir al baño u otras
sugeridas o permitidas por la institución. Cada recreo se desarrollará en los espacios físicos destinados para ello, de acuerdo a
la planificación de la Institución.
En tiempo de lluvia u otro que no permita hacer uso de los patios, los alumnos permanecerán en sus salas de clases, pasillo
y/o canchas techadas, teniendo siempre una conducta preventiva. Las salas de clases, durante los recreos permanecerán con
sus puertas cerradas y ventanas abiertas para su ventilación y resguardar las pertenencias de los estudiantes.

2.

NORMAS PARA EL CORRECTO Y NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR DIARIA

Es deber básico de todo estudiante de esta Comunidad Educativa asistir y cumplir los horarios establecidos puntualmente en
todas las actividades programadas.
LOS ATRASOS
Cada vez que el alumno/a llegue atrasado/a, hará entrega de su Agenda o Libreta de Comunicación a la Paradocente que
corresponda a su nivel, quién registrará esta situación, timbrándola.
 El atraso reiterado (3) del alumno(a), será sancionado con la observación negativa en su hoja de vida, (15 puntos), previa
comunicación escrita a su apoderado.
 El (la) alumno(a) que cumpla 20 atrasos durante el período escolar, quedará con condicionalidad para el próximo año. Si
su irresponsabilidad continúa, la Dirección analizará su situación y determinará si mantiene la condicionalidad por otro año
o se dará por finalizado el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. El/la apoderado/a tendrá un plazo de 5 días
hábiles para apelar a cualquier sanción que estime injusta o arbitraria.



El (la) alumno(a) que viene del sector rural podrá pedir autorización, para llegar algunos minutos atrasados. Para estos
casos el Colegio entregará una credencial que identifique al alumno/a

LAS INASISTENCIAS
a) Las inasistencias de los alumnos/as a clases deben ser justificadas personalmente por el apoderado/a, de lunes a viernes
desde las 08:00 a 18:00 hrs, exceptuando horarios de recreo y colación de los alumnos/as.
b) El no presentar certificado médico que justifique las inasistencias el alumno/a se expone a no cumplir con los artículos
señalados en el Decreto de Evaluación Vigente (85% mínimo de asistencia) lo que puede conllevar a una repitencia del
alumno/a por inasistencia.
c) Las inasistencias a clases u otra actividad programada debe ser justificada personalmente por el apoderado/a.
d) Cuando las inasistencias o atrasos de los alumnos/as sean producto de una representación reconocida por la dirección del
Colegio no será considerada como tal, dejando constancia de esto en el libro de clases.
e) Los alumnos/as que se ausenten a clases debido a enfermedad por 3 días o más, deberán presentar el certificado médico
correspondiente al inicio de dicha situación dando aviso a Inspectoría General del ciclo correspondiente y firmar el libro de
inasistencias. Será obligación del apoderado controlar que el alumno/a que se ausente del Establecimiento, minimice la
inasistencia, poniéndose al día en las materias tratadas, evaluaciones, trabajos y otros.
f) En caso de inasistencias a pruebas el apoderado/a deberá justificar, presentando el certificado médico correspondiente en
Inspectoría del nivel y a Evaluadora (ver reglamento de evaluación).
g) Los casos especiales serán resueltos por la Dirección.
DE LOS PERMISOS
a) Los alumnos/as que deban ausentarse de clases debido a otras situaciones extracurriculares que signifiquen una instancia
para la formación integral del alumno tales como: presentaciones artísticas, deportivas, académicas, etc., serán
autorizados/as, previa presentación escrita en la agenda escolar para ser presentado a Inspectoría General, en donde se
señale tiempo y motivo de la ausencia a clases del alumno, lugar en donde participará e Institución que lo respalda a través
de la firma y el timbre de esta.
b) Dichos permisos serán temporales, sin perjuicio de que previa evaluación de la Dirección del Establecimiento se otorgue un
permiso permanente por un tiempo determinado, atendiendo a alguna situación de relevante importancia para la formación
del alumno, siendo sujeta esta autorización al análisis del Rendimiento Académico.
c) Los permisos para alguna situación de salud u otra del alumno, solicitadas por sus padres y/o apoderados que involucren
atrasos temporales o permanentes, ausencias temporales y/o permanentes del alumno durante un período de tiempo
determinado, deberán ser solicitados por escrito y personalmente a Inspectoría General o Dirección del Establecimiento.
d) Para salir del Colegio durante la jornada escolar, el alumno/a debe hacerlo en compañía de su apoderado(a) o persona
autorizada según sea solicitado, previa autorización del Inspector del ciclo correspondiente. Esta autorización debe quedar
registrada y firmada en el libro establecido para ello.
e) Salir del Establecimiento sin el permiso correspondiente se considerará como falta grave.
DE LAS REPRESENTACIONES
a) Los alumnos que deban ausentarse temporal o permanentemente del Establecimiento durante un período de clases
determinado debido a participación de éstos en actividades que representen a la Institución, podrán ausentarse con la
debida autorización de la Dirección del Establecimiento, del apoderado y siempre que el alumno presente un rendimiento y
comportamientos satisfactorios. En todos los casos, los estudiantes figurarán presentes en el libro de clases.
b) Serán autorizados también los estudiantes que acudan a eventos de carácter especial, es decir, que sean deportistas u
ostenten una calidad artística que les permita integrar selecciones o participar en eventos de la comuna, región, provincia o
país.
NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
1) Toda persona que ingrese al Colegio deberá identificarse y comunicar el motivo de su visita.
2) En el caso de las madres, padres y/o apoderados, deberán indicar el curso y el docente por el que fue citado.
3) Si la situación es por parte de Inspectoría, esta deberá dar aviso para que se autorice el ingreso del apoderado/a. En caso
contrario, no se puede autorizar el ingreso.
4) Para solicitar entrevistas con Inspectoría general, se debe indicar el curso y motivo de la entrevista. El apoderado/a deberá
dejar su teléfono para avisarle, el día y la hora de dicha entrevista.
5) Para solicitar entrevista con la Directora se le entregarán todos los datos en secretaría y será la secretaria del Colegio, la
encargada de agendar las entrevistas.
6) Otras situaciones serán resueltas por la Dirección del Colegio, Inspectoría General, Evaluación y/o Unidad Técnica
Pedagógica.
COMEDOR
a) El Colegio cuenta con dos comedores destinados a proveer de alimentación a los alumnos/as de nuestro Establecimiento,
que funciona de lunes a viernes.
b) Para el uso de los comedores los y las estudiantes deben realizarlo en los horarios establecidos.
c) Las reglas de comportamiento que deben observarse al interior del comedor son propias del Reglamento de Convivencia
Escolar.
d) Toda alteración de Convivencia al interior del comedor debe ser informada a Inspectoría del ciclo correspondiente.
e) Cabe señalar que la sala de clases no es lugar de colación a menos que ello fuera autorizado en situaciones de excepción,
por lo tanto, el consumo de las colaciones debe realizarse en el comedor del Colegio.

NORMAS DEL USO DE LOS LOCKERS
El objetivo de los lockers es ofrecer un espacio seguro para guardar las pertenencias de cada estudiante durante la jornada
escolar. Para mantener su uso y mantención es necesario que cada estudiante cumpla con las siguientes disposiciones:
1) Utilizar los lockers asignados por su profesor/a jefe.
2) Cada alumno/a deberá traer un candado pequeño con aro delgado, llaves dejando una copia en su domicilio.
3) No está permitido: rayar, guardar ropa húmeda, alimentos y/o materiales que puedan derramarse o descomponerse.
4) En el caso de pérdida de llaves, el alumno con su apoderado/a deberá resolver la situación. No está permitido el corte del
candado por el alumno/a.
5) Al término de cada semestre se debe dejar los lockers abiertos, limpios y desocupados.
6) No se debe guardar en los lockers dinero, joyas, objetos de valor, celulares, ipod, Tablet y/o computadores (el Colegio no
se responsabilizará por las pérdidas que puedan ocurrir durante la jornada escolar).
NORMAS DE SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
El servicio de enfermería está a cargo de una Técnico en Enfermería. Su propósito es asistir a los alumnos/as, docentes y/o
asistentes de la educación, para brindar los cuidados y asistencia en caso de malestares físicos y/o accidentes al interior del
Colegio.
FUNCIONAMIENTO
 Los estudiantes pueden acceder a enfermería con autorización del Inspector de ciclo, profesor/a jefe, profesor/a de
asignatura.
 Los estudiantes de Kínder a 2° básico, deberán ser acompañados/as por un adulto (asistente de aula) a Enfermería. Los
estudiantes de 3° básico a 4° medio, en caso de necesitar la asistencia de un tercero debe ser acompañado(a) por la
Inspectora del ciclo y en la eventualidad que el alumno no pudiese trasladarse por sí solo, la Encargada de Enfermería
asistirá al alumno donde se encuentre la urgencia.
 Una vez atendido el alumno/a, se enviará a la sala de clases y se registrará la atención en el libro de enfermería, donde se
especificará la identificación del alumno/a, curso, edad, diagnóstico, indicaciones y la hora en que el estudiante hizo
abandono de enfermería.
 Según los antecedentes del caso, la Encargada de Enfermería sugerirá el retorno a clases, a su domicilio o derivación a
centro médico, con seguro escolar. En caso de envío a domicilio, se deberá comunicar telefónicamente con el
apoderado/a.
 El alumno/a que asista, deberá ingresar a clases con el pase entregado por la Encargada de Enfermería.
 Cuando se trate de un accidente o enfermedad que requiera la atención médica especializada, la Encargada de Enfermería
comunicará al apoderado/a, ya que es responsabilidad del apoderado/a llevar a su hijo/a al centro asistencial una vez
entregado el seguro escolar.
 Si la gravedad de la emergencia lo requiere, en el caso que los padres no fueran ubicados, se procederá a llamar al servicio
de urgencia más cercano que cubra el seguro escolar. En el caso que no se pueda contactar la ambulancia a tiempo, la
Encargada de Enfermería con autorización de Dirección del Colegio, será quién trasladará al estudiante al servicio de
urgencia del hospital.
 Es responsabilidad del Inspector del ciclo correspondiente realizar llamados y completar el seguro escolar del estudiante
mientras la Encargada de Enfermería asiste al alumno/a accidentado, en caso de accidentes graves.
 Es responsabilidad de los padres y/o apoderados mantener la información de salud actualizada necesaria para el servicio
de primeros auxilios en el caso de requerir atención.
 Es responsabilidad de los padres y/o apoderados entregar el día de la matrícula los antecedentes del estado de salud del
alumno/a.
Administración de medicamentos
En caso que exista la necesidad de administrar un medicamento durante la jornada escolar, los padres y/o apoderados
deberán:
 Informar en enfermería a través de una entrevista con Técnico en Enfermería.
 Presentar receta médica actualizada, la que quedará archivada en Enfermería.
 Los padres y/o apoderados deberán completar el formulario de solicitud de administración de medicamentos, documento
que será firmado con los datos requeridos en el que se indique el nombre del medicamento, dosis y horario de
administración (copia de receta).
 La única persona que tiene la facultad de administrar un medicamento a un alumno/a es la Encargada de Enfermería.
3. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS(AS).
ATENCIÓN DE APODERADOS, REUNIONES Y OTROS.
a) La atención de apoderados estará regulada por las horas que la Dirección del Colegio otorgue a los docentes para dicho
efecto. Los profesores tendrán un horario único y exclusivo destinado a la atención de apoderados previa solicitud de estos
mediante la Agenda del Colegio o por intermedio de Inspectoría del nivel. El Profesor debe dar prioridad a aquellas
citaciones que él realizó a algún padre o apoderado. Los profesores no están autorizados para atender apoderados en
horas de clases, en horario de Consejos de Profesores y/o Trabajo Técnico.
b) En caso de dos citaciones a entrevistas no concretadas y sin justificación, el profesor(a) de asignatura, educador(a) u otro
profesional que haya citado, informará a Inspectoría General para que el apoderado(a) sea citado por esta instancia en
forma perentoria y en el caso que no asista en la fecha acordada se informará a la Dirección del Establecimiento.

c) Cualquier situación relevante relacionada con los hijos/as o pupilos debe ser comunicada al Profesor Jefe o al Educador(a)
a la brevedad. En ausencia de ellos, la comunicación se hará a Inspectoría del ciclo correspondiente.
d) Las inasistencias a reuniones, deben ser justificadas personalmente en Inspectoría General del ciclo correspondiente. Esta
medida tiene por objeto cautelar que los padres asuman la responsabilidad de ser los primeros educadores de sus hijos/as
y, por lo tanto, responder a un compromiso adquirido.
e) Si el apoderado no asiste por segunda vez, se informará a Inspectoría General del ciclo correspondiente.
f) Si el apoderado durante la entrevista levanta el tono de voz, se le advierte inmediatamente que se dará por terminada la
entrevista. Si el apoderado no disminuye el tono de su voz y muestra una actitud hostil se informará a Inspectoría General
y a la Encargada de Convivencia Escolar.
g) El informe de notas o del estudiante, cuyo apoderado no acuda a reunión, será entregado por el Profesor Jefe en entrevista
agendada previamente.
NORMAS Y USO DE LA AGENDA ESCOLAR O LIBRETA DE COMUNICACIONES
a) La agenda escolar es el documento de uso diario, obligatorio y oficial del Colegio, un instrumento de comunicación con los
padres y/o apoderados.
b) En ella el o la estudiante anota las asignaturas, horarios, tareas y las fechas de evaluaciones que tiene para cada día. Los
padres y apoderados registran en la agenda o libreta las justificaciones, solicitudes de entrevistas, permisos, etc.
c) Los docentes anotan en ella lo que desean comunicar a los padres y/o apoderados.
d) El alumno/a debe traer su agenda escolar o libreta a diario y debe ser presentada por el alumno cuando el profesor de
asignatura, profesor jefe o inspector de ciclo la solicite.
La agenda escolar o libreta de comunicaciones debe tener:
 Datos generales del alumno.
 Estar firmada por el apoderado y apoderado suplente.
 En caso de extravío el alumno/a deberá reemplazarla de manera inmediata.
 Debe estar en buen estado, sin rayas, manchas u hojas dañadas.
 La adulteración de la firma del apoderado/a, constituye una falta grave y se aplicarán las sanciones correspondientes.
TRABAJO DIARIO.
- Al llegar al Colegio el alumno/a debe dirigirse a los patios respectivos; y al toque de campana y/o timbre, debe dirigirse al
lugar de formación.
- Los alumnos/as de Kínder a Cuarto Básico deben ponerse delantal y/o cotona al iniciar cada jornada de clases.
- Los alumnos/as ingresarán puntualmente a su sala y permanecerán en ella durante el desarrollo de la clase.
- El alumno/a debe ocupar la mesa y silla asignada en todas las horas de clases.
- Solamente alumnos/as con autorización escrita de Dirección y/o Inspectoría General, pueden pasar por los cursos en
actividades señaladas en el permiso.
PARTICIPACIÓN RELIGIOSA.
El Colegio por su carácter confesional, asigna una importancia relevante a la Formación Religiosa, Ética y Moral, contribuyendo
al desarrollo pleno de la persona, en especial en este ámbito de la transversalidad.
- Al inicio de cada jornada escolar el alumnado participa de la oración matinal.
- Los (as) alumnos(as) deberían participar en las instancias religiosas pastorales que ofrece la Comunidad Educativa, y, a lo
menos, de una Misa dominical durante el año académico.
- Participar activamente en su formación religiosa, clases de Religión, Eucaristía, Jornadas de Reflexión y actividades afines
que organice el Colegio.
- Los(as) alumnos(as) al término de la Enseñanza Básica deberían haber efectuado su Primera Comunión, y los(as) que
cursan la Enseñanza Media, su Confirmación.
MODALES Y CORTESÍA.
El/la alumno/a Eufrasiano/a debe mostrar buenos modales de cortesía en relación con las demás personas.
- Saludar y responder al saludo.
- Pedir permiso para ingresar a oficinas u otras salas de clases.
- No debe masticar chicle y/o ingerir alimentos durante el desarrollo de las clases.
- No correr ni gritar por pasillos ni salas de clases.
COMPORTAMIENTO
El buen comportamiento dentro y fuera del Colegio es fundamental para su crecimiento integral. Por esto el/la alumno/a debe:
- Mostrar buena conducta dentro y fuera del Colegio.
- Mantener una actitud respetuosa hacia todos los miembros de la Unidad Educativa y hacia sus compañeros.
- Mostrar buenos modales y usar vocabulario adecuado.
- Mostrar buen comportamiento en actos y celebraciones que se realicen dentro o fuera del Colegio.
- No portar ni consumir drogas, bebidas alcohólicas, ni otros elementos que atenten contra su integridad física y de los
demás.
RESPONSABILIDAD
El/la alumno/a para demostrar su responsabilidad personal deberá:
- Cumplir con todos los deberes escolares.
- Presentar los trabajos en las fechas establecidas.
- Presentarse con sus tareas y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades solicitadas por el Profesor.

-

Mantener en buen estado sus cuadernos y libros.
Cumplir con los plazos establecidos por CRA en la devolución de los libros.
Portar su Agenda del Colegio, todos los días.

DESARROLLO DE LAS CLASES
Para que realmente los/as alumnos/as se mantengan motivados/as, atentos/as y construyan sus aprendizajes, debe existir un
ambiente de buena convivencia dentro de la sala de clases. Por lo tanto:
- Durante el desarrollo de las clases se exigirá a los/as alumnos/as buena conducta y disposición para el trabajo. El o la
Profesor/a son los encargados de velar que esto se cumpla.
- Los/as alumnos/as deberán estar siempre atentos a las instrucciones de sus Profesores/as.
- En caso de portar celulares, estos deben estar apagados y dentro de su mochila
ASEO Y CUIDADO DE MATERIALES
Cada alumno(a) debe cooperar con la mantención, aseo y buena presentación del Colegio, evidenciando su relación armoniosa
con el entorno.
- Durante los recreos ningún alumno(a) podrá permanecer en la sala de clases; solo en lugares habilitados como patios y
pasillos. Esto permitirá la necesaria ventilación y se evitarán daños y pérdidas.
- Los(as) alumnos(as) deben botar los papeles u otros objetos en los lugares indicados.
- Al término de cada clase, la sala debe quedar limpia y las mesas y sillas ordenadas. Cualquier deterioro en la
infraestructura y mobiliario, deberá ser comunicada por el (la) Profesor(a) inmediatamente a la Dirección. Aquellos casos en
que la Dirección determine responsabilidad manifiesta por parte del alumno(a), será comunicada al Apoderado para su
respectiva reposición.
- Hacer buen uso de los recursos existentes en el CRA y en los Laboratorios de Informáticas y de Ciencias.
- Al iniciar el Año Escolar cada Profesor(a) Jefe hará entrega oficial a los(as) alumnos(as) de la sala de clases, de su
mobiliario y otros implementos que existan en ella. El curso y cada alumno(a) deberá responder por su cuidado y/o uso.
- Al término del año escolar las aulas deben entregarse limpias, cortinas lavadas y mobiliario desocupado.
ACADEMIAS
Considerando que las actividades extra- programáticas constituyen un instrumento valioso en el desarrollo de los Objetivos
Transversales, tanto en lo personal como en la interacción con los demás, el Colegio ofrecerá academias y talleres.
a) En casos muy especiales, la Directora o Inspectora General autorizarán, la salida de clases de alumnos/as para participar
en ensayos de coros, bailes, entrenamientos, etc.
b) Cada vez que los/as alumnos/as participen en eventos académicos y culturales fuera del Colegio, deberán asistir con su
uniforme, manteniendo una actitud de respeto y orden.
ALMUERZO
Es fundamental que el alumno/a se alimente adecuadamente para desarrollarse física e intelectualmente.
a) Los/as alumnos/as contarán con 50 minutos para almorzar, supervisados por personas responsables.
b) Los/as alumnos/as que almuercen en los comedores, deben mostrar hábitos de: alimentación, modales de cortesía,
limpieza, orden, respetar las normas, respeto con sus pares y funcionarios.
c) Los/as alumnos/as deben demostrar en cada instante su educación integral, valorando y apreciando la comida que se le
entrega en forma diaria, demostrando buenos modales y hábitos saludables.
ECOLOGÍA
Nuestra Unidad Educativa consciente que una de las necesidades de hoy es la de ser capaces de responder al desafío de la
crisis ambiental y la importancia de orientar y preparar a los/as alumnos/as con una visión y misión cristiana sobre el ambiente,
ha decidido incorporar a su Reglamento de Convivencia este aspecto fundamental, para la vida de los seres vivos, porque:
a) El/la alumno/a debe entender que somos parte de un sistema en equilibrio y que debe tomar conciencia que el
comportamiento individual influye en el poder vivir en armonía con nuestro medio natural y social, respetando y cuidando el
entorno que lo rodea.

TITULO IV
REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN.
SELECCIÓN ALUMNOS/AS
El Colegio Santa María Eufrasia se acoge a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las
estudiantes. A partir del año 2017 la admisión de nuevos estudiantes está regulada por el Sistema de Admisión Escolar,
(SAE), la que se efectúa a través de una postulación realizada en la plataforma digital del MINEDUC.
REGULACIONES SOBRE PAGOS.
El Colegio Santa María Eufrasia es un colegio particular subvencionado, gratuito. De lo anterior se desprende que no se paga
matricula ni arancel.

