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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

BÁSICA Y MEDIA  
 

COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
 
 
 

Artículo 1°.  BASES  VALÓRICAS  Y  EDUCACIONALES  QUE  FUNDAMENTAN  LAS  
NORMATIVAS  EDUCATIVAS  Y DE CONVIVENCIA INTERNA. 
 
A continuación se exponen las bases que fundamentan y orientan nuestra normativa 
educativa y de convivencia interna. Este proceso  involucra  tanto a los Directivos, 
Estudiantes, Familias, Profesores y Asistentes de la Educación en general;  bajo los 
sellos que nos identifican y que tienen como objetivo formar personas resilientes y 
abiertas al conocimiento, a través de una adecuada formación académica basada en 
los valores y principios reconocidos por nuestra comunidad, aportando de esta 
manera, a una transformación positiva, armónica e inclusiva de nuestro país, siendo 
fundamental la corresponsabilidad de la familia y de todos los estamentos de esta 
institución educativa. 
 
En concordancia con lo anterior y de acuerdo a la Ley de Inclusión, “son deberes de los 
padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a 
dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional (PEI), a las normas de convivencia 
y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus 
procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa”.  

 

En relación a nuestro PEI, entenderemos por:  
 

A. RESILIENCIA 
Es la capacidad humana para recuperarse,  sobreponerse y adaptarse con éxito frente 
a la adversidad, y de desarrollar competencias sociales, académicas y vocacionales 
pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tenciones inherentes al 
mundo de hoy. Concepto positivo y certero  que centra la atención en la adquisición y 
desarrollo de competencias y facultades en los puntos fuertes de los estudiantes y no 
sólo en los débiles; esta capacidad,  puede estar en el individuo o no, también  se 
puede desarrollar,  pero  no es constante en el tiempo ni tampoco en las distintas 
áreas en donde el individuo actúa,  por tal razón, nuestro colegio debe promover en 
todas las áreas de acción un modelo proactivo basado en el bienestar del estudiante  y 
así mitigar el impacto negativo de las situaciones y condiciones estresantes de la vida. 

 

B. PERFIL DE UN NIÑO Y JOVEN RESILIENTE:  
 

1. Individuos socialmente competentes, presta servicio a otros y/o a una causa,  

 tiene capacidad de ser amigo y establece relaciones positivas. 

2. Poseedores de habilidades para la vida: con un pensamiento crítico, capacidad 
de resolver problemas, capaz de controlar impulsos, toma la iniciativa, adoptar 

buenas decisiones y ser asertivo. 

3. Persona con sentido del humor. 

4. Con autonomía e independencia. 
5. Firme en sus propósitos, pero flexible a la vez. 
6. Con capacidad para el aprendizaje y conexión con éste. 
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7. Con una visión positiva de su propio futuro, intereses especiales. 
8. Con auto motivación, metas y capacidad para salir adelante en el colegio y en la  

 vida. 

9. Con autoestima y confianza en sí mismo. 
10. Con una visión positiva de su propio futuro, con intereses especiales, metas y  
 motivación para salir adelante. 
11. Con una activa participación en iniciativas de cambio social. 
12. Con un sentido de fe, espiritualidad y/o religiosidad. 
13. Con sentido de Moralidad. 
14. Con capacidad de extraer algún significado y provecho del estrés, del trauma o  
 tragedia que ha sufrido. 

 
 

C. PARA LOGRAR NIÑOS Y JÓVENES  RESILIENTES,  EL COLEGIO, LA FAMILIA,  LOS 
GRUPOS DE PARES Y LAS COMUNIDADES EN DONDE EL INDIVIDUO SE 
DESARROLLA DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  

 

1. Promover vínculos estrechos. 
2. Valorar y estimular la educación.  
3. Promover conductas altruistas. 
4. Emplear un estilo de interacción cálido y no crítico. 
5. Fijar y mantener límites claros (derechos, deberes, reglas, normas y medidas       
         disciplinarias). 
6. Fomentar relaciones de apoyo con muchas otras personas afines. 
7. Estimular la actitud de compartir responsabilidades y  prestar servicios a otros. 
8. Facilitar recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, trabajo, salud,  
         atención y recreación.  
9. Expresar expectativas de éxito elevadas y realistas. 
10.  Promover el establecimiento y logro de metas. 
11.  Fomentar el desarrollo de valores Pro sociales (el altruismo) y estrategias de  
         convivencia (Como la cooperación). 
12.  Proporcionar  liderazgo, adopción  de  decisiones  y  otras  oportunidades de  
          participación significativas. 
13.  Valorar los talentos específicos de cada individuo. 
 
Según múltiples investigaciones los Establecimientos Educacionales y nuestro Colegio     
Libertador Simón Bolívar,  puede y debe enfocar su Reglamento de Convivencia 
Interno con la  finalidad  que los estudiantes  desarrollen la capacidad de 
sobreponerse a la adversidad, se adapten a las presiones y problemas que enfrentan y 
adquieran las competencias-sociales, académicas y vocacionales-necesarias para salir 
adelante en la vida, es lo que entendemos por Resiliencia.  Para esto, nuestro 
establecimiento se guiará por  los  6 pasos claves expuestos en la investigación 
realizada por Hawkins y Catalano, en 1990. 

 
 

D.  PASOS  CLAVES  EXPUESTOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR HAWKINS Y 
CATALANO: 
  
1. ENRIQUECER LOS VÍNCULOS: Es uno de los  principales pasos a seguir,  ya que 
cuando los niños y jóvenes tienen fuertes vínculos positivos,  incurren mucho menos 
en conductas de riesgo,  que aquellos  que carecen de ello.  Este aspecto,  se ve 
favorecido en nuestro Reglamento de Convivencia,  ya que en él, se establece 
claramente que el adulto debe promover una relación   enriquecedora con el 
estudiante,  en donde se dé espacio  para plantear su punto de vista frente a lo 
ocurrido,  el cual pueda ser contrastado con la visión del otro u otros estudiantes 
involucrados en los hechos, llegando  a un acuerdo entre las partes, que favorezca el 
carácter  formativo del Reglamento, procurando favorecer el respeto a la dignidad de 
los involucrados, brindando la mayor protección y reparación del afectado y la 
formación del estudiante responsable de los hechos. 
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2. FIJAR LÍMITES CLAROS Y FIRMES: Es sabido que cuando un Establecimiento 
Educacional establece límites, tomando en cuenta la realidad socio cultural de sus 
estudiantes y éstas las informa claramente y las aplica en forma constante y firme,  los 
estudiantes  tienen menos posibilidades de incurrir en conductas de riesgo.  Con el fin 
de sociabilizar el Reglamento de Convivencia Interno,  el colegio realiza  las siguientes  
acciones: 
 

A) Entrega del Extracto del Reglamento en la libreta de comunicaciones o agenda 
escolar, al momento de la matrícula, para que pueda ser consultado cuando el 
estudiante o la familia  así lo requiera, durante su permanencia en el colegio. 

B) Durante las primeras semanas del año escolar, Inspectoría General, idealmente 
con los Profesores jefes, se encargan de  socializar el Reglamento,  actividad 
que se hace en cada curso  dando tiempo para comentarlo e intercambiar ideas 
con los estudiantes.  

C) Durante las primeras reuniones de apoderados, se realizan charlas por cursos, 
con el fin de socializar el Reglamente Interno. Además, durante el año escolar 
se realizan  talleres, foros o charlas para reforzar temas relativos a convivencia 
escolar, si así fuese necesario. 

 
 3. ENSEÑAR  HABILIDADES PARA LA VIDA: Esto incluye, cooperación, resolución de             
conflictos, estrategias de resistencia y asertividad, destrezas comunicacionales, 
habilidades para resolver problemas y adoptar decisiones, y un manejo sano del 
estrés. 

 

4. BRINDAR AFECTO Y APOYO:   Es el elemento más importante para formar 
estudiantes  resilientes, lo que implica proporcionar respaldo y aliento incondicional. 
En nuestro Reglamento, se deja establecido que la principal preocupación del Colegio  
son nuestros estudiantes,  su desarrollo integral y bienestar.  Por esta razón,  para 
corregir una conducta se siguen pasos debidamente calificados en el Reglamento 
tomando en cuenta lo mejor para el estudiante. 

 
 

5. ESTABLECER  Y TRANSMITIR  EXPECTATIVAS ELEVADAS: Estas expectativas deben 
ser elevadas y realistas ya que sólo así serán motivadoras y eficaces, esto se observa 
en nuestro Reglamento ya que con él, se espera  que el estudiante se recupere,  
sobreponga y se adapte con éxito frente a la adversidad; desarrollando competencias 
sociales, académicas y vocacionales, pese a estar expuesto a un estrés grave o 
simplemente a las tenciones inherentes al mundo de hoy, lo que entendemos como 
resiliencia. 

 
6. BRINDAR  OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA: La base 
fundamental de este paso radica en contemplar a los alumnos como recursos, y no 
como objetos o problemas pasivos, es decir, brindarle oportunidades significativas 
para que participen activamente en diferentes actividades que contribuyan a 
enriquecer la sana convivencia, como por ejemplo; participación en el  Centros de 
Estudiantes,  elaboración de Proyectos con sus pares, actividades comunitarias, 
recreativas, solidarias, etc.   

 
Artículo 2°.   OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO. 
Serán objetivos de este Reglamento los siguientes: 
1) Contribuir positivamente, al proceso de desarrollo personal y educativo de los 
estudiantes,   basado en el perfil de un niño y joven resiliente. 
2) Ayudar a dar un ordenamiento global del Establecimiento, para lograr una mayor 
eficiencia   en el trabajo diario. 
3) Contribuir a crear un clima de convivencia armónica entre los que conforman 
nuestra Comunidad  Educativa, basada en el respeto, el desarrollo de los valores y el 
desarrollo de la motivación interna. 
4) Regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos miembros de la 
comunidad educativa, permitiendo el ejercicio y el cumplimiento efectivo de los 
derechos y deberes  de cada uno. 
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                 Para el logro de estos objetivos, se deberá tener presente los siguientes principios:  
 

 Dignidad del ser humano. 
 Interés superior del estudiante. 
 No discriminación arbitraria (principio de integración e 

inclusión). 
 Legalidad. 
 Justo y racional procedimiento. 
 Proporcionalidad. 
 Transparencia. 
 Participación. 
 Autonomía y diversidad. 
 Responsabilidad. 

 
Para la aplicación de este Reglamento Interno y sus Protocolos, se entenderán como 
Miembros de la Comunidad Escolar a: alumnos y alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 
docentes, directivos y sostenedores educacionales. 

 
 

NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE PEDAGÓGICA. 
 

La normativa pedagógica de nuestro Colegio, se basa fundamentalmente en establecer y 
orientar los procedimientos  técnico – pedagógicos de manera armónica y secuenciada, 
favoreciendo el desarrollo integral del estudiante. 

 

Artículo 3°. PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE):  
 

El proceso de ingreso al colegio respeta los principios de dignidad, objetividad, 
transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación y el derecho 
preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento para sus 
hijos e hijas. 
 

A partir del año 2019 y de acuerdo a la ley, entra en vigencia el Sistema de Admisión 
Escolar (SAE), en la Región Metropolitana en los niveles:  
 

- Educ. Parvularia: Pre-Kinder, Kinder. 
- Educación Básica: 1º y 7º Básico. 
- Educación Media: 1º Medio 

 

Por lo anterior, los padres y apoderados que requieran una vacante para los niveles 
anteriormente mencionados, deberán hacerlo a través de una Plataforma Online de 
postulación centralizada, para los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados de la región Metropolitana.  
 

Por lo tanto, las Postulaciones se deberán realizar en:  
www.sistemadeadmisionescolar.cl y en www.gob.cl/admisiónjusta 
 
Importante a considerar:  
1) Si  el establecimiento cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, 

todos serán admitidos. 
2) Si el establecimiento No cuenta con las vacantes suficientes para todos los 

postulantes, las vacantes se asignarán primero, según ciertos criterios de prioridad, 
en el siguiente orden:  
 

1º Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
2º Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad (hasta cumplir con la cuota de 15 % 
de estudiantes prioritarios).  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.gob.cl/admisi�njusta
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3º Hijos de profesores, asistentes de la educación o cualquier trabajador del colegio.  
4º Ex alumnos que deseen volver (siempre que no haya sido expulsados).  

 

¨Cumplir con estos criterios, no garantiza la obtención de una vacante´´ 

Posterior a la aplicación de los criterios de prioridad, los cupos restantes son asignados  
de forma aleatoria.  
 
 

3) Antes de postular, vía online, los padres y apoderados deberán informarse de las 
vacantes que ofrece el colegio, así como también revisar el Proyecto Educativo (PEI) y 
toda la información que dispone para dicho proceso (página web del colegio o SIGE).  
 

4) El calendario del proceso de Admisión Escolar, se encuentra publicado en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl, allí encontrará todas las fechas que los 
apoderados deberán considerar, tanto para la admisión como para la matrícula.  

 
 

Artículo 4º. PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR TRADICIONAL (interno del colegio): 
 

Para postular a los otros niveles de enseñanza (2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º básico; 2º, 3º y 4º 
medio), deberán realizarlo directamente en secretaría del colegio, cumpliendo también 
con los siguientes requisitos:   
 

   Educación  Básica 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º  año Básico  /   2º, 3º y 4º Medio:   

 Certificado de Nacimiento Original. 

 Completar Ficha de Postulación.  

 Certificado de alumno regular del establecimiento de origen, para constatar el    
        curso al que postula. 

 Completar Encuesta de Religión. 

 Participar en jornada para postulantes, cuyo objetivo es entregar la información  
 sobre el funcionamiento del colegio, dar a conocer el el PEI, Reglamento Interno  
 de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y Protocolos.  

 Aceptación y Firma del  Proyecto Educativo (PEI) y Reglamento Interno  
 Convivencia Escolar.  

 
Criterios Generales de Admisión Tradicional:  
1) Si  el establecimiento cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, 

todos serán admitidos. 
2) Si el establecimiento No cuenta con las vacantes suficientes para todos los 

postulantes, las vacantes se asignarán, según ciertos criterios de prioridad, en el 
siguiente orden:  
 

1º Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
2º Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad (hasta cumplir con la cuota de 15     
% de estudiantes prioritarios). 
3º Hijos de profesores, asistentes de la educación o cualquier trabajador del  
colegio.  
4º Ex alumno que desee volver (siempre que no haya sido expulsado).  

 

¨Cumplir con estos criterios, no garantiza la obtención de una vacante´´ 

 
 

Artículo 5°. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PROCESO TRADICIONAL.  
Con la información recabada y siguiendo con los criterios  de admisión establecidos 
por el Establecimiento, se publicará la lista de estudiantes seleccionados, en un lugar  
visible en la entrada del establecimiento, donde los padres podrán verificar los 
resultados de las postulaciones.  

 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Artículo 6°. ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO (PEI) Y REGLAMENTO INTERNO 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
El apoderado, podrá acceder a la página www.colegiolsb.cl o SIGE, para conocer 
previamente el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar,  los cuales deben ser aceptados en forma libre y responsable, 
por todos aquellos que deseen integrar nuestra Comunidad Educativa, lo que se 
formalizará a través de la firma de aceptación y compromiso. 
 

Artículo 7°. MATRÍCULA. 
- Proceso de Admisión Escolar (SAE) Online: se realizará una vez que el sistema asigne  
la vacante a los postulantes, los que deberán cumplir las fechas publicadas en la 
página correspondiente. 
 

- El proceso de matrícula, para los estudiantes seleccionados, por sistema de 
admisión tradicional: se realizará una vez publicados los resultados de admisión, de 
acuerdo a las fechas que se informen y/o según se vayan generando las vacantes. 
 

Sin prejuicio de lo anterior, los apoderados tendrán una semana para realizar este 
proceso, de lo contrario se liberará la vacante para un nuevo postulante.  

 
Artículo 8°. DEL COMPROMISO CON EL TRABAJO ESCOLAR. 
Se considerará esencial, una consciente y adecuada  organización para  asumir de 
buena  manera el trabajo escolar, en tal sentido, lo básico es que los estudiantes 
asuman la responsabilidad de:    
   

a. Asistir a lo menos un 85 % a clases, siendo obligatoria la justificación de las 
inasistencias, a través de certificado médico, los que deberán hacer llegar con 48 
hrs., como máximo al establecimiento o justificación personal, por parte del 
apoderado. 

b. En caso de que el Certificado Médico,  presente alguna alteración, el 
establecimiento tomará contacto con la institución y/o con quien emitió dicho 
documento, para corroborar su autenticidad, en caso de ser falso se informará a 
las autoridades pertinentes. 

c. Ser puntual en la hora de inicio, desarrollo y término de la jornada de clases, 
respetando los horarios que la organización haya dado. 

d. Permanecer en la sala de clases, con una disposición positiva hacia el 
aprendizaje. 

e. Evitar salir de la sala de clases durante su desarrollo, con el fin de no interrumpir 
el normal desarrollo de ésta, a menos que sea estrictamente necesario 
(problemas de salud u otro justificado). 

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  INTERNO ADMINISTRATIVO. 
 

Estas  normas, están destinadas a organizar la vida dentro de la comunidad escolar y 
del entorno relacionado con  ella, desde el principio de la resiliencia, con  el propósito  
de generar  una convivencia que sea enriquecedora, armónica, formativa, basada  en 
el respeto, la verdad, los  derechos humanos, la justicia y la preservación del medio, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiolsb.cl/
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   DE LOS ESTUDIANTES: 

 

  Artículo 9°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
En la educación, la labor de los padres y profesores es indispensable, pero  en el 
fondo,  es  el estudiante, quien ha de aprender, formarse, elegir y decidir su vida. 
Esta elección, será cada vez más certera, si los estudiantes  tienen  claridad en los 
ámbitos en que   se  pueden  manejar, los cuales deben plantearse   dando   espacio 
para que  actúe, cree, innove  y  se  sienta  acogido cada vez que se equivoque 
resaltando la capacidad de persona resiliente. 
 
De acuerdo a lo anterior, los alumnos y alumnas tienen derecho a: 
 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral. 
b) Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de 
tener necesidades educativas especiales. 
c) No ser discriminado arbitrariamente. 
d) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
e) Expresar su opinión con respeto. 
f) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de mal trato psicológico. 
g) Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales. 
h) Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen. 
i) Ser informados  de las pautas evaluativas,   resultado  de   sus  evaluaciones   
oportunamente  y  de su  corrección. A ser evaluados y  promovidos de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente, según lo indica  el reglamento del establecimiento. 
j) Participar de la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
k) Canalizar  cualquier   problema  o iniciativa relacionada con el desarrollo de sus 
actividades escolares o de recreación en consejo  de  curso  y  ante sus  profesores. 
l) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación del Establecimiento. 
m)  Participar y asociarse al   Centro  de Estudiantes   y promover  a través  de  esta   
instancia,  iniciativas  o preocupaciones  que tengan como centro de interés el 
desarrollo institucional. 
n) Ser permanentemente atendido por personal docente idóneo. 
o) Que  se  le  proporcione  un  medio  físico  adecuado,  para el desarrollo  del 
trabajo escolar. 
p) Conocer el  tenor de sus anotaciones (positivas y/o negativas) registradas en su 
hoja de vida. 
q) Recibir   información y  condiciones necesarias para formarse un juicio y expresar  
su  opinión    libre y respetuosamente, en todos los asuntos  que le afecten.  
r) Ser apoyados para resolver sus problemas, por medio de las técnicas de 
resolución de conflicto que ofrece el establecimiento, ejemplo acudir a un integrante 
de la escuela de pares, escribir su problema en una carta y depositarlo en el buzón o 
bien en la carpeta ayuda dispuesta para esto. 
s) Recibir   información  en  donde  se  inculque  el  respeto por la conservación y 
protección  del medio ambiente. 
t) Las alumnas que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes,  
tienen derecho a  acogerse a lo establecido en la Ley Nro. 19.688 de 2000.  
u) Acceder al Seguro de Accidente Escolar, de  acuerdo a  lo establecido  en  el 
Decreto 313/72 “Norma el Art.3º de la ley Nro. 17.744  de la Subsecretaria de 
Previsión Social”. 
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    Artículo 10°. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
 
Los estudiantes de este establecimiento educacional, deberán:  
 

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 
su comunidad educativa. 
b) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
c) Participar, colaborar y cooperar en   toda  iniciativa    tendiente   a  favorecer  la 
sana  convivencia dentro del colegio, ya sea en comités, brigadas, encuentros, charlas, 
clases dirigidas, etc. 
d) Cumplir  con  todas   las    instancias     evaluativas     planificadas   con antelación  
por  el  profesor  o  por  el colegio.  El no  cumplimiento de lo estipulado,  deberá ser 
justificado personalmente por el apoderado o  con certificado médico el que deberá 
ser presentado en secretaría 48 hrs. siguientes a la inasistencia. 
e) Usar diariamente  la  Agenda    Escolar,  ya que es el medio oficial de intercambio 
de información y comunicación  entre el colegio y el apoderado. 
f) Asistir todos los días a clases y cumplir con el horario establecido por el Colegio. 
g) Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada escolar, pudiendo sólo  
ser retirado por causas debidamente  acreditadas.  
h) Presentarse con  los materiales de trabajo solicitados en las diferentes 
asignaturas o talleres. El colegio NO recibirá útiles, trabajos ni  materiales olvidados 
durante la jornada, siendo responsabilidad del estudiante  traerlos.  
i) Cuidar el mobiliario e infraestructura educacional,    haciendo  buen uso de ellos.  
Así como también,  textos que se le proporcionen o de estudio y consulta, 
implementación de uso pedagógico y/o deportivo,  por lo  tanto, cualquier deterioro, 
voluntario o involuntario de éstos, será responsabilidad del estudiante reponerlo. 
j) Proteger su integridad y evitar situaciones de violencia: peleas, amenazas, 
insultos, juegos bruscos,  envío de anónimos por medio de redes sociales o internet y 
de cualquier acto que atente contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del Establecimiento. 
k) Responsabilizarse de cuidar sus prendas de vestir, útiles escolares, y artículos de 
su uso personal y cotidiano. En caso de pérdida o deterioro el Colegio NO se hará 
responsable, sólo hará las gestiones necesarias para su posible recuperación, 
conforme al reglamento interno de convivencia, si procede. 
l) Demostrar una actitud de respeto por los símbolos y valores patrios, éticos y 
morales en su vida, tanto dentro como fuera del colegio. 
m)  Usar   un  vocabulario  acorde   con  su  calidad  de  estudiante dentro y fuera del 
Colegio. 
n) Mantener una actitud de compromiso para con el Establecimiento, procurando 
incrementar su prestigio por medio de acciones positivas dentro y fuera de él. 
o) Valorar el estudio y asumir una actitud de verdadero compromiso con su 
formación integral. 
p) Abstenerse de traer al colegio pertenencias de valor, tales como: joyas, juguetes, 
pendrive, MP4, dinero, celulares u otros objetos que no sean propios de su labor 
educativa. Si a pesar de lo expuesto, él o la estudiante  trae éstos artículos, el Colegio 
NO se hará responsable de su pérdida, extravío u otro, sólo hará las gestiones 
necesarias para su posible recuperación. 
q) En caso de desplazamiento fuera del Establecimiento, traer la autorización 
firmada por el apoderado, con 15 días de anticipación  a la fecha de la salida. (Art.7 
Resol. Exenta Nº 3837 del MINEDUC). De lo contrario, no podrá participar de la salida 
programada, debiendo quedarse en el establecimiento, realizando una actividad 
académica a fin, con supervisión de personal idóneo. 

r) Al entrar a la sala de clases, dejar su celular apagado y/o en silencio en una caja 

que estará dispuesta en la mesa del profesor,  esto mientras dure la clase,  evaluación 

u otra actividad académica o de otra índole, que lo requiera, y podrá retirarlo al salir a 

recreo y/o al terminar actividad o jornada. 

s) Abstenerse de portar armas corto punzantes, de fuego, de fogueo y otras según la 

Ley de Control de Armas. La trasgresión a esta norma será comunicada de inmediato al 

Apoderado. La Dirección del establecimiento, se reserva la acción de informar al 
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Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile,  según 

corresponda. Las sanciones aplicadas, para esta falta serán graduadas, de  acuerdo a 

los distintos niveles que se especifican en el presente Reglamento. 

t) Abstenerse de ingresar y/o manipular hervidores eléctricos, ventiladores, 

calefactores de aire, onduladores de pelo o cualquier otro artefacto eléctrico que 

pueda atentar contra su integridad física.  

u) Abstenerse de vender cualquier tipo de productos, con fines particulares o 

colectivos, dentro del establecimiento.  

v) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento 

interno; como por  ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer 

una situación acontecida. 

w) Respetar, conoce, adherir, cumplir y promover el Proyecto Educativo Institucional, 

el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y de más 

normativas internas del Colegio Libertador Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 Artículo 11°. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Es inherente  a  una  sana    formación,  promover  que  los y las estudiantes  se 
presenten ordenados   y   con una excelente higiene personal, lo que implica:  

 
Damas: 
 Uñas cortas,  limpias y  sin barniz. En el caso que la alumna se presente con  las 

uñas pintadas, se le otorgará algodón y quita esmalte para solucionar el problema 

y se anotará en su hoja de vida. 

 Peinadas  correctamente o con el pelo tomado y sin teñido. En el caso que  esta 

norma no se cumpla, se le informará al apoderado por medio de una 

comunicación, en donde se dará un plazo de 7 días hábiles, para solucionar el 

problema. Si al término de este plazo no ha corregido el teñido del pelo, se citará 

al apoderado para consensuar una fecha para cumplir con  el reglamento. Todas 
estas instancias deberán quedar registradas en la hoja de vida. 

 Aros pequeños de colores claros. En el caso que la estudiante se presente con 

aros llamativos o exagerados, colgantes o piercing, estos serán requisados por 
profesores o inspectores siendo devueltos al término del semestre, dejando la 

anotación correspondiente en la hoja de vida de la alumna; entendiendo que 

éstos podrían constituir un peligro para la salud de la estudiante. 

 Uniforme escolar completo y limpio, de acuerdo a lo requerido por la institución.  
 

Varones: 
 Pelo corto (corte colegial), en el caso que esta norma no se cumpla, se le 

informará al apoderado por medio de una circular, en donde se dará un plazo 
no superior a 7 días hábiles para solucionar el problema. Si el alumno al termino 
de este plazo no ha corregido el corte de pelo, se citara al apoderado para 
consensuar una fecha para cumplir con el reglamento, todas estas instancias 
deberán quedar registradas en su hoja de vida. 

 Afeitados, uñas cortas y limpias. 
 Uniforme escolar completo y limpio, de acuerdo a lo requerido por la institución.  

 
a) UNIFORME OFICIAL (de vestir): el uso del uniforme escolar en  este Colegio  es  
obligatorio, sin   excepción. Éste, representa la identidad y adhesión  a  esta 
institución educativa, generando  un sentido de equidad y orden  entre los 
estudiantes, por lo tanto, debe ser usado diariamente. Siendo deber de todos los y las 
estudiantes  cumplir estrictamente  con  el  uniforme  reglamentario, el cual se 
compone de: 
 

Damas: Falda  escocesa  exclusiva,  largo  tres  dedos  sobre la rodilla, polera de piqué 
con cuello, con insignia bordada oficial  del  colegio, polerón y/o chaleco exclusivo del 

*Los y las estudiantes  de este Establecimiento Educacional han de responder con 
el cumplimiento de sus deberes para poder exigir sus derechos. 
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colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada);  zapatos  negros  sin 
plataforma,  calcetas y/o  pantys  azul  marino. Delantal  cuadrillé  Verde  para  
Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), cuadrillé Azul para  Básica (1º a 6º) y 
delantal  Blanco  para  laboratorio de  Ciencias  en Enseñanza  Media.  Podrán  usar  
pantalón de vestir  azul  marino   (el que NO podrá ser apitillado, de cotelé, calzas o 
pantalón de buzo). Polerón polar exclusivo del colegio o  en  su efecto, parka  o  
abrigo  de color  azul  marino: Los accesorios de invierno tales como: bufandas, 
guantes, gorros etc. deberán ser también de color azul marino. 

 
 

Varones:  pantalón  de  tela gris (sin apitillar), polera  de  piqué con cuello oficial del 
colegio y con insignia bordada, polerón  y/o  chaleco  exclusivo  del  colegio  (azul 
marino  con  líneas amarillas y  con insignia bordada), zapatos  negros,  calcetín gris. 
Cotona Gris Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), cotona Beige para  Básica (1º 
a 6º) y delantal Blanco para laboratorio de Ciencias Enseñanza Media. Polerón de 
polar exclusivo del colegio o en su defecto, parca o abrigo de color azul marino, los 
accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros etc. deberán ser 
también de color azul marino. 
 
b) UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES DEPORTIVOS: Buzo deportivo y polera 
exclusiva del colegio (gris con cuello polo azul),  zapatillas  blancas  o  negras,  con   
cordones   blancos   o   negros  (sin plataforma), implementos para higiene personal.  
 
c) Presentación Personal para niños, niñas, jóvenes y estudiantes trans: tendrán 
derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva institucional y accesorios de acuerdo a 
la normativa del E.E., que considere más adecuada a su identidad de género, 
independiente de la situación legal en la que se encuentre; pero con el debido 
consentimiento del padre, madre y/o Apoderado, en el caso de ser menor de edad.  

 
d) Vestimenta para “Jeans Day” o actividades que no requieran uso del uniforme 
escolar: se autorizarán prendas de vestir acordes al lugar en que estudian (como jeans, 
polera, polerones, blusas, etc.),  quedando fuera aquellas que sean consideradas 
vistosas, transparentes o que constituyan un peligro de accidente (faldas o vestidos 
tipo gitana), short, poleras escotadas, transparencias, faldas o vestidos cortos, entre 
otros.   

 

 

  Sin perjuicio de lo anterior, la Directora del Establecimiento, por razones de excepción 
y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrá eximir al alumno o 
alumna por un determinado tiempo, del uso total o parcial del uniforme escolar.  

 

   Artículo 12°.  DE LA CONVIVENCIA AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL COLEGIO. 

a) Él  o la estudiante debe tener presente que llevar el uniforme e insignia del 
colegio los compromete a mantener siempre en alto el prestigio, valores y principios 
del establecimiento, tanto dentro como fuera de él, por lo tanto, se espera que los 
estudiantes NO concurran  a lugares públicos (juegos electrónicos, paseos, plazas 
públicas) con el uniforme del establecimiento. 

b) Todos los estudiantes, deberán tener una actitud de respeto, hacia todas las 
personas, dentro y fuera del establecimiento en forma permanente,  usando un 
lenguaje y  modales correctos en sus relaciones. 

c) Él  o la estudiante deberá mantener un comportamiento disciplinado acorde a lo 
establecido en la normativa interna,  durante las salidas pedagógicas y cuando actúe 
en representación del colegio. El incumplimiento de lo anterior será considerado 
como falta grave. 

 
 
 
 

*Todo el uniforme escolar, incluido el deportivo, deberá ser marcado con el nombre y 

curso de él o la estudiante, con el fin de identificar al dueño de la prenda,  cuando se 
le pierda;  así como también las loncheras y útiles escolares. 
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 Artículo 13°. DEL HORIO DE ENTRADA Y  SALIDAS / JORNADAS DE CLASES DIARIA.   

 

a) La entrada y salida del colegio debe ser en el horario establecido y en orden, 
conservando buen comportamiento y buenos modales. Los alumnos que se van solos, 
desde el colegio a su casa, en horario de salida, deben ser autorizados por escrito por 
el apoderado; registrándose el hecho en su hoja de vida (en libro de clases). 
Para dar cumplimiento a lo anterior, los estudiantes deberán regirse por los siguientes 
horarios: 

Horario Interno de Lunes a Viernes - Educación Parvularia. 
 

Nivel Horario de ingreso Horario de salida  

Pre-Kínder 13:30 18:00 

Kínder 08:15 12:45 

 

Horario Interno de Lunes a Jueves -  1º a 6º Enseñanza Básica. 
 

Bloques Horas 

1º hora 08:15 a 09:00 

2º hora 09:00 a 09:45 

Recreo  15 minutos 09:45 a 10:00 

3º hora 10:00 a 10:45 

4ºhora 10:45 a 11:30 

Recreo 15 minutos 11:30 a 11:45 

5ºHora 11:45 a 12:30 

6º Hora 12:30 a 13:15 

Almuerzo  45 minutos 13:15 a 14:00 

7º Hora 14:00 a 14:45 

8º Hora 14:45 a 15:30 

 

 

Horario Interno de Lunes a Jueves, 7º y 8º Enseñanza Básica. 
 

Bloques Horas 

1º hora 08:30 a 09:15 

2º hora 09:15 a 10:00 

Recreo  15 minutos 10:00 a 10:15 

3º hora 10:15 a 11:00 

4º hora 11:00 a 11:45 

Recreo 15 minutos 11:45 a 12:00 

5º hora 12:00 a 12:45 

6º hora 12:45 a 13:30 

7º hora 13:30 a 14:15 

Almuerzo  45 minutos 14:15 a 15:00 

8º hora 15:00 a 15:45 

 

Horario Interno año de Lunes a Jueves, Enseñanza Media. 
 

Bloques Horas 

1º hora 08:30 a 09:15 

2º hora 09:15 a 10:00 

Recreo  15 minutos 10:00 a 10:15 

3º hora 10:15 a 11:00 

4ºhora 11:00 a 11:45 

Recreo 15 minutos 11:45 a 12:00 

5ºHora 12:00 a 12:45 

6º Hora 12:45 a 13:30 

7º hora 13:30 a 14:15 

Almuerzo  45 minutos 14:15 a 15:00 

8º Hora 15:00 a 15:45 

9º Hora 15:45 a 16:30 
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Horario Interno de Salida, días Viernes. 
 

Cursos  Horas 

1º a 6º básico 13:15  

7º a IV medio 13:30 

 
b) Se sugiere a los y las estudiantes  evitar conversar o aceptar invitaciones de 
extraños a la llegada o salida del establecimiento, como en el trayecto a él o a su casa. 
c) Tomando en cuenta la seguridad de los alumnos y alumnas se considera 
inapropiado  las conversaciones con extraños, a través de las rejas y ventanas del 
colegio, durante recreos u horario de clases. Cualquier situación irregular será 
informada a los padres y/o apoderados. 
d) Al término de cada  recreo, los estudiantes deben entrar a sus salas 
puntualmente y en completo orden, con el profesor que les corresponda.  
e) Durante cada periodo de clases, él o la estudiante debe permanecer en la sala de 
clases y no podrá salir sin la autorización del o la docente. En los casos que el 
estudiante presente un certificado médico, que indique, que por razones de salud  
debe salir de la sala de clases a tomarse un medicamento y/o acudir a los SSHH, el o la 
docente consentirá la salida la que no puede ser usada para conseguir materiales, 
terminar un deber escolar, conversar con otro estudiante de otro curso u otra 
actividad que perjudique el normal desarrollo de la labor educativa. 
f) Es obligación de los estudiantes asistir a todas las clases programadas en la 
jornada diaria; por lo tanto,  el alumno que falte a una o más clases estando en el 
colegio, será sancionado como “cimarra interna”, quedando tipificada como falta 
grave. 
g) Ningún estudiante permanecerá en las salas de clases durante los recreos y 
después de clases, sin autorización y conocimiento  de algún profesor o de Inspectoría 
General. Excepto en caso muy  justificado, ya sea por razones  climática, por salud del 
estudiante. 

 
Artículo 14°.  DE LOS ATRASOS, INASISTENCIAS Y  JUSTIFICACIONES. 
 

Los estudiantes deben presentarse puntualmente a clases. Según la siguiente 
disposición horaria: 
 

Nivel Horario de 

Ingreso 

Horario de Salida  

Lunes a Viernes 

Horario de Salida  

Lunes a Jueves 

Horario Salida 

Viernes 

Pre-Kínder 13:30 18:00   

Kínder 08:15 12:45   

1º a 6º Básico 08:15  15:30 13:15 

7º y 8º Básico 08:30  15:45 13:30 

1º a 4º Medio 08:30  16:30 13:30 

 

a) Cuando el alumno no asista a clases, debe presentar certificado médico, no más allá 
de 48 hrs. de emitido dicho documento, o el apoderado deberá presentarse 
personalmente a justificar a su pupilo.  

b) Si el alumno se atrasa tres veces dentro de un periodo de quince días, para el tercer 
atraso el apoderado deberá concurrir al establecimiento a justificar a su pupilo. Si a 
pesar de esto, la conducta se mantiene se procederá a una segunda entrevista. Si aun 
así,  él o la estudiante continua con los atrasos se citará por tercera vez al apoderado, 
quedando cada paso consignado en su hoja de vida. Si la conducta, continúa, se 
procederá a  la suspensión de él o la  estudiante, según lo indica el procedimiento a 
seguir frente a un conflicto; lo que también,  quedará consignado en su  hoja de vida. 

c) En el horario de ingreso, cuando un alumno alumna llegue atrasado, deberá esperar 
en el holl de entrada el toque de timbre, el cual ocurre 15 minutos posterior al 
horario de ingreso establecido, esta medida tiene la finalidad de respetar y no 
entorpecer el desarrollo de la clase que ya comenzó.  
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d) Para ser promovido, el alumno debe tener a lo menos el 85% de asistencia, en caso 
contrario repetirá de curso. 

e) Las inasistencias por enfermedad, deben ser avisadas al colegio en un plazo de 48 hrs. 
f) El profesor  que se encuentre en la sala durante la primera hora de cada jornada, 

debe pedir justificativo a los alumnos que  registren una  ausencia el día anterior. 
 
 

Artículo 15°.  DE LA MANTENCIÓN, EL ASEO Y ORNATO.  
 

a) Todos los estudiantes,  están llamados a  cuidar las dependencias del colegio, 
evitando destrozos, rayados y mal uso los artefactos de uso común, y que dañen la 
infraestructura (salas, laboratorios, servicios higiénicos, casino, biblioteca, etc.). 
b) Los daños materiales ocasionados accidentalmente, por los estudiantes, deben 
ser comunicado a Inspectoría General, a la brevedad posible, para ser  reparados y /o 
repuestos por el apoderado. 
c) Los daños causados intencionalmente serán sancionados como falta grave, 
comunicando al apoderado la situación, quién costeará la reparación y si corresponde 
deberá reponer la totalidad del daño causado. A su vez, el estudiante será sancionado 
de acuerdo al procedimiento contemplado para este tipo de faltas. 
d) Todos los estudiantes del colegio deben cooperar con el mantenimiento del aseo, 
resguardando los bienes y conservación de la integridad material del establecimiento; 
así como también valorando el trabajo de los y las asistentes auxiliares del colegio. 
e) Durante la jornada de clases, cada estudiante deberá mantener el aseo de su 
puesto de trabajo recogiendo la basura cuando corresponda.  
f) Finalizada la jornada  deben colocar la silla invertida sobre su pupitre (desde 3º 
año Enseñanza Básica a IVº Enseñanza Media), para así facilitar el trabajo de los 
auxiliares de servicios.  
g) Los Profesores Jefes podrán nombrar semaneros, si  el curso así lo decide, con el 
fin de mantener orden,  limpieza y un ambiente agradable de su lugar de trabajo.    
 

Artículo 16°. LICENCIATURA, CUOTAS DE CURSO, PASEOS O BENEFICIOS. 
 

El Colegio NO se responsabilizará de: 
- Graduaciones en niveles intermedios, en el caso Octavo Básico, el colegio se apega a 

la normativa ministerial, que entiende que la trayectoria educativa de un estudiante 

comienza en el nivel de Educación Parvularia y finaliza al término de la Educación 

Media (4º Medio), por lo tanto, el colegio NO propiciará licenciatura en este nivel de 

enseñanza.   

- Cuotas cobradas en los respectivos cursos, con la finalidad de la realización de 

paseos o regalos de fin de año.  

- Los paseos realizados durante o al final de año, fuera del colegio quedarán sin el 

beneficio del seguro escolar, excepto visitas de carácter pedagógicas, las cuales 

deberán seguir el procedimiento indicado en el Protocolo de Salidas Pedagógicas. 

 - Beneficios económicos (venta de productos, completadas, fiestas, etc.), que haga 

cada curso en favor de la recaudación de fondos para actividades internas de los 

cursos. 

-  Las Rifas u otra actividad,  interna de los curso  serán de exclusiva responsabilidad 

de los apoderados y estudiantes de las directivas de cada curso.  

- La Cuota anual del Centro de Padres, que tiene carácter de voluntaria, es de 

exclusiva responsabilidad  de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, 

quienes velarán por invertir los fondos recaudados en beneficio de los alumnos y 

alumnas del establecimiento. Sin prejuicio de lo anterior, el colegio solicitará 

rendición de cuentas de estos fondos, con el fin de evitar mal uso de ellos. 
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- Las actividades extraordinarias organizadas por el Centro General de Padres y 

Apoderados, son de exclusiva responsabilidad de ellos, delegando funciones en los 

sub-centros de cada curso.  

Artículo 17°.  DE LA  DISCIPLINA  ESCOLAR.   

La  normativa  básica  disciplinaria,  se  concibe  no  como  un  fin en sí mismo, sino 
como un medio que contribuye a la formación de una persona,  capaz no  sólo de  
comprender   críticamente su  entorno, sino  también,  de  encarar  su  vida  y  sus  
acciones consigo mismo, a  través del desarrollo  de  una  adecuada  autodisciplina    
basada  en   una  motivación   intrínseca, sana, constructiva y con valores humanos 
que lo dignifiquen como tal. 
El  cumplimiento de la normativa básica de convivencia, es  una  responsabilidad  
compartida por todos los miembros de la comunidad educativa los que son: alumnos, 
alumnas, padres madres y  apoderados, profesionales de la educación,  asistentes  de  
la educación, equipo docente directivos y sostenedores educacionales. En   
consecuencia,  en  este  aspecto   fundamental,  nuestro  Colegio privilegiará el diálogo  
en  las  relaciones  de  los  estamentos, el respeto por los demás, el saber escuchar y 
valorar la participación, como una vía factible hacia la construcción de un colegio que  
dignifica al ser humano.    

 
 

CRITERIOS  A  CONSIDERAR  ANTE  LA  APLICACIÓN  DE  UNA  NORMA: 
 

Artículo 18°. DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS. 
La corrección de una conducta inadecuada del estudiantado, contemplará el principio 
fundamental del establecimiento “La Resiliencia”, por lo que la norma estará 
orientada a recuperar la conducta, partiendo por él o la estudiante  y  garantizando el 
respeto y los derechos del resto de los estudiantes y miembros de la comunidad 
educativa.  Este procedimiento, deberá ser conocido por el profesor jefe, directivos, 
jefe de unidad técnico pedagógica que corresponda, integrantes del departamento de 
convivencia escolar, en conjunto; valorando la situación y las condiciones personales 
de él o la estudiante, tales como: edad, aspectos personales, familiares, etc., con esta 
información,  se procederá a dar cumplimiento  a las medidas que contempla el 
Reglamento Interno del Establecimiento.  

     
Artículo 19°. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando una 
mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
 
Deberá tomarse en cuenta,  al momento de determinar la sanción o medida 
disciplinaria, los siguientes criterios: 

 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madures de las partes involucradas. 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

 El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 
rostro. 

 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 
d) La conducta anterior del responsable. 
e) No discriminación arbitraria. 
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f) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
g) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
 

Artículo 20°. AMONESTACIÓN VERBAL. 
a) Es motivada por una falta leve. 
b) Es aplicada por el personal docente de aula, docente directivo, inspectoría, 
asistentes de la educación que estén directamente relacionados con los estudiantes.  
c) Si la conducta inadecuada involucra a más de una persona, el profesor o inspector 
que conozca el caso, servirá de mediador; permitiendo sólo a las partes contar los 
hechos desde su punto de vista, sin interrupción en un espacio neutral y luego será el 
adulto el que determinará las medidas reparatorias adoptadas en favor del afectado, 
las que pueden ser disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 
personales, logrando un  acuerdo entre las partes. El profesional, deberá dejar 
constancia en la hoja de vida de los estudiantes de  lo ocurrido. 
d) Si el problema de disciplina ocurre dentro de la sala de clases, la medida 
disciplinaria la aplica el profesor. Si  el  problema  es  fuera de la sala de clases, la 
medida disciplinaria la aplica inspectoría. 
 
Artículo 21°. AMONESTACIÓN ESCRITA. 
a) Está motivada por reiteradas amonestaciones verbales y  se deja constancia en la 
hoja de vida de él o la estudiante  estando éste(a)  en conocimiento de lo que se 
anota. 
b) Es aplicada por el personal docente o de inspectoría. 
 
 
Artículo 22°. PRIMERA  CITACIÓN AL APODERADO. 
a) Es motivada por reiteradas faltas leves o una falta grave consignadas en la hoja de 
vida de él o la estudiante. 
b) Se deja constancia de la citación en la hoja de vida del estudiante. 
c) Se cita al apoderado por escrito en la agenda escolar.  Además, se podrá avisar 
telefónicamente. 
d) Es  aplicada  preferentemente  por  el  profesor  jefe  o  por  cualquier  miembro  del 
personal docente o de  inspectoría general. 
e) El apoderado toma conocimiento junto a él o la estudiante   de los problemas de 
disciplina o rendimiento de su pupilo firmando la hoja de vida de él o la  estudiante. 
f)En los casos que él o la estudiante llegue atrasado en forma reiterada a la al colegio, el 
apoderado deberá firmar un documento de compromiso para que su pupilo mejore la 
conducta, lo que quedará consignado en la hoja de vida del estudiante.  

 
 

Artículo 23°. SEGUNDA CITACIÓN AL APODERADO. 
a) Es motivada por la incapacidad de él o la estudiante de cambiar su conducta ya sea 
en lo disciplinario como en su  rendimiento. 
b)  Se deja constancia de la citación en la hoja de vida del estudiante. 
c)  Se cita al apoderado por escrito en la agenda  escolar  y telefónicamente. 
d) Es aplicada preferentemente por el profesor jefe o por cualquier miembro del 
personal docente o de inspectoría general. 
e) El apoderado toma conocimiento junto a él o la estudiante  de los problemas de 
disciplina o rendimiento de su pupilo y firma una carta de compromiso o derivación al 
especialista que el colegio estime conveniente, según la conducta de él o la estudiante 
y finalmente se firma la hoja de vida de él o la estudiante. 
f) En los casos que él o la estudiante continúe llegando atrasado al colegio, se 
notificará al apoderado, que su pupilo deberá permanecer en el colegio cuatro viernes 
seguido, en jornada tarde, con el fin de ponerse al día con sus materias, con 
supervisión de inspectores.  
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Artículo 24°. TERCERA CITACIÓN AL APODERADO. 
a) Se  cita  al  apoderado  por  escrito  en  la  agenda  escolar  y/o  telefónicamente. 
b) Puede ser motivada por la inasistencia del apoderado a las dos citaciones 
anteriores, en  esta ocasión, la citación queda sujeta a suspensión en caso que el 
apoderado no se presente, y/o por la incapacidad de él o la estudiante  de cambiar su 
conducta. 
c) Se deja constancia de la citación en la hoja de vida de él o la estudiante. 
d) Es aplicada preferentemente por el profesor jefe o por cualquier miembro del 
personal docente o de inspectoría general. 
e) El apoderado toma conocimiento junto a él o la estudiante   de los problemas de 
disciplina  de su pupilo y firma la condicionalidad de la matricula la que será revisada 
en el consejo de profesores, al final del primer semestre o segundo semestre según 
sea el caso,  situación en la que a él o la estudiante se le puede eliminar la 
condicionalidad (sólo si hay un notable cambio en su conducta), o  mantener la 
condicionalidad para el semestre o año siguiente, según sea el caso o no renovación 
de la matrícula para el año siguiente.  
f) En los casos de indisciplina, en esta tercera entrevista, el apoderado toma 
conocimiento junto a su pupilo/a, que se iniciará un Proceso de Acompañamiento, el 

que consta de seguimiento mensual con el profesor (a) jefe y/o con un miembro del 
Departamento de Convivencia Escolar y si corresponde derivar a terapias con algún 

profesional del área. Esto con el objetivo de adoptar medidas de apoyo conductual, 

para lograr cambios positivos y significativos en él o la estudiante.  
g) Finalmente se registran las medidas y se firma la hoja de vida del o la estudiante. 

 
Artículo 25°. SUSPENSIÓN DE UNO A CINCO DÍAS.  
a) Se informa al apoderado por escrito en la agenda  escolar  y/o  telefónicamente   de 
lo ocurrido,  quedando citado e entrevista para notificarlo de la conducta e informar 
los términos de de la suspensión, siendo éstos los siguientes:  
 Cantidad de días que se hará efectiva la suspensión.  
 Trabajo pedagógico o de formación que el estudiante debe realizar, con la 

correspondiente rúbrica. 
 Si corresponde, exposición del trabajo realizado por el o la estudiante, a un 

curso consensuado por las partes.  
b) Es motivada por incurrir en faltas graves o de extrema gravedad. 
c) Se deja constancia en la hoja de vida de él o la estudiante el hecho que motivó esta 
sanción lo más textual posible. 
d) Es aplicada  por personal docente, inspectoría y/o dirección, posterior a haber 
analizado la falta que motiva la suspensión, con el departamento de convivencia 
escolar. 
e) El apoderado toma conocimiento de la falta junto a su pupilo(a)  firmando la hoja 
de vida  y la condicionalidad de la matrícula.   
 
Artículo 26°. CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA.  
a) Se cita por escrito en la agenda escolar  y/o telefónicamente al apoderado, 
tomando  conocimiento junto a él o la estudiante  de la medida y  se deja constancia 
en la hoja de vida de éste(a),  considerando este documento como esencial para los 
efectos de renovar la matricula del año escolar siguiente. 
b) Se aplica cuando las medidas anteriores no han producido un cambio conductual 
positivo en él o la estudiante, o como  consecuencia de la reiteración  faltas tanto 
leves, graves y de extrema gravedad, consignadas en su hoja de vida y que estas 
superen dos hojas en educación básica y una hoja en enseñanza media, entendiendo 
que estas conductas afectan seriamente la convivencia escolar y al normal desarrollo 
de las actividades académica. 
c) Es aplicada por inspectoría general o jefa de unidad técnico pedagógica, según 
corresponda,  y en el caso que la medida se aplique para el inicio de un semestre 
académico la decisión la tomará el consejo de profesores. 
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d) Con el objetivo de apoyar en forma pedagógica o psicosocialmente al estudiante,  
se le derivará a un taller que sea pertinente a la gravedad de la o las infracciones 
cometidas (ejemplo Taller de habilidades sociales, taller de acompañamiento 
pedagógico, entre otros). Este taller será de carácter obligatorio para el estudiante, 
tendrá una duración de un semestre, al término de este periodo se evaluará, en el 
consejo de profesores; si la mala conducta persiste se determinará su permanecía en 
el taller para el semestre siguiente, y el padre, madre y/o apoderado deberá firmar la 
condicionalidad extrema en entrevista con un integrante del equipo de convivencia. 
e) En forma paralela a la participación del estudiante en el taller, el integrante del 
departamento de convivencia, realizará un seguimiento, que se traduce en entrevistas 
mensuales a los estudiantes en compañía de su padre, madre o apoderado; siendo  su 
asistencia será de carácter obligatorio. Donde se revisarán los avances del estudiantes 
tanto en lo académico como en lo psicosocial, de tal forma de entregarle técnicas de 
manejo parental y/o pedagógicas, con el fin de hacer partícipe a la familia en el 
proceso de desarrollo del estudiante.  
f) En los casos de los estudiantes  que cursan el cuarto de enseñanza media, el 
apoderado firma una condicionalidad especial junto con él o la estudiante  dejando 
constancia en su  hoja de vida, además se realizará el procedimiento que se señala en 
la letra “e”. 