TITULO V
REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR.
1. NORMAS REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN PERSONAL
Todos los/as alumno/as, deberán cuidar de su higiene personal y presentarse correctamente uniformados. El uso del uniforme
escolar es obligatorio como se estipula en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, firmado por el apoderado al
momento de la matrícula y consiste en lo siguiente:
ALUMNAS
 Falda azul marino, su alto no puede exceder de 4 centímetros sobre la rodilla.
 Camisera blanca.
 Calcetas o panties azul marino.
 Blazer azul marino y/o chaleco del Colegio.
 Corbata oficial del Colegio.
 Delantal cuadrillé azul (solo de kínder a 4° básico).
 Zapatos de negros.
ALUMNOS
 Pantalón gris.
 Camisa blanca.
 Corbata oficial del Colegio.
 Vestón azul marino y/o chaleco del Colegio.
 Zapatos negros.
 Los alumnos de kínder a 4° básico usarán cotona de color beige.
-

-

-

-

Los/as alumnos/as mantendrán su uniforme limpio y bien cuidado, deberán usarlo en su horario regular de clases y en
todo momento que representen al Colegio.
El uniforme deberá ser usado de acuerdo a las exigencias del Colegio, sin adaptación a modas tales como: pantalones
anchos o apitillados, prendas del uniforme con capuchas u otras modificaciones, etc.
Todo accesorio o prenda de vestir que no corresponda al uniforme oficial; anillos, pinches de colores en su cabellera,
polerones de colores, gorros, pañoletas, etc., serán confiscados y devueltos al Apoderado/a, si ellos así lo solicitan.
Casos especiales de incumplimiento, serán analizados por
Inspectoría General, previa conversación con el /la
Apoderado/a.
Las damas usarán el pelo tomado con un colet o cintillo de color blanco o azul marino, no se aceptará ningún otro tipo de
adorno en el cabello.
Los y las alumnos(as) no podrán usar: el cabello teñido, maquillaje, uñas pintadas, ni largas.
Solo es permitido el uso de un par de aros sobrios en las damas. Los alumnos varones no podrán usar aros, collares.
El uso del delantal es obligatorio dentro del Colegio solo para los alumnos y alumnas de kínder a cuarto Básico, sin
embargo, no podrá usarse en Misas y actos como tampoco fuera del Colegio.
Los varones usarán el cabello corto (escolar- formal), permitiendo ver el cuello de la camisa. No se aceptarán otros tipos
de cortes de pelo, imitando artistas de modas o personajes conocidos o seguir corrientes juveniles del momento.
Además, no podrán usar barba, bigote.
Los/as alumnos/as no podrán usar piercing ni expansiones.
En épocas de frío y/o lluvia, los estudiantes podrán usar exclusivamente el polar del colegio y/o parka azul marino.
Las alumnas durante el período de (Mayo-Agosto) podrán usar pantalón azul marino de tela, corte recto.
Durante el período de Septiembre a Diciembre incluyendo el mes de Marzo del año próximo, los/as alumnos/as
podrán usar la polera propia del Colegio.
Los/as alumnos/as no deberán portar objetos de valor (joyas, reproductores de música, teléfono celular, juguetes,
notebook, máquinas y/o cámaras digitales, planchas de pelo y otros). El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de
estos.
El uso de joyas, reproductores de música, teléfono celular, adornos y otros, dará lugar a que el (la) Profesor(a) o
Inspector, le solicite la entrega de tales objetos, los que serán devueltos al Apoderado/a por Inspectora General del nivel,
al término del Año Escolar. En el caso del teléfono celular se entregará al Apoderado/a en una primera oportunidad. Si
nuevamente el teléfono celular es retirado al alumno/a por un Profesor/a o Inspector este se entregará a fin de año a su
Apoderado/a.
Para la clase de Educación Física, los/as alumnos/as, usarán la siguiente vestimenta:
 Buzo del Colegio, para entrar y salir del Establecimiento (opcional).
 Calza o short azul rey y polera blanca durante el desarrollo de la clase.
 Zapatillas.
 “El alumno/a deberá traer útiles de aseo para ducharse o lavarse, después de la respectiva clase”.

No está permitido durante el desarrollo de las clases sistemáticas el uso individual ni colectivo de diseños de buzo,
polerón, pantalón, polera que, aun llevando la insignia del Colegio, no corresponda al diseño institucionalmente
definido y claramente descrito en este Reglamento, excepto el polerón de la generación de los cuartos años medios,
autorizados por la Dirección del Colegio.

2. NORMAS REFERIDAS AL USO DE APARATOS Y OBJETOS QUE INTERFIEREN EN EL TRABAJO PEDAGÓGICO EN
EL AULA.
Con el propósito de desarrollar normalmente el proceso pedagógico en el aula y en los espacios fuera de las salas:
a) Está estrictamente prohibido traer al Colegio: elementos corto – punzantes (cuchillo cartonero, cortaplumas, corta papeles),
como asimismo implementos deportivos no solicitados por el Colegio, pues entorpecen el normal desarrollo de clases,
siendo este motivo de distracción y causal de desconcentración en la Labor Educativa. Serán retirados por el profesor/a o
Inspector del Ciclo correspondiente y entregados al apoderado/a con el compromiso de no volver a incurrir en esta falta.
b) Se permitirá el uso de: celular, MP3, MP4, cámaras digitales, juegos electrónicos durante las horas de recreación y
colación, si estos objetos tecnológicos son utilizados de forma incorrecta (durante el desarrollo de actividades académicas),
los mismos serán retenidos y enviados a Inspectoría del ciclo correspondiente, hasta que el apoderado realice el retiro. El
Colegio no se responsabiliza por pérdidas y daños de objetos personales y de valor.
TÍTULO VI
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS.

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR:
MARCO GENERAL DE ACCIÓN
El Colegio, para este año 2019, ha readecuado su Programa de Seguridad Escolar, en caso de emergencia, con el fin de que
los(as) alumnos(as), conozcan y practiquen las normas mínimas de seguridad en sus actividades diarias y nos permitan evitar
pérdidas irreparables de vidas y bienes.
Las acciones se coordinarán con los Docentes Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Apoderados(as), Centro de
Alumnos(as) Bomberos, Carabineros, Consultorios.
OBJETIVOS GENERALES
1. Generar una actitud de autoprotección, basado en una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de Seguridad Integral, mientras se cumplen sus actividades
formativas y recreativas.
3. Construir en el Establecimiento un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y su comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Eliminar la posibilidad que los(as) Alumnos(as) sean dominados por el pánico ante cualquier emergencia.
2. Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas, hacia las zonas de seguridad señaladas.
3. Atender inmediatamente alumnos(as) que han sufrido algún tipo de accidente escolar hasta que reciban ayuda médica
de especialistas.
PLAN DE SEGURIDAD
El plan constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito, por ende,
éste consiste en reforzar las condiciones de seguridad en la Comunidad Eufrasiana.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO
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 nos compromete a todos, puesto que apunta a una mayor seguridad y, por ende, a una
mejor calidad de vida.
El Comité está conformado por la Directora, Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, Representantes de los
Asistentes de la Educación, Representantes del Centro de General de Padres y Apoderados(as), Representantes del Centro de
Alumnos, Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Establecimiento, Representante de Organismos externos (Carabineros –
Plan Cuadrante – Consultorio).
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS DIVERSOS ESTAMENTOS
a) La Directora, es la responsable definitiva de la seguridad del Colegio.
b) El Coordinador de la Seguridad del Colegio, en representación de la Dirección, coordina todas las actividades que efectúe
el Comité.
c) Los representantes de los siguientes Estamentos: Profesores, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados(as),
Alumnos(as) y Comité Paritario, deben cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectan y
comunican, hacia sus respectivos representados, la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar.
d) Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y
su relación con el Establecimiento debe ser formalizado entre la Dirección y el Jefe máximo de la respectiva Entidad.

CUADRO DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES
NIVEL
A

NOMBRE
María Angélica Rojas A.
Mirna Cisternas Arancibia

B
Patricia Soto Espinosa
C

Paulina Lery Tapia

D

Marcela Véliz Tapia

E

Elsa Velis Castillo

F

Georgina Collao Vilches

Fabiola Araya Bugueño

ESTAMENTO

RESPONSABILIDAD
Responsable directa de la seguridad del Establecimiento.

Directora
Inspectora General
E. Media
Coordinadoras Generales de la seguridad del
Inspectora GeneralEstablecimiento.
E. Básica
Coordinadora
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as).
Pedagógica
Encargada de enlace con Bomberos, Carabineros,
Secretaria
SAMU.
Encargada de
Control de evacuación del 1° y 2° piso del Sector antiguo.
Convivencia
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as) de Ens.
Básica y colabora con la atención de Primeros Auxilios –
Paradocente
tocar timbre de la alarma, cuidando de la seguridad de
los(as) Alumnos canchas (2).
Colabora con la atención de Primeros Auxilios de los(as)
Paradocente
Alumnos de su nivel, cuidando de la seguridad en el patio
central.
ro

Mónica Ibacache Robles

Paradocente

Mirza Rojas López

Paradocente

Rubén Jopia Campos

Paradocente

Marcela Soto Barraza

Paradocente

Vania Echeverría Donoso

Paradocente

Jacqueline Araya Cataldo

Paradocente

Javiera Flores Molina

Paradocente

Carolina
Cárdenas

Técnico
en
Enfermería

Maluenda

G

Profesores(as)

H

Alumnos(as)

I

Personal Auxiliar

J

Padres y Apoderados(as)

I

Comité Paritario

Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as) de 3 y
tos
4
Básicos, Sala de Artes Visuales y Sala de
Computación.
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos de Kínder,
cuidando de la seguridad de los alumnos.
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as) de Ens.
Media, cuidando de la seguridad de los Alumnos(as).
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as) de Ens.
Media, cuidando de la seguridad de los Alumnos(as).
Colabora con la atención de Primeros Auxilios, cuidando
de la seguridad de los Alumnos(as) de Ens. Media
Colabora con el cuidado de la seguridad en los patios.
Coordina la evacuación de los(as) Alumnos(as) de Ens.
Básica, cuidando de la seguridad de los Alumnos(as).
Atención de Primeros Auxilios.
Encargados de colaborar con la evacuación de
nuestros(as) Alumnos(as) en caso de emergencia y
también en los ensayos de simulacro de sismos,
incendio, atención de Primeros Auxilios.
Colaboran en abrir las puertas de la sala de clases en
caso de evacuación. (Los Alumnos(as) monitores),
además son los actores activos en caso de siniestros.
Encargados(as) de abrir puertas del Establecimiento en
caso de emergencias, colaboran en la atención de
Primeros Auxilios, mantienen limpios y secos pasillos,
para evitar caídas, oficinas ordenadas. Cortan suministro
de gas. Todo esto de acuerdo a turno por sectores.
Colaboran con la Institución para que sus hijos(as),
internalicen lo enseñado.
Encargados de vigilar e inspeccionar el Colegio, para que
no haya daño en la infraestructura que provoque algunos
accidentes que lamentar en nuestros jóvenes,
funcionarios y/o apoderados.

RIESGOS O PELIGROS A LOS QUE NOS PODEMOS ENFRENTAR
Los riesgos están relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden provocar daño.
Las amenazas de origen natural: SISMOS, ALUVIONES (provocados por destrucción de tranques producto de posible
terremotos).
Las amenazas provocadas por el hombre: ACCIDENTES DE TRÁNSITO y los ACCIDENTES ESCOLARES, que pueden
ocurrir en el Establecimiento ocasionados por riesgos tales como: Incendios, problemas eléctricos, químicos, laborales, fallas
de infraestructura o construcción, caídas en escaleras, juegos de niños, fracturas, lesiones traumáticas, etc.
RECURSOS PARA ENFRENTAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias de la Unidad Educativa y su entorno, capaces de
impedir, evitar o reducir el daño.
El principal recurso es el ser humano individual u organizado:
 Centro de Padres y Apoderados(as)
 Bomberos
 Carabineros
 Asistencia Pública
También están los recursos materiales:
 Extintores
 Red Húmeda
 Teléfono
 Megáfono
 Áreas de Seguridad Zonificadas
 Sala de Primeros Auxilios
 Plan de Seguridad y de Evacuación
 Señaléticas
PLANO DE EVACUACIÓN
El Plano de Evacuación de nuestro Establecimiento tiene zonificadas las vías de evacuación, las áreas marcadas para los
cursos, ubicación de extintores, red húmeda, es decir, tiene toda la información la cual está en conocimiento de todos los
integrantes de la Comunidad Escolar.
ALERTA Y ALARMA
Conforman dos instancias previas a las respuestas ante eventos determinados de origen natural y otras por conductas
humanas.
Alerta: es un estado declarado, indica mantenerse atento ante fenómenos climáticos, poco habituales y otros.
Alarma: es la señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que está ocurriendo, su activación significa
ejecutar instrucciones para las acciones de respuestas.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
A) El Docente deberá informarse de las Zonas de Seguridad del Colegio y rutas de evacuación (plano de evacuación).
B) Los(as) Profesores(as) Jefes informarán y adiestrarán a sus Alumnos en las horas de Consejo de Curso e informarán a los
Padres y Apoderados de dicho plan, en forma permanente, en las reuniones mensuales.
C) En caso de emergencia, el(la) Profesor(a) será el(la) que tome el control y guíe a sus Alumnos(as) a la Zona de Seguridad.
D) El(la) Profesor(a) debe elegir a aquellos Alumnos(as) que sean disciplinados y controlen sus emociones para que le ayuden
al control del Curso, sin necesidad de gritar.
E) Se tocará una alerta que consiste en un timbre corto y en forma repetitiva, en ese momento los alumnos dejan de trabajar y
buscan refugio debajo o al costado de su mesa. Se abre la puerta de la sala. Quedan a la espera de que suene la alarma
para evacuar.
F) El timbre (alarma interna) se tocará durante unos 20 segundos aproximadamente. Todas las personas que se encuentren
al interior del Establecimiento, deben desplazarse a las zonas de seguridad más próximas.
G) Entre los(as) Alumnos(as) más responsables deberán designarse Líderes o Monitores, para colaborar en el desarrollo de
las prácticas en:

Ayudar a mantener puertas abiertas o para cerrar éstas cuando sea necesario (evitar propagación de fuego, humo o
gases).
* Al líder deberán designársele, a lo menos, dos ayudantes en caso de ausencia de los monitores.

H) Luego de sonar la alarma, a los(as) alumnos(as) no se les permitirá tomar libros, ropas, mochilas, etc., debido a la
confusión que se producirá en las filas y por el peligro de tropezar.
I) El(la) Profesor(a) sólo llevará el Libro de Clases.
J) Los simulacros se realizarán cada mes, para apreciar el avance de nuestros Alumnos(as) en Seguridad Escolar.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (SISMOS, INCENDIOS)
Timbre de alerta:
1. Dejar la labor que se está realizando.
2. Los(as) Alumnos(as) que están cerca de las ventanas deben alejarse de ellas, puesto que pueden quebrarse los vidrios y
provocar heridas.
3. El(la) Alumno(a) ubicado(a) más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente.
4. En caso de sismo todos deben protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible, al costado o debajo de la mesa.
Timbre de alarma:
5.
Abandonar la sala en forma ordenada, en caso de 2° y 3° piso, el Curso debe evacuar en filas ordenadas.
6.
El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en forma serena y cautelosa.
7.
La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, sin correr, en silencio, sin hablar y sin gritar.
ros
8.
Los(as) Alumnos(as) de los 1 pisos deben evacuar lo más separado de la pared.
9.
No llevar objetos en la boca y las manos.
10. No retroceder en busca de objetos olvidados.
11. No perder la calma, ya que el nerviosismo puede ser causa de posibles desgracias.
12. Dirigirse a las Zonas de Seguridad que le corresponda.
13. Respetar las señaléticas que indican vías de evacuación y están ubicadas en pasillos.
14. Esperar finalmente las instrucciones del Inspector para retomar las clases.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
1.

El pánico es el mayor causante de desgracias, por tal motivo actúe con tranquilidad y preocúpese de estar preparado para
enfrentar este tipo de emergencias, conociendo bien el Plan de Evacuación y las salidas seguras del edificio.

2.

Avise de inmediato a Bomberos, cuelgue y espere la confirmación de su llamada.

3.

Si el incendio comienza en los pisos superiores, abandone el edificio usando las escaleras y diríjase a sitios seguros.

4.

Si el incendio comienza en un piso inferior retire las cortinas y otros materiales combustibles de las cercanías de las
ventanas, evitará así la propagación rápida del fuego.

5.

Si debe abandonar una dependencia que se está incendiando, cierre las puertas a su paso, de tal modo de aislar el fuego
a una mínima zona y disminuirle así la cantidad de aire, sofocándolo.

6.

Si el sector por el cual se está evacuando es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible, se
recomienda proveerse de una toalla mojada para cubrir boca y nariz. Esto le ayudará a enfriar y filtrar los gases.

7.

Nunca se devuelva, si ha logrado salir. Su vida vale más que los bienes materiales.

8.

Si su vestimenta se prendiera con fuego. ¡No corra!, déjese caer al piso y comience a rodar una y otra vez hasta sofocar
las llamas, cúbrase el rostro con las manos.

Si es un incendio de proporciones se llamará inmediatamente a bomberos (apagar incendio), Carabineros del Plan Cuadrante
(coordinar el tránsito) y se evacuará el alumnado del Colegio a lugares visualizado como: sector Bombonera (alumnos(as) de
Ens. Media), sector canchas de la Comunidad o plazoleta cercana (alumnos(as) de Ens. Básica).
Si es focalizado, se aplicarán las medidas señaladas en el Instructivo.
GRUPOS DE APOYOS
I.

GRUPO GUÍA: Estará formado por Profesor(a) y/o Alumnos(as). Su misión será el de abrir puertas, guiar al Curso por
las vías de escapes (caso de incendios y sismos).

II.

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: Estará formado por la Técnico en Enfermería, Paradocentes, Personal Auxiliar,
adiestrados para transportar accidentados en caso que sea necesario. La atención primaria de nuestros(as)
Alumnos(as) accidentados es en la Sala de Primeros Auxilios por una Técnico en Enfermería, Srta. Carolina Maluenda
C., los casos más graves son enviados a los Centros de Salud especializados, previo aviso a sus Padres y
Apoderados(as), para hacer uso del Seguro Escolar (Ley N°16.744). El Estudiante víctima de un accidente escolar

-

tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su completa curación o mientras
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente:
Atención médica, quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio.
Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.
Medicamentos y productos farmacéuticos.
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
Rehabilitación física y reeducación profesional.
Gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

MEDIDAS BÁSICAS ANTE UN SISMO
En caso de terremoto: El(la) Profesor(a) deberá conservar toda serenidad (en lo posible).
Es recomendable evacuar el edificio, protegerse de ventanas ya que éstas pueden estallar; de las placas que están en el cielo
de las salas de clases (2° y 3° piso), pues pueden caer en la cabeza a los Alumnos(as), Profesores(as).
En caso de encontrarse camino a casa o al Colegio, tenemos algunas recomendaciones básicas:
Ubicarse: debajo de una viga.
Umbral de una puerta.
Distancia segura:
er

Edificio
1 Piso
15 metros
do
Edificio
2 Piso
25 metros
er
Edificio
3 Piso
35 metros
 Alejarse de los cables eléctricos que están cortados o colgando de los postes.
ZONAS DE SEGURIDAD (ZONIFICADAS)

(20 pasos)
(40 pasos)
(60 pasos)

A) ZONA DE SEGURIDAD GENERAL: (Señaladas en plano de evacuación)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:
ZONA DE SEGURIDAD:

Patio de formación diaria.
Patio en el edificio de Enseñanza Media.
Patio Kínder.
Gruta.
Costado cancha techado central.
Patio Lab. Ciencias.
Sector portón costado de la Gruta.
Patio central Comunidad.

B) ZONA DE SEGURIDAD ESPECÍFICA: (Señaladas en plano de Evacuación)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1° Básico A, Sala Artes Visuales: Sector portón costado Gruta.
Cursos en Laboratorio de Ciencias 1: Patio del sector.
Cursos en Laboratorio de Ciencias 2: Costado cancha techada.
Cursos que realizan E. Física en cancha central y Alumnos que están en los servicios higiénicos: a un
costado de la cancha.
Alumnos(as) en Sala de Música : Costado cancha techada.
Cursos que realizan E. Física en la Bombonera: afuera de ella.
Cursos que realizan E. Física en Cancha Villalón: zona marcada en el sector.
Alumnos(as) que estén utilizando el comedor Básica: les corresponde patio de formación diaria.
Alumnos(as) que estén utilizando el comedor Media: patio frente a Laboratorio de Ciencias.
Alumnos(as) que estén utilizando el comedor Comunidad: Patio central Comunidad.
Alumnos(as) que estén en Biblioteca Ens. Media: Patio Ens. Media.
Alumnos(as) que estén en Biblioteca Ens. Básica: Costado Cancha.
Cursos en Laboratorio de Computación (1 y 2): Patio de formación diaria.
Funcionarios: les corresponde Zona de Seguridad de su sector.
Docentes en sala de Prof. de Ens. Básica: Patio frente al Lab. Ciencias.
Docentes en Sala de Prof. de Ens. Media: Sector Gruta.

Nota: Según sea el lugar donde ocurra la emergencia los Alumnos(as) y Funcionarios deberán acudir a la Zona de Seguridad
más cercana.
MEDIDAS BÁSICA ANTE UN ESCAPE DE GAS
En el caso de escape de gas por rotura de cañería a consecuencia del terremoto, los(as) alumnos(as) (Ens. Media) no
ocuparán la Zona de Seguridad establecida; la Zona de Seguridad es trasladada al sector (a un lado) de la cancha.
Además un funcionario cortará la lleve de paso (la responsabilidad es del Funcionario que esté en el sector 7 en ese momento).