 
Artículo 27°.  ASISTENCIA SOLO A RENDICIÓN DE EVALUACIONES. 
Él o la estudiante  asiste  sólo a  dar las pruebas  en el horario establecido por el 
colegio, de acuerdo a: 
a) Prescripción de un Psicólogo o Psiquiatra, o por decisión del Consejo de Profesores 
y Dirección del colegio, ya que su conducta atenta contra su bienestar y/o el de la 
comunidad educativa. Esta decisión es de carácter irrevocable. 
b) El apoderado será oportunamente informado en entrevista con la Dirección del 
Colegio (Inspectoría General, UTP que corresponda, Directora o Subdirectora),  la que 
quedará consignada en la hoja de vida de él o la estudiante. 
c) El temario y las fechas de las evaluaciones serán coordinados y entregados al 
estudiante y apoderado,  por el profesor jefe y/o  la encargada de la Unidad Técnica 
Pedagógica que corresponda. 
d) Las evaluaciones serán supervisadas  por un docente o funcionario de Inspectoría. 

 
Artículo 28°.  NO RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA. 

   a) Previo al inicio del procedimiento de no renovación de matrícula el profesor 
jefe y/o un miembro del equipo de convivencia escolar  del establecimiento  se 
entrevistarán con padre, madre y/o apoderado, manifestándole las inconveniencia 

de las conductas presentadas por el estudiante, las que afectan gravemente la 
convivencia escolar y al normal desarrollo de las actividades académicas; 

advirtiéndole la posible aplicación de la no renovación de la matrícula, para el 

período escolar siguiente. 
b) En la entrevista con el profesor jefe y/o un miembro del equipo de convivencia 
escolar del establecimiento, el estudiante tendrá derecho a ser oído y a presentar sus 

descargos, teniendo la posibilidad de tener un justo proceso. Todo esto deberá 
quedar consignado en su hoja de observaciones. En esta conversación, se tratará la 

o las faltas, con el propósito de que él o la estudiante reflexione, recapacite sobre lo 
ocurrido, aprenda que toda acción tiene su consecuencia, asuma esas consecuencias 

y cambie la conducta. 
c) De no presentar cambios positivos, durante los meses siguientes a la entrevista, 
antes del inicio del mes de Noviembre, el apoderado, será oportunamente 

notificado de la medida disciplinaria de no renovación de matrícula, a través de 
carta Certificada. Sin perjuicio de lo anterior, el apoderado será citado por la directora 

del establecimiento, quien personalmente le hará saber de la medida aplicada a su 

pupilo. 
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d) La no renovación de matrícula, será además, informada a la Superintendencia de 
Educación y Dirección Provincial de Educación Santiago Oriente, en un plazo de 

cinco días hábiles, de haber sido informada la medida al apoderado; lo que será 
acompañado de un expediente que presente los compromisos y condicionalidades que 

el estudiante junto a su apoderado acordaron, como también todas las medidas de 

apoyo pedagógico y/o psicosocial que el establecimiento brindó al estudiante para 
mejorar su conducta. 

e) Se aplica a él y la estudiante (s), cuyo comportamiento afecta seriamente 

la convivencia escolar y al normal desarrollo de las actividades académicas; 
entendiendo que el establecimiento realizó durante todo el año acciones orientadas 

a evitar conductas disruptivas contempladas en el presente reglamento, calificadas 
como graves y/o de extrema gravedad; tales como las socialización del reglamento, 

jornadas de desarrollo personal, programa de orientación, técnicas de resolución de 

conflicto (Borrar: escuela de pares, proyecto buzón, proyecto carpeta ayuda), entre 
otras. Se deberá considerar como agravante cuando él o la involucrado/a no 

reconozca el hecho, a pesar de haber testigos y/o cómplices que lo/a hagan 

responsable; lo que hace aconsejable su salida definitiva del establecimiento. 
f) Se aplica a los estudiantes, cuando la falta grave y/ extrema gravedad es 

 reiterada en el tiempo y no ha habido un cambio en el estudiante durante el período   

escolar y no es posible continuar aplicando medidas de apoyo pedagógico o  
psicosocial. 

g) Es aplicada por la Dirección, pudiendo ser revisada, sólo en casos que el apoderado 
se acoja al proceso de apelación, dentro de quince días hábiles después de ser 

informada la medida, en cuyo caso, se tendrá que realizar un Consejo de Disciplina 

especial, conformado por los profesores, miembros del Departamento de 
Convivencia Escolar, jefe de UTP, Psicóloga y si corresponde profesionales del Equipo 

Multidisciplinario; presidido por la Directora del colegio, con el fin de analizar el caso 

y determinar: 
  

- Ratificar la medida tomada, o 
- Cambiar la medida disciplinaria. 

 

Para ambos casos, se citará nuevamente al apoderado para informar la resolución 
del consejo, la que tendrá carácter de irrevocable. Sin prejuicio de lo anterior, se 
enviará carta certificada al apoderado. 

 
 

Artículo 29°. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA O EXPULSIÓN. 
a) Previo al inicio del procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión, el 
director del establecimiento se entrevistará, con padre, madre o apoderado, 
manifestándole las inconveniencia de las conductas presentadas por el estudiante, las 
que afectan seriamente la convivencia escolar y al normal desarrollo de las actividades 
académica, advirtiendo el deber de denunciar, tal como señala el artículo 175 del 
Código de Procesal Penal, que “obliga al establecimiento a denunciar  dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal”. 
b) En el caso de que una conducta atente directamente contra la integridad física o 
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al 
párrafo 3º del título I del decreto con fuerza de ley Nº 2 del Ministerio de Educación 
del 2010, se aplicará la cancelación de matrícula. 
c) Se aplica a los estudiantes cuando la falta de extrema gravedad se realiza durante 
cualquier momento del período escolar y no es posible continuar aplicando medidas 
de apoyo pedagógico o psicosocial.  
d) Es aplicada por la Dirección del colegio,  pudiendo ser revisada, sólo en casos que el 
apoderado apele, dentro de  quince días hábiles de su notificación, en cuyo caso, se 
tendrá que realizar un Consejo de Profesores especial para reevaluar la medida y 
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entregar respuesta en un plazo de cinco días,  al apoderado. Sin prejuicio de lo 
anterior, el director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida 
informará a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, lo 
que deberá ser realizado en plazo de cinco días hábiles.  
 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  y coherente con lo expuesto nuestra normativa de 
convivencia y disciplina se graduará como sigue: 

 
GRADUALIDAD DE LA FALTA: 
 
 
 
 
 
 Artículo 30°.  FALTAS  LEVES. 
1) Desatención en clases. 
2) No cumplir con tareas y/o trabajos encomendados. 
3) Hacer desorden en horas de clases. 
4) Olvido del material necesario para la clase. 
5) No presentar al apoderado las comunicaciones de información o citaciones 
enviadas por el establecimiento. 
6) No traer sus comunicaciones, citaciones, justificativos y autorizaciones firmadas, 
en el plazo solicitado. 
7) Presentarse al Colegio sin su agenda escolar.  
8) Permanecer sin autorización en la sala de clases durante los recreos. 
9) Ingerir alimentos durante la clase o en cualquier otra instancia formal. 
10) No cumplir con la presentación personal, uniforme escolar y deportivo. 
11) Agredir de palabra o con gestos obscenos a sus compañeros u otro miembro de la 
comunidad escolar.  
12) Hablar con garabatos dentro o fuera del Colegio, vistiendo uniforme escolar. 
13) Circular sin autorización por los pasillos y patios durante las horas de clases. 
14) Atraso injustificado a la entrada de clases y después de los recreos.  
15) Presentarse con maquillaje,  barniz de uñas, pelo teñido,  mechas, pelo rapado en 
mujeres total o parcial o accesorios que no correspondan a la indumentaria oficial 
descrita en este Reglamento. 
16) Presentarse con corte mohicano u otro que no se considere corte colegial. 
17) No traer  sus  evaluaciones,  firmadas  por  el  apoderado  cuando el  docente  lo  
requiera. 
18) Vender cualquier artículo (comestibles, útiles, accesorios, etc.) dentro del 
establecimiento. 
19) Incumplimiento de los deberes escolares. 
20) Hacer uso del cargo que desempeña con fines particulares u otros: Centro de 
Estudiantes, miembro del Consejo Escolar, Directiva de Sub Centros. 
21) Usar aros  llamativos o exagerados, colgantes o piercing en cualquiera de sus 
tipos,  ponerse  aros en  otro lugar que no sea las orejas, por considerarse un riesgo 
para la salud de él  o la estudiante y también para sus compañeros. Normativa que  
involucra a todos los estudiantes por igual. 

 
Artículo 31°.   FALTAS GRAVES 
1) Quedarse fuera de la sala de clases (cimarra interna). 
2) La triple reincidencia de una falta leve dentro de un periodo de 15 días se 
considerará una falta grave. 
3) Faltar a la verdad, copiar  en  una  prueba u otro tipo de evaluación o  ser 
sorprendido  con cualquier instrumento de copia. (según R. de Evaluación). 
4) Interrumpir la clase en forma violenta e irrespetuosa.  

 
 
 
 

*Se considerarán faltas, las conductas que no están de acuerdo al perfil de él o  
la Estudiante del Colegio. 
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5) Tres inasistencias   acumulativas  a   pruebas   informadas  sin certificado médico. 
6) Deteriorar en  forma  irresponsable  y/o intencional el  mobiliario, implementos  
deportivos, material de biblioteca, laboratorio, textos de estudio, materiales de apoyo 
escolar, implementos tecnológicos, entre otros. 
7) Dar mal uso a celulares dentro del establecimiento; a modo ejemplar, se entiende 
la concurrencia de esta falta cuando el alumno o alumna habla en horas de clases, 
toma fotos, graba, difunde imágenes, audios o videos a través de cualquier medio, 
especialmente redes sociales o internet,  registra y utiliza información durante 
pruebas, etc. Si él o la estudiante es sorprendido(a) dando mal uso al celular, se 
requisará por quien observe la conducta y se devolverá solamente al apoderado al 
término del semestre. 
8) Usar medios tecnológicos, cualquiera sean estos, para fotografiar, grabar sin 
previa autorización o usar estos medios para denostar, amedrentar, referirse en 
forma peyorativa,  a sus pares o a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
9) Pedir dinero en la vía pública o a privados a través de rifas, bingos, etc.;  vistiendo  
el uniforme escolar o utilizando el nombre del colegio, para beneficio personal, de un 
o de un curso. 
10) Inasistencia a clases sin autorización del apoderado (cimarra). 
11) Participar  en  actividades  dentro  o  fuera  del  colegio,  sin contar con la 
autorización que corresponda (dirección o inspectoría). 
12) Fugarse del establecimiento, en horarios de clases u otras actividades oficiales. 
13) Él o los estudiantes, no podrán hacer uso de la insignia o logo del establecimiento 
educacional, en comunicaciones, tarjetas de saludo o presentación, invitaciones etc., 
ni timbre del colegio, sin autorización escrita  por  parte de la Dirección, para fines 
particulares o de un determinado curso. 
14) Realizar manifestaciones  físicas  de  hecho  (besos, abrazos, tomarse de las 
manos, caricias, entre otras de la misma entidad y naturaleza que las descritas), 
dentro  del  establecimiento, en salidas pedagógicas y en su entorno; donde esté 
involucrado el nombre del establecimiento. 
15) Ser sorprendido/a ingresando en los computadores del colegio, a páginas de 
internet no autorizadas o de carácter pornográfico y/o  violentas, que atenten contra 
la ética moral. 

 
Artículo 32°. FALTAS EXTREMA GRAVEDAD. 

1) La doble falta grave, dentro de un periodo mensual,  será considerada falta 

de extrema gravedad. 

2) Participar en actos que atenten contra el bienestar físico y psicológico de los 

integrantes de la comunidad educativa y contra el bien material del 

establecimiento y bien público. 

3) Invadir las dependencias del colegio y hacer mal uso de ella, en beneficio 

propio o ajeno, en desmedro de las actividades pedagógicas diarias que realiza el 

E.E., en pos de los estudiantes. 

4) Porte,  venta,  distribución,  inducción  y/o  tráfico  de  drogas  o  sustancias   

alucinógenas, bebidas alcohólicas. Consumo o encontrarse bajo sus efectos, ya 

sea  dentro del establecimiento, en sus alrededores, fuera de este y en cualquier 

actividad que involucre  al colegio en donde participen los estudiantes con uno o 

más adultos de la comunidad educativa como responsables. 

5) Porte, venta, distribución de elementos pornográficos que atenten contra la 

línea  valórica   del colegio, dentro del establecimiento, en sus alrededores y en 

cualquier  actividad o salida pedagógica, que involucre a éste. 

6) Faltar  el  respeto  en  forma  verbal,  mediante  gestos  o  signos a  directivos,  

profesores, compañeros,  asistentes  de  la  educación, apoderados;  dentro  del 

establecimiento, en sus alrededores o en otras actividades que involucran al 

establecimiento.  
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7) Agredir física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, dentro del colegio, en sus alrededores y en cualquier actividad que 

involucre al establecimiento. 

8) Agredir  verbalmente con garabatos, gestos groseros o amenazantes a  

cualquier  miembro de la comunidad educativa dentro del colegio, en sus 

alrededores y en cualquier actividad que involucre al establecimiento. 

9) Amedrentar, amenazar, chantajear,  intimidar,  hostigar, acosar  o  burlarse  

de  un  o  una estudiante u otro miembro de la comunidad a   través de chats, 

blogs,  instagram, twitter, facebook, whatsApp, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan    videos  o  fotografías, teléfonos  o  

cualquier  otro  medio  tecnológico, virtual  o electrónico. 

10)  Escribir  propaganda  política,  pornográfica, palabras soeces o de otra 

índole, que atente contra los valores promulgados por el PEI; en paredes, mesas, 

sillas, estantes, baños o diarios murales u otras estructuras del establecimiento. 

11) Ser  sorprendidos  en  actos  o  situaciones  que  atenten  contra  la  moral  y  

las  buenas costumbres; tales como: situaciones de preámbulo a un acto sexual, 

besos, manoseo, provocaciones y gestos indecorosos; dentro del establecimiento, 

en sus alrededores y en cualquier  actividad  que involucre  a éste. 

12) Uso de ropa provocativa (vestuario transparente, prendas diminutas y/o 

escotes que dejen entre ver partes intimas de su cuerpo) dentro del 

establecimiento o en cualquier  actividad  que involucre  a éste (salidas 

pedagógicas, convivencias, fiestas de despedida, fiestas de recaudación de fondos 

para el curso, galas, fiestas fin de año, actos oficiales, etc. ). 

13) Adulterar  documentos  oficiales del colegio, tales como,  sistemas 

computacionales, planillas,  libros  de clases, hoja de observaciones, agenda 

escolar, evaluaciones, etc. o arrancar hojas de los mismos. 

14) Porte de armas de fuego, arma blanca, materiales explosivos u otros 

elementos contundentes que pongan en riesgo la seguridad de los miembros de la 

comunidad escolar y del edificio, dentro del establecimiento, en sus alrededores y 

en cualquier  actividad  que involucre  a éste. 

15) Ser  sorprendido   fumando   cigarrillos convencionales o electrónicos y/o  

consumiendo  sustancias  alucinógenas o medicamentos no pre-escritos por un 

profesional de la salud,  al   interior   del establecimiento, en las inmediaciones de 

éste o en actividades que involucren al colegio (salidas pedagógicas, convivencias, 

fiestas de despedida y fiestas de recaudación de fondos para el curso, galas, 

fiestas fin de año, actos oficiales, etc.), estando o no con un adulto responsable. 

16) Hurto o robo a otros estudiantes, bienes del colegio, de su personal, 

comunidad escolar en general o a otros colaboradores del establecimiento 

(personal externo, entidades de apoyo y colaboración, etc.). 

17) Hurto o robo, venta y/o utilización  de  instrumentos  de  evaluación  

pedagógica (pruebas escritas o digitales, trabajos, etc.), haciendo uso de ello en 

beneficio propio  y/o  de compañeros de su curso, otros estudiantes del 

establecimiento o terceros.  

18) Provocar, acosar, insinuarse y/o coquetear en forma verbal, por escrito o a 

través de alguna red social, a algún miembro de la comunidad escolar 

(compañeros, profesores/as, directivos, inspector/a, administrativos, estudiantes 

en práctica, personal directo o indirecto del establecimiento y/o a algún 

apoderado). 

19) Promover  y/o  participar  en  actividades que afecten el normal 

funcionamiento del colegio, al interior o fuera de éste (fiestas en el recinto, 

manifestaciones propagandísticas, políticas, religiosas, etc.), sin  contar con la 

autorización que corresponda de las autoridades del establecimiento educacional, 

lo que se entenderá como una actitud de rebeldía. 
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20) Ser sorprendido maliciosamente, manipulando y/o instalando software o 

hardware (pendrive) en los computadores o cualquier equipamiento tecnológico y 

de carácter técnico o administrativo que se encuentre en las dependencias del 

colegio.  
 
 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A UN CONFLICTO 
 

Ante un conflicto el Colegio aplicará sanciones o medidas disciplinarias a los 
estudiantes,  sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación 
arbitraria, a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del 
Ministerio de Educación. 
En relación a cada falta se procederá de la siguiente manera: 
 
Artículo 33°. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A FALTAS LEVES.  
 
1.- En el caso de las faltas leves Nº 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13,17, 18, 19, 20.      
a) Si aún se mantiene la conducta negativa,  el profesor o la persona de la 
comunidad educativa, con quien se genera el problema solicitará  una entrevista con 
el apoderado para encontrar una solución al caso y se solicitará la colaboración a los 
apoderados para la aplicación de medidas concretas en el hogar.  

 
2.- En el caso de las faltas leves Nº 3, 5, 11, 12, 14. 
a) Si aún se mantiene la conducta negativa,  el profesor o la persona de la 
comunidad educativa, con quien se genera el problema solicitará  una entrevista con 
el apoderado para encontrar una solución al caso y se solicitará la colaboración a los 
apoderados para la aplicación de medidas concretas en el hogar.  
b) Si la conducta persiste, dentro de un periodo de 15 días se considerará una falta 
grave y se aplicarán los procedimientos que corresponden. 

 
3.- En el caso de las faltas leves Nº 15, 16.  
a) Se informará al apoderado a través de una comunicación la falta que debe ser 
corregida (pelo teñido, mechas pelo rapado en mujeres total o parcial, corte 
mohicano u otro corte de pelo en hombres que no correspondan al corte colegial),  
dándose un plazo no superior a siete días, el cual se irá prorrogando en el tiempo 
según sea necesario.  
b)  Si el estudiante no cumple el cambio en el plazo establecido, inspectoría general 
solicitará  una entrevista con el apoderado para encontrar una solución al caso,  
requiriéndose la colaboración a los apoderados para la aplicación de medidas 
concretas en el hogar.  
c) En el caso que la estudiante se presente con maquillaje o barniz de uñas el 
profesor o la persona de la comunidad educativa que observe esta falta mandará al o 
la  estudiante a secretaría para que se saque la pintura o maquillaje.    
 
4.- En el caso de la falta leve N° 10 
 En los casos que el estudiante asista con una vestimenta que no corresponde al 
uniforme oficial del colegio y sin una justificación escrita y firmada por el apoderado,   
el profesor o la persona de la comunidad educativa, quien observa la situación 
deberá: 
a) Llamará por teléfono al apoderado, informar la situación y solicitar la vestimenta 

que corresponde. 
b) Requisar la vestimenta que no corresponde, sólo si esto no produce menoscabo al 

estudiante, la que será devuelta al finalizar la jornada siendo retirada por el 
mismo estudiante. 

c) Si aún se mantiene la conducta negativa,  el profesor o la persona de la 
comunidad educativa, con quien se genera el problema, solicitará  una entrevista 
con el apoderado para encontrar una solución al caso y se solicitará la 
colaboración para el cumplimiento de esta norma.  
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5.- En el caso de las faltas leves Nº 21. 
a) Se requisará el accesorio que no corresponda por parte del profesor o la persona 
de la comunidad educativa que observe esta falta, lo que será entregado a inspectoría 
y devuelto al o la estudiante, al finalizar el semestre.  
 
Artículo 34°. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A FALTAS GRAVES. 
 

Para todas las faltas calificadas como graves se debe realizar en  primera instancia un 
diálogo personal entre el estudiante  y la persona  con quien se haya planteado el 
problema (docente, directivos, inspectores, asistentes educativos), una vez realizada 
su intervención in situ, será derivado a oficina de inspectoría la que acompañará en el 
dialogo; en esta instancia el estudiante tendrá derecho a ser oído y a presentar sus 
descargos, lo que deberá quedar consignado en su hoja de observaciones y/o Acta de 
entrevista.  En este diálogo, se tratará la falta,  con el propósito de que él o la 
estudiante reflexione, recapacite sobre lo ocurrido, aprenda que toda acción tiene su 
consecuencia, asuma esas consecuencias  y cambie la conducta.  
 
Importante considerar que:    
a) La doble falta grave, dentro de un período de 15 días será sancionada con la firma 
de la  condicionalidad de la matrícula. 
b) La triple falta grave, dentro de un periodo mensual,  será considerada de extrema 
gravedad y se aplicarán las medidas que corresponden. 

 
1.- En el caso de las faltas graves  Nº 1, 3, 5,  9, 10. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema y la inspectora general del colegio, con el fin de aclara la falta establecida en 
el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, respetando la presunción 
de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
a) Se citará  al apoderado por medio de la agenda escolar y/o telefónicamente,  por 
parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se genera  el 
problema;  el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  apoderado tome 
conocimiento de la situación y junto con el colegio mejoren la conducta del 
estudiante, en esta ocasión,  se debe firmar un compromiso el que debe quedar 
guardado  en la ficha escolar  de él o la estudiante  y además, todos los acuerdos que 
emanen de esa entrevista,  deben quedar  registrados en la hoja de vida de él o la 
estudiante y firmados por el apoderado y el estudiante si así se estima. 

 
2.- En el caso de la falta grave  Nº 6. 
a) Se informa  al apoderado por medio de la agenda escolar y/o telefónicamente,  
por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  quien toma 
conocimiento del deterioro;  el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de la situación y se establezcan los plazos de 
reposición del deterioro realizado  por el estudiante. 
 
3.- En el caso de la falta grave  Nº 7, 8, 13. 
a) Si él o la estudiante es sorprendido(a) dando mal uso al celular, se requisará por 
quien observe la conducta y se devolverá solamente al apoderado al término del 
semestre. 
b) En caso de que haya tomado fotos, grabado, difundido imágenes, audios o videos 
a través de cualquier medio, especialmente redes sociales o internet, se citará al 
apoderado  telefónicamente, solicitando entrevista urgente con un directivo del 
departamento de convivencia escolar en un plazo no superior a 48 horas;  el objetivo 
de esta medida es que el padre o madre y/o  apoderado tome conocimiento de la 
situación y se responsabilice de que las imágenes o audio sean eliminados de las redes 
sociales, en caso de que se haya denostado o amedrentado a través de este medio a 
un integrante de la comunidad escolar se debe hacer la denuncia Policía de 
Investigaciones y/ o Carabineros de Chile. 

 
 



     

 

26 

 

c) En dicha entrevista personal con el directivo del departamento de convivencia 
escolar, si es necesario se  remitirá  a un profesional competente para apoyar  
debidamente un cambio conductual. Esta derivación  debe quedar registrada en su 
hoja de vida, dando un plazo definido para confirmar en el colegio la atención con el 
profesional. 
De no presentarse el apoderado a tomar conocimiento de la situación y / o acudir con 
su pupilo al profesional requerido se procederá a reiterar ambas medidas, quedando 
consignado lo anterior en la hoja de observaciones personales de él o la estudiante.  
d)  En caso de que haya usado la insignia o logo, timbre del establecimiento 
educacional, sin autorización escrita  por  parte de la Dirección, y se haya dañado la 
imagen institucional, el sostenedor realizará la denuncia a Tribunales de justicia. 
 
4.- En el caso de las faltas graves  Nº 2, 4, 11, 14, 15. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia  de inspectoría general, con el fin de 
aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende 
sancionar, permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
a) Se citará al apoderado  por medio de la agenda escolar y/o telefónicamente, esta 
citación la realizará el profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema;  en esta ocasión,  se debe firmar un compromiso el que debe 
quedar guardado  en la ficha escolar  de él o la estudiante,  y además, todos los 
acuerdos que emanen de esa entrevista,  deben quedar  registrados en la hoja de vida 
de él o la estudiante y firmados por el apoderado y el estudiante.  

 
5.- En el caso de las faltas graves  Nº 12 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia  inspectoría general, con el fin de 
aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende 
sancionar, permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se citará  al apoderado por medio de la agenda escolar y/o telefónicamente,  por 
parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  que tome conocimiento de 
la situación;  el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  apoderado tome 
conocimiento de la situación y junto con el colegio propicien un cambio conductual  
del estudiante; en esta ocasión,  se debe firmar la condicionalidad de la matrícula, la 
que debe quedar archivada  en la ficha escolar. Además el estudiante se debe 
comprometer a realizar un trabajo de formación, escrito a mano, en relación a esta 
falta, en un plazo no superior a cinco días, el que será expuesto en los pasillos del 
colegio, todas estas gestiones deben quedar  registrados en la hoja de vida de él o la 
estudiante.  

 
Artículo 35°. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A FALTA DE EXTREMA GRAVEDAD.  
Para todas las faltas calificadas como de extrema gravedad se debe realizar en  
primera instancia un diálogo personal entre el estudiante  y el profesor o con quien se 
haya planteado el problema (directivos, inspectores, asistentes educativos, es decir 
una vez realizada su intervención in situ será derivado a inspectoría, la que 
acompañará en el dialogo), en esta instancia el estudiante tendrá derecho a ser oído y 
a presentar sus descargos, lo que deberá quedar consignado en su hoja de 
observaciones y/o Acta de entrevista.  En esta conversación, se tratará la falta,  con el 
propósito de que él o la estudiante reflexione, recapacite sobre lo ocurrido, aprenda 
que toda acción tiene su consecuencia, asuma esas consecuencias  y cambie la 
conducta.   

 
1.- En el caso de las faltas de extrema gravedad  Nº 1, 3, 13, 19. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema y la inspectora general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la 
falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, 
respetando la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
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b) Sin perjuicio de  lo anterior, se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente 
para informar de lo ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad 
educativa  con quien se genera  el problema;  el objetivo de esta medida es que el 
padre o madre y/o  apoderado tome conocimiento de la situación y junto con el 
colegio propicien un cambio conductual  del estudiante 
c)  Se procederá  a derivar una  entrevista personal con orientador u otro integrante 
del departamento de convivencia escolar del colegio, con el apoderado y él o la 
estudiante, y si es necesario se  remitirá  a un profesional competente externo para 
apoyar  debidamente un cambio conductual. Esta derivación  debe quedar registrada 
en su hoja de vida, dando un plazo definido para confirmar en el colegio la atención 
con el profesional. En paralelo la orientadora del colegio realizará un seguimiento 
semanal para monitorear el cambio conductual del estudiante hasta el primer informe 
del profesional externo para no generar una doble intervención.  
d) En esta ocasión el apoderado deberá firmar la condicionalidad de la matrícula de su 
pupilo(a). Esto significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su 
comportamiento en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se 
resolverá si él o la estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 

 
3.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 2, 6, 7, 8, 9. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema e inspectoría general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta 
establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, respetando 
la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado. 
b) Se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente para informar de lo 
ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema; el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de la situación y junto con el colegio propicien un 
cambio conductual  del estudiante. 
c) De acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna,  se aplica la sanción que 
consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante los cuales el alumno 
deberá realizar un trabajo formativo, acorde a la falta cometida, con la intención de 
que reflexione sobre su conducta, el cual debe ser presentado a un integrante del 
equipo de convivencia escolar al regreso de su suspensión y si lo amerita, deberá 
exponerlo frente a su curso u otro que se determine.  
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). Esto 
significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su comportamiento 
en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se resolverá si él o la 
estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
e) Una vez que el alumno se reintegre a clases, un integrante del equipo de 
convivencia escolar realizará un seguimiento semanal para monitorear el cambio 
conductual del estudiante, con el propósito de orientar y apoyar al alumno en su 
proceso de formación.   

 
4.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 4.   
- En los casos de porte de sustancias alucinógenas o bebidas alcohólicas. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia de inspectoría general y la psicóloga 
del colegio, con el fin de aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual 
se le pretende sancionar, permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente para informar de lo 
ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema; el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de la situación y firme el compromiso de que su pupilo 
no repetirá la conducta.  
c) Se deja en inspectoría las sustancias e implementos que el estudiante portaba, las 
que serán entregado al finalizar el año escolar al apoderado.  
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- En los casos de encontrar al estudiante consumiendo o bajo los efectos de drogas o 
sustancias alucinógenas o bebidas alcohólicas: 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia de inspectoría general y la psicóloga 
del colegio, con el fin de aclarar la falta establecida en el reglamento interno, por la 
cual se le pretende sancionar y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse en el 
establecimiento a constatar la situación y trasladar al estudiante un recinto de salud,  
con el fin de  atender la urgencia. En esta ocasión, además se  informa que se le citará 
posteriormente para abordar la situación. 
c) En entrevista con el apoderado (de acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna),  
se aplica la sanción que consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante 
los cuales el alumno deberá realizar un trabajo formativo, acorde a la falta cometida, 
con la intención de que reflexione sobre su conducta, el cual debe ser presentado a un 
integrante del equipo de convivencia escolar, al regreso de su suspensión y si así se 
acuerda, este trabajo se expondrá a parte de la comunidad educativa que se 
determine. 
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). Esto 
significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su comportamiento 
en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se resolverá si él o la 
estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
e) Se le informa que, una vez que el estudiante se reintegra al establecimiento, luego 
de una suspensión, el departamento de convivencia escolar, junto con el profesor jefe 
realizarán un apoyo y seguimiento al estudiante con el propósito de orientar y apoyar 
al alumno en su proceso de formación.  Y si el caso lo amerita, se remitirá a un 
profesional relacionado. 
f) Se deja en inspectoría las sustancias e implementos que el estudiante portaba, las 
que serán entregado al finalizar el año escolar al apoderado. 
g) No obstante lo anterior, el departamento de convivencia escolar realizará una 
intervención en el curso y/o talleres formativos, relacionados con la falta.  
 

- En los casos de venta, distribución y/o tráfico de sustancias alucinógenas, bebidas 
alcohólicas 
 a) Se conversa con él o la estudiante en presencia de inspectoría general y la 
psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta establecida en el reglamento interno, 
por la cual se le pretende sancionar y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse inmediatamente 
en el establecimiento para tomar conocimiento de la situación  
c) En entrevista con el apoderado (de acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna),  
se aplica la sanción que consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante 
los cuales el alumno deberá realizar un trabajo formativo acorde a la falta cometida 
con la intención de que reflexione sobre su conducta, el cual debe ser presentado a un 
integrante del equipo de convivencia escolar al regreso de su suspensión y si así se 
acuerda, este trabajo se expondrá a parte de la comunidad que se determine. 
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad extrema de la matrícula de su 
pupilo(a). Esto significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su 
comportamiento en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se 
resolverá si él o la estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
e) Cabe señalar que la Ley Nº 20.000 (para la prevención del tráfico y consumo de 
sustancias ilícitas) y el artículo 175 del Código de Procesal Penal, obliga al 
establecimiento educacional a denunciar a las autoridades pertinentes, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal, esta situación es informada en esta entrevista, dejando en inspectoría las 
sustancias e implementos que el estudiante portaba, los que serán entregado a los 
organismos competentes. 
f) En caso de efectuarse la cancelación de la matrícula, el apoderado tendrá quince 
días hábiles, desde que fue notificado, para realizar la apelación. Esta apelación, 
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 deberá ser dirigida por escrito a la Dirección del Establecimiento,  quien  en conjunto 
con el Consejo de Disciplina de Profesores y/o  Consejo Escolar,  reevaluarán el caso 
para cambiarla por otra sanción o ratificar la medida disciplinaria.  La respuesta será 
dada al apoderado en un plazo de cinco días hábiles. La resolución será comunicada 
personalmente al apoderado y/o a través de carta certificada, además será informada 
a los organismos ministeriales correspondientes. 
g) En los casos de él, la o los estudiante (s)  que cursan Cuatro Medio y que cometan 
una falta considerada de extrema gravedad, se les aplicará una sanción  especial,  que 
será consensuada con el Consejo de Profesores y Consejo Escolar.  
 
8.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 5 
- En los casos de porte de elementos pornográficos. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema e inspectoría general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta 
establecida en el reglamento interno, por la cual se le pretende sancionar, respetando 
la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente, para informar de lo 
ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema; el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de la situación y firme el compromiso de no repetir la 
conducta. 
c) Se deja en inspectoría los objetos que el estudiante portaba, las que serán 
entregado al finalizar el año escolar al apoderado.  
 
- En los casos de encontrar al estudiante vendiendo o distribuyendo elementos 
pornográficos:  
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema y la inspectora general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclarar la 
falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, 
respetando la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado. 
 b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse 
inmediatamente en el establecimiento, para tomar conocimiento de la situación  
c) En entrevista con el apoderado (de acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna),  
se aplica la sanción que consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante 
los cuales el alumno deberá realizar un trabajo formativo acorde a la falta cometida, 
con la intención de que reflexione sobre su conducta; el cual debe ser presentado a un 
integrante del equipo de convivencia escolar, al regreso de su suspensión y si así se 
acuerda, este trabajo se expondrá a parte de la comunidad educativa que se 
determine. 
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad extrema de la matrícula de su 
pupilo(a). Esto significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su 
comportamiento en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se 
resolverá si él o la estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente.  
e) Cabe señalar que la Ley Nº 20.526 (que sanciona acoso sexual de menores, la 
pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil) y el artículo 
175 del Código de Procesal Penal, obliga al establecimiento educacional a denunciar a 
las autoridades pertinentes, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 
en que tomaren conocimiento del hecho criminal, esta situación es informada en esta 
entrevista, dejando en inspectoría los objetos que el estudiante portaba, las que serán 
entregado a los organismos competentes.  
f) En caso de efectuarse la cancelación de la matrícula, el apoderado tendrá quince 
días hábiles, desde que fue notificado, para realizar la apelación. Esta deberá ser 
dirigida por escrito a la Dirección del Establecimiento,  quien  en conjunto con el 
Consejo de Disciplina de Profesores y/o  Consejo Escolar,  reevaluarán el caso para 
cambiarla por otra sanción o ratificar la medida.  La respuesta será dada al apoderado 
en un plazo de cinco días hábiles. La resolución será comunicada personalmente al 
apoderado y/o a través de carta certificada, además será informada a los organismos 
ministeriales correspondientes.  
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g) No obstante lo anterior, el departamento de convivencia escolar realizará una 
intervención en el curso y/o talleres formativos, relacionados con la falta.  
 
2.- En el caso de la falta de extrema gravedad  Nº 10, 20. 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema y la inspectora general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la 
falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, 
respetando la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa  al apoderado por medio de la agenda escolar y/o telefónicamente,  por 
parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  quien toma conocimiento 
de la falta;  el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  apoderado tome 
conocimiento de la situación y se establezcan los plazos de reparación o reposición del 
deterioro realizado  por el estudiante. 
c) El apoderado deberá firmar la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). Esto 
significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su comportamiento 
en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se resolverá si él o la 
estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
 
11.- En el caso de las faltas graves  Nº 11 - 12 
Se conversa con él o la estudiante en presencia  de inspectoría general, con el fin de 
aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende 
sancionar, permitiendo al estudiante a ser escuchado. 
 

- En los casos de encontrar a él o la estudiante en actos o situaciones que atenten 
contra la moral y las buenas costumbres: 
a) Se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente para informar de lo 
ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema; el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de las medidas y firme el compromiso de no repetir la 
conducta. 
b) En esta entrevista se informa que el departamento de convivencia escolar, junto 
con el profesor jefe realizarán un proceso de acompañamiento y seguimiento al 
estudiante con el propósito de orientar y apoyar al alumno en su proceso de 
formación.  Y si el caso lo amerita, se remitirá a un profesional relacionado. 

 

En los casos de que él o la estudiante se presente en el colegio con vestuario 
inapropiado: 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia  de inspectoría general, con el fin de 
aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende 
sancionar, permitiendo al estudiante a ser escuchado. 
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse inmediatamente 
en el establecimiento con el uniforme que corresponde para realizar el cambio. 
c) Se deja constancia en la hoja de vida de él o la estudiante  estando éste(a)  en 
conocimiento de lo que se anota. 
d) En el caso que esta conducta sea masiva, el departamento de convivencia escolar 
realizará una intervención en el curso y/o talleres formativos, relacionados con la 
falta.  
 
9.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 14 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema e inspectoría general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta 
establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, respetando 
la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse inmediatamente 
en el establecimiento para tomar conocimiento de la situación  
c) En entrevista con el apoderado (de acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna),  
se aplica la sanción que consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante 
los cuales el alumno deberá realizar un trabajo formativo, acorde a la falta cometida 
con la intención de que reflexione sobre su conducta, el cual debe ser presentado a un 
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integrante del equipo de convivencia escolar al regreso de su suspensión y si así se 
acuerda, este trabajo se expondrá a parte de la comunidad que se determine. 
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad extrema de la matrícula de su 
pupilo(a). Esto significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su 
comportamiento en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se 
resolverá si él o la estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente.  
e) Cabe señalar que el artículo 175 del Código de Procesal Penal, obliga al 
establecimiento educacional a denunciar a las autoridades pertinentes, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal, esta situación es informada en esta entrevista, dejando en inspectoría los 
objetos que el estudiante portaba, las que serán entregado a los organismos 
competentes.  
f) En caso de efectuarse la cancelación de la matrícula, el apoderado tendrá quince 
días hábiles, desde que fue notificado, para realizar la apelación. Esta apelación,  
deberá ser dirigida por escrito a la Dirección del Establecimiento,  quien  en conjunto 
con el Consejo de Disciplina de Profesores y/o  Consejo Escolar,  reevaluarán el caso 
para cambiarla por otra sanción o ratificar la medida.  La respuesta será dada al 
apoderado en un plazo de cinco días hábiles. La resolución será comunicada 
personalmente al apoderado y/o a través de carta certificada y a las autoridades 
ministeriales correspondientes.  
g) Se le informa que, una vez que el estudiante se reintegra al establecimiento, luego 
de una suspensión, el departamento de convivencia escolar, junto con el profesor jefe 
realizarán un apoyo y seguimiento al estudiante con el propósito de orientar y apoyar 
al alumno en su proceso de formación.  Y si el caso lo amerita, se remitirá a un 
profesional relacionado. 
h) No obstante lo anterior, el departamento de convivencia escolar realizará una 
intervención en el curso y/o talleres formativos, relacionados con la falta.  
 
5.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº  15, 18 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia de inspectoría general y la psicóloga 
del colegio, con el fin de aclara la falta establecida en el reglamento interno por la cual 
se le pretende sancionar y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse en el 
establecimiento para tomar conocimiento de la situación  
c) En entrevista con el apoderado (de acuerdo al  Reglamento de Convivencia Interna),  
se aplica la sanción que consiste en uno a cinco días de suspensión de clases, durante 
los cuales el alumno deberá realizar un trabajo formativo acorde a la falta cometida 
con la intención de que reflexione sobre su conducta, el cual debe ser presentado a un 
integrante del equipo de convivencia escolar al regreso de su suspensión y si así se 
acuerda, este trabajo se expondrá a parte de la comunidad que se determine. 
d) El apoderado deberá firmar la condicionalidad de la matrícula de su pupilo(a). Esto 
significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su comportamiento 
en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se resolverá si él o la 
estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
e) No obstante lo anterior, el departamento de convivencia escolar realizará una 
intervención en el curso y/o talleres formativos, relacionados con la falta.  

 
6.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 16 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema e inspectoría general y/o la psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta 
establecida en el reglamento interno por la cual se le pretende sancionar, respetando 
la presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse inmediatamente 
en el establecimiento para tomar conocimiento de la situación. 

 

- En los casos de que el estudiante reconozca su acción.   
a) En entrevista con el apoderado,  se aplica la sanción que consiste en uno a cinco 
días de suspensión de clases, durante los cuales el alumno deberá realizar un trabajo 
formativo acorde a la falta cometida con la intención de que reflexione sobre su 
conducta, el cual debe ser presentado a un integrante del equipo de convivencia 
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escolar al regreso de su suspensión y si así se acuerda, este trabajo se expondrá a 
parte de la comunidad que se determine. 
b) El apoderado deberá firmar la condicionalidad extrema de la matrícula de su 
pupilo(a). Esto significa, que al finalizar el semestre correspondiente, se evaluará su 
comportamiento en Consejo de Profesores, previo informe fundamentado y se 
resolverá si él o la estudiante  continua o no en el establecimiento al año siguiente. 
c) Cabe señalar que el artículo 175 del Código de Procesal Penal, obliga al 
establecimiento educacional a denunciar a las autoridades pertinentes, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal; esta situación es informada en esta entrevista, dejando en inspectoría los 
artículos hurtados que el estudiante portaba, las que serán entregado a los 
organismos competentes.  
 

- En los casos que el estudiante no reconozca su acción y se esté, solamente, frente a 
una sospecha.  
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia de  inspectoría general y la 
psicóloga del colegio, con el fin de aclara la falta establecida en el reglamento interno 
por la cual se le pretende sancionar, respetando la presunción de inocencia y 
permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se informa, por teléfono al apoderado la necesidad de presentarse inmediatamente 
en el establecimiento para tomar conocimiento de la situación. 
c) Se informa al apoderado que el colegio indagará sobre los hechos ocurridos, 
entrevistando a otras personas que pudiesen tener antecedentes de la situación que 
se investiga.  
d) En los casos que la investigación resulte que el estudiante si estuvo involucrado en 
los hechos, se aplicará las medidas disciplinarias expuestas en el punto anterior.  

 
10.- En el caso de las faltas de extrema graves  Nº 17 
a) Se conversa con él o la estudiante en presencia del profesor que conoce el 
problema el que debe informar a la jefa de Unidad Técnica Pedagógica y/o Evaluadora 
que corresponda, con el fin de aclara la falta establecida en el reglamento interno y 
reglamento de evaluación, por la cual se le pretende sancionar, respetando la 
presunción de inocencia y permitiendo al estudiante a ser escuchado.  
b) Se citará al apoderado por escrito  y/o telefónicamente para informar de lo 
ocurrido por parte del profesor o la persona de la comunidad educativa  con quien se 
genera  el problema; el objetivo de esta medida es que el padre o madre y/o  
apoderado tome conocimiento de las medidas que se aplicaran, de acuerdo al 
reglamento de evaluación y firme el compromiso de no repetir la conducta. 
c) En este caso, además, se aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento de 
Evaluación del colegio.  
d) No obstante lo anterior, el departamento académico realizará una intervención en 
el curso y/o talleres formativos, relacionados con la falta.  

 
Nota: Estas medidas disciplinarias serán aplicadas por la Dirección,  pudiendo ser 
revisada, sólo en casos que el (los) apoderado (s) apele a la dirección del colegio, 
dentro de  quince días hábiles, luego de ser informada la medida y en cuyo caso, se 
tendrá que realizar un  Concejo especial Disciplinario de profesores, para analizar el o 
los casos; instancia última para revocar o no la medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Finalmente, resulta ilógico pensar que quién no comparta las normas básicas de 
convivencia escolar y que además, no integre toda la orientación y apoyo recibido, 
deba permanecer en el colegio o sentirse parte de él. Este es un compromiso que 
no admite alternativa y quien no esté dispuesto a practicar los comportamientos 
señalados y adherirse a los valores que el Colegio explícita, no puede ser 
estudiante  de nuestro Establecimiento, procediéndose a la cancelación de la 
matrícula y/o la no renovación de ésta para el año siguiente conforme a las 
normas y procedimientos establecidos en el presente manual.  
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Artículo 36°. CRITERIOS  A  CONSIDERAR  PARA EL REFORZAMIENTO  POSITIVO. 
El cumplimiento de las normas de convivencia genera un clima óptimo para 
desarrollar la labor pedagógica y formativa de nuestros estudiantes, por esta razón se 
reconocerá a aquellas personas que se destaquen por la práctica de los valores y 
principios que promueve nuestro Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 
 

De forma especial se reconocerá a los alumnos destacados en los siguientes ámbitos:  
 

 Académico: Alumnos con destacado rendimiento académico.  

 Solidaridad: Alumnos que se destaquen en la preocupación de sus pares. 

 Esfuerzo y Superación: Alumnos que han logrado, durante el año escolar, un 

cambio positivo ya sea en rendimiento y/o conducta. 

 De forma especial, se reconocerá a los cursos destacados en disciplina y 

asistencia. 
 

Algunas conductas adecuadas en el contexto escolar son:  
a) Actitud de colaboración en el desarrollo de las actividades pedagógicas  
b) Respeta a los integrantes de la comunidad escolar, permitiendo el normal  
desarrollo de las actividades. 
c)  Demuestra interés por interiorizarse en el contenido de las asignaturas, realizando 
preguntas pertinentes a los profesores.  
d) Solidaridad ante las necesidades de los compañeros: académicas, dificultad de 
integración, problemas personales.  
e) Respeto en el trato hacia los compañeros.  
f) Orden y limpieza en la presentación personal. 
 
Artículo 37°. RECONOCIMIENTO  A  ACCIONES POSITIVAS. 
 Se realizarán las siguientes acciones a fin de reconocer a nuestros alumnos:  
 

a) Un comentario inmediato en el lugar que ocurra y frente al grupo por el docente o 
funcionario que corresponda.  
b)  Una observación en el libro de clases.  
c) Reconocimiento escrito por su destacada vivencia de los valores del PEI, en el 
ámbito académico, solidaridad, esfuerzo y superación, artístico y/ o deportivo.  
d) Reconocimiento público en actos académicos. 
e) Entrega de Becas de Excelencia Académica para el mejor rendimiento    pedagógico, 
por curso.  
f) Reconocimiento a los cursos destacados, a través de salidas pedagógicas o de 
Convivencia Escolar, financiadas por el colegio.   
g) Otros reconocimientos establecidos por el colegio. 

 
Artículo 38°.  DE LOS EMBARAZOS. 
El Colegio Libertador Simón Bolívar toma como principio el valor a la vida consignado 
en la Constitución Política de la República de Chile, por lo tanto, entrega las instancias 
necesarias con el fin de proteger el desarrollo normal de una vida en gestación.  
Toda estudiante,  que cursando sus estudios en el colegio y quede embarazada tendrá 
el siguiente trato en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 79/2004 
del Ministerio de   Educación de Chile. 
a) Se mantendrá en el colegio como estudiante  regular, hasta el tiempo que su 
embarazo lo permita o por prescripción médica concediéndose licencia pre y post 
natal, luego queda como       estudiante libre. Los profesores jefes,  serán los 
coordinadores y encargados de entregar los temarios y las  fechas de evaluación de las 
diferentes asignaturas. 
b) En el caso que un  estudiante quede embarazada y esté cursando cuarto medio, se 
le dará el mismo trato anterior, con la salvedad de cerrar el año escolar con 
anterioridad, dependiendo del tiempo de estudios  transcurrido o por prescripción 
médica, la que deberá ser acreditada por Certificado Médico.  
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Artículo 39°.  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  14  A  17  AÑOS. 
Cabe señalar que el 8 de junio de 2007, entró en vigencia la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente N° 20.084, una normativa que establece un sistema especial de 
justicia penal para los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años. Dicha ley 
tiene como propósito reformar radicalmente la respuesta del estado ante los actos 
que revisten carácter de crimen o simple delito cuando ellos son cometidos por 
personas menores de 18 años de edad.  
Con esta normativa toda persona entre 14 y 18 años será imputable penalmente, esto 
quiere decir que cualquiera sea la condición social y económica del adolescente que 
cometa un delito, podrá ser procesado y eventualmente condenado. Entre los 
principios que inspiran la nueva justicia penal adolescente está la proporcionalidad y 
diversidad de las sanciones.     De esta forma, el proceso de determinación de 
sanciones considerará entre otros aspectos: la gravedad del delito, el grado de 
ejecución (delito consumado, atentado y frustrado), el tipo de participación (autor, 
cómplice o encubridor) que el adolescente tenga en el hecho que se le imputa y 
considerando la edad del imputado. En este proceso deberá considerarse siempre la 
idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y 
libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración. 

 
Artículo 40°.  Aplicación de la Ley N° 20.084. 
 

Adolescente = MAYORES de 14 y MENORES de 18 años 
 

 

 

 

 

 

FALTAS 

Conductas penalizadas con sanciones que van desde 1 día a 60 
días. Existen dos tipos de faltas: 
- Las calificadas que son vistos por los “Tribunales de 
Garantía”.  
- Las no calificadas que son derivadas a los “Tribunales de 
Familia”. 
Faltas Calificadas: Ej. Tirar piedras, lesiones leves, desórdenes 
públicos, porte. Ley 20.000: sobre drogas. 
Faltas No Calificadas: Ej. Ofendas al pudor y las buenas 
costumbres. 
Penas: Prestación de servicios a la comunidad; Reparación del 
daño causado; Multa; Amonestación.  

 

 

 

SIMPLE DELITO 

Conductas penalizadas con sanciones que van desde 61 días a 5 

años. Ej.: Robo con fuerza; Hurto simple. 

Penas: Internación con régimen cerrado con programa de 

reinserción social; Libertad asistida espacial; Libertad asistida; 

Prestación de servicios en beneficio de la comunidad; Reparación 

del daño causado. 

 

 

CRÍMENES 

Conductas penalizadas con sanciones que comienzan desde los 5 

años y un día. Ej. Homicidio, Robo Calificado; Tráfico de Drogas.  

Penas: Internación con régimen  cerrado con programa de 

reinserción social o Internación en régimen semi-cerrado con 

programa de reinserción social, según sea el caso. 

 

DE LOS APODERADOS: 
 

Artículo 41°.   RESPONSABILIDADADES DE LOS APODERADOS. 
La formación personal de los hijos es deber de los padres, madres y apoderados, así 
como también educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al 
proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 
interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa"; 
entendiendo que son los padres.  
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Para lo anterior, se hace necesario contar con la colaboración del apoderado para que 
esto se traduzca en una constante preocupación por todas las actividades propias de la 
vida escolar, en especial, de su conducta y rendimiento. 

 
Artículo 42°.  DERECHOS DE LOS APODERADOS. 
Como Apoderado del Colegio “Libertador Simón Bolívar”, tendrán derecho a: 
 

1) A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus 
hijos. 
2) Ser informados por los directivos,  docentes y/o sostenedor a cargo de la 
educación de sus hijos o pupilos, respecto el rendimiento académico, de la 
convivencia escolar y del proceso educativo de estos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. En el horario de  atención  de apoderados u otra instancia formal, la 
cual se dará a conocer previamente. 
3) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que le 
corresponda aportando al desarrollo del proyecto educativo, en conformidad a la 
normativa interna del establecimiento. 
4)  No ser objeto de cualquier forma de discriminación arbitraria, por cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
5) Participar en  instancias  como: reuniones de apoderados, participación en sub 
centros, así como también conformar el Centro General  de Padres y Apoderados cuyo 
(a) presidente (a) en representación de este estamento participará del Consejo 
Escolar.  
6) Canalizar inquietudes y/o iniciativas a través de las directivas de curso o profesor 
jefe. 
7)  Solicitar a la Dirección del Colegio prórroga para la cancelación de mensualidades 
como así mismo, participar en el proceso de postulación a  Beca  o  Media  Beca, 
dentro de los plazos establecidos,  previa  justificación  de  su  situación 
socioeconómica. 
8)  Solicitar documentos de su pupilo tales como: certificados de estudio, certificado 
de matrícula, carpeta personal si el caso así lo requiere (por retiro del estudiante), con 
48 horas de anticipación.   Toda esta documentación será entregada sólo al 
apoderado. 
9)   Conocer el conducto regular con respecto a las distintas instancias que se 
generen respecto al quehacer pedagógico y/o convivencia escolar, el que a 
continuación se describe: 

 Para problemas pedagógicos: Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Jefe de 
Unidad Técnico Pedagógica que corresponda. 