2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
ALGUNAS CONSIDERACIONES.
Proteger y resguardar los derechos de los niños(as) y adolescentes es una tarea ineludible, que compete en primer lugar a la
familia, con apoyo y participación de la sociedad y con el rol del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos
del Niño(a), aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En este contexto el espacio escolar adquiere
especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse en un sistema que promueva y garantice una
convivencia pacífica hacia la infancia, respetuosa e inclusiva, donde la Comunidad Educativa, en su conjunto, asuma una
postura de rechazo ante toda forma de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, y en el que se establezcan procedimientos
claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema educativo que contribuya a la formación integral
de niños(as) y adolescentes, a la vez que promueva y proteja sus derechos.
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños(as) y adolescentes, es responsabilidad de los
adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que las Comunidades Educativas no pueden eludir; los niños son
sujetos de protección especial en el Sistema Jurídico, están en proceso de formación y desarrollo y a los adultos nos compete
la obligación de protegerlos.
De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar preventivamente, deben tener definidos los pasos a seguir,
a fin de saber exactamente qué hacer para proteger de forma inmediata a un niño(a) que ha sido víctima de algún tipo de
maltrato. Estos pasos deben ser conocidos por toda la Comunidad Educativa: Equipo de Gestión, Encargado de Convivencia
Escolar, Profesores, Asistentes de la Educación, Personal Administrativo, Padres y Apoderados.
Nuestra Comunidad Educativa tiene como principio declarado en nuestro PEI “valorar a todas las personas, propiciar un
ambiente de respeto y acogida, convirtiéndonos en un ambiente seguro y protector”. Por ello es que nos comprometemos
todos a estar atentos en el cotidiano desempeño de todos y todas, especialmente en el de nuestros niños, niñas y jóvenes.
CONCEPTOS GENERALES
El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar, o en
el entorno social, que se cometa en niños, niñas y adolescentes de manera habitual y/u ocasional.
Maltrato físico: cualquier agresión no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o
enfermedad en el niño (a) o adolescente.
Maltrato emocional o psicológico: se trata de hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, ridiculizaciones,
así como indiferencia, rechazo explícito o implícito hacia el niño(as) o adolescente.
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe
negligencia cuando los responsables del cuidado y de la educación de los niños(as), adolescentes, no atienden ni satisfacen
sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o
conductas de los niños( as) y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de
interacción y contacto por parte de una figura adulta estable.
NIVELES DE GRAVEDAD
Leve: No se aprecian lesiones o son tan mínimas que no ha sido necesaria atención médica.
Moderado: la conducta maltratante ha provocado en el menor, lesiones físicas que han requerido algún tipo de diagnóstico o
tratamiento médico. Aparecen lesiones en distintas fases de cicatrización/curación.
Grave: Ha sido necesaria hospitalización o atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas. El menor presenta
lesiones severas en distintas fases de cicatrización.
NOTA: En caso de sospecha o detección de abuso sexual se debe remitir al protocolo de actuación correspondiente.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

Detección del
hecho.

Cualquier integrante de la comunidad escolar que se sienta afectado,
observe, sospeche o reciba información de un hecho de vulneración de
derechos infantiles debe informarlo a la Encargada de Convivencia Escolar,
quien lo registra en una acta de entrevista. Ambas partes firman. Se activa el
protocolo de actuación.

Inmediatamente
conocido
u
observa
do el hecho

Recepción de la
denuncia por
escrito.

Encargado Convivencia junto a Psicóloga.
Inmediatamente
Se entrevista al/la estudiante y se realiza un “Acta de Declaración”, en la que informado
el
se realiza una evaluación del nivel de gravedad (leve, moderado o grave) hecho
según su relato, el cual debe ser registrado textualmente y sin emitir juicios
valóricos.
Se brinda apoyo y contención al estudiante resguardando su intimidad e
integridad.
Se realiza entrevistas con docentes con, otros estudiantes que puedan
manejar información relacionada con la vulneración de derechos. Todo se
registra debidamente en acta de entrevista, firmando oportunamente.
En caso de lesiones moderadas a grave, paramédico debe derivar a Servicio
urgencias de Hospital Antonio Tirado de Ovalle.

Información a
Directora.

Citación a
apoderado

Comunicación a
Directora.
( se deja
evidencia
escrita de esta
información)

Directora

Implementa
plan de
intervención.
Seguimiento

Entrega de
Informe de
resultados

Encargado Convivencia informa por escrito, del caso a la Directora, Inmediatamente
entregando antecedentes parciales del caso y en forma escrita.
se haya tipificado
como sospecha de
vulneración
de
derechos.
Encargado Convivencia junto a Psicóloga. Cita a apoderado para informar 24 horas de plazo
la situación detectada. Se omite este paso solo si entregar la información al de conocida la
apoderado representa un peligro inminente para él o la estudiante. Se dan a situación.
conocer los pasos a seguir dependiendo del nivel de gravedad detectado.
Si la vulneración fuera de carácter leve, se toman acuerdos para mejorar la
situación, otorgando plazos, lo cual debe ser registrado y firmado por el
apoderado.
Si la lesión fuera de carácter moderado a grave, se constatan lesiones en el
Servicio de Salud y se denuncian los hechos a la entidad respectiva (OPD o
Tribunales de Familia).
Encargado Convivencia Escolar y Equipo de Convivencia. Con los 24 horas después
antecedentes recopilados se emite un informe para ser entregado a Dirección. de conocida la
En caso de vulneraciones leves, se informan los acuerdos establecidos con situación
de
apoderada.
sospecha
de
En caso de vulneración moderada a grave, se realiza reunión para decidir si se vulneración
de
debe realizar denuncia en Tribunales o derivar a OPD.
derecho.
Se cita, a petición de la Directora, a apoderado dejando evidencias escrita de
ello ( bitácora de uso del teléfono institucional)
Directora o quien delegue. Denuncia a Tribunales o a OPD, según 24 horas
corresponda la vulneración de derecho: si las lesiones son de carácter .
moderado se deriva a OPD, si las lesiones o la vulneración de derechos son
considerados graves se denuncia a Tribunales de Familia.
Encargado Convivencia Escolar junto al Equipo de Convivencia Escolar
implementa plan de intervención en el caso que el o los estudiantes no sean
derivados a redes externas. Este plan de intervención contempla medidas
pedagógicas y psicológicas.

1 semana después
de realizada la
reunión
con
apoderados.

Profesor/a Jefe, Psicóloga, Encargada de Convivencia Escolar. Realizan 2 meses
seguimiento al o la estudiante, verificando mejoría o detectando no
cumplimiento de compromisos.
Encargado Convivencia Escolar, elabora informes para cerrar el caso, para Al finalizar la etapa
dar cuenta a Dirección o para informar a Tribunales o a OPD, según sea de seguimiento.
necesario.

NOTA: El Plan de intervención debe contemplar (además de otras acciones específicas) el apoyo necesario para él, la o
los estudiantes involucrados. Este apoyo puede ser de carácter pedagógico y/o psicosocial, contemplando acciones tal
como cambio de fechas de evaluaciones, reforzamientos, más plazos en la entrega de trabajos o en la realización de
evaluaciones, contención con psicólogas, reuniones con apoderados, flexibilidad en la jornada de trabajo cuando tenga que
ausentarse o retrasarse por causa de la investigación o reparación…

3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
El abuso sexual: si bien existen distintas definiciones de abuso sexual, todas ellas identifican los siguientes factores comunes:
* Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a y el agresor(a), ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.
* Utilización del niño(a), adolescente, como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo.
* Maniobras coercitivas por parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas.
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o adolescente, incluyendo entre
otras, las siguientes:
 Exhibición de sus genitales por parte de abusador(a) al niño/a o adolescente.
 Tocación de genitales u otras partes del cuerpo del niño(a) o adolecente por parte del abusador(a).
 Incitación por parte del abusador(a), a la tocación de sus propios genitales.
 Contacto bucogenital entre el abusador(a) y el niño(a) o adolescente.
 Penetración vaginal o anal, o intento de ella con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos por parte del
abusador(a).
 Utilización del niño(a) o adolescente en la elaboración de material pornográfico (por ejemplo: fotos, películas, imágenes de
internet, etc).
 Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones.

PASOS A SEGUIR
Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el Establecimiento Educacional con la de los organismo
especializados: La función de nuestro Colegio, NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE
LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al niño(a) o adolescente y denunciar los hechos.
La investigación y la reparación, están a cargo de Instituciones especializadas. Denunciar, tampoco implica identificar al
culpable, se debe denunciar el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la identificación del agresor/a y
aplicar las sanciones, es tarea del Ministerio Público, y las policías especializadas y NO del Establecimiento Educacional.
a) Se sugiere dejar por escrito la posible situación de abuso sexual, cautelando la privacidad y archivando el escrito.
b) No intente investigar el relato del niño(a) o adolescente, acójalo, escúchelo, hágalo sentir protegido y seguro.
c) Durante este proceso, acoja y contenga emocionalmente al o la alumno(a), refuerce positivamente la confianza que ha
depositado en usted, no lo juzgue, ni cuestione, ni interrumpa su relato, no lo presione, ni solicite detalles,
tampoco le pida que le muestre las lesiones o que se quite la ropa.
d) Preguntar al niño(a) o adolescente innecesariamente sobre la sospecha o certeza de que ha sido o está siendo
maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablar sobre el tema o revelar la
situación o hacer que se retracte, es decir que cambie su versión de los hechos. También puede alterar a los agresores,
complicando la investigación y retardando la reparación del daño.
e) Asegúrele al niño(a) o adolescente que la conversación será privada, pero que tiene que informarle a otras personas que
lo van a ayudar. No se comprometa a “guardar el secreto” ya que se deberá actuar para detener la vulneración,
explíquele que el maltrato o el abuso no son situaciones que se deban mantener en secreto, ya que el silencio permite
mantener y agravar el daño y nos hace cómplices del delito.
f) No actúe en forma precipitada o improvisada.
g) No minimice, ni ignore las situaciones de abuso o maltrato, ya que pueden aumentar el riesgo de vulneración y daño.
h) La Directora o Encargada de Convivencia Escolar, deberá brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento,
desde el
Colegio, a las medidas de protección, de las que fuera informado por organismos externos, y apoyar
pedagógicamente al alumno(a), para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte su
desempeño escolar.
i) La Directora o Equipo psicosocial, debe estar dispuesto a colaborar con la justicia durante el proceso de investigación,
facilitando información que requieran los organismo externos a cargo del proceso de la investigación.
j) El Director/a, debe informar al profesor(a) jefe del/la estudiante afectado(a), a fin de acordar estrategias formativas,
didácticas y de información. No es necesario, que los demás docentes conozcan la identidad del niño(a) afectado ni
detalles de los hechos. El énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras de parte
de sus compañeros, docentes u otros apoderados.

PROTOCOLO PREVENTIVO DE SITUACIONES DE ACOSO O ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y/O
ADOLESCENTES DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Directivos e Inspectoría ha puesto en marcha una serie de acciones que apuntan a fortalecer la prevención en nuestro
colegio, las cuales se detallan a continuación:
1. Implementación de Programa de Educación de la Sexualidad afectividad y Género, que contempla la valoración de la
persona y el autocuidado desde Pre-Kínder a Cuarto año de Enseñanza Media, a través de charlas de autocuidado, de
formación y/o psicoeducativas.
2. Promoción y desarrollo de factores protectores.
3. Capacitación a profesores, los que se han extendido a
los asistentes de la educación, sobre temas de: prevención,
detección y resolución de todo tipo de abusos y sobre todo de creación de ambientes seguros para niños y para todos los
miembros del colegio.
4. Formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, donde se abordan temáticas que tienen como
objetivo principal informar y aumentar el grado de conocimiento que poseen sobre temas como por ejemplo autocuidado,
sexualidad, Bullying, , charlas formativas etc.
5. En cuanto a infraestructura las salas de clases en sus puertas cuentan con mica o vidrio transparente, con el objeto de tener
mayor supervisión de los espacios donde están los niños y jóvenes.
6. El colegio cuenta con baños diferenciados para niños/adolescentes, profesores y personal administrativo de forma que cada
quien cuente con su espacio propio. Los baños están en espacios abiertos observables. Asimismo, los baños de los niños
están separados por ciclos para que se facilite el respeto y el cuidado de los mismos. En el caso de los preescolares, se
procura que los niños vayan acompañados de las educadoras.
7. En las puertas de acceso al colegio se cautela la entrada de las personas ajenas, para controlar el ingreso del personal
extraño a la comunidad educativa.
8. Los alumnos de preescolar están siempre bajo la supervisión de las educadoras y técnicos de párvulos quienes están en
continua observación y cuidado de los niños, con un sistema de turnos en los recreos para atenderlos y con un Inspector de
patio.
9. En los cursos de Básica y de Enseñanza Media los Inspectores de Patio tienen la misión de supervisar el ciclo y las áreas
que se le han asignado. Asimismo, para facilitar este cuidado, en los recreos y en la hora de almuerzo los alumnos no
deben permanecer en las salas de clases sino bajar a los patios.
10. Los alumnos no tienen permitido el acceso a las salas de profesores, oficinas del personal administrativo y auxiliar, bodegas
y ningún área que no esté prevista para el uso por parte de ellos.

11. Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de las redes sociales con
alumnos/as del establecimiento (Facebook, personal).
12. Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de
las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a.
13. Todo docente, paradocente, administrativo y auxiliar de nuestros colegios, deben mantener un lenguaje formal y un trato
adecuado frente a los alumnos que denote claramente la responsabilidad formativa y cercanía, pero sin traspasar el ámbito
que le corresponde como educador.
14. Llevar adecuado vestuario, acorde al rol que desempeña.
15. Realización de una buena selección del Personal que Trabaja en el Colegio.
PROTOCOLO DE DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL QUE INVOLUCRA A UN ALUMNO O ALUMNA
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALOR
Ante la sospecha o relato del niño(a) de hechos actuales o pasados de haber sido víctima de abuso sexual o
maltrato físico, fuera del Establecimiento Educacional, las recomendaciones generales para enfrentar esta situación
se detallan a continuación:
1. La Dirección del Colegio tiene la obligación legal de denunciar los casos de maltrato y/o abuso sexual que se detecten en el
Establecimiento, en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho.
2. En caso que se delegue esta responsabilidad a otro funcionario del Colegio, la instrucción de denuncia debe ser emitida
directamente por la Directora.
3. Es recomendable que en ambos casos la Directora o quien se haya designado para esta función sea acompañado por el/la
funcionario(a) que recibió el relato del/ la estudiante afectado/a al momento de hacer la denuncia y de informar a la familia.

ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe,
conozca o reciba información sobre el hecho o sea afectado
comunica a Dirección en forma escrita.

Inmediatamente
conocido el
hecho

Comunicación a
Encargada de
Convivencia Escolar

Dirección y Encargada de Convivencia Escolar solicitan apoyo
de psicóloga y con la información recepcionada determinan si el Abuso
Sexual fue dentro o fuera del Colegio, si el agresor es mayor o menor
de edad y si pertenece a nuestra Comunidad Educativa. Se registra en
acta y firman todos los participantes.

Inmediatamente
conocido el
hecho

Citar Apoderados de
estudiantes
involucrados.

Dirección e Inspectoría General informan a apoderados la
situación y comunican la obligatoriedad de denuncia inmediata a
Tribunales de la Familia o Fiscalía, Carabineros o PDI según sea la edad
del agresor.
Psicóloga. Este apoyo psicológico se realiza a la par de las acciones
siguientes y cuando es necesario y pertinente.

Inmediatamente
conocido el
hecho

Denuncia PDI,
Carabineros o a
Tribunales de Familia,
dependiendo de la edad
del agresor.

Dirección y/o los padres o adultos significativos del o la
estudiante afectada. Corresponde a Dirección si el acto fue en el
Establecimiento o si los adultos se negaran a realizar la denuncia.
(Cuando la agresión fue cometida fuera del Colegio).

24 horas desde
conocido el
hecho.

Derivación Equipo
Psicosocial.

Encargado Convivencia deriva a psicoterapia al o los afectados
y se implementa plan de intervención para la, el o los estudiantes
afectados.
Se deben brindar las condiciones necesarias para que el proceso
de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar.

Depende del
trabajo realizado
en OPD.

Derivación a Unidad
Técnico Pedagógica.
(UTP)

Unidad Técnico Pedagógica: El, la o los estudiantes
involucrados recibirán apoyo pedagógico a fin de implementar
estrategias formativas, didácticas y de articular las facilidades en el
periodo que Tribunales lo requiera, evitando rumores, morbosidad y
discriminación de parte de compañeros, docentes o apoderados.

Durante el
periodo de
investigación
y/o reparación.

Aplicación
Reglamento Interno

Inspectora General. Aplica Reglamento interno si los agresores
fueran estudiantes, considerando edad del, la o los agresores, de la
magnitud del daño causado, asegurando un debido proceso. Esto
cuando se tienen resultados de Tribunales u Oficina de Protección de
los Derechos de NNA.(OPD)
El apoderado puede apelar de la sanción teniendo que hacerlo en
forma escrita a Dirección.5 días de plazo.
La Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores para
responder a esta apelación.

Dependiendo de
Resultados de
tribunales;
sanción
corresponde a
una falta muy
grave.
5 días hábiles
desde la apelación.

Seguimiento y
Elaboración de
informe Final

Encargada de Convivencia Escolar, Profesor Jefe, Psicóloga:
Realizan seguimiento del o los estudiantes involucrados con el fin de ir
constatando avances en su quehacer escolar.

A lo menos
durante un
semestre

Detección del hecho

Apoyo o contención
a alumno(a)

PROTOCOLO DE DENUNCIA ANTE UNA VIOLACIÓN O ABUSO SEXUAL DONDE SE INVOLUCRA UN
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO Y UN ALUMNO O ALUMNA.
ACCIONES A SEGUIR
Se detecta el hecho

Dirección.
Citación a apoderado

Informar a:
apoderado del o la
estudiante agredido.
-al sospechoso de la
denuncia.

RESPONSABLES

PLAZOS

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que observe o
tuviere conocimiento del hecho, informa por escrito a Dirección,
dando a conocer algunos aspectos como lugar, fecha, si hay
otros implicados, etc.
Dirección informa a Sostenedora, Encargado de Convivencia
Escolar, con el fin de realizar denuncia en forma inmediata.

Inmediatamente
conocido el hecho

Encargada de convivencia Escolar cita telefónicamente a los
apoderados del, la o los estudiantes agredidos, dejando
evidencia escrita de ello en la bitácora de uso del teléfono del
Colegio.
Dirección y Encargado de Convivencia Escolar.
Se realiza la reunión, se deja todo registrado en acta, firmando
todos los asistentes. Se toman decisiones en relación a la
denuncia.
Sostenedor informa al, la o sospechosos de la denuncia y
procede a cambiar de funciones al involucrado hasta que
Tribunales dictamine.

Inmediatamente
conocido el hecho

Inmediatamente
conocido el hecho

Inmediatamente
conocido el hecho

Denuncia PDI, Carabineros
o Fiscalía

1 día desde que se
Dirección, o quien delegue, realiza la denuncia
acompañándose por la primera persona que conoció del abuso conocieron los hechos.
sexual.

Derivación Equipo
Psicosocial.

Encargado Convivencia deriva a psicoterapia
y se
implementa plan de intervención para la, el o los estudiantes
afectados. Puede derivar a redes externas, si es que no están
siendo apoyados por OPD.
Se deben brindar las condiciones necesarias para que el
proceso de investigación y/o reparación no afecte su
desempeño escolar.

Depende del
trabajo realizado
en OPD.

Derivación a Unidad
Técnico Pedagógica.
(UTP)

Unidad Técnico Pedagógica: El, la o los estudiantes
afectados recibirán apoyo pedagógico a fin de implementar
estrategias formativas, didácticas y de articular las facilidades
en el período que Tribunales lo requiera, evitando rumores,
morbosidad y discriminación de parte de compañeros,
docentes o apoderados.
Sostenedora y Directora aplican sanción al funcionario
denunciado en caso que el tribunal haya dictaminado
culpabilidad.

Durante el período
que dure la
investigación y/o
reparación.

Encargada de Convivencia Escolar, Profesor Jefe realizan
seguimiento al caso, y Encargada de Convivencia Escolar,
elabora informe final.

A lo menos durante
un semestre.

Aplicación Reglamento
Interno de Orden,
Seguridad e Higiene.
Seguimiento al o los
estudiantes afectados
y elaboración de Informe
Final para Dirección y/o
Tribunales.

Cuando hubiere
terminado el juicio
en Tribunales.

4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.
Esta problemática requiere del compromiso y el trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa, con la finalidad de
construir conjuntamente estrategias para la prevención, protección y cuidado de niños, niñas y jóvenes.
MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE EL COLEGIO











Con vínculos respetuosos con los estudiantes, que promuevan la comunicación y el aprendizaje.
Manteniendo una comunicación efectiva y constante con la familia y redes de apoyo.
Promoviendo estrategias de prevención de forma oportuna, permanente y participativa.
Desarrollando actividades que promuevan conductas saludables.
Conociendo y aplicando los protocolos de acción relacionados a drogas y alcohol.
Activando mecanismos de apoyo al estudiante y la familia.
Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa.
Capacitar a docentes, en conceptos básicos de drogas, factores de riesgo, protección y prevención.
Medidas formativas, de apoyo pedagógico y psicosocial, que el establecimiento pueda proporcionar, incluida la
derivación a instituciones y redes de apoyo localizadas en el territorio.
MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE EL HOGAR
 Estando atentos a los cambios de conductas de los estudiantes.
 Manteniendo una comunicación constante con el establecimiento.
 Informándose sobre los protocolos de prevención.
 Solicitando ayuda, cuando aparece esta problemática.
 Favoreciendo estilos de vida saludables.
 Participando de la vida escolar.