 Para problemas conductuales: Profesor con quien se genera el problema, 
Profesor Jefe, Inspectoría General, Orientadora. 

 Sólo como última instancia, se solicitará una entrevista con Subdirección o 
Dirección. 

10) El colegio se entenderá sólo con el apoderado titular o el suplente, en todo lo que 
respecta a su pupilo. 
11) El apoderado tiene derecho, en caso de accidente de su pupilo, en las 
dependencias del establecimiento o en el trayecto de ida o vuelta; a solicitar el 
formulario de Accidente Escolar que le permite atención y medicación gratuita en el 
sistema público que corresponda. 

 
Artículo 43°. DEBERES DE LOS APODERADOS. 
Al elegir libre y responsablemente al “Colegio Libertador Simón Bolívar”, para que  
colabore en la educación de sus hijos, necesariamente el apoderado se compromete 
con la línea pedagógica y el  Proyecto Educativo Institucional (PEI), por lo tanto,  es su  
deber:  

1) Educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al 
proyecto educativo institucional, normas de convivencia escolar y a las de 
funcionamiento del establecimiento que elijan para estos. 
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2) Apoyar el proceso educativo de su hijo. 
3) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
4) Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 
5) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el proyecto educativo, el 
reglamento interno y demás normativas internas del colegio Libertador Simón Bolívar. 
6) Será deber de los padres y apoderados cumplir con su  Responsabilidad Parental, 
frente a la formación y cuidado de sus hijos (as), lo que  se  traduce en  4 puntos  
importantes: 

 EMPATIA: Es la capacidad de los adultos responsables de percibir y 
comprender las necesidades de los niños y las niñas, a través de sus 
expresiones emocionales y gestuales para responder de manera oportuna a 
sus requerimientos. 

 REDES: Es la oportunidad que tienen los padres y madres para pedir, recibir y 
ofrecer ayuda a sus redes familiares y sociales, lo que incluye a instituciones 
formales de la comunidad y a profesionales de la salud y de la educación. 

 MODELOS DE CRIANZA: Es poder reconocer las  necesidades de cuidado y 
protección de los hijos e hijas y responder a ellas de manera práctica, a 
través de pautas de crianza, favoreciendo su desarrollo.  

 APEGO: Son los recursos emocionales y cognitivos que tiene las madres y los 
padres para vincularse con sus hijos e hijas. 

Tanto el desarrollo del apego como la práctica de las competencias parentales pueden 
contribuir a la crianza, protección y adecuado desarrollo de los niños y niñas y evitar 
situaciones de negligencia parentales que redundarán en un mal trato y vulneración 
de derechos. 

7) Respetar el procedimiento de acceso al colegio, el que  está permitido en el 
horario establecido y hasta las oficinas de secretaría, donde será atendido por el 
personal correspondiente. En ningún caso, podrá ingresar a las dependencias donde 
se desarrollen actividades docentes. 

8) Asistir al colegio con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales.  
9) Deberá evitar  solicitar retiro del estudiante  durante el horario de clases, 
procurando             programar  atenciones   médicas,  dentales,  etc., en  un  horario  
que  no  afecte  a  su  pupilo.   
10) Si por una  imperiosa necesidad, él o la estudiante,  debe salir del 
establecimiento, el apoderado deberá retirarlo personalmente dejando constancia en 
el libro de Registro de Salida. 
11) Revisar periódicamente la agenda escolar, medio oficial entre el apoderado y el 
establecimiento. 
12) Preocuparse de que la presentación personal de su pupilo sea correcta, conforme 
a las disposiciones establecidas por el Colegio, en el presente reglamento. 
13) Velar para que su pupilo asista regularmente a clases, justificándolo 
personalmente, o enviando certificados médicos. Recuerde que si su pupilo excede el 
15% de inasistencia  puede repetir curso. 
14) Preocuparse por el rendimiento y/o conducta de su pupilo dentro y fuera del 
Establecimiento, manteniendo una buena comunicación con el profesor 
correspondiente. 
15) Es obligación del apoderado enviar a su pupilo a reforzamiento educativo, 
tutorías y/o profesionales competentes, según lo amerite,  ya que este apoyo 
adicional,  va en directo beneficio de su pupilo. 
16) Asistir a todas las reuniones de apoderados y citaciones realizadas por el profesor 
y/o establecimiento o en su efecto justificar su inasistencia personalmente. 
17) El padre y/o madre no podrá asistir a las reuniones de apoderados 
acompañados de su pupilo, menores y/o lactantes, debido al carácter formal de 
éstas. Si no fuera posible asistir a las reuniones por este motivo, sólo deberá justificar 
su inasistencia con el/la profesor (a) jefe del curso o en secretaría, y solicitar una 
entrevista personal para tomar conocimiento de los temas tratados en la reunión.  
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18) El apoderado que no asista a las reuniones realizadas por el colegio, sea cual 
fuere la causa,  deberá  asistir a entrevista con el profesor jefe en la hora de atención 
de apoderados, en el horario de  atención  de apoderados u otra instancia formal, la 
cual se dará a conocer previamente. 
19) El apoderado que no asista a la entrevista citada por el Profesor jefe o 
Inspectoría,  deberá concurrir en una nueva fecha otorgada por la persona que citó. 
20) Durante las reuniones los apoderados deberán participar positivamente y con 
eficiencia dando su apoyo incondicional a lo que considere satisfactorio y criticando 
constructivamente y con altura de mira lo que considere debe ser mejorado. 
21) En caso de suspensión de su pupilo por falta grave o extrema gravedad el padre, 
madre y/o apoderado deberá asistir a entrevista con quien aplico la sanción y firmar el 
libro en la hoja personal del alumno donde queda registrada la toma de conocimiento 
de la situación. El no cumplimiento de este deber será citado por la dirección. 
22) Queda estrictamente PROHIBIDO a los padres y/o apoderados usar cualquier 
medio tecnológico,  ya sea para fotografiar y/o grabar sin previa autorización o usar 
estos medios  dentro o fuera del establecimiento;  por ejemplo whatsaap, facebook, 
etc.,  para denostar, amedrentar, referirse en forma peyorativa, etc., a cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 
23) Se prohíbe la difusión de las imágenes, audios videos, captados por cualquier 
medio o a través de cualquier plataforma o red social. 
24) Dotar a  su  pupilo  de  todos  los  útiles  y/o  materiales  escolares  a  usar  
durante  el  año. 

25) No realizar comentarios que vayan en contra de la honorabilidad de la institución 
o dignidad de funcionarios y apoderados del colegio. 
26) Preocuparse para que su pupilo no traiga pertenencias de valor que no sean 
propios del quehacer educativo. 
27) Retirar personalmente artículos de valor de su hijo requisado por el personal del 
colegio, al finalizar el semestre. Lo que quedará consignado en la hoja de vida de él o 
la estudiante.  
28) Cancelar oportunamente las cuotas de escolaridad de su pupilo, dentro del plazo 
estipulado y acordado por ambas partes. El no cumplimiento de este deber,  facultará 
al establecimiento a la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 
29) Responder ante cualquier deterioro de mobiliario o infraestructura del 
establecimiento causado por su pupilo voluntaria o involuntariamente. 
30) Si existiera inquietud o quejas del apoderado respecto a la situación profesional 
de un funcionario del colegio, deberá plantearla franca, oportuna y personalmente a 
la persona afectada.  

31) Podrá solicitar, en Dirección el libro de Reclamos y Sugerencias y dejar estampada 
su molestia. 

32) Si considera que lo anterior no es suficiente, solicitará entrevista con Dirección,   
quien analizará el caso y tomará las medidas correspondientes.   

33) Es obligación del apoderado concurrir voluntaria y periódicamente al 
Establecimiento, con el fin de consultar al profesor jefe o de asignatura sobre 
calificaciones, asistencia y comportamiento de su pupilo, en los días y horas que se 
indiquen para atención de apoderados, ya que no se aceptarán interrupciones en 
horario de clases. 

34) El padre o apoderado que falte el respeto a cualquier funcionario del 
establecimiento, presente reiterados conflictos con los diferentes miembros de esta 
comunidad educativa, o  haga mal uso del cargo que desempeña para fines 
particulares u otro, perderá su calidad de apoderado, no sin antes seguir el siguiente 
proceso que está establecido. 

35) La seguridad y conducta de los estudiantes fuera del Establecimiento y las horas 
de llegada al hogar, son responsabilidad directa de padres y apoderados. 

36) Es deber del apoderado, en su condición de adulto responsable,  abstenerse de 
reprender o agredir física y/o psicológicamente a un estudiante, dentro o fuera del 
establecimiento. Si esta conducta, es reiterada perderá su calidad de apoderado, lo 
anterior velando por la integridad de nuestros niños y jóvenes. 
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37) Él o los apoderados, no podrán hacer uso de la insignia, logo en comunicaciones, 
tarjetas de saludo o presentación, invitaciones etc., ni timbre del colegio sin 
autorización escrita  por  parte de la Dirección, para fines particulares o de un 
determinado curso. 
38) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento 
interno, Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación 
acontecida.  

 
Artículo 44°.  SANCIONES APLICABLES A LOS APODERADOS. 

 
1.- En el caso de las faltas a los deberes  Nº 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12,14, 17, 18, 20, 24, 26,     
27. 
a) En primera instancia el profesor jefe o algún miembro del departamento de 
convivencia escolar o inspectoría mandará una comunicación al padre, madre y/o 
apoderado informando el incumplimiento de la falta, lo que quedará consignado en la 
hoja de vida de su pupilo.  
b)  Si aún se mantiene la conducta negativa,  el profesor jefe o algún miembro del 
departamento de convivencia escolar o inspectoría citará al padre, madre y/o 
apoderado, en dicha entrevista  se pretende llegar a un compromiso con éste, con el 
fin de favorecer su responsabilidad como apoderado, lo que quedará registrado en el 
Acta de Entrevista (foliada).   
 
2.- En el caso de la falta al deber Nº 19, 21. 
a) La inasistencia de un apoderado a una primera citación con el profesor jefe, 
quedará consignada en la hoja de vida del estudiante, a la vez se volverá a citar.  
b) Si el apoderado nuevamente no se presenta a esta segunda entrevista, el 
profesor jefe enviará comunicará a inspectoría, quien volverá a citar al apoderado a 
través de la agenda escolar y/o telefónicamente. En dicha entrevista se pretende 
establecer acuerdos y lograr que el apoderado se comprometa con su rol de 
apoderado, asumido en el momento de la matrícula de su pupilo. 
c) Si después de dos citaciones en las que el apoderado no concurra, habrá una 
tercera citación a través de la agenda escolar y carta certificada. Esta citación será 
firmada por la Dirección del colegio, lo que será informado a las autoridades 
ministeriales pertinentes, por abandono de deberes del apoderado hacia su hijo o 
hija.  

 
3.- En el caso de la falta al deber Nº 28. 
a) El no cumplimiento de este deber, asumido en el momento de la matrícula y que 
está establecido por ser colegio con financiamiento compartido, la dirección citará a 
una entrevista para encontrar un acuerdo y establecer un compromiso de pago. 
b) El no cumplimiento del compromiso de pago acordado,  facultará al 
establecimiento a la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 
 
4.- En el caso de las faltas a los deberes Nº 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 
31,32, 33, 34, 35, 36, 37.     
a) En primera instancia el profesor jefe mandará una comunicación al padre, madre 
y/o apoderado informando la falta, lo que quedará consignado en la hoja de vida de él 
o los(as) estudiante (s). 
b) En segunda instancia el profesor jefe mandará una comunicación al padre, madre 
y/o apoderado citando para informar la falta, en dicha entrevista con el apoderado se 
pretende encontrar  una solución al caso y se solicitará su colaboración. 
c)  Si aún se mantiene la conducta negativa,  un integrante del departamento de 
convivencia y/o unidad técnica pedagógica del colegio citará a una entrevista con el 
apoderado para encontrar una solución al caso y se solicitará la colaboración a los 
apoderados para la aplicación de medidas concretas en el hogar.  
d) Si esta conducta, se repite dentro de periodo de tiempo prudente, la Dirección 
citará y/o notificará al apoderado, por medio de un documento escrito para 
informarle que se dará por cancelada su calidad de apoderado, dando la posibilidad a 
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que otra persona mayor de edad asuma el rol de apoderado,  para el bien de los 
estudiantes y comunidad educativa en general. 
e) Lo anterior,  será notificado a la Dirección Provincial de Educación Oriente. No 
obstante el apoderado,  tendrá el derecho de apelar a la dirección del 
establecimiento, en un plazo de 5 días hábiles,  quien reevaluará la situación y 
comunicará la decisión final  por escrito y en entrevista personal, en un plazo de 5 días 
hábiles, lo que quedará consignado en Acta de entrevista.   
 
 
DE LOS PROFESORES: 
Siendo el aprendizaje escolar, por un lado un proceso de desarrollo personal y por 
otro un proceso de interacción pedagógica, es que los profesionales de la educación 
serán los principales responsables de crear las condiciones necesarias para que los 
esquemas de conocimiento que construye él o la estudiante  y los procesos de 
formación personal sean los más adecuados, significativos y funcionales.  Consecuente 
con estas ideas, los profesionales de la educación procederán a cumplir y colaborar 
con la siguiente normativa básica: 
 
Artículo 45°.  DERECHOS DE LOS PROFESORES. 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios degradantes o maltrato psicológicos por parte de los demás 
integrantes del la comunidad educativa. 
c) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos en la normativa interna. Procurando además disponer de los 
espacios adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 
d) Será derecho de los profesionales de la educación de este Establecimiento regirse 
de acuerdo a la Ley  Nro. 19.070 del  Estatuto Docente en lo que compete a lo 
establecido para los Colegios Particulares Subvencionados. En los aspectos no 
considerados en dicho estatuto, los docentes se regirán por la Ley Nro.18.620 del 
Código del Trabajo. 
e) Participar activamente de Consejos de Profesores y otras instancias 
correspondientes en horario de colaboración. 
f) Contar con la infraestructura y materiales básicos necesarios para el buen 
desarrollo de su labor profesional. 
g) Conformar  un Comité de Bienestar, favoreciendo así la convivencia entre los 
miembros de este estamento. 
h) Ser respetado y escuchado por los estudiantes  y/o apoderados en cualquier 
instancia comunicativa. 
i) El Consejo de Profesores tendrá carácter resolutivo en lo que se refiere al ámbito 
pedagógico y disciplinario.   
 
Artículo 46°. DEBERES DE LOS PROFESORES. 
Será deber del profesor desarrollar su labor en forma consecuente a su condición de  
profesional de la educación, lo que se traducirá en: 
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
b) Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 
c) Actualizar sus  conocimientos y evaluarse periódicamente. 
d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo, establecido por las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio. 
e) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña, como los 
derechos de los estudiantes. 
f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa. 
g) Dirigirse a las salas respectivas, con la anticipación suficiente de modo que al 
sonar el timbre de inicio de clases o de regreso después del recreo o cambio de hora, 
el docente se encuentre en la sala,  antes que los estudiantes. 
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h) Desarrollar clases motivadoras, planificadas, innovadoras, participativas y 
adecuadamente implementadas. 
i) Favorecer una relación comunicativa, armónica y psicológicamente  adecuada al 
nivel de madurez de los estudiantes.  
j) En ningún caso se permitirá de parte del docente, causar daño físico y/o 
psicológico a algún estudiante  del establecimiento. 
k) Responder a todos los requerimientos técnico - pedagógicos y administrativos 
propios de su labor, tales como: entrega anticipada de planificaciones, modelos de 
pruebas, mantener actualizado el libro de clases, mantener el control de asistencia de 
los estudiantes, etc. 
l) Anunciar con la debida anticipación y por escrito, dirigido al hogar,  las fechas y 
temarios de las evaluaciones.  
m) Registrar con letra legible, sin enmienda ni correcciones la asistencia diaria, 
firmas en los libros de asistencia, libro de clases, calificaciones de los estudiantes, 
anotaciones y todo lo relacionado con su quehacer administrativo. 
n) Asistir a los Consejos de Profesores y demás instancias técnicas, actos culturales y 
otros. 
o) Cumplir con el horario establecido en su contrato de trabajo. 
p) Contribuir positivamente con el  clima laboral del Establecimiento, con un 
adecuado nivel de crítica y autocrítica. 
q) Responder adecuadamente con el carácter intrínseco de modelo para los 
estudiantes, que es propio de la profesión docente. 
r) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover en su discurso diario los  
principios y valores explicitados en el Proyecto Educativo Institucional. 
s) Respetar y hacer efectivo los acuerdos formales tomados en reuniones técnico-
pedagógicas, consejo de profesores u otros. 
t) Firmar el  libro de asistencia  en  las  entradas  y  salidas  del  Establecimiento 
Educacional. 
u) En   ningún   caso   el  profesor   podrá  inducir y/o  manipular   a  los  estudiantes   
en  temas relacionados con intereses personales, políticos, gremiales, etc.  
v) Presentarse al Establecimiento con una   vestimenta acorde  a su labor  
profesional,  formal  o semi- formal, según lo amerite la ocasión y usar diariamente 
delantal o cotona, proporcionado por el colegio. 
w) Con el propósito de evitar accidentes, la  profesional de la Educación deberá 
presentarse al establecimiento con calzado bajo y cómodo. Se prohíbe  el uso 
zapatillas, salvo a los profesores de Educación física o de talleres deportivos y el uso 
de faldas largas hasta los tobillos o pantalones anchos que pudieran causar accidentes 
a su persona o al resto de la comunidad. 
x) Informar a los estudiantes, de las anotaciones puestas en su hoja de vida,  sean 
estas positivas o negativas.  
y) Realizar los actos cívicos que se le encomiendan. 
z) Preparar material para el evento de ausencia al trabajo.  
aa) Cumplir cabalmente con lo establecido en su contrato de trabajo. 
bb) Denunciar cualquier incumplimiento del Reglamento Interno. 
cc) Asistir  a  Capacitaciones  planificadas  por el equipo directivo,  en pos de mejorar 
su quehacer  educativo, especialmente en aula. 

dd) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento 

interno, Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación 

acontecida.  
ee)  Abstenerse de ingresar o manipular hervidores eléctricos, ventiladores, 
calefactores de aire, onduladores de pelo o cualquier otro artefacto eléctrico que 
pueda atentar contra su integridad física.  
ff) Abstenerse de vender cualquier producto con fines particulares o colectivos, 
dentro del establecimiento. 
gg) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los docentes, en el Reglamento 
Interno de Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 
 

* Todo el personal que contravenga las normas del Reglamento de Higiene y 
Seguridad, que regula las obligaciones de los trabajadores dependientes de este 
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establecimiento educacional, podrán ser sancionados en la forma que contempla el 
RHS.  

 
DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
Artículo 47°.   DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios degradantes o maltrato psicológicos por parte de los demás 
integrantes del la comunidad educativa. 
c) Participar de las instancias colegiadas de ésta. 
d) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos en la normativa interna.  
e) No ser objeto de discriminación arbitraria por cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 
Artículo 48°.   DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
b) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña. 
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Abstenerse de ingresar o manipular hervidores eléctricos, ventiladores, 
calefactores de aire, onduladores de pelo o cualquier otro artefacto eléctrico que 
pueda atentar contra su integridad física.  
e) Abstenerse de vender cualquier producto con fines particulares o colectivos, 
dentro del establecimiento. 
f) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover  el proyecto educativo 
institucional (PEI), el Reglamento Interno y demás normativa interna del colegio 
Libertador Simón Bolívar. 

g) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento 

interno, Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación 

acontecida.  
h) Abstenerse de realizar conductas confrontacionales con el ideario declarado en el 
proyecto educativo institucional (PEI). 
i) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los asistentes educativos,  en el 
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 
* Todo el personal que contravenga las normas del Reglamento de Higiene y Seguridad, 

que regula las obligaciones de los trabajadores dependientes de este establecimiento 
educacional, podrán ser sancionados en la forma que contempla el RHS.  
 

 
DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS: 
Artículo 49°.   DERECHOS DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO. 
a) Conducir la realización del proyecto educativo que dirigen. 
b)  Supervisar y sancionar cuando y a quién corresponda,  el no cumplimiento de los 
deberes antes mencionados. 
c) Representar  a  la  Unidad  Educativa  ante  otras  organizaciones  nacionales e 
internacionales. 
d) Seleccionar a los estudiantes  que formarán  parte de esta institución de acuerdo 
a los criterios anteriormente  señalados. (7º a IV medio) 
e) Exigir de parte de los docentes, niveles de logro académico acorde a las metas 
propuestas por el Establecimiento.  
f) No renovar matrícula para el siguiente periodo, a los  y las estudiantes  que no 
han cumplido con los criterios establecidos en este Reglamento, esto avalado por el 
Consejo General de Profesores e informado a las autoridades ministeriales 
pertinentes. 
g) Cancelar la condición de apoderado a quienes no cumplan con los criterios 
establecidos en el presente Reglamento.  
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h) Recibir un trato respetuoso y digno de acuerdo a su condición de profesionales 
de la educación y al carácter de autoridad que le corresponde. 
i) Realizar supervisiones de aula o delegar esta función en U.T.P.     
j) Participar como miembro asesor del Centro General de Padres y Apoderados del 
Colegio o delegar esta función en  quien estime idóneo. 
k) Otras obligaciones,  deberes y derechos en el  Reglamento Interno de   Orden 

Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 
Artículo 50°.   DEBERES DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO. 
a) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades y 
propender a elevar la calidad de estos. 
b) Desarrollarse profesionalmente. 
c) Promover a los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 
de sus metas educativas. 
d) Cumplir y respetar todas normas del establecimiento educacional que conducen. 
e) Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
f) Dirigir el Colegio de acuerdo a los principios de la Administración Educacional, 
teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar, 
prevaleciendo sobre las funciones administrativas u otras, en cualquier circunstancia o 
lugar.  
g) Velar para que todos los miembros que componen la Unidad Educativa cumplan 
con las funciones propias de su contrato de trabajo.  
h) Contar con el  personal docente idóneo y docentes técnico pedagógico  que 
permitan cumplir con las funciones que les corresponda, atendiendo el nivel y 
modalidad de enseñanza que se imparten.   
i) Contar  con  el  personal  administrativo,  paradocentes  y  auxiliares  calificados  y 
suficientes. 
j) Supervisar  que  se   cumpla  en  forma  cabal  las   funciones  de  los  docentes  en  
el ámbito técnico – pedagógico y  administrativo. 
k) Velar para que los Planes y Programas de Estudio, elaborados por el Ministerio de 
Educación, se cumplan cabalmente.  
l) Cautelar   que   se   aplique   el   Reglamento   de   Evaluación  de  acuerdo   a   la   
normativa.  
m) Promover que la relación de los estudiantes,  con cualquier estamento del 
establecimiento sea de respeto, cordialidad y armonía. 
n) Promover y desarrollar un clima laboral adecuado para el buen funcionamiento 
del personal del Establecimiento. 
o) Proveer de la infraestructura e implementación y material didáctico necesario y 
adecuado al nivel y modalidad de la educación que se imparte, conforme a normas de 
general aplicación establecidas por ley.  
p) Ser un facilitador y colaborador del trabajo docente. 
q) Motivar y facilitar el perfeccionamiento docente. 
r) En relación al proceso de admisión y selección de estudiantes, informar sobre los 
siguientes aspectos: 

 Número de vacantes ofrecidas en cada nivel  

 Criterios generales de selección (7º a IV Medio). 

 Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

 Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentos a presentar. 
s) Cautelar que los objetivos propios del Establecimiento estén en concordancia con 
los requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se 
encuentre.  
t) Organizar la estructura Técnico-Pedagógica del Establecimiento, debiendo 
salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y ejecución.  
u) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 
dentro del Establecimiento Educacional.  
v) Cumplir  las normas  e  instrucciones  emanadas de las autoridades educacionales 
competentes. 
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w) Denunciar a las autoridades pertinentes situaciones de hurto, robo y/o violencia 
que se generen al interior del establecimiento. 
x) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y 
la inspección por  parte de funcionarios del Ministerio de Educación, Superintendencia 
de la Educación, Agencia de la Calidad, etc.  
y) Presidir los Consejos de Profesores, Consejos  Técnicos y delegar funciones 
cuando corresponda.  
z) Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, 
estadísticas y otros documentos exigibles conforme con la reglamentación y 
legislación vigente.  
aa) Presidir y garantizar que el Consejo Escolar cumpla sus funciones dentro del 
Colegio.    
bb) Informar a lo menos con 10 días de anticipación cualquier actividad con 
desplazamientos de estudiantes y profesores fuera del establecimiento ante la oficina 
de partes del Departamento Provincial de Educación Oriente. 
cc) Cautelar y hacer cumplir a toda la comunidad educativa, el derecho de los y las 
estudiantes  a recibir un trato digno y por ningún motivo causar en ellos daños 
físicos o psicológicos.  
dd) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los docentes directivos, en el 
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 

* Todo el personal que contravenga las normas del Reglamento de Higiene y 
Seguridad, que regula las obligaciones de los trabajadores dependientes de este 
establecimiento educacional, podrán ser sancionados en la forma que contempla el 
RHS.  

 
NOTA:   
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de 
las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor según corresponda. 

 
 
Artículo 51°. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LAS SITUACIONES NO 
CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO: 
 

Frente a cualquier situación o conducta realizada por cualquier miembro de la 

comunidad educativa y que no se encuentre contemplada en nuestro reglamento 

interno, que afecte la sana convivencia y/o los derechos de algún agente de la 

comunidad escolar se abordará de la siguiente manera: 
 

a) Recabar información, recopilar antecedentes que se posean por escrito, ejemplo 
libro de clases, certificados, etc. Por parte de un integrante del departamento de 
convivencia escolar. 
b) Citar a entrevista a involucrados para que aporten antecedentes sobre lo 
ocurrido. 
c) Citar a entrevista a los menos a tres miembros de la comunidad educativa para 
que aporten antecedentes de la situación,  la cual quedará por escrito y firmada. 
d) En caso de necesitar entrevistar a un o unos alumnos, se le citará con el 
apoderado para que otorgue la autorización, la cual quedará por escrito y firmada. 
e) Una vez que se posean todos los antecedentes, será la directora quién resolverá 
la sanción, o bien resolverá denunciar a las autoridades competentes, según sea el 
caso. 
f) Aquel miembro de la comunidad que se sienta afectado con la sanción resulta por 
la directora tendrá un plazo de cinco días para apelar. 
g) La Directora, una vez que haya recibido la apelación a la sanción realizada, la 
revisará consultando al equipo directivo del establecimiento, para responder en un 
plazo de cinco días por escrito.  
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MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
 
 
Artículo 52°.   TALLER DE HABILIDADES.  
a) Descripción: 
Constituirá una instancia de formación para alumnos y alumnas, que han presentado 
dificultades psicosociales que afectan su adaptación al contexto escolar, con la 
finalidad de que  adquieran destrezas y habilidades interpersonales que favorezcan 
una mejor adaptación al contexto escolar, pretendiendo aportar al desarrollo de una 
mejor calidad de vida. 
 

b) Objetivo: 
Desarrollar competencias genéricas que favorezcan el desarrollo personal del 
estudiante. 
 
Artículo 53°.   TALLER DE DEPORTES. 
a) Descripción: 
Constituirán una instancia para los alumnos y alumnas, para favorecer su recreación y 
la práctica de actividades físicas que ayuden al desarrollo integral de nuestros 
estudiantes. 
 

b) Objetivo: 
Favorecer el desarrollo de actividad física que le permita canalizar sus energías, 
respetar normas, de tal forma se puedan adaptar positivamente al contexto escolar. 
 

 
Artículo 54°.   TALLER DE MANUALIDADES. 
a) Descripción: 
Constituirán una instancia para los alumnos y alumnas, para trabajar habilidades que 
les ayude a mantener una atención focaliza, que le permita un desarrollo holístico. 
 

b) Objetivo: 
Fomentar  actividades manuales que permitan a los alumnos y alumnas, desarrollar la 
concentración, la creatividad, la precisión, entre otros aspectos, que luego pueden ser 
transferidos al trabajo escolar. 
 
Artículo 55°.   TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 
a) Descripción: 
Constituirán una instancia para los alumnos y alumnas, que requieren fortalecer áreas 
académicas en los que se encuentran descendidos. 
 

b) Objetivo: 
Fortalecer académicamente a los estudiantes en la asignatura en que el alumno se 
encuentre más descendido. 
 
Artículo 56°.   TALLER Y/O CHARLAS PARA PADRES.  
a) Descripción: 
Dirigido a padres, madres y apoderados, donde se trabajaran temáticas que aborden 
una necesidad específica de un determinado grupo de estudiantes. 
 

b) Objetivo: 
Generar espacios de reflexión frente a la etapa en la que se encuentra su hijo(a), con 
el fin de que los padres desarrollen herramientas que faciliten la comunicación 
familiar. 

 
Artículo 57°.   TALLER ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN.  
a) Descripción: 
El Programa de Orientación se enmarca dentro de los lineamientos, con el fin de ir 
fortaleciendo gradualmente a cada uno de sus alumnos, de modo de que vayan 
desarrollando herramientas que le permitan desenvolverse adecuadamente en el 
contexto escolar. 
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b) Objetivo 
Impulsar acciones dentro de un curso que pueda presentar una necesidad especifica, 
con el fin de fortalecer la convivencia en ese grupo. 
 

 

 

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

Artículo 58°.   PROYECTO BUZÓN Y CARPETA AYUDA.       

                                                                                                

a) Objetivo General: 

Crear canales de comunicación que permita a los alumnos del Colegio manifestar con 

respeto  sus inquietudes, problemas, sentimientos  y otros  que afecte o preocupen al 

estudiante en su estadía en establecimiento, ya sea en lo personal o en lo colectivo. 

Son técnicas de mediación personalizadas que estimulan al alumnado a compartir sus 

vivencias y expectativas, favoreciendo así la sana convivencia y la estabilidad 

emocional. 
 

b) Objetivo Especifico en lo Personal: 

Gracias al buzón y/o carpeta ayuda, se puede detectar problemas que los alumnos 

tengan con sus compañeros o con otros alumnos del colegio. Así también, problemas 

que tengan dentro de su familia (violencia intrafamiliar) o consigo mismo. 

Con esta información podemos prevenir eventos de bullying, problemas emocionales, 

y otros como por ejemplo anorexia, bulimia, agresión física, depresión, consumo de 

sustancias prohibidas, hurtos, etc.  y adoptar medidas conducentes a resolver, dentro 

de lo  posible, estas conductas. 
 

c) Objetivo Especifico en lo Colectivo: 

Gracias al buzón se puede detectar el grado de identidad  y pertenencia del alumno 

con el Colegio y conflictos en la convivencia (matonaje, robos, hostigamiento etc.). 

Con esta información podemos prevenir la organización de tomas, protestas 

estudiantiles y otros movimientos que afecten la sana convivencia y disciplina, y 

adoptar las medidas pertinentes, como la organización de charlas, trabajos, visitas, 

dinámicas.  
 

d) Condiciones para el uso del Buzón y la Carpeta Ayuda: 

- La comunicación debe ser siempre respetuosa. No se debe usar este canal para 

insultar. No se  pueden usar garabatos ni malas palabras. El lenguaje debe ser 

adecuado. El Colegio se reserva el derecho de calificar el mensaje y excluir lo que no 

cumplen con esta condición. 

- El mensaje debe venir con nombre, apellido y curso.  

- El buzón es un medio de comunicación sólo para los alumnos del Colegio que cursen 

educación básica. 

-  la Carpeta Ayuda es un medio de comunicación para alumnos del colegio 

principalmente de educación media pudiendo ser utilizado por todo el alumnado si así 

lo requiere. 

- A través del Buzón y la Carpeta Ayuda,  sólo se podrán plantear temas personales o 

colectivos que afecten al alumno en su relación con el colegio, no pudiendo utilizar 

este  canal para otros fines como comentar temas de carácter nacional, noticias  

deportivas, políticas, etc.   
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- Los problemas específicos relacionados con profesores deben ser analizado y 

mediados  con los jefes de unidad técnico pedagógico correspondiente.   
 

e) Implementación  y Funcionamiento del buzón y Carpeta Ayuda: 

- Se utilizará un buzón para los alumnos de educación básica instalado en los pasillos 

del primer piso. 

- Los mensajes escritos en el Buzón,  se retiraran al finalizar la semana, siendo 

analizados por el departamento de convivencia del colegio, el que generará un plan de 

mediación de acuerdo a  la información obtenida. 

- Se utilizará una carpeta con el rotulado “Carpeta Ayuda Alumnos”  para alumnos 

principalmente de educación media, con la posibilidad de ser utilizado por alumnos de 

educación básica si ellos así lo requieren, esta carpeta estará  instalada en la oficina de 

la encargada de convivencia del colegio, en donde el alumno podrá solicitar una hoja y 

la privacidad necesaria para escribir su misiva. 

- Para estas dos modalidades de mediación, el departamento de convivencia adoptará 

acciones remédiales, las que deben ser registradas en las hojas de vida de los alumnos 

involucrados, estas acciones pueden ser: 

- Conversación privada por parte de un miembro del departamento de convivencia 

con el alumno que requiere ayuda con el fin de recabar más información y establecer 

en consenso las modalidades de trabajo. 

- Conversación privada  con otros alumnos implicados en la denuncia realizada por el 

alumno, estos pueden ser testigos, agresor, víctimas directas o indirectas. 

- Conversación grupal con los alumnos involucrados en la denuncia, con el fin de dar a 

conocer la molestia sentida por el o los alumnos, establecer acuerdos (no culpabilidad 

ni sanciones), restablecer relaciones y reparación cuando es necesario.   

- Solicitar la ayuda de los alumnos del proyecto “escuela de Pares” 

- Hacer seguimiento de la situación  

- Solicitar entrevista con el o los apoderados  

 

Artículo 59º. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  
 
Como es de conocimiento público la ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna, 
crea los Consejos Escolares para todos los establecimientos subvencionados del país. 
Su formación es obligatoria por lo que no se podrá prohibir su constitución. La creación 
del Consejo Escolar, es una instancia en la cual se reúnen y participan todos los 
distintos actores que componen la unidad educativa, obedece a la necesidad de hacer 
de la educación una tarea de todos. En esta instancia,  podrán madres, padres y 
apoderados, estudiantes y docentes a través de sus representantes, informarse, 
proponer y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la 
educación del Establecimiento.  
El Consejo Escolar del colegio Libertador Simón Bolívar  de la comuna de Macul, tendrá 

carácter informativo en lo que se refiere a:  

 Logros de aprendizajes de los alumnos, cuya información será entregada finalizado el 

primer y segundo semestre de clases.  

 Logros Prueba SIMCE, información que se entregará una vez recibido los resultados. 

 Resultados PSU. 

 Cuenta Pública del colegio y Ley SEP. 

 
De carácter consultivo:  
Dado su carácter, el Consejo Escolar será consultado en los siguientes aspectos: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Actividades Extracurriculares. 

 Metas del establecimiento. 

 Proyecto de Mejoramiento Educativo SEP. 
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 Informe Anual de Gestión Educativa del colegio, realizado por la Directora, antes 

de ser presentado a la comunidad. 

 Revisión del Reglamento Interno del Establecimiento. 

 Respecto a  situaciones  relativas a disciplina, comportamiento u otras que se den 

con diferentes estamentos.  

*El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 
órganos del Establecimiento Educacional.  
*La Directora remitirá a los miembros del Consejo Escolar los informes y 
antecedentes pertinentes.  
 
Propositiva:  
En lo que se refiere a todo quehacer pedagógico de la comunidad escolar.  
Componen el Consejo Escolar, los siguientes estamentos:  

 
 Director del Establecimiento. 

 Sostenedor (a) Representante de la Corporación Educacional.  

 Representante de los Docentes. 

 Representante del Centro de Padres y Apoderados. 

 Presidente del Centro de Alumnos. 

 Representantes de los Asistentes Educativos.  

 Representante de Educación Parvularia.  

 
La organización Interna del Consejo Escolar será la siguiente:  
 Presidente del Consejo, Director del Establecimiento. 

 Secretario/a del Consejo. 

 Miembros del Consejo Escolar.  

b) Encargada de Convivencia. 
Nuestro  colegio cuenta con una encargada de Convivencia,  que es responsable de la 
implementar medidas que promuevan una sana convivencia, una resolución de conflictos 
de manera pacífica y mediación en contexto educativo.  
 
Además es responsable de implementar el Plan de Gestión de la Convivencia que contiene 
todas las iniciativas que adopta el colegio para promover la sana convivencia y que orienta 
a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el 
respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de maltrato entre sus integrantes.  
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ANEXOS 
 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
 

 

A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 
CONNOTACIÓN SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES O CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE 
SE VEAN VULNERADOS LOS DERECHOS DEL PÁRVULO.  
 

En caso que cualquier miembro de la unidad educativa, detecte que pudiera estar frente a una 
situación de abuso sexual o de maltrato de un o una estudiante, debe en  primer lugar: 
1. Actuar, acogiendo a él  o la estudiante sin poner en duda su relato. 
2. Proceder  con la máxima rapidez, discreción y respeto informando al o la estudiante que es 

bueno que lo conversen con un integrante del departamento de convivencia escolar del colegio  
con el fin que sea ella quien tome cabalmente la información y no tenga el afectado que contar a 
distintas personas lo que le ocurre.   

3. Dirección, a cargo de un integrante del departamento de convivencia,  se encargará de dejar 
constancia escrita con la mayor cantidad de detalles de preferencia en forma textual al relato del 
menor  de la sospecha que fue informada. 

4. El integrante del departamento de convivencia escolar, que recibió la denuncia, realizará una 
investigación, cuyo objetivo principal es, recopilar la mayor cantidad de información con 
respecto a la realidad que vive él o la estudiante. 

5. Si el hecho informado sólo se trata de una sospecha, es decir se observa un cambio en la 
conducta, existen rumores o comentarios, un integrante del departamento de convivencia 
escolar  citará al apoderado en forma urgente vía teléfono y derivará a un especialista externo, 
solicitándole un informe del especialista en un plazo no superior a una semana, que certifique 
que la o el  alumno fue atendido. Además se le informará que se realizará una denuncia a la 
oficina de protección de la infancia del municipio, dado que se puede estar frente a una posible 
vulneración de derechos de un estudiante, el establecimiento está obligado a denunciar. 

6. Si el hecho informado por el o la estudiante no acoge ninguna duda, ya sea porque se observan 
señales físicas en su cuerpo, o este expresa alguna molestia física que haga  sospechar un 
maltrato y/o abuso sexual, el integrante del departamento de convivencia  deberá trasladar al 
centro asistencia más cercano para que lo examinen, como si se tratase de un accidente escolar. 
No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es 
una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Más 
bien, se señala lo siguiente “Vengo a que revisen a (nombre del estudiante), ya que presenta una 
molestia / irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha relatado que ha 
sido golpeado, referir lo que ha contado)”. En forma paralela se contactará vía teléfono, a los 
padres o apoderados responsables de él o la estudiante, avisándole que lo llevarán al centro 
asistencial. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la 
sola comunicación de este procedimiento. 

7. La dirección del colegio a través de un integrante del departamento de convivencia escolar 
deberá poner antecedentes a disposición de la justicia, realizar la denuncia a las policías 
(Carabineros y/o Investigaciones). 

8. Si  el  maltrato o abuso  sexual  se asocia con una persona del establecimiento, se realizarán los 
pasos 6  y 7,  además: 

A. Se debe separar a los posibles victimarios (s) de la posible víctima. 
B. Se debe informar al jefe directo del posible victimario. 
C. Se  debe  informar  al  investigado  de  la  denuncia  que  hay  en  su  contra,   

manteniendo la reserva necesaria. 
D. Se debe  establecer  una  investigación  sumaria interna con un plazo no superior de 24 

hrs. 
E. Se  debe  informar  a  la  familia  del  afectado  los  resultados  de  la   investigación 

sumaria. 
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B. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES EN SALIDAS 
PEDAGÓGICAS. 
 

El padres o apoderado debe enviar por agenda: 
Autorización firmada, con 15 días de anticipación  a la fecha de la salida. (Art.7 Resol. Exenta Nº 3837 
del MINEDUC).De lo contrario, no podrá participar de la salida programada, debiendo quedarse en el 
establecimiento, realizando una actividad académica a fin, con supervisión de personal idóneo. 
 
El profesor a cargo de la salida pedagógica debe: 
1. Resguardar la seguridad de los alumnos desde  la salida  hasta la vuelta al Establecimiento. Por 

ningún motivo, pueden retirarse antes de la actividad o bajarse del bus. 
2. Recolectar las Autorizaciones Firmadas por el apoderado, las que permanecerán en el 

establecimiento. 
3. Recolectar los dineros solicitados para la actividad. 
4. Contratar un medio de transporte que cumpla con la normativa de seguridad y que el vehículo y 

chofer cuenten con los todos los documentos pertinentes y que estén al día. 
5. Pasar la lista, en el Libro de Clases, quedando registrado el número de estudiantes que salen y 

los ausentes, si los hubiera. 
6. Registrar la Salida Pedagógica en el Registro de Salida de Estudiantes, lo que es respaldado con 

las Autorizaciones correspondientes. 
7. Informar a los alumnos que todas las Disposiciones de Convivencia Escolar emanadas del 

Reglamento respectivo, regirán para todos los estudiantes durante la actividad, desde la salida y 
hasta el regreso al Establecimiento. 

8. Informar toda mala conducta, de él o la estudiante, durante la actividad a Inspectoría General al 
regreso al establecimiento. 

9. Entregar a cada niño una credencial, que colgará de su cuello y contendrá nombre del niño o 
niña, nombre del colegio y número telefónico de este.  
 

El Colegio debe: 
1. Gestionar ante las autoridades de Educación pertinente, las salidas pedagógicas del o los cursos, 

taller u otro estamento, con la debida anticipación y cumpliendo con los exigido para estas 
actividades. 

2. Antes de salir del establecimiento, supervisar que: 
 

 El libro de clases, este firmado, la lista pasada y anotada el número de alumnos presentes y los 
ausentes. 

 El libro de registro de asistencia de los docentes. 
 El libro de retiro de alumnos, con la dirección y el nombre del destino de la salida pedagógica y 

el número de alumnos que salen. 
 
 

C. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
 

C.1) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES:   
 
Es importante señalar que el colegio cuenta con una sala de “Primeros Auxilios” con toda la 
implementación exigida para su funcionamiento y entregar una primera atención al estudiante, la 
que está a cargo de una inspectora, supervisada por Inspectoría General. 
 
En los casos de accidente leve como son heridas por corte (pequeño), rasmilladura (por caída) se 
procede de la siguiente manera: 
1. Se contiene al estudiante por parte de la encargada de primeros auxilios.  
2. Se proporciona los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de Seguridad).  
3. Se manda por agenda una circular en donde se especifica el nombre del estudiante atendido, la 

fecha de la atención, la razón de la asistencia del estudiante a primeros auxilios  y  el tratamiento 
que se le otorgó.  

4. Se le regresa a la clase con el debido comentario al profesor. 
 

En los casos de accidente grave, como son traumatismo encéfalo craneano, quemaduras y/o 
fracturas, se procede de la siguiente manera: 
1. Se contiene al alumno y se evalúa la gravedad del accidente  por parte de la encargada de 

primeros auxilios,  bajo la supervisión de Inspectoría General. 
2. Se proporciona los primeros auxilios (Según manual de la Asociación Chilena de Seguridad) y 

paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados del menor la situación, 
permitiendo que ellos tomen la decisión de trasladar inmediatamente al niño o niña al centro de 
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atención más cercano o se mantiene en el colegio (bajo supervisión de la encargada de primeros 
auxilios) a la espera del adulto responsable. 

3. Se reúnen las pertenencias del estudiante. 
4. Una vez que los padres o apoderados se presenta en el colegio se le informa en presencia del 

alumno el tipo de accidente, la gravedad de este, se le hace entrega de un documento en donde 
están  las recomendaciones según el accidente (en los casos de TEC), se firma la salida del 
alumno y un acta  de declaración de retiro de alumnos por accidente escolar el que queda 
archivado en primeros auxilios y se hace entrega del seguro escolar de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 313/72 “Norma el Art. 3º de la ley Nro. 17.744 de la Subsecretaría de Previsión 
Social”.   
 

En los casos de accidente de extrema gravedad, como son traumatismo encéfalo craneano, 
quemaduras y/o fracturas en donde el alumno pierde el conocimiento o convulsiona se procede de 
la siguiente manera: 
1. Se proporciona los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de Seguridad) y 

paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados del menor la decisión que ha 
tomado el colegio de trasladar inmediatamente al alumno al centro de atención más cercano en 
compañía de una inspectora en donde se encontrarán con los adultos responsables del menor. 

2. Se solicita una ambulancia y se completa el formulario de Seguro Escolar. 
3. Se reúnen las pertenencias del menor. 
4. Una vez en el centro de salud se ingresa al alumno y se espera hasta que los padres y/o 

apoderados se presenten para entregar la información y el seguro escolar que corresponde. 
5. La inspectora se retira del centro de salud una vez que el alumno esta con sus pares y/o 

apoderados y es atendido por el personal de la urgencia. 
6. En horas de la tarde se llama por teléfono a la familia del alumno accidentado para informarse 

de su estado. 
 
 

C.2) PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE SISMO Y     
        EVACUACIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN: 

 Nuestro Colegio, ha elaborado un plan de acción organizado a partir de cada  puesto de 
 trabajo indicando lo que se  debe hacer diariamente y en caso de sismo,  cuáles deben ser 
 sus acciones durante y después del sismo, señalando en todos los casos, los  comportamientos   
              correspondientes que requerimos de cada miembro de la comunidad escolar. 

Es muy importante comprender y asumir el rol que cada uno de nosotros  tiene ante una 
 situación de emergencia, sobre todo, cuando nuestros estudiantes dependen, en estos casos, 
 de todo nuestro apoyo, cuidado y contención. 

  
Es recomendable: 
Mantener la calma, recordando que el Colegio es un lugar seguro y tiene personal capacitado 
para proteger a los estudiantes  en caso de emergencia. 
 

CRITERIOS GENERALES: 
¿Cuándo se evacúa el Colegio? 
La evacuación se inicia cuando existe alguna evidencia real de que el estado del edificio puede   
representa un riesgo  o cuando una autoridad externa dé la orden de evacuar. 

 
 ¿Quién da la orden de evacuación del Colegio? 

 Luego de un terremoto o sismo la Directora evalúa con su equipo directivo si están 
 garantizadas las condiciones para continuar la actividad escolar o si, por el contrario, es 
necesario dar la señal  de evacuación del Colegio.  Si las condiciones lo permiten se debe 
 continuar con las actividad y mantenerse en estado de alerta. 
Es importante tener en cuenta que una evacuación genera riesgos que pueden ser mayores que 
el propio sismo o temblor, por lo que insistimos en que la evacuación se reservará para una 
situación en la que se evidencie que se requiera o en el caso de que se reciban órdenes de 
autoridades externas. 

 ¿Cómo se da la orden de evacuación? 
La orden de evacuación se realiza mediante una señal sonora ordenada por el Director o 
Inspectora General. 

 ¿Hacia dónde se evacúa? 
 Las zonas de seguridad hacia las que cada persona debe dirigirse están indicadas 
 visiblemente en las puertas de cada sala o puestos de trabajo. 
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ACCIONES A SEGUIR SEGÚN CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN: 
 
1.  El Profesor (a) a cargo de un curso:  
Todos los días: 
1.- Cada vez que toma un curso debe garantizar que los pasillos estén totalmente despejados al 
igual que la puerta de la sala. 

 2.- No debe adelantar mesas más allá de la puerta de la sala (incluso cuando hay pruebas) 
 3.- Las cortinas de las salas deben mantenerse cerradas. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantener la calma. 

2.- Garantizar que todos los estudiantes  se pongan bajo la mesa, si esto no es posible, se alejen 
de ventanas y se pongan en posición de ovillo cubriéndose la cabeza. 

 3.- El Profesor debe tomar y salir con el Libro de Clases. 
 4.- Garantizar que él o la estudiante más cercano a la puerta,  la abra completamente. 

5.- Esperar la orden para evacuar la sala con todos los estudiantes y dirigirse a la zona de 
seguridad que les corresponda en completo orden, con paso firme, pero sin correr. 

  
Después de la señal de evacuación: 

 1.- Pedirle a todos los estudiantes  que se pongan  de pie en sus puestos. 
 2.- Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad partiendo por la fila 1 
 (paralela a la puerta de entrada de la sala) y así sucesivamente… fila 2 – 3,  etc. 
 3.- El Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases (con el Libro de Clases) 
 garantizando que ningún  estudiante quede dentro de la sala o se devuelva a buscar algo. 

4.- El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad y contar  los a los 
 (as) estudiantes de acuerdo a la asistencia del día, hasta que el Inspector General dé la  orden de 
volver  sus respectivas salas o se opte por la evacuación hacia el exterior. 

 
 2.  Las Secretarias: 
 Todos los días: 
 1.- Deben garantizar tener visibles los números de Teléfonos de: Carabineros, Bomberos, 
 Ambulancias y Plan Cuadrante. 
 2.- Deben garantizar tener a mano las llaves de las puertas de acceso al Colegio. 
 3.- Garantizar que no haya obstáculos para la evacuación  en estacionamiento o sector de acceso 

a recepción. Informar inmediatamente al Inspector General en caso de haberlos. 
 4.- Deben mantener la radio 100% operativa. 
 5.- Tener acceso rápido a un teléfono autónomo y mantenerlo operativo. 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deben tomar las llaves de las puertas. 
 2.- Deben ubicarse en la zona de seguridad en su lugar de trabajo. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Deben abrir las puertas del Colegio. 
 2.- Deben cortar la electricidad. 
 3.- Deben tomar el Libro de Retiro de estudiantes y llaves del Colegio. 

4.- Deben dirigirse a su zona de seguridad junto con  los apoderados presentes en recepción y 
permanecer en ella hasta recibir nuevas instrucciones. 
3. Inspectora a cargo de la sala de Primeros Auxilios: 

 Todos los días: 
 1.- Deberá mantener las vías de evacuación despejadas. 
 2.- Mantener un botiquín  de Primeros Auxilios. 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deberá permanecer el su lugar de trabajo, en la zona de seguridad que le corresponda al 
 lugar junto a eventuales estudiantes  que allí se encuentren. 
 2.- Esperar la señal de evacuación. 
 

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Dirigirse a la zona de seguridad asignada junto con los eventuales estudiantes  que allí se 
 encuentren y portar el botiquín preparado para este evento. 
 
 4.  Soporte Informático: 
 Todos los días: 



     

 

52 

 

 1.- Deberá mantener las vías de evacuación de su lugar de trabajo (Laboratorio de 
 Computación) despejadas. 
 2.- Tener 100% operativa su radio. 
 
 Durante el sismo: 

1.- Debe permanecer en su lugar de trabajo en la zona de seguridad que corresponda al lugar. 
 

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Deberá (portando su radio)  evacuar según la zona de evacuación establecida para ese 
 lugar   
 2.- Deberá colaborar con Inspectoría, en caso que sea necesario, para enviar comunicación a 
 los apoderados, ya sea vía mail u otro. 

3.- Si en el momento del sismo,  se encuentran  estudiantes y profesores en el Laboratorio de 
Computación,  contribuir a  que mantengan la calma y dar las  instrucciones para que se 
 pongan a resguardo bajo los mesones o en posición de ovillo con las manos sobre la  cabeza 
 (sin dejar salir a nadie) hasta la señal de evacuación. 
2.- El o la estudiante  que se encuentre más cerca de la puerta, deberá abrirla completamente. 