¿CÓMO PUEDEN APORTAR LOS ESTUDIANTES?
 Solicitando orientación y ayuda cuando ellos o un compañero puede estar en problemas.
 Informándose sobre las consecuencias del consumo de drogas y alcohol.
 Conociendo las estrategias de prevención que ofrece su establecimiento
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA DE CONSUMO DROGAS Y ALCOHOL
ACCIÓN
Denuncia

Identificación
de hábitos.
Citación a
apoderados.

Reunión con
apoderados

Informar del
caso
a
Dirección.

Derivación
del caso a
redes
externas
para
su
tratamiento y
aplicación de
plan
de
intervención.

Seguimiento
del caso.

Elaboración
de informes

RESPONSABLES
Profesor/a Jefe realizará entrevista de acogida inicial o de control asociadas
a problemas de desempeño y comportamiento escolar.
De la entrevista, puede concluir que el caso no requiere realizar otras acciones
o que son suficientes las orientaciones que entregó.
Si el caso lo amerita (consumo reconocido) citará apoderado para informar y
recabar información. Si es preciso, juntos acuerdan compromisos o si el
apoderado acepta se deriva el caso a Orientación.
La
Orientadora, realizará entrevistas al estudiante, que permitan la
identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y
consecuencias que ha tenido este consumo.
La Orientadora y el/la Profesor/a Jefe tendrán una reunión de intercambio
de información y coordinación, y juntos realizarán entrevista con el apoderado.
Posteriormente, elaborarán un perfil del caso, que considere el nivel de
consumo, los problemas anexos, los factores de riesgo y factores protectores
con los que cuenta el o la estudiante:
Si el consumo no es de riesgo y la familia se compromete a intervenir, se da
por terminado el caso, con la salvedad que el o la apoderada deberá informar
los pasos a seguir en la terapia psicológica del/la estudiante y presentar
informes entregados por terapeuta tratante. Se firma compromiso.
La Orientadora informará al/la Director/a del caso y procedimiento seguido
y a seguir.

Si el consumo es de alto riesgo para el/la estudiante se procederá de la
siguiente forma:
Se realizará una reunión entre Director/a, Orientadora, Profesor/a Jefe,
alumno/a y familia para unificar un relato común de los hechos, acoger
comprensivamente la necesidad de intervenir y acordar medidas al respecto.
El alumno/a, la familia y el representante del Colegio, deberán expresar
explícitamente su voluntad y compromiso con la intervención que sea
necesaria realizar, de acuerdo al perfil y nivel de consumo.
Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de
consumo. Considerando acciones y compromisos a nivel individual, familiar y
del Colegio.
Si la familia no ha adherido al plan de intervención y no ha cumplido
compromisos ,y si se observa que el consumo continúa, se evaluará la
necesidad de solicitar apoyo profesional externo al Colegio: de OPD, SENDA,
CESFAM, etc.
Se implementarán las acciones y se realizará el seguimiento apropiado, a
cargo del Equipo Psicosocial.
Convivencia Escolar hará seguimiento del caso, evaluará el plan de
intervención y emitirá informe a Dirección, con datos, sugerencias y aportes del
Profesor Jefe, Psicóloga y Orientadora, además de informes externos.

PLAZOS
Al momento
de analizar
situación
académica,
conductual
del
estudiante.
Una vez
recibida la
derivación.
Tres
días
hábiles
después de
recibida la
derivación.

Tres
días
hábiles
después de
recibida la
derivación.
Siete días
hábiles
después de
reunión con
apoderados.

Tres meses.

Al finalizar
periodo de
seguimiento

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE PORTE Y/O CONSUMO DE CIGARRILLOS, ALCOHOL U
OTRAS DROGAS ILICITAS DENTRO O CERCA DEL COLEGIO EN HORARIO ESCOLAR.
ACCIÓN
Detección del
hecho.

Entrevista a los
involucrados.

Citación a
Apoderados de
estudiantes
involucrados.
Directora

RESPONSABLES
El primer adulto (funcionario) que toma conocimiento del caso
informa a la Inspectora General la falta observada en forma
inmediata. Puede requisar la droga o alcohol y entregarla a
Inspectoría.
La Inspectora General recibe la información, la escribe en acta,
se dirige al lugar para recoger evidencias y reunir testimonios si los
hubiera. Entrevista
en forma individual a los estudiantes
involucrados registrando los relatos en forma escrita. Los estudiantes
firman sus relatos.
La Inspectora General cita a los apoderados para informar la
situación. Deja evidencias escritas de la citación realizada.
De ser necesario se solicita al apoderado que retire al estudiante y
regrese en estado normal.
Informa por escrito a la Directora.
Dirección informa por escrito a la Encargada de Convivencia
Escolar para que colabore junto a la Inspectora General en el
proceso.

PLAZOS

Inmediatament
e observados
los hechos

Reunión de
Apoderados para
informar la
situación.

Derivación a ps o
a redes externas.
Aplicar
Reglamento de
Convivencia del
Establecimiento
Educacional.

Evaluación e
informe final.

La Inspectora General realiza la reunión en conjunto con la
Encargada de Convivencia Escolar y en su ausencia, junto a la
Orientadora. Se informa a los apoderados de la situación que es
falta grave. Se deja constancia por escrito y se indica que si la falta
se reitera, se condicionará la matrícula.
En la misma entrevista se establecen compromisos:

La familia se compromete a buscar apoyo externo para él o la
estudiante y entregar certificados médicos como evidencia del
tratamiento.

El Colegio se compromete a hacer un seguimiento al
estudiante a través del Profesor Jefe y/o Equipo Psicosocial.

El Profesor Jefe será quien implemente talleres preventivos
para estudiantes y para padres y apoderados reforzando temas
como autocuidado, autoestima, factores protectores familiares, entre
otros tópicos relacionados contando con el apoyo de Orientación y
Psicología. Deberá quedar registro de todas las acciones planeadas
en este protocolo.
Si la familia del o los estudiantes lo acepta, el Colegio puede derivar
a redes externas para su terapia.
La Inspectora General sanciona según Reglamento Interno,
resguardando debido proceso y considerando antecedentes previos
del o los estudiantes, la magnitud del hecho; además debe proteger
privacidad de los hechos.

24 horas

3 días para
realizar derivación
3 días.

5 días.
Los apoderados pueden apelar en forma escrita a Dirección.
5 días.
Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores para
resolver esta situación.
Convivencia Escolar hará seguimiento del caso, evaluará el plan
de intervención y emitirá informe a Dirección, con datos, sugerencias
y aportes del Profesor Jefe, Psicóloga y Orientadora, además de
informes externos.

3 meses.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS AL
INTERIOR DEL COLEGIO.
ACCIÓN
Detección e
información
del hecho.
Información a
sostenedora
Denuncia a unidad
policial más
próxima y/o a
Tribunales.

Derivación a redes
externas

RESPONSABLES

PLAZOS

El personal del Colegio, que detecte o sea informado de una situación de Apenas se tome
tráfico o microtráfico de drogas, informa a Dirección, debiendo resguardar conocimiento
el principio de inocencia, resguardo a la confidencialidad, respeto y el del hecho.
debido proceso.
Director/a pone en conocimiento del o la Sostenedora, todos los Apenas se tome
antecedentes posibles de manera reservada y oportuna.
conocimiento
del hecho.
Director/a frente a situaciones de tráficos o microtráfico de drogas, llamará a Apenas se tome
la Unidad Policial más cercana, para denunciar el delito que se está conocimiento
cometiendo.
del hecho.
Director/a frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de Luego de la
drogas,
pondrá la información y antecedentes con que cuenta en indagación de
conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de Policías de la Comuna.
los eventos
El Director/a y los miembros de su Equipo Directivo, tomarán contacto y Tres días
solicitarán apoyo de las redes institucionales a nivel local, como SENDA; hábiles.
OPD (SENAME),en forma confidencial, de tal manera de brindar las
medidas de protección y atenciones de los niños, niñas y adolescentes que
posiblemente se vean involucrados.

Aplicar Reglamento La Inspectora General sanciona según Reglamento Interno, resguardando
debido proceso y considerando antecedentes previos del o los estudiantes,
de Convivencia
la magnitud del hecho; además debe proteger privacidad de los hechos.
del
Los apoderados pueden apelar en forma escrita a Dirección.
Establecimiento
Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores para resolver esta
Educacional.
situación.
Implementación de Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención. Considerando acciones y
Plan de
compromisos a nivel individual, familiar y del Colegio.
intervención
Convivencia Escolar hará seguimiento del caso, evaluará el plan de
Seguimiento y
intervención y emitirá informe a Dirección, con datos, sugerencias y aportes
evaluación del
del Profesor Jefe, Psicóloga y Orientadora, además de informes externos a
plan de
Tribunales si es que la denuncia a PDI prosperó.
intervención.

3 días.

5 días.
5 días.
Una semana

Dos meses

5. PROTOCOLOS DE ACCIDENTES ESCOLARES.

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares
por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional”.
Un accidente escolar es “toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales”.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Pre Básica, Básica y Media, están protegidos
por el Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en cualquier establecimiento educacional.
CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES:
Leve: El o la estudiante resulta con lesiones superficiales que no afectan su conciencia ni autonomía. Erosiones, corte
superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos
transitorios.
Menos Grave: Requiere atención médica, pero no tiene el carácter de urgente: esguinces, caídas o golpes con dolor
persistente, heridas sangrantes, hematomas, etc.
Grave: requieren asistencia médica inmediata. Fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes profundos con objetos
cortopunzantes, caídas con golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento.
.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
ACCIONES
Detección del
Accidente
Escolar.
Observación,
Diagnóstico
y/o
Derivación del
accidentado.

Llamar a
SAMU del
Hospital
Antonio
Tirado Lanas
de Ovalle.
Dar aviso a
padres y/o
apoderados

RESPONSABLES
Cualquier funcionario del Colegio, testigo del accidente, debe dar o mandar a dar
aviso a Inspectoría y Encargada de Enfermería.
Encargada de Enfermería evalúa gravedad de este. Si el accidente es:
Leve:
1.
El o la estudiante resulta con lesiones superficiales que no afectan su
conciencia ni autonomía.
La Encargada de Enfermería proporcionará los primeros auxilios o
2.
curaciones pertinentes, para que el estudiante prosiga con sus actividades
normales.
3.
Se dará aviso a sus padres vía telefónica, dejando registro escrito de ello,
o a través de la agenda escolar (cuando no se pudo ubicar).
4.
Se consigna el accidente en bitácora de Enfermería.
Menos Grave:
1.
Sus heridas o golpes requieren atención médica pero no tienen el carácter
de urgente.
2.
Es trasladado(a) a Enfermería y la Encargada proporcionará los primeros
auxilios o curaciones pertinentes hasta que llegue apoderado.
3.
Se dará aviso a sus padres vía telefónica, dejando registro escrito.
4.
Completar datos del formulario de Seguro Escolar realizado por la
Inspectora del nivel, a solicitud de la Encargada de Enfermería y será entregado a
los adultos responsables que trasladarán al o la accidentado(a).
5.
Será trasladado por sus padres o por quien los reemplace en su ausencia,
al Servicio de Urgencias del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle. Si fuera
necesario, quien haya sido designado para estos efectos por la Directora,
trasladará al accidentado en espera de los apoderados.
6.
Se consigna el accidente en bitácora de Enfermería.
7.
Se informa a Dirección.
Grave :
Requiere asistencia médica inmediata.
Trasladar a Enfermería en caso que pueda moverse al accidentado.
1.
2.
Se informa a Dirección.
3.
Completar datos del formulario de Seguro Escolar realizado por la
Inspectora paradocente a solicitud de la Encargada de Enfermería
4.
Directora o la persona que ella delegue, traslada al o la accidentado(a), si
es que el accidente es considerado grave o muy grave y puede ser trasladado.
5.
En caso contrario se dan los primeros auxilios en espera de ambulancia
del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle.
6.
Simultáneamente se avisa a los padres del, la o los accidentados,
informando además que se trasladará al o la estudiante al Hospital Antonio Tirado
Lanas de Ovalle.
7.
Se consigna el accidente en bitácora de Enfermería.

PLAZOS
Inmediatamente
observado el
accidente.
Inmediatamente
informada del
accidente.

Inmediatamente
informada del
accidente.

Inmediatamente
informada del
accidente.

Traslado al
servicio de
urgencia:
ambulancia o
taxi.
Investigación
del accidente

Encargado de Salud o quien designe la Directora acompaña al, la o los
accidentados.
En caso de que no se haga presente el apoderado, padres o adulto responsable
del estudiante, se debe esperar hasta que llegue alguno de los padres al Servicio
de Urgencias.
Inspectora General, Encargada de Convivencia Escolar, Comité Paritario si fuera
pertinente, investigan accidente, causas, etc., para elaborar informe y reparar
causales.

Aplicación de
sanciones si es
que
corresponde.
Activar plan
de
intervención.

Activar protocolo de Agresión física entre estudiantes, si es que corresponde.

Seguimiento
del estado de
salud del
accidentado.
Y elaboración
de informes

Encargado de salud, Profesor Jefe, Psicóloga, Orientadora.
Son los encargados de estar atentos al desempeño del estudiante a su
reincorporación a clases.
Deben informar a Directora de los resultados.

U.T.P. y Profesor(a) Jefe del curso. Si la ausencia del, la o los estudiantes fuera
prolongada, se debe activar plan de intervención psicopedagógica.

Inmediatamente
informada del
accidente.

24 horas para
iniciar el
proceso de
investigación.
Según indica
protocolo de
agresión física
entre pares.
Al
reincorporarse a
clases el o la
estudiante
Depende del
Plan de
intervención.

TÍTULO VII
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICAY PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
1.

Regulaciones técnico-pedagógicas, Regulación sobre promoción y evaluación.

El presente protocolo contiene información sobre los planteamientos del Ministerio de Educación y la normativa que
establece para dar orientaciones a la comunidad educativa para actuar frente a la situación de embarazo, maternidad y
paternidad en que se puedan encontrar algunos alumnos en el sistema escolar.
Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la educación, fundamentado
en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, brindando las facilidades que correspondan
para la permanencia de los y las jóvenes en el sistema escolar, evitando así la deserción de las estudiantes embarazadas
y/o madres y padres adolescentes. Es importante señalar que esto no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente,
pero sí resguardar sus derechos.
La Educación en Sexualidad y Afectividad es una tarea compartida por todos y e s parte de la labor formativa de
nuestro Establecimiento Educacional. El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y
permanecer en los colegios, p o r l o q u e s e d e b e n e n t r e g a r facilidades para que cada alumna en situación de
embarazo y maternidad, se desenvuelva normalmente y desarrolle todas las actividades que como estudiante le
corresponda, esto sin menoscabar o poner en peligro su situación personal.
Finalmente, contar con orientaciones claras permitirá a directivos, madres, padres y/o figuras parentales
significativas, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecerá la
permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar.
MARCO LEGAL
Un establecimiento educacional protector de trayectorias educacionales debe cumplir con las características,
sustentadas en la normativa legal vigente, especialmente en la Ley N° 20.370 General de Educación de 2009 (art. N°
11°, 15°, 16° y 46°); Decreto Supremo de Educación N°79 de 2004; Ley N° 20.418 de 2010 de Salud; Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989, y que se refiere a:
 Asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan, para la permanencia de la madre y
del padre adolescente.
 Dar a conocer a la comunidad educativa de manera clara y gráfica procedimientos y mecanismos que ha definido el
establecimiento para abordar los casos.
 Favorecer la inclusión curricular de la temática, i mplementando Programas de Prevención acorde a las etapas de
desarrollo de los estudiantes. Estos programas deberán ser conocidos por madres, padres y/o apoderados, y en lo
posible tratados en reuniones de sub-centro de cada curso.
 Realizar Talleres Preventivos, con apoyo de profesionales de organismos vinculados a la temática
PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
A) Se realizarán talleres de afectividad y sexualidad a los estudiantes de los niveles de Sexto Año Básico a Segundo
Año de Educación Media, los que estarán a cargo del Profesor/a Jefe.
B) Se realizarán talleres a padres y apoderados de los mismos cursos con la finalidad de orientarlos en la Educación
en Afectividad y Sexualidad de sus hijos(as).

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:
1.- Informar
su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, presentando un
certificado médico que acredite su condición.
2.- Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.
3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé.
4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos certificados
médicos.
5. Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.
Nota: El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al Colegio para tener las facilidades de permisos para
asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé.
DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS:
1.-En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con los padres
o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las
facilidades para el caso.
2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el Colegio.
3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de Establecimiento o expulsión, cancelación de
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.
4.- Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser avalado por
un profesional competente.
5.- Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del Colegio.
6.- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La
decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende
exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.
7.- Otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como a los
que requiera su hijo/a.
8.- Permitir adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
9.- Permitir hacer uso del seguro escolar cuando fuere necesario.
10. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas al interior o
exterior del Colegio así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de Colegio. Excepto si hay
contraindicaciones específicas del médico.
11. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser
eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.
12. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física hasta el término
del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.
13. Evaluar según los procedimientos establecidos por el Colegio, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen
facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo
pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus
compañeros de clases.
14. Otorgar todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el
período de
lactancia.
15. Si el papá del bebé es estudiante del Establecimiento Escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias para
cumplir con su rol paterno.
Adoptar lineamientos de actuación permitirá que todos los actores de la comunidad educativa tengan un rol activo en acompañar y
favorecer desde el respeto, los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos (as) que se encuentren en situación de embarazo,
maternidad y paternidad, con el fin de garantizar que se cumplan sus derechos a la educación y reciban las condiciones necesarias para
afrontar su proceso. Así mismo, deberán asumir y cumplir, deberes y compromisos con el establecimiento para que los resultados de su
proceso educativo sean exitosos.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y
EMBARAZADAS.
ACCIÓN
Comunicación
al Colegio

RESPONSABLE

PLAZOS

El o la estudiante, junto a su apoderado/a, comunica su condición
de paternidad, maternidad o de embarazo a su Profesora(a) Jefe
o a la Orientadora. Se deja registro escrito en acta, consignando
estado de salud, tiempo de embarazo o la edad del hijo/a en caso
de paternidad/maternidad, copia de carnet en caso de haber
asistido a atención médica. Si no es así se deriva al CESFAM
correspondiente a su domicilio.

Cuando lo decida el/la
apoderado/a y la o el
estudiante.

El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades
Directivas Técnicas y Pedagógicas.
Elabora carpeta de antecedentes para la o el estudiante.

24
horas
recepcionada
información.

de
la

Ingreso de los antecedentes del/la estudiante en condición de
embarazo, maternidad y/o paternidad a la Plataforma de JUNAEB.

Elaboración
de bitácora.

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la
alumna/o tanto en maternidad como embarazada, por parte del
Profesor/a Jefe y/u Orientador.

Cuando se tiene a la vista
un documento que
acredite embarazo,
maternidad o paternidad
3 días hábiles desde la
recepción
de
la
información.

La Orientadora, Profesor(a) Jefe y Jefe de UTP elaboran una
programación del trabajo escolar así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada, que le permita asistir de
manera normal al Colegio y cumplir, hasta que el médico tratante
determine, con las actividades: clases de las distintas asignaturas,
participación en las actividades extra-programáticas y /o Centro de
Alumnos.
La Orientadora, Profesor(a) Jefe
y Jefe de UTP, recopilan
información durante el tiempo de embarazo de la estudiante, la
analizan y valoran la situación, cada mes.

1 semana desde el inicio
del
proceso
de
acompañamiento.

Citación a
apoderado/a

El
Profesor(a)
Jefe
cita a apoderado/a junto al o la
estudiante. Se registra la citación en bitácora del teléfono de
uso institucional.

1 semana desde el inicio
del
proceso
de
acompañamiento.

Entrevista con
el apoderado.

El apoderado(a) conoce el Plan Pedagógico, firma
los
compromisos
para que la estudiante continúe asistiendo al
Colegio, excepto cuando existan limitaciones que deben ser
certificadas por el especialista pertinente.
Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de
Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor(a) Jefe y/u
Orientadora.

Cuando
se
haya
acordado en la citación.

Seguimiento.

Seguimiento del proceso por parte del Encargado(a) de
Convivencia, Orientador, Inspectoría General, Profesor(a) Jefe

Durante
escolar

Informe Final
y Cierre de
Protocolo:

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el
período establecido y ajustado a la norma, para apoyar a las
alumnas en maternidad y embarazadas y alumnos en condición de
paternidad.
Entrega del Informe Final a las autoridades Directivas, Técnicas y
Pedagógicas, al Profesor Jefe, al Consejo de Profesores y al
apoderado(a) por parte de la Orientadora.
Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de
la estudiante.

Final del proceso.

Determinación
de un Plan
Pedagógico
para
la
estudiante

todo

el

año

OTRAS REGULACIONES
REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO.
Se consideran como salidas generales: visitas solidarias, jornadas pastorales, salidas pedagógicas, encuentros deportivos,
culturales que hacen los y las estudiantes con propósitos formativos o académicos fuera del Colegio. Las salidas generales
son autorizadas por la Dirección.
Para las salidas externas se requiere:
a) Autorización escrita por los padres y/o apoderados de los alumnos/as, las que quedarán en la Dirección del Colegio.
b) Nombre completo, Rut del profesor que irá a cargo de los alumnos/as y de la actividad dejando un registro del curso, fecha,
horario de salida y lugar donde realizará la actividad.
c) Presentación de una planificación didáctica que redacte los propósitos y objetivos de aprendizaje de la actividad.
d) Documentación de la locomoción a utilizar en el traslado de los alumnos/as, número de patente, permiso de circulación,
registro de seguros del estado al día, licencia de conducir del chofer. Al salir del Colegio, debe dejar el listado de los
alumnos/as que asisten a la actividad y el destino.
e) Si se cumplen las disposiciones, el Departamento Provincial de Educación autorizará la actividad y otorgará acceso al
Seguro Escolar de los alumnos/as y profesores que participen de la salida.
f) Esta visita será considerada como una actividad curricular y forma parte de los programas del estudio.
LICENCIATURA DE 4°MEDIOS
La Licenciatura de los 4° Medios, es una ceremonia organizada por la institución, para aquellos alumnos(as) que egresen del
Colegio, por tal motivo, el Colegio se reserva el derecho de exigir ciertos requisitos que nuestros alumnos/as deben cumplir
como:
1. La presentación personal debe estar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar.
2. No tener observaciones negativas muy graves por situaciones como robos, drogas, que ameriten una sanción moral y
pongan en duda la credibilidad de la Institución a nivel de la sociedad ovallina.