 
5.  Auxiliares de Aseo: 

 Todos los días: 
 1.- Deberán garantizar que los baños estén completamente despejados, sin ningún material 
 de aseo (escobillones, paños, traperos, etc.) que puedan entorpecer la evacuación. 
 2.- Informar al encargado o Inspector General sobre la eventual presencia de obstáculos en 
 pasillos, salas, etc. 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deberán permanecer en un  lugar seguro,  más próximo de donde se encuentren en el 
 momento del sismo, hasta que se dé la orden de evacuación. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Una vez dada la orden de evacuación, deberán dirigirse a la zona de seguridad que les 
 corresponda y esperar instrucciones. 
 6. Biblio-Cra Básica y Media: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar que las vías  de evacuación de la Biblio-Cra estén siempre 
 completamente despejadas. 
 
 Durante el sismo: 

 1.- Dar las instrucciones a los estudiantes y profesores que se encuentren en el momento del 
 sismo en la Biblio-Cra para que mantengan la calma y se pongan a resguardo bajo las mesas  o 
en posición de ovillo con las manos sobre la cabeza (sin dejar salir a nadie). Hasta la señal 
 de evacuación. 
2.- El o la estudiante  que se encuentre más cerca de la puerta, deberá abrirla completamente. 

 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Una vez que se dé la señal, deberá evacuar a la zona de seguridad que le corresponda, 
 garantizando que ningún alumno o profesor quede dentro de la Biblio-Cra. 
 

7.  Inspectores(as) de Patio: 
 Todos los días: 
 1.- Deberán garantizar que las escaleras se encuentren despejadas al igual que los pasillos y 
 egresos de las salas que les corresponden a cada inspector.  Esto incluye garantizar que los 
 estudiantes no ocupen los pasillos para jugar, sentarse o comer, conversar o cualquier otra 
 actividad distinta a circular. 
 2.- Supervisar que se mantengan despejadas las vías de evacuación internas de las salas de 
 clases e informar  inmediatamente al Inspector General i esto no ocurre. 
 3.- Mantener 100% operativas sus radios. 
 

Durante el sismo: 
Deberán garantizar que ningún estudiante o profesor salga de clases hasta que se de la orden 
de evacuación y verificar que todas las puertas de las salas estén totalmente abiertas. 
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Después de la señal de evacuación: 
1.- Una vez dada la orden de evacuación deberá guiar a los estudiantes para que circulen, sin 
correr, detenerse, devolverse y en completo silencio hasta la vía de evacuación, garantizando  el 
orden de los alumnos y evitando especialmente que nadie regrese a su sala o a los baños. 

 2.- Deberán garantizar que ningún estudiante quede en su sala ni en los pasillos. 
 3.-  Evacuado totalmente su piso, debe dirigirse a su zona de seguridad. 

 
8. Personal del Casino: 

 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar mantener todas las vías de evacuación y acceso a puertas siempre 
 despejadas. 
 2.- Debe garantizar la disposición segura de su equipamiento, evitando riesgos de caídas de 
 enseres. 

3.- Debe mantener siempre todas las puertas en condiciones de ser inmediatamente abiertas (sin 
candados o llaves). 

 
Durante el sismo: 

 1.- Evitar que los eventuales alumnos  o personal que allí se encuentren salgan de recinto del 
 casino. 
 2.- Cortar los suministros de gas y de electricidad. 
 3.- Si hay personal circulando en otras dependencias del colegio éste deberá permanecer en  el 

lugar más próximo a si eventual ubicación y permanecer ahí hasta que se dé la orden de 
evacuación. 

 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- El personal deberá conducirse a su zona de seguridad. 
 
 9.  Personal del Kiosko: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar que las vías de evacuación estén despejadas. 
 
 Durante el sismo: 
 1.-Debe permanecer en su puesto hasta que se dé la señal de evacuación. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Cortar todo suministro eléctrico y de gas del kiosko, cerrar y evacuar a su zona de 
 seguridad. 
  
 10.  Inspector(a) General: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá supervisar diariamente que se cumplan las disposiciones señaladas para todo el 
 personal docente y paradocente. 
 2.- Deberá garantizar la realización de los entrenamientos de seguridad establecidos. 
 3.- Mantener 100% operativos su celular, radio o megáfono. 
 4.- Mantener actualizados y cargados en su celular los números telefónicos de emergencia. 
 5.- Aplicar las sanciones que  resulten del no cumplimiento de los procedimientos 
 establecidos. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar más próximo a su eventual posición. 
 
 Después del sismo y antes de la evacuación: 
 1.- Dirigirse  a la zona de seguridad. 

2.- Comunicarse inmediatamente con las demás inspectoras solicitando reporte de escaleras y 
vías de evacuación y salas. 

 3.- Reunirse inmediatamente con la Directora y/o Subdirectora para decidir si es necesaria la 
 evacuación general o parcial o es posible continuar con el desarrollo de las actividades 
 normalmente, manteniendo la alerta. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Dar aviso a Carabineros, Bomberos y Servicio de Salud indicando que se ha iniciado la 
 evacuación interna del colegio. 

2.- Tomar el megáfono y dirigirse a la ZO para reforzar verbalmente las instrucciones  generales 
y apoyar el proceso de evacuación.  Corrigiendo los eventuales errores que  evidencie en 
terrero. 
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 3.- Evacuado todo el Colegio, dirigirse a una zona segura. 
 

11. Director(a): 
 Todos los días: 
 1.- Deberá supervisar diariamente que se cumplan las disposiciones señaladas para todo el 
 personal. 
 2.- Deberá garantizar la realización de los entrenamientos de seguridad establecidos. 
 3.- Mantener 100% operativos su celular y mantener operativas las radios. 
 4.- Aplicar sanciones que resulten del no cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 5.- Coordinar las acciones preventivas y de acción en caso de evacuación con las autoridades 
 comunales. 
 6.- Mantener informada a la comunidad escolar de las acciones que en materia de seguridad 
 frente a sismos se tomen. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar seguir más próximo a su eventual posición. 
 
 Después del sismo de la señal de evacuación: 
 1.- Dirigirse a la Zona de seguridad. 
 2.- Comunicarse inmediatamente con las inspectoras solicitando reporte sobre el estado de 
 escaleras, vías de evacuación y salas. 
 3.- Reunirse inmediatamente con la Inspectora General para decidir si es o no necesaria la 
 evacuación general o parcial, o si se puede continuar con el desarrollo de las actividades 
 normalmente, manteniendo la alerta. 
  

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Supervisar el funcionamiento general de la evacuación e intervenir directamente frente a 
 aquellos errores o imprevistos que pongan en riesgo la evacuación segura. 
 2.- Evacuado todo el Colegio debe dirigirse a su zona de seguridad. 

3.- Tener la información necesaria para decidir suspender la jornada escolar, dando aviso a los 
apoderados; retomar las actividades u otras opciones según sea ordenado por autoridades 
externas. 

 
  12.  Otros: 
 Todo el personal que no esté explícitamente mencionado en este instructivo, deberá: 
  
 Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar, donde se encuentre y ponerse bajo escritorio y en posición de 
 ovillo protegiéndose la cabeza o en su efecto en la zona asignada para el lugar. 
 2.- Esperar la señal de evacuación. 
 
 Después del sismo: 
 1.- Dirigirse a la zona de seguridad más cercana y esperar instrucciones. 
 

13  ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS APODERADOS: 
 ¿Qué deben hacer los apoderados que se encuentran en el Colegio? 
 Deben seguir las mismas instrucciones que el resto del personal según el lugar en que 
 encuentren. 
 Recordamos que si se da la señal de evacuación, el portero no permitirá el ingreso o egreso 
 de personas al establecimiento. 
 
 ¿Qué deben hacer los apoderados que se movilicen a retirar a sus pupilos? 
 1.- No se entregan alumnos a los apoderados durante un proceso de evacuación, hasta que 
 éste no se dé por finalizado. 
 2.- El proceso de evacuación termina cuando el Inspector General, Directora o Subdirectora 
 da la instrucción de: 

- Volver a las salas (si acontece en horario de clases) 
- Continuar con las actividades (si acontece en el horario de salida) 
- Permanecer en la zona de seguridad (si hay instrucciones de autoridades externas al     
  colegio). 

 3.- Si la orden es b. la entrega de alumnos por parte de los profesores se realiza de idéntica 
 manera que se hace en un  día normal mientras que, en el segundo caso, dependemos de las 
 instrucciones que dé la autoridad externa del colegio. 
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ACCIONES A SEGUIR SEGÚN PUESTO PARA EL CASO DE SISMO FUERA DEL HORARIO DE CLASES. 
 
 1)  ¿Qué hacemos si el sismo ocurre en horario de recreo o colación? 
  
 Todos los días: 
 A las indicaciones anteriores se agregan las siguientes: 
 1.- Los inspectores no deben permitir  a los alumnos permanecer, por ningún motivo, en los 
 pasillos ni en las escaleras. 
 2.- Las auxiliares de aseo deben reforzar las instrucciones de no permanecer más que lo 
 indispensable en casino, baños o camarines. 
 

Después del sismo: 
 1.- Permanecer quieto en donde uno se encuentra eventualmente, evitando escaleras. 
 2.- Las inspectoras encargadas del casino, en conjunto con las asistentes de aula y auxiliares 
 de aseo deben apoyar en que se cumplan las instrucciones dadas en este instructivo. 
 
 Después del sismo: 
 1.-Los alumnos que están en los patios y en los baños deben dirigirse a la zona de seguridad 
 más cercana y permanecer el ella. 
 2.- Los profesores deben dirigirse a tomar posición en la zona de seguridad más cercana, sin 
 olvidar portar su libro de clases u otro que se encuentre cercano a él. 
 3.- El resto del personal debe mantenerse en sus puestos de trabajo. 
 4.- Los alumnos que están en Biblio-Cra o almorzando en el casino deben permanecer allí. 
 5.- Cualquier persona que detecte algún daño que pueda ser potencia riesgo a la seguridad, 
 debe informarlo de inmediato a la Inspectora General o a la Directora. 
 
 6.- La Directora o la Inspectora General deben evaluar la situación y dar la instrucción de 
 volver a las salas o de dar la señal de evacuación para completar la misma. 

En este caso las orientaciones deben ser reforzadas por el megáfono.  De estas tarea, estará a 
cargo la Inspectora General o Jefe UTP básica. 

 
 2) ¿Qué hacemos si acontece en horario de taller? 

El procedimiento es el mismo. 
 

 Durante el sismo: 
 Permanecer en el lugar en que se encuentre. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 Cada taller debe dirigirse a su zona de seguridad y esperar allí las instrucciones. 

La orden de evacuación o de continuar las actividades en estado de alerta es dada en  ausencia 
del Inspector General y del Director, por el Jefe de UTP básica o Subdirección. 
El resto de los puestos de trabajo procede como se indicó oportunamente en este instructivo. 

 
  3) ¿Qué hacemos si el sismo ocurre en el horario de retiro de los alumnos? 
 

1.- Los apoderados que  ya tienen a sus hijos deben dirigirse con ellos a la zona de seguridad 
más próxima y permanecer en ella en espera de instrucciones. 

 2.-Los alumnos que se retiran solos y aún no han abandonado el edificio deben dirigirse a la 
 zona de seguridad que les corresponda a la espera de instrucciones. 

3.- Los alumnos que aún permanecen en biblioteca, eventuales talleres o salas de clases, 
 deben permanecer en ellas a cargo del personal del colegio y realizar  lo  indicado 
 anteriormente (ponerse bajo la mesa, etc.) hasta que se dé la señal de evacuación o recibir la 
indicación de continuar con las actividades en estado de alerta. 

 4.- El resto de los puestos  debe operar durante el sismo tal como ya se ha indicado en el 
 presente instructivo a la espera de la señal de evacuación o de continuar con las actividades 
 en estado de alerta. 
 5.- Los transportistas deben permanecer en su lugar y hacerse cargo de sus niños fuera y al 
 lado de sus vehículos hasta recibir instrucciones para retirarse del colegio. 

6.- Los Inspectores que están en la puerta de salida  de los furgones deben impedir el ingreso  y 
egreso de las personas. 

 7.- Los Inspectores además, (en caso de ser necesaria la evacuación hacia el exterior) deben 
 verificar que en las calles Ramón Cruz e Ignacio Carrera Pinto no existan riesgos evidentes 
 para continuar con la evacuación hacia el exterior si fuera necesario.  Debe reportarse 
 inmediatamente con el Inspector General o Director. 
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8.- El Director e Inspector General deben evaluar la situación y dar la instrucción de continuar 
con las actividades en estado de alerta o completar la evacuación del Colegio. 

 
 

C.3. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE BOMBA: 
 

En caso de amenaza de bomba, Inspectoría General analizará la emergencia, con el coordinador 
del plan integral de seguridad. 
 
De la persona quien recibe el llamado de amenaza de bomba: 
1.- Mantener la calma 
2.- Registrar la hora en que se recibió la llamada 
3.- Recordar la mayor información para la ubicación del  artefacto, anotar  timbre  de voz, acento 
(extranjero o regional), ruidos ambientales, edad aproximada, modulación. 
4.- Informar al Director e Inspectoría General de la emergencia. 
 
De los Profesores: 
1.- Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y en caso de evacuación guiar a los 
alumnos hacia la zona de seguridad establecida, manteniendo la fila. 
2.-. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar  el  libro de 
clase a la zona de seguridad 
3.-Ubicar a los alumnos en la zona de seguridad. 
4.- Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría General 
5.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del comité de seguridad. 
 
De los Alumnos: 
1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por 
TIMBRE LARGO. 
2.- Dejar sus trabajos y salir formados en la fila india, según el orden de cercanía a la puerta, hacia 
la zona de seguridad. 
3.-Usar pasamanos en las escaleras 
4.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.  
5.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida 
 
Del Director (a): 
1.-Velar para que secretaría realice el  llamado a carabineros GOPE. 
2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 
ordenada. 
3.-Toma la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad 
4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio. 
 
De  Inspectoría General: 
1.- Dar la orden al coordinador del plan de seguridad inspeccionar el edificio en forma visual y 
reportar a Dirección. 
2.-Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad dar la alarma de 
evacuación, a través de una señal con TIMBRE LARGO. 
3.- Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y ordenada. 
4.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al 
coordinador del plan de seguridad. 
5.-Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases. 
6.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados. 
7.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados. 
8.-Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones. 

 
Del Coordinador del Plan de Seguridad: 
1.- Inspeccionar el edificio en forma visual junto al encargado de mantención 
2.- Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad coordinar la  
evacuación con inspectores de piso. 
3.- Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 
4.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  
5.- Inspeccionar  nuevamente el edificio junto al coordinador del plan de seguridad. 
6.- Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases. 
 
 
 



     

 

57 

 

De las Secretarias: 
1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de carabineros GOPE y/o unidades de rescate. 
2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro. 

 
De Inspectores de Patio: 
1.-Estar atento a las instrucciones del inspector general y coordinador de seguridad. 
2.-En caso de evacuación, monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 
3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del piso. 
4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción. 
 
Inspectora a cargo de la Enfermería: 
1.-Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y dirigirse a la zona de seguridad, 
con los alumnos que se encuentran en enfermería. 
2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad 
3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  
 
De los Auxiliares de Aseo: 
1.-Apoyar  la evacuación. 
2.-Operar los extintores, en los casos que se requieran 
 
Del Portero: 
1.- Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y controlar el ingreso de los 
apoderados. 
2.- Controlar salida de los alumnos. 
3.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 

 

C.4. PROTOCOLO DE  PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE INCENDIO. 

 

Para garantizar la seguridad de los alumnos en caso de INCENDIO, se establecen algunos  criterios 
respecto del procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores, ante esta emergencia. 
 
Del Profesor (a) cargo de un curso: 
1.-Mantener la calma. 
2.-Abrir la puerta 
3.-Actuar con rapidez en caso de humo alrededor de su sala. 
4.- Al escuchar la señal de alarma TIMBRES INTERMITENTES, suspender lo que se esté realizando 
5.- Conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alrededor, no correr, no gritar etc. 
6.-Evacuar a los alumnos hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la boca con un 
pañuelo, de preferencia mojado. 
7.- Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el libro de 
clase a la zona de seguridad 
8.-Seguir las instrucciones de los encargados del Comité de Seguridad Escolar.  
9.-Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera 
10.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del plan integral de 
seguridad. 

 
De los Alumnos: 
1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por TIMBRES 
INTERMITENTES. 
2.- Dejar sus trabajos 
3.- Salir formados hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la boca con un 
pañuelo, de preferencia mojado 
4.-Usar pasamanos en las escaleras 
5.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino. 
6.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida. 
 
Del Director: 
1.-Velar para que secretaría realice el  llamado a bomberos. 
2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 
ordenada. 
3.-Tomar  la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad 
4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio. 
5.-Determinar junto al comité de seguridad la suspensión de clases de acuerdo a los daños del 
siniestro. 
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De Inspectoría General: 
1.-Dar alarma de TIMBRE CONSTANTE para que los alumnos  evacuen la sala. 
2.- Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y ordenada. 
3.- Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 
4.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio junto al 
coordinador del plan de seguridad. 
5.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados. 
6.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados. 
7.-Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones 
 
Del Coordinador del Plan de Seguridad: 
1.- De acuerdo a la magnitud en caso de incendio, determinar si es necesaria la evacuación dentro 
o hacia las afueras del colegio. 
2.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  
3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio junto al 
Inspector General. 
4.- Informar a Dirección los daños causados por el incendio. 
5.- Determinar las causas del incendio  junto al comité de emergencia. 
 
De las Secretarias: 
1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de bomberos. 
2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro 
 
De Inspectores(as) de Patio: 
1.-Evacuar los alumnos. 
2.-Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 
3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del piso. 
4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.  
5.- Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 
 
De Inspectora a cargo de la Enfermería: 
1.-Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.  
2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad. 
3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  

 
De los Auxiliares de Aseo: 
1.-Apoyar  la evacuación de su piso 
2.-Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 
 
Del Portero: 
1.-Controlar el ingreso de los apoderados.  
2.-Controlar salidas de los alumnos. 
3.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 
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D. PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO 
INFANTIL. 
 

En caso que cualquier miembro de la unidad educativa, detecte que pudiera estar frente a una situación 
de abuso sexual o de maltrato de un o una estudiante, debe en primer lugar: 
 
1. Actuar, acogiendo a él o la estudiante sin poner en duda su relato. 

2. Proceder con la máxima rapidez, discreción y respeto informando al o la estudiante que es  bueno 

que lo conversen con un integrante del departamento de convivencia escolar del colegio con el fin 

que sea ella quien tome cabalmente la información y no tenga el afectado que contar a distintas 

personas lo que le ocurre. 

3. Un integrante del departamento de convivencia, se encargará de dejar constancia escrita, en Acta de 

Entrevista del Alumno, con la mayor cantidad de detalles de preferencia en forma textual al relato 

del menor. 

4. El integrante del departamento de convivencia escolar, que recibió la denuncia, se entrevistará con 

la o el profesor jefe para  realizará una investigación, cuyo objetivo principal es recopilar la mayor 

cantidad de información con respecto a la realidad que vive él o la estudiante. 

5. Si el hecho informado sólo se trata de una sospecha, es decir, se observa un cambio en la conducta, 

existen rumores o comentarios; un integrante del departamento de convivencia escolar citará al 

apoderado en forma urgente vía teléfono. En esta entrevista se informará que se dará inició a un 

proceso de acompañamiento y apoyo al alumno por parte de la  psicologa del colegio, el que 

contempla entrevistas mensuales con el apoderado y él o la alumna,  mensualmente, con el fin de 

evaluar la situación de su pupilo, se derivará a un especialista externo, solicitándole un documento 

(informe del especialista) en un plazo no superior a una semana, que certifique que la o el alumno 

fue atendido por el profesional con el que se mantendrá contacto durante todo el año. Además, se le 

informará que se realizará una denuncia a la oficina de protección de la infancia del municipio, dado 

que se puede estar frente a una posible vulneración de derechos de un estudiante.  

6. Si el hecho informado por el o la estudiante no merece ninguna duda, ya sea porque se observan 

señales físicas en su cuerpo, o éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de un maltrato 

y/o abuso sexual, el integrante del departamento de convivencia deberá trasladar al centro 

asistencia más cercano para que sea examinado por un médico  y constate lesiones. En forma 

paralela, se contactará vía teléfono a los padres o apoderados responsables de él o la estudiante, 

avisándole que lo llevarán al centro asistencial. No se requiere la autorización de la familia para 

acudir al centro asistencial, en estos casos, basta la sola comunicación de este procedimiento. 

7. La dirección del colegio, a través de un integrante del departamento de convivencia escolar pondrá 

los antecedentes a disposición de la justicia, realizará la denuncia a las policías (Carabineros y/o 

Investigaciones) o fiscalía.  

8. En los casos que él o la alumna siga asistiendo en forma regular al colegio, la  psicóloga del colegio, 

dará inició a un proceso de acompañamiento y apoyo al alumno el que contempla entrevistas 

mensuales con el apoderado y el o la alumna mensualmente, con el fin de evaluar la situación de su 

pupilo, manteniendo contacto directo con los organismos estatales que tomen el caso. Todas estas 

instancias deberán ser registradas en actas de entrevistas y en la hoja de vida del alumno.  

9. Si el maltrato o abuso sexual se asocia con una persona del establecimiento, se realizarán los pasos 6 

y 7, además: 

- Se debe separar a los posibles victimarios (s) de la posible víctima. 
- Se debe informar al jefe directo del posible victimario. 
- Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la reserva 
necesaria. 
- Se debe establecer una investigación sumaria interna con un plazo no superior de 24 hrs. 
- Se debe informar a la familia del afectado los resultados de la investigación sumaria, 
en esta entrevista se informa que el departamento de psicología dará inició a un proceso de 
acompañamiento y apoyo al alumno el que contempla entrevistas mensuales con el apoderado y 
el o la alumna cada mes con el fin de evaluar la situación de su pupilo, manteniendo contacto 
directo con los organismos estatales que tomen el caso. Todas estas instancias deberán ser 
registradas en actas de entrevistas y en la hoja de vida del alumno.  
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E. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYING:  
 

Definición de Bullying y Ciber Bullying: 
 

BULLYING: Se define como “ toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atentan en contra de otros estudiantes, valiéndose de ello de 
una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en 
este último, mal trato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 
grave, ya sea por medios tecnológicos (ciber-bullying)o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición”.   
 
Una vez conocida  una posible situación de Bullying, en el colegio ya sea porque lo informa: 
- El afectado(a) 

- Otro alumno(a) 

- Apoderado del afectado(a) 

- Otro apoderado del colegio 

- Integrante del cuerpo docente o para docente. 

Se debe informar al Departamento de Convivencia Escolar, instancia que en forma 
coordinada deben: 
1- Recopilar información:   

a- Hacer entrega de una pauta de observación al profesor jefe del  alumno afectado, la 

que debe ser aplicada por el profesor durante el día y evaluada por la orientadora 

del colegio. 

b- Citar a entrevista al alumno(a) agredido  junto a la Inspectora General y la 

Orientadora del colegio procurando un ambiente acogedor en donde el alumno 

relate el tipo de agresión que esta sufriendo, el lugar del colegio en donde con mayor 

frecuencia ocurre y el nombre de él o los agresores y los alumnos que saben de lo 

ocurrido procurando que el alumno tenga confianza en que el colegio solucionará el 

problema. Se deberá dejar constancia en la “carpeta de reclamos de alumnos” con 

fecha y firma de los participantes de la entrevista. 

c- Citar a entrevista al alumno(a) agresor junto a la Inspectora General y la Orientadora 

del colegio procurando obtener la mayor información y dejando claro que se iniciará 

una investigación al respecto. 

d- Citar a los alumnos que participan en forma pasiva conociendo de la agresión que 

sufre otro alumno(a) junto a la Orientadora o Inspectora General con el fin de 

recopilar información a cerca del tipo de agresión, lugar en donde ocurre, persona 

que la lleva a cavo etc. Dejando clara que se iniciará una investigación al respecto y 

que la situación está reñida con los valores del colegio. 

e- Dar a conocer la información, que hasta ahora se tiene,  a la Dirección del colegio, la 

que convocará  a un consejo especial de profesores. 

f- Citar a un consejo especial de profesores y asistentes de la educación que se 

relacionen con los alumnos involucrados ya sea como agresor, agredido o cómplices, 

con el fin de: 

- seguir obteniendo información 
-dar a conocer los antecedentes que hasta el minuto se han obtenido  
-consensuar los procedimientos a seguir con el fin que todos los adultos se sientan 
involucrados en el proceso. 
En esta instancia se debe dejar registro con un acta de la reunión y la firma de todos 
los convocados. 
Si se determina que existe un real caso de bullying se debe seguir con los siguientes 
pasos. 
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2- Adopción de medidas:  

El Departamento de Convivencia Escolar, realizará las siguientes acciones:  
2-1 Con el Agredido:  
Citación a los apoderados del menor a los que se les informa: 
a- El resultado de la investigación 

b- Que se le designará una persona de confianza del  alumno,  el que se mantendrá 

vigilante mientras el niño(a) esté  en el colegio 

c- Se les entregará capacitación en relación al concepto de bullying y las características 

de los involucrados 

d- Se informará las medidas que el colegio tomará  en relación al caso de su hijo(a) 

tomando en cuenta el Reglamento de Convivencia del Colegio. 

e- Se derivará al menor para que sea atendido por un profesional competente fuera del 

colegio 

f- Se determinará la fecha de nuevas entrevistas. 