3. No hacer de los atrasos e inasistencias reiteradas una constante, que deje de lado la formación integral recibida en el
Establecimiento.
4. Si el/la alumno/a no cumple con lo descrito anteriormente, debe presentar una Carta de Apelación a la Dirección para que
estudie sus antecedentes y pueda participar de la Ceremonia de Licenciatura.
5. La Dirección avisará oportunamente al Apoderado su respuesta, afirmativa o negativa a su Carta de Apelación.
Si al término del año escolar los/as alumnos de Cuarto Año Medio cometieran una falta calificada como muy grave, será
motivo para cancelar el Acto de Licenciatura. Esto puede ser en forma individual o colectiva (curso).
PREMIACIONES
El objetivo de las premiaciones es destacar los aspectos valóricos y logros académicos de nuestros alumnos/as:
1) Rendimiento académico: los alumnos/as con los promedios generales semestrales que se indican, tendrán derecho a
pertenecer al Cuadro de Honor del Colegio, para ello el/la alumno/a deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Deberá mostrar actitudes y comportamientos acordes al Perfil del Estudiante Eufrasiano, lo que se evidenciará en un
registro de puntaje negativo no superior a 45 puntos por semestre en su hoja de vida.
 Deberá alcanzar un concepto muy bueno o bueno en la asignatura de religión.
 El estímulo anual se otorgará a los alumnos/as que hayan permanecido al cuadro de honor en los dos semestres del año
en curso.
 La mejor licencia de Educación Media de la Promoción, mantendrá su nombre en el Cuadro de Honor por el año
siguiente.
 La asistencia a clases debe ser como mínimo un 85% en cada semestre. En caso de enfermedad esta debe ser debida y
oportunamente justificada.
 La ceremonia se realizará en el mes de abril del siguiente año.
Primero básico
: Promedio general igual o superior a 6,7.
Segundo básico
: Promedio general igual o superior a 6,6.
Tercer y cuarto básico : Promedio general igual o superior a 6,5.
Quinto a octavo básico : Promedio general igual o superior a 6,3.
Primero a cuarto medio : Promedio general igual o superior a 6,0.
En el caso de los alumnos/as de 4° año de Enseñanza Media, que haya obtenido la mejor licencia de la promoción se hará
acreedor de la Beca “Familia Alfaro Mallegas”, consistente en 7 U.F.
El centro General de Padres entregará el estímulo al alumno/a que obtenga el mejor Promedio en P.S.U (lenguaje o
matemáticas) de la promoción. El estímulo consistirá en el valor del arancel de la Matrícula Universitaria. Además, el Colegio
entregará un estímulo al alumno/a que alcance el más alto puntaje en alguna de las pruebas P.S.U rendidas. El estímulo
consistirá en un aporte económico para trámites universitarios.
Los/las egresados/as podrán postular a la Beca de la Universidad Mayor, según las condiciones del Convenio entre esta Casa
de Estudios Superiores y la Congregación del Buen Pastor Chile.
Responsables a cargo: Evaluador/a y Orientador/a.
2)

Esfuerzo y Perseverancia: al finalizar el año escolar se nombrará a un alumno/a de cada curso que hay mostrado
esfuerzo y perseverancia para alcanzar las metas educativas y formativas de su nivel. La ceremonia de premiación se
realizará en el mes de abril del año siguiente. Cada alumno premiado recibirá un galvano.
Responsables a cargo: Coordinador/a PIE y Profesores/as Jefes.
3) Reconocimiento por Conducta: al final de año se nombrará al alumno/a o al grupo de alumno/as de cada curso que
hayan obtenido los tres mayores puntajes positivos y que no registren puntaje negativo en su hoja de vida, según el
Reglamento Interno de Convivencia. El puntaje mínimo será de 250 puntos positivos. La ceremonia se realizará en el
mes de abril del año siguiente.
En el caso de alumnos/as de 4° año de Enseñanza Media, recibirán el estímulo “Profesor Edgardo Pérez Sidgman”
Responsables a cargo: Dirección e Inspectoría General.
4)

-

Curso con Mejor Asistencia: este premio se otorgará cada semestre al curso que tenga el mayor puntaje de asistencia
semestral.
Para la nominación, no se considerarán los/as alumnos/as con situaciones especiales de inasistencia, debido a
problemas de salud. El estímulo se entregará por grupos de curso y consistirá en un recuerdo para el curso.
Kínder.
1° y 2° año de Enseñanza Básica.
3° y 4° año de Enseñanza Básica.
5° y 6° año de Enseñanza Básica.
7° y 8° año de Enseñanza Básica.
1° y 2° año medio de Enseñanza Media.
3° Y 4° año medio de Enseñanza Media.
Responsable a cargo: Inspectoría General.
5) Logro Simce: Este premio se otorgará al curso de acuerdo a las siguientes categorías que se detallan a continuación:
Primera Categoría: el curso que en sus resultados SIMCE alcance o supere el puntaje del Nivel Adecuado, según
estándares de aprendizaje, el estímulo consistirá en:

a)
b)
c)
d)

Publicación de fotografía en el hall del Colegio.
Una observación positiva a cada alumno de 50 puntos.
Una Once y Obsequios.
Una nota siete en la asignatura correspondiente.

Segunda Categoría: el curso que en sus resultados SIMCE alcance o supere el 95% del puntaje del Nivel Adecuado,
según Estándares de aprendizaje, el estímulo consistirá en:
a) Una observación positiva a cada alumno de 50 puntos.
b) Un siete en la asignatura correspondiente.
Tercera Categoría: el curso que en sus resultados SIMCE mantenga o supere el promedio de los resultados del Colegio
del año anterior, el estímulo consistirá en:
a) Una observación positiva a cada alumno de 50 puntos.
Tabla de Puntaje Mínimo para alcanzar el Nivel Adecuado, según estándares de aprendizaje
Asignatura
LENGUAJE

MATEMÁTICA

CIENCIAS

HISTORIA

284
279
292
295

295
286
297
319

_______________
282
297
298

________________
296
296
298

Curso
4° Básico
6° Básico
8° Básico
2° Medio

Responsables a cargo: Evaluadores/as
6)

Logros externos: se distinguirá a los alumnos/as que se destaquen en competencias escolares, académicas,
deportivas u otras, externas al Establecimiento. Esto consistirá en la difusión de imágenes, a través de las pantallas
dispuestas en el acceso principal del Colegio y/o publicación.

OBSERVACIONES GENERALES
La matrícula de alumnos/as repitientes por primera vez estará condicionada al número de vacantes.
El embarazo, la maternidad y paternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los Establecimientos de
Educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán además otorgar las facilidades académicas del caso.
Este inciso se agregó al artículo 11 inc. 1° de la Ley General de Educación Nª 20.370 (LGE) y fue publicado en el diario oficial
el 12 de septiembre del año 2009. Teniendo presente que, en el caso de alumnas embarazadas, madres y/o padres
adolescentes, se ha implementado un Protocolo de Actuación para favorecer su escolaridad.
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar serán resueltas tomando en consideración el
respeto a la dignidad de las personas, la presunción de inocencia de quien o quienes se encuentren involucrados, realizando
una entrevista con la Encargada de Convivencia Escolar, Inspectora General u otros, de manera que quienes estén implicados
sean escuchados, considerando aspectos tales como sus argumentos, el contexto, las circunstancias que rodearon la situación
y la etapa de desarrollo de los alumnos, de tal forma que se evite actuar de manera rígida y arbitraria.

TÍTULO VIII
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO
CONDUCTAS ESPERADAS


Los alumnos/as deben respetar a todo el personal del Establecimiento: Comunidad Religiosa, Directivos, Docentes,
Administrativos y Asistentes de le Educación, Alumnos en práctica profesional o prácticas progresivas, entre otros.
 Las continuas faltas de indisciplina de una alumno/a, tales como contestar de manera irrespetuosa, interrumpir a los/as
profesores en la sala de clases, no respetar las actividades pastorales, comportamiento inadecuado en la cancha,
laboratorio, sala multimedia, comedores, laboratorios de ciencias, capilla, tener actitudes de rechazo a las disposiciones
formativas y/o disciplinarias, no entregar tareas y trabajos injustificadamente; serán causal de observación respectiva en el
libro de clases y el estudio de la sanción pertinente por parte de Inspectoría.
 Durante el recreo los/as alumnos/as deben abandonar las salas de clases, dirigiéndose al patio de recreación que le
corresponde, prohibiéndose el ingreso a sectores no autorizados. Deben cooperar con esta labor los Inspectores del ciclo
correspondiente y Asistentes de la Educación.
 Durante el cambio de hora, el alumno/a debe permanecer en su sala de clases, en espera del profesor/a.
 No se permitirá a los/as alumnos/as jugar en los pasillos del Colegio con pelotas u otros objetos que pongan en riesgo su
integridad.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas y formativas están alineadas con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), por lo cual, están
destinadas a contribuir y fortalecer la calidad de vida de los/as estudiantes, promoviendo acciones que puedan ser factores
protectores que disminuyan situaciones de riesgos y fortalezcan una buena y Sana Convivencia Escolar, tales como:
Sesiones educativas: Generar instancias que promuevan la reflexión sobre diversas temáticas contingentes a fin de apoyar la
formación integral de los/as estudiantes, docentes, padres y/o apoderados y asistentes de la educación, según sea la
necesidad.
Programas de prevención y autocuidado: Desarrollar acciones que propicien el autocuidado de los/as estudiantes a través
de la ejecución del Programa: Aprendiendo a Querer, potenciando la vivencia de una afectividad, sexualidad y género
sustentada en los Sellos Educativos de Nuestra Institución. Además, desarrollar prevención de consumo de alcohol y drogas a
través del programa de gobierno SENDA con coherencia a nuestro PEI.
Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno: Periódicamente se realiza actualización de manera que se adecúen
a la contingencia y los requerimientos educativos. Difundiendo y socializando a toda la Comunidad Educativa.
Actividades formativas-pastorales: Desarrollar acciones formativas en la línea pastoral acorde a los Sellos y al Proyecto
Educativo del Establecimiento.
Red de apoyo externo: Coordinar acciones preventivas con instituciones (PDI, Carabineros, entre otros) y/o especialistas en
diversas áreas del desarrollo personal de nuestros/as estudiantes y según las necesidades educativas que se presenten.
Departamento de Apoyo Pedagógico: Acompañamiento de Equipo de apoyo pedagógico a estudiantes (Educadoras
Diferenciales, Psicólogas, Fonoaudiólogas).
Formación y Sana Convivencia Escolar: a través de Orientación, Psicología y/o Convivencia Escolar; acompañamiento,
monitoreo y seguimiento a estudiantes de manera individual y grupal.
Entrevista individual y/o grupal: Se realizan entrevistas y/o acompañamiento a los/as estudiantes, apoderados, docentes y
asistentes de la educación con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los/as estudiantes.

CONSIDERANDOS

Cada miembro de la Comunidad Escolar tiene derecho a una convivencia basada en el respeto, en la que se deben
también asumir deberes.

Los Directivos de los Establecimientos Educacionales deben enmarcar su acción dentro de las facultades que la ley les
otorga y con respecto a las normas de convivencia contenidos en los Reglamentos Internos (PRINCIPIO DE
LEGALIDAD).

El Colegio no prohíbe la matrícula a un/a alumno/a porque sus padres no están casados o están separados (diferencias
arbitrarias).
Niños, niñas, jóvenes son iguales sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, sexo, el idioma, religión, lo
étnico, lo social, la posición económica, los impedimentos físicos.
El Colegio, conjuntamente con la familia se articula para enseñar a niños y jóvenes sus derechos y a cumplir sus deberes,
respetando los derechos de los demás y las etapas de desarrollo de la persona. De ambas partes habrá una buena disposición
para dar solución a conflictos de la vida comunitaria escolar, fortaleciendo con el ejemplo el proceso formativo permanente.
El Reglamento Interno que se aplica en el Colegio es conocido ampliamente por los Padres y/o Apoderados, quienes cooperan
con el desarrollo de hábitos y normas que se consideran fundamentales en la convivencia escolar.
Entendida la disciplina como proceso permanente y un signo de madurez humana, como una herramienta para formar y educar
personas útiles al mundo laboral y a la sociedad (revista de Pedagogía N°361 de 1993).
La disciplina debe crear un ambiente armónico y ordenado, pero para que esto suceda, no basta inculcar determinadas
normas, sino que es necesario que los alumnos logren vivir su sentido esto es, que entiendan que estas normas constituyen
una forma de llegar a un mejor desarrollo y crecimiento interior.
Por la importancia que tiene la disciplina para la formación de los alumnos, es que se ha elaborado, el Reglamento de
Convivencia Escolar del Colegio a fin de garantizar el orden que debe tener todo Establecimiento Educacional, con la debida
participación de los estamentos involucrados.
Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a todos los alumnos oficialmente matriculados.
Todos los(as) alumnos(as) deben tener un Apoderado Titular y un Apoderado suplente mayor de 21 años, que regularmente
asista a las reuniones prefijadas por el Establecimiento y/o Profesor Jefe.
El Colegio necesita de la colaboración del Hogar. Sin ella toda obra que este emprenda, queda disminuida en su eficacia o
imperfecta en su realización. No puede pretenderse que el Colegio sea la única entidad que desarrolle en los niños y niñas que

se le confían, cuando convengan su salud física a su progreso espiritual, a su instrucción y a su cuidadosa educación. Se trata
de una tarea común al HOGAR y al COLEGIO que debe preocupar igualmente a uno y a otro. En consecuencia, el Hogar debe
esforzarse en acrecentar su responsabilidad moral y sentirse cooperador indispensable a la labor educativa que el Colegio
procura realizar.

PROHIBICIONES
Dado que en nuestro Colegio hay alumnos desde Kínder a Cuarto año Medio, no se permite ninguna manifestación que atente
contra la moral y las buenas costumbres tales como: manifestaciones efusivas de índole sexual con compañeros/as y/o
pololos/as, en los alumnos/as ya sea de orden heterosexual, homosexual y/o transexual que atente contra la dignidad de los
miembros de la Comunidad Escolar. Los alumnos que sean sorprendidos en este tipo de conductas serán inmediatamente
informadas al apoderado/a y se aplicará la sanción correspondiente.
SANCIONES
El no cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia, dará lugar a una observación en la hoja de
vida del alumno/a. El hecho de que exista un sistema de sanción implica que alumnos/as, padres y apoderados, tomen
conciencia que las actitudes incorrectas, irrespetuosas y la irresponsabilidad escolar tiene implicancia en su formación.
Toda aplicación de una sanción debe ser consecuencia de un justo y racional proceso. El Colegio para aplicar una
sanción tipificada como falta muy grave en el Reglamento de Convivencia, aplica el PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO,
ART. 19 N°3, es decir, se respeta:
a) La presunción de inocencia.
b) El derecho de defensa, que incluye:
. conocer los cargos que se le hacen.
. hacer descargos y defenderse.
. apelar.
c)
El derecho de la confidencialidad
Las observaciones negativas serán calificadas de acuerdo a la siguiente escala y puntaje:
LEVE

MEDIANAMENTE GRAVE

5
PUNTOS NEGATIVOS

15
PUNTOS NEGATIVOS

GRAVE
30
PUNTOS NEGATIVOS

MUY GRAVE
75
PUNTOS NEGATIVOS

SERÁN CONSIDERADAS FALTAS LEVES: (5)
Usar uñas largas y/o sucias.
Comer y/o masticar chicle en la sala de clases.
No usar delantal o cotona.
SERÁN CONSIDERADAS MEDIANAMENTE GRAVE: (15)
No portar su Libreta de Comunicaciones y/o agenda.
Realizar actividades ajenas a la asignatura, tales como peinarse, maquillarse, hacer tareas de otra asignatura, etc.
Consumir alimentos o líquidos de cualquier índole, durante la clase.
No realizar las actividades en clases.
Conversar temas ajenos a la clase.
Atrasos reiterados. (3)
Usar colet o cintillo de color que no corresponde.
No cumplir con compromisos acordados en relación a la responsabilidad y convivencia (reforzamiento, actividades
pastorales, actos y/o ceremonias institucionales)
No asistir a la formación.
Ingresar atrasado/a a clases en horas intermedias.
Presentarse con prendas que no corresponde al uniforme, no cumpliendo con lo establecido en este Reglamento.
Presentarse sin equipo para la clase de Educación Física o con una o más prendas que no corresponda, según lo
establecido.
Presentarse sin materiales para trabajos en una segunda oportunidad (la primera debe hacerse con justificativo del
Apoderado).
Mantener cuadernos incompletos o presentarse sin ellos.
Presentarse con cabello tinturado, accesorios no permitidos, maquillaje facial, uñas pintadas, sin rasurar, cortes de
cabello no acordes al reglamento.
SERÁN FALTAS GRAVES: (30)
Interrumpir el desarrollo normal de las clases (jugar, desplazarse por la sala en forma reiterada sin autorización, hablar y
reírse en forma excesiva).
Hacer desorden en la formación y/o en otras dependencias (laboratorios, CRA, etc).
Manipular aparatos tecnológicos (celular, tablet y otros) durante el desarrollo de las clases, sin autorización.
No hacer uso de sus recreos, quedándose en la sala.

-

Realizar todo tipo de ventas (comida, confites, objetos, etc).
Faltar el respeto a profesores u otro funcionario del establecimiento (muecas, gestos, actitud desafiante y/u oposicionista
u otros).
No devolver libros o materiales del CRA, en el tiempo estipulado y sin avisar.
Tener una actitud negativa frente a la clase (quedarse dormido(a), recostarse sobre la mesa, etc)
Arrugar y/o destruir pruebas, trabajos o cuadernos.
Desobedecer órdenes del Profesor o algún funcionario del Colegio.
Mostrar mal comportamiento en Actos, Misas u otras celebraciones.
Molestar en pasillos a otros cursos que están en clases.
Incitar o animar a los demás a hacer desorden.
Pelear entre compañeros/as.
Participar en juegos bruscos.
Realizar rayado en muros, mobiliarios y/o dependencias del establecimiento.
Usar vocabulario con improperios, groserías, garabatos.
Llamar con apodos a sus compañeros, que signifique el menoscabo a la persona.
Quitar colación, dinero, u otro objeto a sus compañeros/as.

SERÁN FALTAS MUY GRAVES: (75)
Retirarse del Establecimiento o de clases, sin autorización.
Retirarse del Colegio a almorzar sin tener autorización de la Dirección, Inspectoría.
Demostrar actitudes de pololeo dentro del Colegio o en su entorno con uniforme
Comunicar contenidos oralmente o por escrito a sus compañeros/as, durante una evaluación.
Copiar en pruebas, trabajos u otro tipo de evaluación.
Falsificar y/o alterar información de documentos y/o libro de clases, registro de notas, comunicaciones, firmas, entre
otros.
Engañar al Profesor/a u otro funcionario mostrando trabajos, o entregando información falsa.
Encubrir y/o reducir especies robadas en el Colegio.
Esconder o sustraer por un tiempo breve, algún material o pertenencia de otro integrante de la comunidad escolar.
Maltratar, deteriorar o destruir intencionalmente la infraestructura, mobiliario, Libros de Clases, implementación del
Colegio o pertenencias de funcionarios u otra persona.
Realizar actos y/o gestos obscenos a Profesores(as), personal del Colegio, compañeros/as.
Portar y lanzar agua, harina, huevos u otros objetos a compañeros(as), Profesores/as, funcionarios.
Hurtar, robar dinero o especies de valor a algún funcionario o compañero/a. (En caso de presunciones fundadas, el
alumno(a), puede ser sometido a revisión de su locker, mochila, ropa; con el debido respeto a su persona y dignidad).
Se podrán aplicar las siguientes medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la falta: amonestación verbal,
amonestación escrita, citación al Apoderado(a), pérdida de la condición de Alumno/a Regular. Serán aplicadas por la Dirección,
Inspectora General, Profesor/a Jefe, Docente o Paradocente.
SUSPENSIÓN DE 1 A 5 DÍAS:
 Lo decide y aplica la Dirección o Inspector General a solicitud fundamentada de algún miembro del personal docente y vistos
los antecedentes registrados en la hoja de vida del alumno/a. Los/as alumnos/as serán suspendidos por: faltas muy graves.
 Los/as alumno/as tendrán la posibilidad de apelar a una sanción aplicada por la institución, como la suspensión de clases
por: faltas muy graves, solicitando de forma escrita el cambio de la suspensión de clases por: trabajos comunitarios(aseo de
su sala de clases, limpiar vidrios, mesas, aseo de patios, comedores) de acuerdo a horario establecido por Inspectoría
(medida para alumnos/as de 5° a 4° Medio), para alumnos/as más pequeños/as de 1° a 4° Básico, se realizará un trabajo
con los padres (evaluación psicológica; derivación, educación parental).
 Una vez cumplida la sanción, si no ha correspondido la activación de ningún protocolo, el alumno/a recibirá psicoeducación, o
participará en una actividad formativa.
 Los alumnos/as y sus apoderados tendrán 5 días hábiles para apelar por la sanción, esto debe hacerse de forma escrita,
dirigida a la Dirección. La Dirección tendrá de igual forma 5 días hábiles para responder en forma escrita al apoderado/a la
respuesta. Si el apoderado no quedara conforme con dicha respuesta puede solicitar la mediación del Consejo Escolar, esto
también en forma escrita.
 Si la falta es muy grave como: cometer delito, robo, sustracción y/o deteriorar libro de clases, porte o amenaza con arma
blanca (cuchillo, cortacartón, punzón, armas de fuego, verdadera o de juguete). El alumno(a) no tendrá la posibilidad de
apelar, y se aplicará la suspensión de clases de acuerdo a la normativa vigente, prolongable de acuerdo a la gravedad de su
falta. Cuando él o la alumno/a ponga en peligro la integridad física, síquica y/o moral a otros miembros de la Comunidad
Educativa y se haya agotado todos los mecanismos, para la modificación de su conducta; se aplicará la EXPULSIÓN como
medida extrema. ART.6° d) D.F.L N°2 de subvenciones.
“Durante la vigencia del respectivo año escolar, los Sostenedores y/o Directores de los Establecimientos no podrán cancelar la
matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento
académico de estos”. Artículo 6°, DFL N°2, Ley de Subvenciones. Ley 21.128 de diciembre del 2018 (aula segura).

Pasos a seguir para aplicar el Debido Proceso:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amonestación
Verbal

Amonestación
Escrita

Citación
de
Apoderado,
mediante
comunicación
escrita.

Cumplimiento
de Sanción en
Horario libre
de clases

Suspensión
del Colegio
por
falta
muy grave

Condicionalidad
por faltas muy
graves
y
reiteradas.

La sanción en jornada libre de clases puede ser en: trabajos comunitarios, horas de estudios, desarrollo de guías, etc. Esto
tiene como objetivo mejorar la responsabilidad, disciplina y compromiso con su Colegio.
El/la alumno/a que durante el año lectivo haya acumulado puntaje negativo (> 350) por responsabilidad, conducta o atrasos se
matriculará el año próximo como “ALUMNO/A CONDICIONAL”.
Además, puede quedar condicional por faltas muy graves que ameriten la condicionalidad en forma inmediata.
La CONDICIONALIDAD puede mantenerse por un año más y continuar estudios si la Dirección, Inspector General, previa
consulta al Consejo de Profesores, lo consideren pertinente, analizando nuevamente la hoja de vida del alumno(a) y comprobar
la superación de su comportamiento. Si no existe superación, se dará por finalizado el Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales. El Apoderado/a junto a su pupilo/a, tiene una instancia de apelación al término de su Contrato de Prestación de
Servicios Educacionales, para ello, tendrá la oportunidad de enviar una carta a la Dirección, solicitando la posibilidad de
reestudiar su hoja de vida, analizando nuevamente sus observaciones en conducta, responsabilidad. La apelación será
solamente por una vez y la medida que tome Dirección con consulta al Consejo de Profesores es definitiva y resolutiva. Lo
anterior, todos los pasos tendrán el tiempo asignado según la normativa vigente, declarada en los protocolos.
En caso de faltas muy graves que constituyan delitos no regirá la instancia de apelación.
El Contrato de Prestación de Servicios Educacionales se dará término por las siguientes causales:
1) Por retiro voluntario del alumno/a.
2) No cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
3) Por faltas muy graves reiteradas.
4) Por estar con condicionalidad durante el año, sin ser superada por el alumno/a.
5) Por faltas muy graves que constituyan delito.
6) El o la alumno/a que reincida con problemas de conducta, responsabilidad después de haber sido beneficiado/a por la
Dirección con la aceptación de la Carta de Apelación.
MALTRATO ESCOLAR O AGRESIÓN
La Unidad Educativa consciente que debe adaptarse a los cambios de la sociedad y orientar, preparar a nuestros alumnos/as
con una visión y misión cristiana ha decidido incluir en intenso en su Reglamento de Convivencia Escolar los nuevos problemas
de los jóvenes en relación al maltrato escolar o las agresiones. Se entiende por maltrato escolar cualquier acción u omisión
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal, o través de medios tecnológicos o cibernéticos, en
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa.
Tipos de agresiones:
 EL BULLYING O MATONAJE: es una forma de agresión, por lo que el Colegio lo considera como falta muy grave, que
será sancionada con la suspensión de clases, incluso llegar a la expulsión del alumno/a.
 CIBERBULLYING: tiene que ver con acoso vía correo electrónico, blogs, redes sociales y celular. Los/as niños/as desde
pequeños/as se deben formar como personas socialmente responsables y ayudarlos/as a desarrollar un carácter que los
impulse a hacer lo correcto y los aleje del rol de acosadores/as.
Es importante supervisar a los/as niños/as pequeños/as, por cuanto son los adultos quienes pueden evaluar situaciones que
puedan ponerlos/as en riesgos. Estas situaciones pueden generarse a partir de la exposición accidental de los/as niños/as
a páginas con contenidos pornográficos, violentos, discriminatorios, que lo exponen a personas que hacen mal uso de
Internet.
 GROOMING: Es un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los/as menores en Internet, consistente en acciones
deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet con el objetivo de
obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso con preparación para un
encuentro sexual, posiblemente por medios de abusos.
Ningún tipo de estas agresiones es visto como “normal” por la Institución, pensando que es solo un juego, ya que no solo
dañan a las víctimas y a los abusadores en su desarrollo afectivo, sino que también al entorno, sus compañeros/as y mal
utilizan una herramienta de gran potencialidad para socializar con el resto como es Internet.
Serán consideradas faltas muy graves (75)
a) Burlas reiteradas, amenazas, intimidación, aislamiento sistemático, insultos a compañeros(as), funcionarios, docentes.
b) Hostigamientos, burlas, descalificaciones, amenazas a sus compañeros(as), funcionarios, docentes, a través de Internet en
cualquiera de sus formas, que, por efecto de su difusión, pudieran provocar daño.
c) Agredir verbal, no verbal (gestos) o físicamente a un(a) compañero(a), Profesor(a) u otro funcionario del Colegio.

d) Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, situación económica, pensamiento
político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier
otra circunstancia.
e) Exhibir, transmitir o difundir por cualquier medio cualquier conducta de maltrato escolar.
f) Realizar acoso o ataque de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos.
g) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con
apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos (en caso de presentarse una situación problemática,
el/la alumno/a puede ser sometido a revisión).
h) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus
efectos, ya sea al interior del Establecimiento Educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o
supervisadas por este.
i) Filmar y/o fotografiar a compañeros/as, Profesores/as, funcionarios, sin su autorización en cualquier dependencia del
Colegio y luego subirlas a Internet.
j) Portar, traspasar y/o compartir material pornográfico ya sea en forma digital o análogo.
¿Cómo enfrentará estas situaciones el Colegio?
Con:
 Comunicación permanente con los padres y madres para que estén atentos a cualquier cambio en la conducta de su
hijo/a.
 Discusión a nivel del Consejo Escolar, para prevenir hechos que se puedan lamentar, establecer procedimientos con
el Jefe de Convivencia Escolar.
 Clarificar conceptos en las reuniones de Centros de Padres, Consejos de Cursos, Consejos de Profesores/as.
 Tratamiento por las Unidades de Orientación, Psicología, Convivencia escolar.
 Talleres de formación en las horas de Consejo de Cursos, Escuela para Padres y Apoderados.
 Mediación entre los actores participantes.
 Monitoreo constante durante los recreos.
 Actividades preventivas que desarrollen habilidades personales tanto para nuestros niños, niñas y adolescentes como
para los adultos de nuestra Unidad Educativa.
 Actividades sociales que fomenten la empatía y el respeto por nuestros semejantes.
 Apoyo espiritual por el Departamento de Pastoral.
 Denuncias ante los organismos pertinentes (PDI, Fiscalía,OPD, entre otros).
MEDIDAS REPARATORIAS
La medida formativa (reparatoria) es compatible con la medida disciplinaria, entendida como la imposición de una acción para
el estudiante que ha cometido una falta, ajustada a la evaluación y criterio de la Dirección del Establecimiento, tendiendo
presente la gradualidad, edad del estudiante, reparar el daño causado y espíritu formativo para la Comunidad Educativa. Estas
acciones restituyen el daño causado y debe surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de consciencia del daño ocasionado y
no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo.
Medidas formativas

Pedir disculpas en forma privada.

Pedir disculpas públicas y/o a través de medios por los que fue producido el agravio.

Restauración del daño causado (objeto perdido o dañado).

Compromiso de cambio de actitud (no agresión).
OBSERVACIONES POSITIVAS
Todas las observaciones Positivas que signifiquen
Tendrán los siguientes puntajes:
30 PUNTOS POSITIVOS
 Confeccionar Diario Mural.
 Realizar el aseo de la sala de clases en
forma voluntaria.
 Traer materiales para el aseo y ornato de la
sala de clases.
 Cooperar con actividades solidarias para ir
en ayuda de los demás.
 Mantener cuadernos, libros y útiles
escolares en buen estado.
 Presentar excelentes tareas y/o trabajos en
las diferentes asignaturas.

un avance en el crecimiento integral del alumno, deben ser registradas.
50 PUNTOS POSITIVOS
 Participar representando al Colegio y/o curso en: Actos,
Misas, Desfiles, Concursos, Campeonatos.
 Se destaca por su buen trato hacia los demás integrantes
de la Comunidad Educativa.
 Participar en forma activa, aportando positivamente a la
clase.
 Realizar labor de ayudantía con sus compañeros.
 Participar en visitas solidarias: visitas a Hogares de
Menores, Ancianos, personas en situación de calle, etc.
 Obtener el más alto promedio de la asignatura.
 Demostrar Espíritu de servicio con los demás.
 Destacarse por su honestidad y responsabilidad.
 Ocupar responsablemente, un cargo en la Directiva del
Curso, Comités, y/o Centro de alumnos.
 No registrar atrasos durante el semestre.
 Ser elegido Mejor Compañero/a.

TÍTULO IX
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.
El consejo Escolar está compuesto por representantes de los siguientes estamentos:
 Sostenedora.
 Directora.
 Representante del Consejo de Profesores.
 Presidente del Centro General de Alumnos.
 Presidente del Centro General de Padres y Apoderados.
 Representantes de los Asistentes de la Educación
Este Consejo Escolar debe sesionar por lo menos cuatro veces al año.
DE LA ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Encargada de Convivencia Escolar, es la persona responsable de la implementación de acciones que proponga el Consejo
Escolar con el fin de promover la buena convivencia escolar y sus funciones serán:

Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar, asumiendo el rol
primario en la implementación de medidas de convivencia escolar que determine el Consejo Escolar.

Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

Informar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión.

Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre
los diversos estamentos de la comunidad educativa.

Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación y
difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicos y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.

Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia Escolar, coordinando, orientando y/o
asesorando cada paso (denuncia, investigación, resolución y apelación) de los mismos.
La Encargada de Convivencia Escolar, junto al Equipo de Convivencia Escolar, son responsables de la implementación de
estas medidas, sin embargo, en cada acción existirá una persona responsable, encargada de ejecutarla.
La Encargada de Convivencia, trabajará colaborativamente con el Equipo de Convivencia Escolar, el que estará conformado
en primer lugar por la Directora, por las Psicólogas del Colegio, Orientadoras y las Inspectoras General, de Educación
Básica y Educación Media. Además, se solicitará la colaboración de los Profesores Jefes, Psicólogas o Educadoras de PIE en
aquellos casos que sea necesario
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Convivencia Escolar es definida por el Ministerio de Educación como “la coexistencia pacífica de los miembros de la
comunidad educativa, supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. Se trata de la construcción de un modo de relación
entre las personas de una comunidad, se sustenta en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, se expresa en la
interrelación armoniosa y sin violencia entre todos los actores de la comunidad Educativa.
El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un instrumento formativo que especifica las acciones que se
realizarán para promover la Convivencia Escolar en nuestra comunidad educativa durante el transcurso del presente año
académico.
El trabajo a realizar tiene un enfoque formativo, se debe enseñar y aprender conocimientos, habilidades y valores que
permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros; todos estos aprendizajes están establecidos en los Objetivos
Fundamentales Transversales y en los Objetivos Fundamentales Verticales.
Igualmente, el enfoque formativo, tiene una dimensión preventiva, la que se expresa en el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes que permiten formar personas autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones y de prever
situaciones de riesgos o que amenazan su integridad.
La Encargada de Convivencia Escolar, es la persona responsable de la implementación de acciones que proponga el Consejo
Escolar con el fin de promover la buena convivencia escolar.
Objetivos Generales:
Promover la Sana Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio Santa María Eufrasia, mediante Charlas,
Talleres, que permitan prevenir situaciones de violencia entre sus integrantes.
Favorecer un ambiente de respeto y de acogida entre todos los integrantes de la comunidad educativa, contribuyendo al
mejoramiento del clima escolar y de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Objetivos Específicos:
1.1. Generar espacios de activa participación e interacción social, de trabajo colaborativo con todos los integrantes de
nuestras comunidades educativas y en estrecha alianza con la familia.
1.2. Fortalecer los vínculos emocionales positivos entre el estudiante, su familia y el establecimiento escolar.
2.1 Generar espacios de formación, a través de talleres, charlas, con el fin de entregar mejores oportunidades de prevención,
aprendizaje y de interacción social.

2.2

Favorecer un ambiente de aprendizaje favorable, de acogida y d e respeto hacia la diversidad de las personas,
propiciando una
sana Convivencia. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, se adjunta al final de este
documento.

DESCRIPCION DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS
DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.
Conductas contrarias a la sana convivencia escolar
En caso de que existan conductas contrarias a la sana convivencia escolar, se podrá aplicar alguna o todas de las
siguientes medidas o sanciones disciplinarias, de acuerdo al contexto (gravedad de las faltas y edad de los involucrados),
además de las sugerencias que entregue el equipo psicosocial de nuestro Colegio:
1)
Diálogo del profesor jefe, profesor de asignatura, inspectoras del nivel y/o Inspectora General con el alumno(a).
2)
Amonestación verbal.
3)
Amonestación por escrito, (previo reporte al profesor jefe, si correspondiera).
4)
Comunicación escrita al apoderado.
5)
Citación al apoderado.
6)
Entrevista con el apoderado.
7)
Derivación al Departamento de Orientación y Psicología con el fin de realizar entrevistas al alumno(a), y al apoderado
y de entregar psicoeducación.
Si el conflicto es de carácter leve a moderado y la conducta deja de ocurrir, la intervención de Orientación y Psicología
finaliza.
En el caso que la conducta siga y/o los conflictos sean de gravedad como por ejemplo: golpes, agresiones, amenazas en
forma verbal o escrita a través de cualquier medio (redes sociales), se seguirán los pasos que a continuación se detallan:
a) Diálogo reflexivo en relación a la conducta negativa, asumir empáticamente las consecuencias de su acto y toma de
decisiones para mejorar.
b) Servicios reparatorios que le permitan al alumno(a) integrar aprendizajes formativos de acuerdo a la experiencia vivida en
el Establecimiento, como por ejemplo: preparación de material informativo para su sala de clases, charlas de convivencia
escolar a alumnos de cursos menores, entre otras iniciativas.
c) Suspensión temporal de su jornada escolar, (de uno a un máximo de cinco días, dependiendo si la falta es reiterada y
grave o muy grave), previa comunicación personal al apoderado, quien firmará el libro de clases (hoja de vida), aceptando
dicha resolución. El Apoderado puede apelar a la sanción, en forma escrita. Dicha apelación debe ser dirigida a la
Dirección del Colegio, hasta cinco días hábiles de plazo. La Dirección del Colegio sancionará de acuerdo a las evidencias
presentadas por Inspectoría, Profesor Jefe, Orientación y Psicología, puede asesorarse de otro estamento (Consejo de
Profesores, PIE).
8) Si el alumno no modifica la conducta disruptiva, a pesar de haber implementado los pasos anteriores, amerita la
condicionalidad de matrícula para el próximo año escolar (comunicando personal y oportunamente al apoderado). Lo
que se traducirá en un compromiso tanto del apoderado (asistiendo regularmente al Colegio para realizar entrevistas con
docentes, inspectores, Inspectora General, Orientadora, con el fin de indagar por los avances del o la estudiante, velando
porque el estudiante cumpla con sus compromisos escolares, vigilando su salud física y/o emocional) como del estudiante
( asistiendo a clases, respetando normas, colaborando con la sana convivencia escolar con su conducta y trato hacia el
otro/a, solicitando ayuda cuando la requiera ya sea a su profesor jefe, a inspectoría, a Orientación y/o a cualquier
estamento escolar)
9) Si el alumno, realizado todos los pasos anteriores, no modifica la conducta disruptiva, amerita la no renovación de
matrícula para el próximo año escolar (comunicando oportunamente y según los plazos que estipula la normativa vigente,
al apoderado).
10) La expulsión del establecimiento educacional, sólo será aplicable en casos de especial gravedad como agresión física
premeditada a cualquier miembro de la comunidad educativa, robo o destrucción de materiales o instrumentos públicos
y/o equipos tecnológicos con la intención de causar daño o menoscabo a su Establecimiento o a cualquiera de sus
miembros, y que se estime que es un peligro inminente para sí mismo, para sus compañeros o para el personal en
general. Ley N° 21.128 de diciembre del año 2018, Aula Segura.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la sanción dependerá de los siguientes criterios:

La naturaleza, la intensidad y extensión del daño causado.

El carácter ofensivo o humillante del maltrato.

Haber agredido a un alumno, funcionario o apoderado del establecimiento.

Evaluar la conducta del agresor, anterior al hecho.

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

Evaluar el grado de indefensión del agredido(a).

TÍTULO X
ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLOSDE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará, a través de la difusión e incorporación de normas y procedimientos
de restricción o regulación de conductas que pudieran constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos en contra de
miembros de la comunidad educativa, así como también, la formación de competencias de autorregulación.
El objetivo que se perseguirá será lograr el compromiso de la comunidad educativa en las labores de resguardo de la
concordia en las relaciones sociales. Los destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los y las
estudiantes, padres y apoderados, personal del Colegio como docentes y asistentes de la educación,
Las acciones de prevención de faltas a la buena convivencia se presentarán en tres formas de trabajo:
Acciones de Sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de los factores que pueden inducir la ocurrencia
de faltas a la convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que se derivan de ello y la necesidad
de evitar que ocurran hechos de esta naturaleza. Definido como acciones en Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
Monitoreo y seguimiento de la implementación: Dirigidos a la implementación de diversas medidas que buscan evitar o
regular la aparición de conductas constitutivas de falta a la buena convivencia. Lo anterior, a través de la aplicación de
Reglamentos, Protocolos o acciones de diversa naturaleza diseñadas para el fin descrito en este punto. Ej. Diagnósticos,
encuestas, estadísticas, etc.
Auto-regulación: Dirigidos a la adquisición de valores, principios éticos, conocimientos y/o habilidades que le puedan permitir,
a los miembros de la comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u objeto de faltas a la buena convivencia.
(Talleres, Charlas, Seminarios, Capacitaciones). Definido como acciones en Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING
O CYBER BULLYING ESCOLAR.
ACCIONES A SEGUIR
Detección de situación
de bullying

Comunicar la situación
de acoso escolar

RESPONSABLES

PLAZOS

Cualquier integrante de la comunidad escolar que se
sienta afectado, observe, sospeche o reciba información
de un hecho de bullying o cyber bulying.
Comunica a Encargado de Convivencia Escolar quien registra
situación en acta, ambas partes firman.
Encargado de Convivencia Escolar informa por escrito
a Dirección e Inspectoría del hecho. Registra en acta. Designa,
de su equipo de trabajo, a una persona para que trabaje
colaborativamente en la recopilación de información.

24 horas

24 horas

Equipo de Convivencia Escolar, recopila mayores
antecedentes que tipifique el hecho como bullying o cyber
bulying. Registra en forma escrita todos los antecedentes
recopilados.
NOTA. Si es acoso, se siguen los pasos siguientes. Si fuera un
caso de maltrato se trata como agresión, siguiendo los pasos
del protocolo de actuación frente a casos de agresión entre
pares.
Encargado de Convivencia Escolar, junto a quien le solicite
apoyo (Profesor Jefe, Psicóloga, Inspectora General,
Orientadora, etc) informan a apoderados de estudiantes
involucrados, por separado. Registra en forma escrita lo
notificado, los pasos a seguir y los compromisos.

2 a 3 días
hábiles.
(a partir de la
comunicación del
hecho)

Denunciar a
C arabineros, PDI,
Fiscalía o Tribunales de
Familia, si corresponde.

Directora.
La denuncia se realiza cuando la responsabilidad del agresor, la
magnitud de los daños causados lo amerita y siempre que el
apoderado del estudiante agredido no lo haya hecho. Esto se
resuelve en reunión con el Equipo de Convivencia Escolar,
resguardando el interés superior de los menores afectados y la
confidencialidad, proporcionalidad y gradualidad.

5 días hábiles,
después de terminada
la indagación de los
hechos.

Aplicar Reglamento
de Convivencia del
Colegio Santa María
Eufrasia.

Inspectoría General aplica Reglamento de Convivencia
Escolar. Apoderados firman aceptando sanción.
Si no están de acuerdo pueden apelar a Dirección en forma
escrita en un plazo de 5 días hábiles.

5 días hábiles, después
de terminada la
indagación de los
hechos

La Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores para
responder a la apelación planteada por apoderados. Responde
en forma escrita.

5 días hábiles después
de la apelación.

Indagación de la
situación

Comunicar a apoderados
de estudiantes
involucrados

2 días hábiles.

Aplicar Plan de
Intervención:
Mediación,
arbitraje y/o
negociación
y derivación

Equipo de Convivencia Escolar, diseña
plan
de
intervención, de acuerdo a las características y/o necesidades
de los intervinientes, al daño ocasionado y a la disposición de
los involucrados.
Se hace derivación a redes de apoyo
a alumnos
involucrados si corresponde. Se establece apoyo pedagógico
y/o psicosocial si fuera necesario.
Se establecen medidas reparatorias, cuando corresponda.

5 días hábiles, después
de la aplicación del
Reglamento Interno de
Convivencia Escolar

Seguimiento y
Monitoreo de Plan
de Intervención

Encargado
de
Convivencia
Escolar, junto a profesor
Jefe e Inspectora General, realiza seguimiento y emite
informes de evaluación.

Informe Final

Encargado de Convivencia Escolar entrega informe
final a Dirección y reporte a Tribunales u OPD, si corresponde.

De acuerdo al plan de
intervención
planificado, el que
puede variar entre dos
y seis meses.

NTPROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES.
PLAZOS
ACCIONES

RESPONSABLES

Detección del hecho

Profesor jefe, de asignatura, alumnos, inspectores,
funcionarios, quien haya observado el hecho informa a
Inspectora General. Ambos firman el registro escrito.

Inmediatamente
observados
hechos

Traslado
al
Hospital
Antonio Tirado Lanas, de
Ovalle, en casos graves.
Acompaña la enfermera u
otra persona en su
reemplazo y espera hasta
que llegue el apoderado
de
la
persona
accidentada.

SAMU o encargado de traslado. Se procede según
protocolo de actuación en casos de accidentes escolares:
La Encargada de Enfermería se traslada al lugar del
accidente, observa al accidentado y según su criterio:
 se traslada de inmediato al Hospital, en vehículo
particular.(casos muy graves)
 se espera por la ambulancia, (casos graves)
 se practican primeros auxilios en el lugar o( mediana
gravedad)
 se traslada a enfermería para seguir pasos.(casos
leves)

Inmediatamente
informados los
hechos a la
Inspectora General

Derivación a Enfermería
en casos leves.

Inspector, Encargado de Enfermería.
En casos leves, la enfermera atiende a los lesionados y
según considere los envía a la sala o a Orientación,
dependiendo del grado de afectación. La Orientadora
podría necesitar el apoyo de la Psicóloga.

Inmediatamente
informados los
hechos a la
Inspectora General

Información a Apoderados
mediante
llamado
telefónico. En todos los
casos de agresión.

Inspectora del nivel llama a apoderados para informar
los hechos sucedidos. Deja constancia escrita en
bitácora de uso del teléfono del Colegio y cita con
carácter de urgente, avisando en el caso de haber sido
enviado al Hospital a su pupilo.

Inmediatamente
informados
los
hechos
a
la
Inspectora General

Entrevista a involucrados
y testigos.

Inspectora General entrevista para recopilar información
y clarificar responsabilidades de los involucrados.

3 días hábiles desde
sucedido el hecho de
agresión.

Denuncia a Carabineros o
Tribunales de Familia.
(dependiendo
de
la
agresión y la edad de los
afectados)

Dirección.
La denuncia se realiza cuando la responsabilidad del
agresor y la magnitud de los daños causados lo
ameritan. Esto se resuelve en reunión extraordinaria con
todo o parte del
Equipo de Convivencia Escolar,
resguardando el interés superior de los menores
afectados y los principios de proporcionalidad y
gradualidad. Lo anterior no es impedimento para que los
apoderados puedan realizar denuncia en Tribunales si
así lo requieren.

3 días hábiles desde
sucedido el hecho de
agresión.

Citación
escrita
apoderados.

a

Profesor/a Jefe.
El profesor cita a apoderado/a dejando evidencias de la
citación. Confirma la asistencia. Informa a Inspectora
General de los resultados.

3 días hábiles
después de sucedido
el hecho de agresión.

Aplicación de Reglamento
Interno.

Inspector General junto a Profesor/a Jefe.
Inspectoría General aplica Reglamento de Convivencia
Escolar. Apoderados firman aceptando sanción.
Si no están de acuerdo pueden apelar a Dirección en
forma escrita.

3 días hábiles desde
sucedido los hechos.
------------------------5 días hábiles desde
la aplicación de
sanción.

los

La Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores
para responder a la apelación planteada por apoderados.
Responde en forma escrita.

5 días hábiles desde
la presentación de la
carta de apelación.

Mediación del conflicto y
Aplicación de Plan de
intervención.

Orientación, que puede derivar a Psicóloga del Colegio
o redes externas, dependiendo del estado emocional de
los involucrados. En esta etapa se diseña y pone en
práctica el Plan de intervención de acuerdo a las
características y necesidades de los involucrados.

1 semana para iniciar
la intervención.

Seguimiento

Orientación y Profesor(a) Jefe.
Monitorean con el fin de observar cambios positivos y
mejoras en ambas partes

Durante todo el
procedimiento.

Informe final a Dirección.

Inspectora General, Orientadora y/o Profesor Jefe,
según se haya acordado.
La Directora informa a la Encargada de Convivencia
Escolar, enviando copia del informe recibido.

Depende de la
duración del Plan de
Intervención.

Informe final a
Tribunales si
corresponde.

Encargada de Convivencia Escolar.
La Encargada de Convivencia Escolar informa a
Tribunales si es que corresponde.

Cuando Tribunales lo
solicite.

O EN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO VERBAL Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES.
ACCIONES
Detección del
hecho

RESPONSABLES
Cualquier integrante de la comunidad escolar que,
observe, sospeche o reciba información de un hecho de
agresión entre estudiantes.
Comunica a Encargado de Convivencia Escolar, quien registra
situación en acta, ambas partes firman.

Recepción del
hecho

Encargado de Convivencia Escolar informa por escrito
a Dirección e Inspectoría del hecho. Registra en acta. Deriva a
Inspectoría el caso para su indagación.

Indagación y
Recopilación de
información.

Inspectora General. Registra en acta el hecho de maltrato e
inicia indagación para determinar participantes, ocasiones y
lugares donde se realizó el maltrato

Entrevista al o
los estudiantes

Inspectora General. Entrevista a los estudiantes involucrados
con el objetivo de que asuman consecuencias y
responsabilidades. Puede acompañarse de la Encargada de
Convivencia Escolar, Orientadora o Psicóloga.
Inspectora General.
Cita a apoderados, dejando evidencias escrita de ello.
Informa lo sucedido y aplica Reglamento, sancionando según
corresponda.
El apoderado puede apelar por la sanción si no estuviera de
acuerdo, esto en forma escrita a la Dirección.
La Dirección puede asesorarse del Consejo de Profesores para
responder a la apelación planteada por apoderados. Responde en
forma escrita.
Orientadora.
Entrevista en conjunto con la Psicóloga, a los estudiantes
involucrados. Determinan plan de Intervención si es que es
necesario. Derivan a redes externas si corresponde.
Dirección
La Dirección, según lo informado por Inspectoría, Orientadora y
Psicóloga, puede denunciar a Tribunales o fiscalía si la agresión
verbal o psicológica fue de carácter grave o constituye delito (por
ejemplo: amenazas) y si el daño causado es muy grave.

Comunicar al
Apoderado
según
corresponda
Derivar a Equipo
Psicosocial si es
necesario
Denuncia a
Tribunales, si el
caso lo amerita.

PLAZOS
Inmediatamente
observados los hechos

Inmediatamente
informados los hechos

Dos días hábiles,
desde la información.

Tres días de informado
los hechos.

5 días hábiles desde la
aplicación de sanción.
5 días hábiles desde
presentada la apelación.
Una semana después
de ocurridos los hechos.

Recibido el informe del
Equipo multidisciplinario

Monitoreo y
Seguimiento

Profesor Jefe, Inspectora General, Encargada de
Convivencia Escolar. Monitorean con el fin de observar cambios
positivos y mejoras en ambas partes.

1 semana luego de
iniciada la intervención.

Evaluación del
plan de
intervención y
emisión de
informe Final.

Inspectora General, Encargada de Convivencia Escolar.
Evalúan las acciones realizadas y los informes entregados por
los encargados del seguimiento. Se emite informe final el que es
enviado a Dirección.

Depende de la
duración del Plan de
Intervención

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FÍSICA, VERBAL O PSICOLÓGICA
DE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES.
ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

Cualquier integrante de la comunidad escolar que se sienta
afectado, observe, sospeche o reciba información de un hecho
de agresión física, verbal o psicológica de un funcionario a un
estudiante.
Comunica
a Directora
registra
situación en yacta,
ambas partesde
Dirección informa
por quien
escrito
a Sostenedora
a Encargada
firman.
Convivencia
Escolar, para que se indague y recopile información
relacionada al hecho.

Inmediatamente
observados o
conocidos los
hechos.
Inmediatamente
conocidos los
hechos.

Citación apoderado
del estudiante.

Dirección, solicita se cite al apoderado, dejando evidencias escritas de
ello.
Dirección e Inspectora General
informan al apoderado de la
agresión hacia su pupilo, firman acta de entrevista.

Inmediatamente
conocidos los
hechos.

Constatación de
lesiones en Servicio
de Urgencias del
Hospital Antonio
Tirado, de Ovalle.
Denuncia a
Carabineros, cuando
corresponde a
lesiones o
amenazas de
carácter grave.
Contención y
Evaluación
Psicológica.

Cuando es agresión física, el estudiante es trasladado al Hospital
de Ovalle, siguiendo el protocolo de accidentes escolares.
Cuando son amenazas o maltrato psicológico el estudiante es
contenido por la Psicóloga del Colegio.

De acuerdo al
protocolo de
accidentes
escolares.

Dirección.
Esta denuncia pueden hacerla directamente los padres del estudiante
afectado.
En cualquiera de los dos casos, la Dirección además informa la
situación por escrito a la Supereduc.

24 horas de plazo
desde conocido
los hechos.

Psicóloga Colegio
Evaluación de daño psicológico ocasionado. Puede derivar a redes
externas si lo amerita.

Cuando el
estudiante se
reintegra a clases.

Entrevista a
involucrados,
indagación de los
hechos.
Aplicación de plan
de intervención.

Encargada de Convivencia Escolar e Inspectora General
entrevistan a involucrados, solo en el caso que no se haya denunciado
la agresión a Tribunales.

2 días hábiles
después de
conocida la
agresión.
5 días hábiles
después de
conocida la
agresión.

Aplicación
Reglamento Interno
de orden, higiene y
Seguridad.

Sostenedora puede determinar cambio de función u otra opción en
espera de resolución de Tribunales si hubo denuncia.
Si se acredita responsabilidad (por evidencias o por reconocimiento de
la agresión, se debe aplicar el Reglamento Interno de orden, higiene y
Seguridad.
E. Convivencia Escolar, Inspectora General, Inspectores de Nivel,
Profesor Jefe.
Se procede a realizar seguimiento para conocer estados de avance en
el funcionamiento de los involucrados, especialmente el de los o las
estudiantes afectados/as.
E. Convivencia Escolar
Elabora informes para finalizar el plan de intervención o para informar a
Tribunales en el caso que haya habido denuncia.

Ocurrencia del
hecho

Dirección

Seguimiento

Elaboración de
informes para
Dirección o para
Tribunales según
corresponda.

Equipo de Convivencia. (Mediación, psicoeducación, etc.)
La Encargada y el Equipo de de Convivencia Escolar, implementan
Plan de intervención, se activa designando roles y responsabilidades.

Hasta 10 días
hábiles después
de conocida la
agresión.
Lo que dure el
plan de
intervención.

Al finalizar el
seguimiento.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIÓN FÍSICA, VERBAL O PSICOLÓGICA
ENTRE APODERADO Y/O FUNCIONARIO, DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.
REPONSABLES

PLAZOS

Detección del hecho

Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe el
hecho o sea afectado informa por escrito a Dirección.

Derivación del caso a
Inspectora General o a
Encargada de
Convivencia Escolar

La persona designada por la Dirección, en compañía de la
encargada de enfermería, proceden a observar a los lesionados y
deciden de inmediato pasos a seguir, acudiendo al lugar de la
agresión e indagando en caso de ser agresión verbal o psicológica.

Inmediatamente
conocidos
los
hechos
Inmediatamente
informados los
hechos.

Constatación de
lesiones en casos de
agresión grave.
Denuncia a
Carabineros y
Supereduc en caso de
agresión física o
amenazas graves.

La persona encargada de trasladar accidentados (según
protocolo de acción en accidentes escolares) o ambulancia traslada
al afectado al Hospital de Ovalle.
Dirección
Si la agresión fue entre adultos y dentro del Colegio, se llamará de
inmediato a Carabineros.
Si se trata de agresión verbal o psicológica se acordará con el
agredido si se procede a denunciar

ACCIONES

Inmediatamente
informados los
hechos
Inmediatamente
informados los
hechos

Contención en caso de
agresión física sin
lesiones, psicológicas
y/o verbales.

Psicóloga de Colegio entrevista al adulto agredido y si lo estima
pertinente, deriva a redes externas.

Una semana desde
conocido los
hechos.

En caso de lesiones graves, se queda a la espera de dictamen de Tribunales.
Si el resultado de la agresión es de carácter menos grave o son de carácter verbal o psicológico, y el afectado
no hizo denuncia se siguen los dos pasos siguientes.
Derivación a Equipo de Encargado de Convivencia Escolar entrevista para indagar los
Convivencia Escolar al hechos y entregar un relato objetivo y preciso al Sostenedor y a la
Una semana,
funcionario y /o
Directora.
conocido los
apoderado, sea
hechos.
agredido o agresor.
Se realiza mediación
entre las partes, si
corresponde.
ESTOS PASOS
SE REALIZAN
EN TODO TIPO
DE AGRESION
Aplicación de sanción
al apoderado y/o
funcionario.
Seguimiento y
elaboración de
informes

Dirección, Encargado de Convivencia Escolar y/u otra persona
que se estime pertinente, realizan mediación para acercar partes si
se estima conveniente
Dirección y E. Convivencia Escolar comunican la sanción según
Reglamento Interno y acordada en reunión extraordinaria del
Comité de convivencia Escolar en el caso de apoderado.
Sostenedor En caso de funcionario se aplica Reglamento Interno
de orden, higiene y Seguridad.

Encargado de Convivencia Escolar recopila información, elabora
informe y lo entrega en Dirección y a la sostenedora del Colegio, y
si corresponde a Tribunales.

Dos semanas,
conocido los
hechos.
dos semanas,
conocido los hechos

Un mes , conocido
los hechos

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESION FÍSICA, VERBAL O PSICOLÓGICA
DE APODERADOS A ESTUDIANTES.
ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

Ocurrencia del
hecho
Dirección

Cualquier integrante, testigo, de la comunidad educativa informa por
escrito a Dirección.
Dirección informa por escrito a Inspectora General y Encargada de
Convivencia Escolar para que indaguen y recopilen información
relacionada al hecho.

Inmediatamente
observados o conocidos
los hechos.
Inmediatamente
conocidos los hechos.

Constatación de
lesiones en
Hospital, Servicio
Citación
de Urgencias.
apoderado del
estudiante.

Cuando es agresión física, el estudiante es trasladado al Hospital
de Ovalle, siguiendo el protocolo de accidentes escolares.

De acuerdo al protocolo
de accidentes escolares.

Dirección, solicita se cite al apoderado, dejando evidencias escritas de
ello.
Dirección e Inspectora General
informan al apoderado de la
agresión hacia su pupilo, firman acta de entrevista. Si la agresión fue
fuera del colegio, se indaga con los padres si conocen esta
información.
Dirección.
Denuncia a Carabineros, cuando corresponde a lesiones o
amenazas de carácter grave.
Esta denuncia pueden hacerla directamente los padres del estudiante
afectado.

Inmediatamente
conocidos los hechos.

Psicóloga Colegio realiza evaluación de daño psicológico. Puede
derivar a redes externas.
E. Convivencia Escolar, Inspectora General.
En caso de no haber realizado denuncia a Tribunales: se recopila la
información para aclarar la situación y determinar responsabilidades del
adulto.
Equipo de Convivencia.( Mediación, psicoeducación, medidas
pedagógicas, etc)

Cuando el estudiante
ingresa al EE, después
dedías
la agresión.
2
hábiles después
de conocida la agresión.

Inspectora General
Puede solicitar cambio de apoderado y/o la prohibición de entrar al
recinto por un tiempo. También puede proponer medidas reparatorias
como pedir disculpas…
Psicóloga
Se realiza seguimiento para detectar avances en el proceso de mejoría
psicológica en el o la estudiante.

Hasta 10 días hábiles
después de conocida la
agresión.

E. Convivencia Escolar
Elaboración de informes para Dirección o para Tribunales según
corresponda.

Al finalizar el
seguimiento.

Denuncia a
Carabineros.

Contención
Entrevista a
involucrados,
indagación de los
hechos.
Aplicación de
plan de
intervención.
Aplicación
Reglamento
Interno
Seguimiento

Elaboración de
informes.

24 horas de plazo desde
conocido los hechos.

5 días hábiles

Lo que dure el plan de
intervención.

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES.
De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre
sus acciones: Si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor.
La edad también influye en la determinación de la gravedad, pues mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su
autonomía y, por ende, su responsabilidad. Considerar expresamente edad de los involucrados (discernimiento).
Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una
agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben
considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las
que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo
con las circunstancias, poniéndola en contexto.
La existencia de circunstancias atenuantes, hará que las faltas sean consideradas en un grado menor con tendencia a aplicar
medidas formativas que contempla este reglamento.

ANEXO REGLAMENTO CONVIVENCIA SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN:

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños;
en este período desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para
integrarse a la vida social.
La educación preescolar puede representar una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que
constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales. A diferencia
de otras experiencias sociales en las que se involucran los niños en su familia o en otros espacios, la educación preescolar
tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones
didácticas destinadas específicamente al aprendizaje.
El presente Documento, para el “Segundo Nivel de Transición”, tiene como principios reguladores de esta normativa a los
Derechos Humanos y los Derechos Internacionales de la Infancia, suscritos por nuestro país en convenciones y acuerdos
internacionales.
- La normativa de Convivencia Escolar, protege las garantías consagradas en la Constitución de la República de Chile,
garantizando:
1) Derecho de Igualdad ante la Ley y de la no discriminación arbitraria entre los estudiantes de nuestra comunidad educativa.
2) El derecho a la protección de la Salud.
3) La protección de la dignidad de las personas.
4) El derecho a la educación, con el objeto de dar el pleno desarrollo de la persona en sus distintas etapas de vida.
- El fortalecimiento de la calidad educativa mejora cuando se fortalecen ambientes escolares inclusivos, respetuosos de la
diversidad, que propician el intercambio y el trabajo en equipo, la colaboración y la construcción conjunta de aprendizajes.
- Todos los niños, niñas tienen derecho a desarrollar sus aprendizajes en entornos de buen trato, realizar sus actividades
pedagógicas y de esparcimiento en espacios físicos propicios, contar con profesionales idóneos y, en general, tener las
condiciones adecuadas para alcanzar su máximo potencial.
- Las Normas relacionales, formativas y disciplinarias, se entienden como una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de
la comunidad escolar, a fin de construir espacios educativos progresivamente más inclusivos.
- La Unidad Educativa velará por el cumplimiento y protección al principio del interés superior del niño/a, con acciones y
procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna. Las niñas y los niños tienen derecho a que, antes de
tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los culpen.
NORMAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO:
-Todos los elementos de uso personal (uniforme, mochila, útiles escolares) deberán estar debidamente marcados con el
nombre y apellido del niño(a)
- Todo niño que no pueda ser retirado por sus padres en los horarios preestablecidos, podrán ser entregados a otra persona
siempre y cuando acredite la autorización correspondiente a través de previo aviso en la Libreta de Comunicaciones
- Los párvulos que dejen de asistir por enfermedad u otra causa, debe ser justificada su inasistencia.
- Los Apoderados serán informados en entrevista personal sobre el comportamiento del niño en el horario establecido y
previamente comunicado por cada Educadora.
• Todo Apoderado que necesite una entrevista con la Educadora de su hijo(a) deberá solicitarla por escrito a través de la
Libreta de Comunicaciones con previo aviso.
- Los convenios entre Apoderados y transportistas escolares, son de exclusiva responsabilidad de ambas partes. Los
Apoderados que empleen estos servicios deberán dejar registrados en el Colegio, el nombre, Cedula de Identidad y el número
de celular del conductor.
- Los Padres y Apoderados deberán asistir a las reuniones de cada nivel avisadas con antelación por la Educadora de Párvulos
encargada a través de la Libreta de Comunicaciones. El Apoderado que no pueda asistir por una razón justificada deberá
avisar con anticipación su posible ausencia y enviar al Apoderado/a Suplente.
- Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la Libreta de Comunicaciones antes de materializarse
por cualquier imprevisto que pueda suceder durante la jornada de escolar.
- Es de vital importancia que el número de teléfono, domicilio y nombres del Apoderado sean registrados en la Libreta de
Comunicaciones por cada Apoderado.
- En caso de accidente durante la jornada escolar se avisará al Apoderado en forma oportuna, dependiendo de la gravedad del
accidente el niño(a) será trasladado al centro de urgencia correspondiente, donde el Apoderado podrá hacer uso del seguro
escolar. (Protocolo de actuación frente a accidentes escolares)
- El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al inicio del año escolar.

- En el caso que los niños del nivel se orinen, se defequen o una situación de incontinencia durante la jornada escolar, la
Educadora llamará al Apoderado para que la asistencia al niño/a afectado (cambio de ropa- limpieza) sea realizada por parte
de los Padres, Apoderados o algún familiar directo, velando de esta forma, por el bienestar y comodidad del niño/a.
- Solo en casos médicos, problemas de salud o familiar, el Apoderado firmará un consentimiento informado autorizando a las
Asistentes de Aula para que realicen el cambio de ropa o pañales en el baño de los párvulos, en este caso deberán dejar una
muda de ropa con la Educadora o Asistente del Nivel.
- En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina o deposiciones), los Padres deberán
presentar los respaldos médicos que orienten sobre tal situación, para acordar en conjunto con la Educadora y familia, las
estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir en estos casos, estableciendo los plazos y
condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto los procedimientos acordados para atender oportunamente y de la mejor forma
posible al Párvulo.
- En caso de deposiciones y los padres no puedan ser contactados o demoren su llegada o no puedan acercarse al Colegio, la
Asistente, acompañará al niño al baño prestándole la primera atención. Esta consistirá en ayudar al niño a quitarse la ropa
sucia, realizar luego un aseo superficial con toallas húmedas, si el niño puede hacerlo por sí mismo, lo hará solo y si necesita
ayuda se le prestará el apoyo necesario, facilitándole una muda de ropa de recambio


Se notificará a los Apoderados de los estudiantes que requieran cambio de ropa para que puedan asistir personalmente al
Establecimiento.

Por cualquier inquietud los padres y/o Apoderados deben utilizar el conducto regular señalado a continuación:
1.- La Educadora del Nivel
2.- Encargada de Convivencia
3.- Inspector /a General
4.- Dirección del Colegio
- Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y, periódicamente, entrevistas de Padres y Apoderados, las que son
comunicadas oportunamente. La asistencia es de carácter obligatorio. En caso que el Apoderado o Padre se vea imposibilitado
de asistir, debe concurrir al Colegio en el horario de atención de la Educadora correspondiente al Nivel.
NORMAS DE SEGURIDAD
- La Unidad Educativa no se responsabiliza por los objetos de valor que los niños/as puedan traer al Establecimiento.
- Con el objeto de mantener un ambiente saludable, prevenir riesgos y dar cumplimiento a las normas legales vigentes, los
Padres y/o Apoderados no podrán fumar ni consumir bebidas alcohólicas mientras se encuentren al interior del Colegio.
- Los Padres y/o Apoderados no podrán ingresar a lugares de acceso restringido ni distraer al personal durante el desempeño
de su trabajo. En general, no podrán obstaculizar de manera alguna el correcto funcionamiento de las actividades.
- Los Padres y/o Apoderados no podrán negarse a proporcionar informaciones relativas a sus hijos, en relación con
determinadas condiciones de salud o psicológicas que sean requeridas por el personal del Colegio.
. Las Normas de Seguridad generales del Colegio serán aplicadas en su totalidad al Nivel.
DE LA ASISTENCIA
Seguros de que los aprendizajes se logran a través de una asistencia sistemática durante el año los Padres y alumnos:
- Deberán respetar los horarios establecidos
- Los Padres deberán justificar la inasistencia a través de la Libreta de Comunicaciones o en forma personal y/o adjuntando
cuando lo requiera, el certificado médico.
- Si el alumno se siente enfermo se le avisará al Apoderado para su retiro, quedando registrado en el libro de entradas y salidas
del Colegio el que el Apoderado deberá firmar
- El Colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta médica, por lo que debe adjuntarla en
caso de seguir algún tratamiento.
- En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto-contagiosa, el alumno deberá presentar certificado de alta para
reincorporarse a clases.
- En caso de accidente durante la jornada escolar, se activará el Protocolo de Accidentes Escolares; dependiendo de la
gravedad de este, el apoderado podrá hacer uso del seguro escolar que se hace efectivo en la entidad de salud que
corresponda.
- El niño o niña deberá tener como mínimo 85% de asistencia.
- En caso de una situación conductual que afecte a sus pares o adulto que provoque algún desequilibrio dentro o fuera de la
sala de actividades, se informará a la Unidad de Convivencia Escolar del Colegio y al Apoderado activándose el Protocolo
correspondiente.
NORMAS DE CONVIVENCIA
DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS
- Los niños y las niñas tendrán derecho a contar con un ambiente humano y físico acorde con el Proyecto Educativo que le
permita un desarrollo como persona respetando su singularidad y estimulando la relación con los demás.
- Los niños y las niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad y equidad según las Bases Curriculares de la
Educación Parvularia.
- Ser respetado como persona en la diversidad de su etnia, sexo, religión, estrato socio-económico, situación académica y/o
disciplinaria, u otra.
- Derecho a ser atendido, frente a un accidente escolar ocurrido en el Establecimiento o en su trayecto recibiendo el Seguro
Escolar gratuito.
- Ser llamado por su nombre, sin apodos, respetando su dignidad e identidad.
DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

- Iniciarse en el respeto a sus pares, Educadores y Personal del Colegio usando un lenguaje pertinente y adecuado.
- Respetar normas establecidas por su grupo de pares tanto en el aula como otros espacios educativos del área Preescolar.
- Utilizar hábitos y normas de cortesía.
- Cumplir con compromisos y responsabilidades que él ha asumido.
MEDIDAS REMEDIALES
- Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar comunicaciones al hogar en su Libreta y, en el caso que amerite, se
citará inmediatamente al Apoderado.
- En casos reiterados, será llamado el Apoderado a una entrevista con la Educadora u otra Unidad del Colegio si es necesario,
(Inspectoría General, Convivencia Escolar, Orientación, Psicología).
- Dejar registro, en el libro de observaciones en el aula.
DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Este Reglamento de Convivencia sienta las bases para una convivencia armónica entre los alumnos y entre toda la Comunidad
Educativa, como asimismo promueve valores universales y asegura un clima adecuado para la Educación Parvularia desarrolle
su función y logre sus objetivos. Por lo tanto, quien cumpla con sus disposiciones será merecedor del reconocimiento,
felicitaciones de parte de su Educadora y de parte del Colegio en general.
Para los niños/as pequeños las normas y límites son una necesidad de desarrollo y es deber de los adultos el establecerlos,
con la finalidad de que puedan convivir adecuadamente en sociedad.
Para aplicar un estilo de disciplina acorde a la edad de los niños, justa y de buen trato, las Educadoras, frente a situaciones de
comportamientos individuales no adecuados o de conflicto entre compañeros, aplicarán estrategias como las siguientes, las
que se solicita a los Apoderados imitar en el hogar para mantener la coherencia disciplinaria:
a.- Periódicamente las Educadoras desarrollarán con los niños temas relacionados con normas y disciplina en son de cuentos,
conversaciones o juegos entretenidos, aprovechando los momentos tranquilos en que los niños estén de buen ánimo y
dispuestos a comprender razones.
b.- Las Educadoras mantendrán el autocontrol emocional al momento de corregir un comportamiento (el enojo impide que la
corrección sea una experiencia positiva para el o los niños/as).
c.- Las Educadoras no tratarán de explicar razones cuando los niños estén enojados (esto puede ser incluso contraproducente
y lo más probable es que el niño no las escuche).
d) Una vez recuperada la tranquilidad del niño/a, se conversará sobre el porqué se le corrige y porqué son importantes las
normas (Ej.: para tener amigos, jugar, pasarlo bien, etc.), estableciendo acuerdos y tratos con el/ellos.
e) Intentarán que los acuerdos y tratos se cumplan lo más rigurosamente posible, aunque el niño/a reclame (la consistencia es
la clave de una disciplina eficaz).
f.- Si el conflicto es entre dos o más niños/as, tranquilamente preguntarán a cada uno qué pasó y porqué, luego conversarán
con ellos sobre formas de resolver el conflicto tratando de encontrar una solución que complazca a los dos o más niños
implicados.
g.- Si el niño/a está haciendo algo que no está bien, detendrán dicha acción, le explicarán la razón del porqué lo detienen y lo
motivarán cambiándolo a otra actividad entretenida para él/ella.
h.- Se los elogiará y prestará atención especialmente cuando se les observen buenos comportamientos, esto los motiva a
seguir comportándose bien, (el exceso de reacción o respuesta frente a malos comportamiento, puede reforzar lo que se
desea evitar).
i.- Cuando refuercen un buen comportamiento elogiándolo, serán específicas al indicarles lo que estuvo bien (no solo se
limitarán a decir “bien hecho”, ellas dirán por ejemplo: estoy orgullosa de que hayas compartido tus juguetes…).
j) Cada Educadora llevará un registro de seguimiento de los comportamientos no adecuados de cada niño en caso que estos
ocurriesen.
Si el comportamiento no adecuado del niño/a, no responde a las técnicas de las Educadoras se seguirán los siguientes pasos:
k.- Entrevista de la Educadora con el Apoderado, con acta de entrevista registrando el caso y los acuerdos.
l.- En el Segundo Nivel de Transición (Kínder) si el caso lo amerita, se derivará a la Unidad de Convivencia Escolar del
Establecimiento con su registro conductual, para que observe al menor y acompañe a las Educadoras, sobre la aplicación
de técnicas especiales de apoyo para lograr la modificación conductual antes del ingreso a 1° Básico.
o.- Dirección, previo estudio del caso, puede determinar el cambio del alumno, de su grupo curso, solicitando los informes que
estime conveniente.
p) Si la actitud negativa persiste, se procede a entrevista del Apoderado con la Dirección del Colegio.
Si el responsable de incumplimiento y/o infracciones fuere un funcionario del Establecimiento, se aplicarán las
medidas contempladas en el Reglamento Interno del Personal, así como de la Legislación pertinente.
En el presente Anexo al Manual de Convivencia General del Establecimiento, se asumen todas las disposiciones
generales establecidas por la Unidad Educativa.

Este Reglamento Interno fue reformulado de acuerdo a la normativa vigente.

Fue revisado y analizado en Ovalle, el día 26, de abril del año 2019, por las siguientes personas:
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INSPECTORA GENERAL DE E. MEDIA.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
FASE DE PREVENCIÓN:
Generar espacios de formación, a través de talleres, charlas, con el fin de entregar mejores oportunidades de prevención, aprendizaje y de interacción social.

Marzo

1. FASE DE INICIO o DIFUSIÓN. (INFORMATIVA)
Difundir a nivel de Comunidad Educativa el Reglamento de Convivencia Escolar, Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y Protocolos de Actuación de Convivencia Escolar.
Dirigido a :
FECHA
ACCIONES
RESPONSABLES
RECURSOS
RESULTADOS ESPERADOS
EVIDENCIAS
Elaboración de Plan de Gestión de la Comunidad Educativa Encargada
Convivencia Escolar
Convivencia.

Agosto

Julio

Mayo

a Abril

Entrega y difusión del Plan de Gestión Representante
de
Legal.
Directora
la Convivencia Escolar, año 2019.
Consejo
Escolar.
Encargada
Docentes, Alumnos,
Convivencia Escolar
Apoderados
Adhesión con las normas. (análisis del Estudiantes
Inspectora General
Reglamento Interno)
Apoderados
Docentes

de Material multicopiado Plan de Gestión de la Convivencia Escolar Plan de Gestión de la Convivencia
del Colegio Santa María Eufrasia pertinente y Escolar, año 2019
actualizado.
Material
Cumplimiento con la normativa legal vigente. Plan de Gestión de la Convivencia
de multicopiado
Comunidad Educativa informada y motivada Escolar, año 2019. , Lista de
Asistencia., Copia de Acta.

Entrega de Protocolos de Actuación en Docentes
emergencias y planos de evacuación.
Estudiantes

Inspectoría General

Entrega y difusión de Protocolos de Comunidad
Actuación.
Educativa

Directora
Encargada
de
Convivencia Escolar

Taller sobre el resguardo de Derechos
de niños, niñas y adolescentes de la
Comunidad Educativa: Formación para
la prevención de abusos y protección
de menores de edad y la promoción de
ambientes sanos y seguros en la iglesia
católica.
Taller para la adquisición de valores,
principios
éticos,
conocimientos
o
habilidades que le puedan permitir a los
miembros de la comunidad Educativa
ejercer acciones que propicien la buena
convivencia escolar
IV Feria Preventiva. Actividad dirigida a
toda la Comunidad Educativa para el
fortalecimiento de habilidades sociales y
parentales, con el objetivo de prevenir
situaciones de riesgos en nuestro
estudiantado.

Reglamento Interno.Estudiantes y apoderados
informados y Copia de actas. Sugerencias del
Hoja sugerencias y/oreflexivos en relación a normas internas.
curso. Fotografías. Listado de
propuestas.
asistencia y firmas.
Material impreso.
Comunidad
Educativa
Informada
y Lista de Asistencia.
sensibilizada en situaciones de emergencias.
Copia de Acta
Material impreso y/o Comunidad
Educativa
Informada
digital.
sensibilizada en situac de emergencias.

y Lista de Asistencia.
Copia de Acta
Archivo digital e impreso. Página web.

Dirigida a todos los
funcionarios del
Colegio.

Profesional externa
Dirección
pastoral
Encargada de Convivencia
Escolar.

Funcionarios preparados para la protección,
Recursos
prevención y formación de nuestro niños, niñas
Audiovisuales.
y adolescentes, en la vulneración de derechos.
Material impreso.
Hojas de oficio, Lápices

Equipo Directivo
Docentes, Asistentes de
la Educación,
Funcionarios.
Estudiantes
Apoderados

Encargada de convivencia
Escolar
Psicólogas
Docentes

Computador, Proyector Estudiantes, padres, funcionarios, fortalecidos en
digital,
sus habilidades y competencias sociales para
Equipo de sonido,
practicar una sana convivencia escolar.
Material impreso, digital.
Hojas de oficio, lápices …

Comunidad Educativa

Equipo Directivo
Encargada de Convivencia
Escolar
Equipo de psicólogas.

Recursos SEP
Profesionales expertos
propios y externos. Afiches
q difunden la actividad.
Canal de youtube:
www.youtube.com/smetele
vision , Recursos
audiovisuales. Material
impreso y/o digital, papel,
lápices.

La Comunidad Educativa se educa
formativamente, gracias a las redes internas y
externas.

Fotografías
Lista de Asistencia
Ppt.

Material digital e impreso.
Fotografías
Lista de Asistencia.

Fotografía
Listado de asistencia
Paneles
Ficheros
Carpeta con evidencias

Todo el año escolar

Implementación de:
Programas afectividad, Sexualidad y Género “Aprendiendo a Querer”
Talleres de Educación de la Afectividad y sexualidad Adolescente.
ESTAS ACCIONES SERÁN ASUMIDAS POR ORIENTACION y PSICOLOGÍA.

Programas de Prevención de consumo de drogas de SENDA.
Unidades Extra programáticas para desarrollar habilidades sociales, valores y/o el autocuidado y la autovaloración en alumnos de Kínder
Talleres sobre el Uso Responsable de la Tecnología y las Redes Sociales
.

Abril

Marzo

2. FASE DE PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. (FORMATIVA y PREVENTIVA)
Generar espacios de activa participación e interacción social, de trabajo colaborativo con todos los integrantes de nuestras comunidades educativas y en estrecha alianza con la familia, fortaleciendo vínculos emocionales positivos
entre estudiantes, c o n s u s familia y/o con el establecimiento escolar.
Dirigido a :
ACCIONES
RESPONSABLES
RECURSOS
RESULTADOS ESPERADOS
EVIDENCIAS
FECHA
Todo
Talleres de promoción del Buen Trato a
Toda la Comunidad
Encargada de Convivencia
Recursos audiovisuales Estudiantes, padres, docentes, fortalecidos en sus

Libro de clases,
el año
alumnos, padres y funcionarios de nuestra
Educativa.
Escolar
Material impreso, digital, habilidades y competencias sociales para practicar
fotografías,
Comunidad Educativa, según necesidad del
Psicólogas
Hojas de oficio, Lápices
una sana convivencia escolar.
o los cursos.

Asistencia firmada
Campaña Nacional contra el Ciberacoso.
Sensibilización, empatía con el sufrimiento
del otro/a

Celebración de la Semana de la Convivencia
y Seguridad Escolar

Toda la Comunidad
Educativa

Comunidad Educativa

Encargada de Convivencia
Escolar.
Psicólogas.
Orientadora.
Docentes.

Recursos
Audiovisuales.
Material impreso.
Hojas de oficio, Lápices

Encargada de Convivencia Escolar. Guía didáctica
Inspector General
Material impreso.
Docentes



Comunidad educativa reflexiona sobre la buena
convivencia y la seguridad escolar.

Comunidad educativa reflexiona sobre la buena
convivencia y la seguridad escolar.

Libro de clases,



fotografías,
Asistencia firmada



Fotografías



Material impreso



Libro de clases.

3. FASE DE EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Conocer en términos cuantitativos y cualitativos la calidad de la Convivencia Escolar de nuestra Comunidad Educativa a través del grado de satisfacción de sus integrantes expresado en la encuesta
“Evaluación de la calidad del clima de Convivencia del Colegio Santa María Eufrasia”

Octubre, noviembre,
diciembre

FECHA

Dirigido a :

ACCIONES
Difusión del proceso evaluativo en los tres estamentos, en forma
aleatoria.

Estudiantes

Aplicación del Instrumento

Funcionarios

Orden y análisis de los resultados

Apoderados

RESPONSABLES
Encargada de
Convivencia Escolar
Psicología.

RECURSOS
Encuesta “Evaluación
de la calidad del clima de
Convivencia del Colegio
Santa María Eufrasia”

RESULTADOS
ESPERADOS
Convivencia
escolar sana,
atendida oportuna
y debidamente en
situaciones de
conflictos.

EVIDENCIAS
Informe de proceso y
final del Encargado de
Convivencia

Entrega de los resultados a la comunidad educativa.
Toma de decisiones para la mejora de la convivencia escolar.

FECHA

ACCIONES

FASE DE DERIVACIÓN, ABORDAJE y EVALUACIÓN.
Dirigido a :
RESPONSABLES

Todo el año.

Recepción de denuncias por problemas de convivencia escolar, a nivel
interno y/o externo.
Resolución del conflicto: entrevistas, recepción
de pruebas y/o
evidencias, acuerdos y toma de decisiones con las partes involucradas.
Análisis de medidas formativas y de la resolución de conflictos.
Seguimiento.
Elaboración y firmas de acta de acuerdo.
Entrega a Dirección de actas de acuerdo
Elaboración de informes y envío a SIEE, MINEDUC, o Tribunales, según
corresponda.

Dirección

TODA LA
COMUNIDAD
ESCOLAR

RECURSOS
Reglamento Interno
Manual de Convivencia.

Encargada de
Convivencia Escolar.

Protocolo de Actuación

Psicología

Legislación vigente

Docentes

RESULTADOS
ESPERADOS
Comunidad
escolar atendida
en forma
oportuna y de
acuerdo a
protocolos de
actuación.

EVIDENCIAS
Bitácoras.
Libros de clases.
informes enviados a
SIEE, Tribunales,
Dirección, etc.

Cronograma
ACCIONES

RESPONSABLE

1
2

Elaboración de Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Entrega y difusión del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, año 2019.

E. de Convivencia Escolar
Directora

3
4

Adhesión con las normas. (análisis del Reglamento Interno)
Entrega de Protocolos de Actuación en emergencias y planos de evacuación.

Inspectora General
Inspectora General

5
6

Entrega y difusión de Protocolos de Actuación.
Talleres de promoción del Buen Trato a alumnos, padres y funcionarios de nuestra
Comunidad Educativa, según necesidad del o los cursos.
Campaña Nacional contra el Ciberacoso.
Celebración de la Semana de la Convivencia y Seguridad Escolar.
Taller sobre el resguardo de Derechos de la Comunidad Educativa.( T Formación
para la prevención de abusos y protección de menores de edad y la promoción de
ambientes sanos y seguros en la iglesia católica.)
Taller para la adquisición de valores, que propicien la buena convivencia escolar.
IV Feria Preventiva. Actividad dirigida a toda la Comunidad Educativa para el fortalecimiento
de habilidades sociales y parentales, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgos en
nuestro estudiantado.
Implementación de: Programas afectividad, Sexualidad y Género “Aprendiendo a Querer”

Directora E. C Escolar

7
8
9

10
11
12

Psicólogas
E. de Convivencia Escolar
E. de Convivencia Escolar
E. de Convivencia Escolar

X

X

X

X

X

E. de Convivencia Escolar
Psicólogas
Psicólogas
E. de Convivencia Escolar
E. de Convivencia Escolar

Resolución del conflicto: entrevistas, recepción de pruebas y/o evidencias, acuerdos y toma
de decisiones con las partes involucradas.
Análisis de medidas formativas y de la resolución de conflictos. Seguimiento.
Elaboración y firmas de acta de acuerdo. Entrega a Dirección de informes con acuerdos.
Elaboración de informes y envío a SIEE, MINEDUC, o Tribunales, según corresponda.

E. de Convivencia Escolar
Inspectora General
E. de Convivencia Escolar
Directora, E. de Conv
Escolar

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Difusión del proceso evaluativo de la calidad del clima de convivencia del Colegio SME
Aplicación del Instrumento y Orden y análisis de los resultados
Entrega de los resultados a la comunidad educativa.
Toma de decisiones para la mejora de la convivencia escolar.
Recepción de denuncias por problemas de convivencia escolar, a nivel interno y/o externo.

D

X

X

Orientadora
Orientadora

23

X

X

Unidades Extra programáticas para desarrollar habilidades sociales, valores y/o el
autocuidado y la autovaloración en alumnos de Kínder
Talleres sobre el Uso Responsable de la Tecnología y las Redes Sociales.

22

X

X

15

21

X
X

Orientadora
Orientadora
Orientadora

20

X

N

X

E. de Convivencia Escolar

Talleres de Educación de la Afectividad y sexualidad Adolescente.
Programas de Prevención de consumo de drogas de SENDA.
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X
X

A
X
X

E. de Convivencia Escolar

13
14
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M
X

MESES DEL AÑO ESCOLAR.
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J
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O
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X

X

X

X

X
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X

X
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X
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X
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