Esta instancia deberá quedar registrada en detalle en Acta de atención al apoderado, con la 
firma de todos los entrevistados. 
2-2 Con el Agresor: 

Citación a los apoderados con el alumno presente, a los que se les informa: 
a- El resultado de la investigación. 

b- Se les entregará información, en relación al concepto bullying y las características de 

los involucrados. 

c- Se procurará  crear conciencia del daño causado. 

d- Se establecen medidas con el fin de reparar el daño causado (pedir disculpas etc.).   

e- Se informa de las disposiciones que el Reglamento de convivencia de nuestro colegio 

contempla para estos casos, entendiendo que es una falta de extrema gravedad la 

que determina suspensión de  uno a cinco días, además el apoderado deberá  firmar 

la Condicionalidad de la Matricula, quedando todo consignado en la hoja de vida del 

alumno.  

f- Se deriva al alumno y su familia, para ser atendido por un profesional competente 

fuera del colegio, dando plazo no mayor a un mes, para presentar al colegio un 

certificado que confirme que el alumno y su familia están siendo atendidos en forma 

regular, por un profesional competente, dejando claro que el colegio debe estar en 

conocimiento de de los avances de la intervención,  por lo que en forma periódica la 

familia deberá  traer informes de atención, los que quedarán en la ficha del alumno. 

g- Por último se fija la fecha para una nueva entrevista en el colegio. 

Esta instancia,  deberá quedar registrada en detalle en la hoja de Atención de  Apoderados 
con la firma de todos los participantes.  Además,  debe quedar firmada la hoja de vida del 
alumno por el apoderado. 
3- Seguimiento:  

- Citación a entrevista con la familia del alumno agredido y él o las familias del agresor. 

- Intervención al curso del alumno agredido (sin identificar al menor) en cuanto al tema 

bullying a cargo de la profesora jefe y la orientadora del colegio, a través de afiches, 

dramatizaciones,  charlas, videos etc..  

- Aplicación de pautas de evaluación en forma periódicas al afectado, aplicada por el 

profesor jefe diseñada por la orientadora del colegio. 

IV.- Medidas de prevención: 
Entendiendo que el bullying es una situación  que se puede prevenir,  nuestro colegio 
establece un calendario de actividades el que contempla: 

- Socialización del Reglamento de Convivencia para personal docente y asistentes de la 

educación, apoderados y alumnos del colegio durante el mes de Marzo a cargo de 

Inspectoría General. 
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- Socialización del proyecto “buzón” y “carpeta ayuda” a los alumnos del colegio a cargo 

del Departamento de Convivencia Escolar de  colegio, en el mes de Marzo. 

- Encuestas para alumnos en relación a la convivencia escolar en el establecimiento a 

cargo de Orientación. 

- Subir a la página web del colegio,   material informativo respecto del bullying, a cargo del 

encargado de computación del colegio, información proporcionada por el Departamento 

de Orientación. 

- Actividades dirigidas y realizadas por todo el colegio, en el marco de la semana de la 

Escuela Segura en el mes de Mayo,  a cargo del Departamento de Convivencia Escolar de  

colegio. 

- Charlas en relación a mantener una sana convivencia escolar, según necesidades de los 

cursos. 

- Exposición de afiches por curso para todo el colegio a cargo de las profesoras de arte y 

obras de teatro para los cursos de primer ciclo a cargo de la profesora de teatro, en el 

marco del día de la paz y la no violencia, actividades coordinadas desde el Departamento 

de Convivencia Escolar de  colegio. 

 

 

F. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.  
 

Definición de Droga: 

Es cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida al organismo es capaz, por sus 

efectos en el sistema nervioso central, de alterar la actividad psíquica y el funcionamiento del 

organismo, estas sustancias pueden generar dependencia física, que es la necesidad de consumir en 

forma periódica, o dependencia psicológica, es la relación que se establece entre determinados 

efectos de una droga y la persona que las consume. El consumo puede ser: 

- Consumo experimental: La persona prueba una vez por curiosidad. 

- Consumo ocasional: La persona consume una o varias drogas de vez en cuando, sin continuidad, 

generalmente esto sucede cuando se le presenta la ocasión. 

- Consumo habitual: La persona consume drogas regularmente, este se ha transformado en un 

hábito y la persona se preocupa por obtener drogas. Son personas que generalmente continúan 

con sus actividades de trabajo o estudio. 

- Dependiente: La persona tiene la necesidad de consumir la droga de forma continuada y 

periódica, para evitar los efectos físicos y psíquicos que produce la retirada. 

Medidas de Prevención:   

Tomando en cuenta lo anterior se hace indispensable establecer medidas de prevención del 

consumo de drogas, para lograr este objetivo el colegio: 

-  Realización charlas para alumnos, en relación a las drogas, dictadas por las redes de apoyo que 

el colegio contacta (PDI, carabineros y consultorio). 

- Exposición de mensajes que exalten la capacidad del alumno(a)  para tomar sus propias 

decisiones y destacar su sentido de responsabilidad durante todo el año, estos afiches serán 

ubicados  en los pasillos a cargo del Departamento de Convivencia Escolar  y Orientación.  

- Información en la página web del colegio, para que padres y apoderados intercambien opiniones 

desde el hogar en relación al tema, a cargo del departamento de computación, material 

proporcionado por Orientación.   

- Exposición de la normativa del colegio en relación al porte, venta, distribución, inducción y/o 

tráfico de drogas o sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas que atenten contra la línea 

valórica del colegio, dentro del establecimiento, en sus alrededores y en cualquier actividad que 

involucre al establecimiento, a cargo del  departamento de Inspectoría.  

- A través Proyecto “Buzón” para alumnos de primero hasta sexto de educación básica y el 

proyecto “Carpeta Ayuda” para alumnos de séptimo básico hasta cuarto medio, a cargo de 

Inspectoría General, con el fin de pesquisar con antelación un posible consumo de estas 

sustancias. 
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- Se trabaja en todos los cursos el concepto de vida sana, lo que contempla el no uso de drogas, a 

cargo del Departamento de Convivencia Escolar.  

- Se aplican en todos los niveles del colegio, desde Pre básica hasta Enseñanza Media. Las que se 

trabajan de acuerdo al material entregado por Mineduc y  PREVIENE,  a través del “Programa  

Continuo Preventivo”,  para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL,  EN 

ALUMNOS(AS) DEL COLEGIO: 

Una vez conocida  una posible situación de consumo de drogas por alumnos(as) del colegio ya sea 

porque lo informa: 

- El afectado(a) 

- Otro alumno(a) 

- Apoderado del afectado(a) 

- Otro apoderado del colegio 

- Integrante del cuerpo docente o para docente. 

Se debe dejar constancia por escrito en la carpeta de “ayuda para alumnos” con firma de quien informa, 

lo que será revisado por Orientación o Inspectoría General, instancias que en forma coordinada deben: 

 

1- Recopilar información: 

a-  Para esto, inspectoría general y la orientadora del colegio, deben entrevistarse con él o la 

profesora jefe del alumno(a), quien  aplicará una breve pauta durante, el día a través de la 

observación del alumno(a), elaborada por orientación. 

b-  La orientadora debe  citar a entrevista al alumno(a) que posiblemente está consumiendo 

alguna sustancia alucinógena para conversar con ella  dando confianza, siendo acogedora, 

proporcionando espacios para que el alumno(a) se exprese sin imponer contenidos y  siendo 

capaz de poner límites con claridad y  afecto. Con esta información identificará y  ponderará 

el tipo de consumo que el alumno practica y la ayuda que necesita. 

c- Esta información se comunicará  a la dirección del colegio y si se determinará que se está en 

presencia de un real caso de consumo de drogas. 

* Todas estas instancias deben quedar registradas en la hoja de vida del alumno con firma de los 

involucrados. 

 

2- Adopción de  medidas y seguimiento: 

a-  La orientadora del colegio se entrevistará nuevamente con el alumno(a), con el fin de 

demostrar de forma clara acogedora y en ningún caso sancionadora, el problema que el 

alumno(a) tiene con las drogas o el alcohol. Motivará de al alumno(a) a que adopte  una real  

disposición a  cambiar esta situación e informará  las redes de apoyo que existen en el sector  

y las instituciones de salud, como el consultorio municipal y los centros de salud familiar 

correspondiente, incluyendo en primer lugar al colegio que podrán brindar apoyo en estas 

materias.  Se debe informar al alumno(a) que todo esto se realizará con la ayuda de la 

familia, ya que son parte involucrada en el tema por lo que se les citara con el fin que 

contacten la institución que les acomode para la atención y apoyo del hijo(a). 

b- La orientadora se entrevistará con los padres o apoderados del alumno(a,) para informar de 

la sobre el  consumo de  sustancias alucinógena o consumo de alcohol que el estudiante 

presenta, y de la necesidad de que este consumo sea tratado por especialistas en forma 

particular, para lo cual se le entrega un listado de instituciones que se preocupan del tema, 

además se informará del apoyo que la familia recibirá de parte del colegio, el que consiste en 

entrevistas periódicas del alumno con la orientadora, tomando en cuenta para ello las 

indicaciones del especialista que atenderá al alumno(a), por último se establecerá un 

calendario en donde los padres deberán mantener informado al colegio de los avances del 

alumno 

c- En los casos que el alumno se presente en el colegio o a actividades que involucre al 

establecimiento bajo los efectos de  alcohol o drogas, se deberá mantener al estudiante  

apartado de los demás alumnos para resguardar su dignidad,  entrevistándose con la 
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orientadora del colegio como primera opción o con la sub directora la que llamará a los 

padres u apoderados del alumno para que lo retiren del colegio por el día quedando 

concertada una entrevista como está estipulado en la letra a y b (adopción de medidas y 

seguimiento) de este protocolo. 

d- En los casos que el alumno es sorprendido fumando y/o consumiendo sustancias 

alucinógenas al interior del establecimiento o en sus alrededores se aplicará lo que 

determina el reglamento interno de convivencia en primera instancia, y luego se precederá a 

continuar con las entrevistas como está estipulado en la letra a y b  (adopción de medidas y 

seguimiento) de este protocolo.  

    

* Todas estas instancias deben quedar registradas en la hoja de vida del alumno, con firma de los 

involucrados. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

Artículo 1°. BASES  VALÓRICAS  Y  EDUCACIONALES  QUE  FUNDAMENTAN  LAS  NORMATIVAS  
EDUCATIVAS  Y DE CONVIVENCIA INTERNA. 
 
Nuestro Colegio reconoce y asegura que a los niños y niñas de educación parvularia, se les consideren y 
resguarden sus necesidades, enfatizando la concepción del párvulo como sujeto de derecho, a ser oídos 
y que se tenga en consideración su opinión, como también el interés superior del niño como principio 
orientador de las decisiones, entendiéndose que se debe tener especial consideración en el mismo, para 
la satisfacción de los derechos, desarrollo integral y bienestar. 
Dado lo anterior, nuestro reglamento interno  es respetuoso de los intereses de la primera infancia, 
generando normas y procedimientos que consideren estas particularidades, tales como su necesidad de 
jugar, de explorar, de ser contenidos y acompañados ante emociones difíciles, así como promoviendo el 
desarrollo de contextos de aprendizaje caracterizados por situaciones de confianza, afecto, colaboración, 
seguridad y pertenencia. Entendiendo, la importancia del sentido formativo del reglamento interno 
vinculado con el aprendizaje y desarrollo integral de los párvulos, con el PEI y el enfoque curricular del 
establecimiento. 
Algunas consideraciones respecto a la normativa que rige el Reglamento Interno de Educación 
Parvularia. 
Normativa Internacional 
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: que reconoce expresamente los derechos de niños y 
niñas, mandatando a los Estados parte a asegurar bienestar y protección social.  
También promueve como pilares de la educación el respeto, la tolerancia, la comprensión y la amistad. 
b) Convención Internacional de los Derechos del Niño: texto jurídico más relevante en cuanto a 
reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ratificada por Chile en el año 1990, se rige 
por 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 
desarrollo y protección y su participación en las decisiones que los afecten. 
Normativa Nacional 
a) La Constitución Política de la República: establece que la educación tiene por objeto el pleno 
desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. 
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, debiendo el Estado promover la 
Educación Parvularia. 
b) Código Procesal Penal: su aplicación es relevante en materias de reglamentos internos, puesto que 
establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y docentes de establecimientos 
educacionales ante delitos que afecten a niños y niñas, y que hubieran tenido lugar, o no, en dicho 
establecimiento. 
c) Código Penal: contempla figuras específicas en relación con la vulneración de la integridad física o 
psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por tanto obliga a la comunidad educativa a 
denunciarlas cuando se presentan. Cabe destacar que recientemente se creó una nueva figura penal que 
castiga el menoscabo físico o el trato degradante que se ejecute en contra de un niño o niña. Se 
considera una figura agravada, cuando el adulto que cometiera el delito tiene un deber de cuidado, es 
decir, esta figura se aplica para los contextos de las comunidades educativas, lo cual se relaciona 
directamente con el contenido de los Reglamentos Internos. 
d) Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, que fija el 
Código Sanitario. Debe tenerse presente sus normas especialmente en lo relativo a la higiene en los 
lugares de trabajo, elaboración y manipulación de alimentos, y de higiene y seguridad del ambiente. 
e) Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 
sostiene que todos los niños y las niñas que asisten a los establecimientos de Educación Parvularia que 
cuenten con RO, estarán protegidos por un seguro del Estado, en el caso de accidentes que sufran a 
causa o con ocasión de sus estudios. 
f) Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba el plan 
nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y prevención de los mismos: Esta norma 
otorga definiciones, protocolos y procedimientos frente a un accidente o una emergencia dentro de los 
establecimientos educacionales. 
g) Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan Integral de Seguridad 
Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y 
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Seguridad Pública: este es el instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales y 
tiene como propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades educativas. 
h) Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación: establece una tutela especial de 
protección frente a vulneraciones de derechos generadas por discriminación arbitraria. Esto es de vital 
importancia para los reglamentos internos, puesto que no pueden contener normas que arbitrariamente 
priven, perturben o amenacen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de niños y niñas, u 
otro miembro de la comunidad educativa. 
i) DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de 
Educación: consagra derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y, en 
específico, el artículo 46 exige para obtener RO un reglamento interno que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 
j) Decreto Supremo N°315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y 
pérdida del RO del Estado a los establecimientos educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media: 
establece que el reglamento interno debe regularlas relaciones entre el establecimiento y los distintos 
actores de la comunidad educativa, garantizando un justo procedimiento, en el caso que se contemplen 
sanciones. 
Cabe señalar que, además, el reglamento interno deberá incluir: protocolos de actuación en caso de: 
abuso sexual, acoso, maltrato y violencia escolar, además de un Plan Integral de Seguridad y accidentes 
escolares. Las sanciones no pueden incluir condiciones o normas que afecten la dignidad de las personas, 
ni que contravengan la normativa educación al vigente, y solo se podrán aplicar aquellas que sean de 
público conocimiento, y que estén señaladas en el reglamento interno, como, por ejemplo; multas, 
servicio a la comunidad educativa, disculpas, etc. 
k) Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y 
pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia: este decreto 
se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece que para otorgar la certificación de funcionamiento, 
los establecimientos deberá contar un reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de 
autorización, debiendo contener políticas de promoción de los derechos del niño y niña; orientaciones 
pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad 
y a la buena convivencia. 
l) Decreto Supremo N° 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de seguridad de los 
establecimientos educacionales, contiene normas y requisitos que resguardan la seguridad del entorno, 
del emplazamiento y del propio local escolar. 
m) Decreto Supremo N° 977, Salud, establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la 
producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos, que 
debe considerarse espacialmente en establecimientos educacionales donde se prepara alimentación 
para los párvulos. 
Nuestro reglamento Interno contempla alguno de los principios que están contenidos en el artículo 3º 
del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
20.370, Ley General de Educación, mientras que otros están recepcionados en el Decreto Supremo N° 
128 del Ministerio de Educación.  
1. Dignidad del Ser Humano:  La dignidad humana es un atributo que no hace distinciones y se aplica a 
todos los seres humanos, más allá de sus características o creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni 
se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer, sin embargo, puede ser vulnerada. Todo 
reglamento interno, tanto en su forma como en su contenido, debe resguardar el respeto de la dignidad 
de toda la comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos puesto que, por sus 
características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad.  
2. Niños y Niñas Sujetos de Derecho: Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de 
protección y se les señalaba como pasivos receptores de decisiones tomadas por adultos en función de 
lo que esos adultos consideraban. Hoy, y de la mano de Convención de los Derechos de Niño, se asume 
que niños y niñas son sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas no por 
beneficencia sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los adultos y las instituciones, así 
como ejercido por niños y niñas. Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad 
de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen intereses, necesidades, 
opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del 
establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su individualidad.  
3. Interés Superior del Niño: El interés superior del niño es un principio orientador que ordena las 
decisiones de la comunidad educativa. Nos referimos a que en cualquier decisión que pudiere afectar a 
los niños y niñas debe tenerse como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. Este 
principio debe enfocar y circunscribir todo el quehacer de la comunidad educativa, posicionando a los 
párvulos como sujetos de derecho. Su puesta en práctica se da a través de acciones orientadas al 
desarrollo integral y bienestar de los párvulos.  
4. Autonomía Progresiva de Niños y Niñas: El principio de autonomía progresiva releva que niños y 
niñas ejercerán sus derechos de acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir que las y los 
adultos a cargo de ellos y ellas deben orientar y acompañar la toma de decisiones, considerando “los 
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intereses y deseos del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la 
compresión de lo que constituye su interés superior”. El rol e injerencia de los adultos en la toma de 
decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con la evolución de sus 
facultades.  
5. No Discriminación Arbitraria: Tanto las normas de convivencia como los procedimientos de los 
reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y 
sin distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, 
orientación u otra. Siempre se debe considerar que todas las personas que componen la comunidad 
educativa son diversas en sus características e iguales en sus derechos.  
6.  Equidad de Género: Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los reglamentos 
internos deben resguardar a todas las personas, independiente de su género u orientación sexual. Todos 
los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración, 
reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen iguales derechos.  
7. Participación: El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de operar de 
los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, por lo 
tanto, en su elaboración, implementación y modificación se debe considerar la participación de ellos y 
ellas. Esto se debe resguardar especialmente con niños y niñas, quienes tienen derecho a expresar su 
opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les afectan. 
8. Interculturalidad: Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno deben 
reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad cultural y de origen, 
considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que los establecimientos deben 
ampliar su mirada al definir normas, respetando la idiosincrasia de cada familia, en la medida que esta 
no vulnere los derechos de toda la comunidad. Se espera que la comunidad educativa potencie la 
construcción de un PEI inclusivo, en el que se avance desde la folklorización al real diálogo de las 
culturas. 
Por otra parte, nuestro PEI, establece las directrices valóricas y  pedagógicas que fundamentan nuestras 
acciones y  que sin duda resulta  fundamental  integrarlas en la construcción del reglamento Interno:  
 

A. LA RESILIENCIA 

Es la capacidad humana para recuperarse,  sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad, y 
de desarrollar competencias sociales, académicas y vocacionales pese a estar expuesto a un estrés grave 
o simplemente a las tenciones inherentes al mundo de hoy.  
PERFIL DE UN NIÑO O NIÑA RESILIENTE:  

1. Individuos socialmente competentes: dispuesto a ayudar a otro y/o a una causa, tiene capacidad 
de establece relaciones positivas. 

2. Poseedores de habilidades para la vida: con un pensamiento crítico, capacidad de resolver 
problemas, capaz de controlar impulsos, tomar la iniciativa, adoptar buenas decisiones y ser 
asertivo. 

3. Persona con sentido del humor positivo, frente a la adversidad. 
4. Con autonomía e independencia. 
5. Con  propósitos claros y flexibilidad ante situaciones difíciles. 
6. Con capacidad para el aprendizaje y conexión con éste. 
7. Con una visión positiva de su propio futuro, intereses especiales. 
8. Con auto motivación, metas y capacidad para salir adelante en la vida. 
9. Con autoestima y confianza en sí mismo. 
10. Con capacidad de extraer algún significado y provecho del estrés, del trauma o tragedia que ha 

sufrido. 
 

B. PARA LOGRAR NIÑOS Y NIÑAS RESILIENTES,  EL COLEGIO, LA FAMILIA,  LOS GRUPOS DE PARES Y LAS 
COMUNIDADES EN DONDE EL INDIVIDUO SE DESARROLLA DEBEN TENER LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:  

1. Promover vínculos estrechos. 
2. Valorar y estimular la educación.  
3. Promover conductas altruistas. 
4. Emplear un estilo de interacción cálido y no crítico. 
5. Fijar y mantener límites claros (derechos, deberes, reglas, normas y medidas disciplinarias). 
6. Fomentar relaciones de apoyo con muchas otras personas afines. 
7. Estimular la actitud de compartir responsabilidades y  prestar servicios a otros. 
8. Facilitar recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, trabajo, salud, atención y 

recreación.  
9. Expresar expectativas de éxito elevadas y realistas. 
10. Promover el establecimiento y logro de metas. 
11. Fomentar el desarrollo de valores Pro sociales (el altruismo) y estrategias de  

Convivencia (Como la cooperación). 
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12. Proporcionar  liderazgo, adopción  de  decisiones  y  otras  oportunidades de participación 

significativa. 
13. Valorar los talentos específicos de cada individuo. 

 
 
C.       PARA DESARROLLAR LA RESILIENCIA  EN LOS PÁRVULOS, SE CONSIDERAN SEIS PASOS:  
 
1. ENRIQUECER LOS VÍNCULOS: Es uno de los  principales pasos a seguir,  ya que cuando los niños y 
jóvenes tienen fuertes vínculos positivos,  incurren mucho menos en conductas de riesgo,  que aquellos  
que carecen de ello.  Este aspecto,  se ve favorecido en nuestro Reglamento de Convivencia,  ya que en 
él, se establece claramente que el adulto debe promover una relación   enriquecedora con el estudiante,  
en donde se dé espacio  para plantear su punto de vista frente a lo ocurrido,  el cual pueda ser 
contrastado con la visión del otro u otros estudiantes involucrados en los hechos, llegando  a un acuerdo 
entre las partes, que favorezca el carácter  formativo del Reglamento, procurando favorecer el respeto a 
la dignidad de los involucrados, brindando la mayor protección y reparación del afectado y la formación 
del estudiante responsable de los hechos. 
2. FIJAR LÍMITES CLAROS Y FIRMES: Es sabido que cuando un Establecimiento Educacional establece 
límites, tomando en cuenta la realidad socio cultural de sus estudiantes y éstas las informa claramente y 
las aplica en forma constante y firme, los estudiantes  tienen menos posibilidades de incurrir en 
conductas de riesgo.  Con el fin de sociabilizar el Reglamento de Convivencia Interno,  el colegio realiza 
las siguientes  acciones: 
A) Entrega del Extracto del Reglamento en la libreta de comunicaciones o agenda escolar, al 
momento de la matrícula, para que pueda ser consultado cuando el estudiante o la familia  así lo 
requiera, durante su permanencia en el colegio. 
B) Durante las primeras semanas del año escolar, Inspectoría General, idealmente con los 
Profesores jefes, se encargan de socializar el Reglamento,  actividad que se hace en cada curso  dando 
tiempo para comentarlo e intercambiar ideas con los estudiantes.  
C) Durante las primeras reuniones de apoderados, se realizan charlas por cursos, con el fin de 
socializar el Reglamente Interno. Además, durante el año escolar se realizan  talleres, foros o charlas 
para reforzar temas relativos a convivencia escolar, si así fuese necesario. 
 3. ENSEÑAR HABILIDADES PARA LA VIDA: Esto incluye, cooperación, resolución de conflictos, 
estrategias de resistencia y asertividad, destrezas comunicacionales, habilidades para resolver problemas 
y adoptar decisiones, y un manejo sano del estrés. 
4. BRINDAR AFECTO Y APOYO: Es el elemento más importante para formar estudiantes  resilientes, lo 
que implica proporcionar respaldo y aliento incondicional. En nuestro Reglamento, se deja establecido 
que la principal preocupación del Colegio son nuestros estudiantes,  su desarrollo integral y bienestar. 
Por esta razón,  para corregir una conducta se siguen pasos debidamente calificados en el Reglamento 
tomando en cuenta lo mejor para el estudiante. 
5. ESTABLECER Y TRANSMITIR EXPECTATIVAS ELEVADAS: Estas expectativas deben ser elevadas y 
realistas ya que sólo así serán motivadoras y eficaces, esto se observa en nuestro Reglamento ya que con 
él, se espera que el estudiante se recupere,  sobreponga y se adapte con éxito frente a la adversidad; 
desarrollando competencias sociales, académicas y vocacionales, pese a estar expuesto a un estrés grave 
o simplemente a las tenciones inherentes al mundo de hoy, lo que entendemos como resiliencia. 
6. BRINDAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA: La base fundamental de este paso 
radica en contemplar a los alumnos como recursos, y no como objetos o problemas pasivos, es decir, 
brindarle oportunidades significativas para que participen activamente en diferentes actividades que 
contribuyan a enriquecer la sana convivencia, como por ejemplo; participación en el  Centros de 
Estudiantes,  elaboración de Proyectos con sus pares, actividades comunitarias, recreativas, solidarias, 
etc.  
Artículo 2°. DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO INTERNO.  
a) OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO INTERNO:  

- Contribuir positivamente, al proceso de desarrollo personal y educativo de los estudiantes,   

basado en el perfil de un niño y niña resiliente. 

- Ayudar a dar un ordenamiento global del Establecimiento, para lograr una mayor eficiencia   en 

el trabajo diario. 

- Contribuir a crear un clima de convivencia armónica entre los que conforman nuestra 

Comunidad  Educativa, basada en el respeto, el desarrollo de los valores y el desarrollo de la 

motivación interna. 

- Regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos miembros de la comunidad 

educativa, permitiendo el ejercicio y el cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de cada 

uno. 
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Para la aplicación de este Reglamento Interno y sus Protocolos, se entenderán como Miembros de la 
Comunidad Escolar a: Párvulos, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes 
de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales. 

 
b) DE LOS PÁRVULOS. 
b.1) Derechos de los Párvulos:  
 
En la educación, la labor de los padres y profesores es indispensable, pero  en el fondo,  es  el párvulo, 
quien ha de aprender, formarse, elegir y decidir su vida. 
Esta elección, será cada vez más certera, si los estudiantes  tienen  claridad en los ámbitos en que   se  
pueden  manejar, los cuales deben plantearse   dando   espacio para que  actúe, cree, innove  y  se  
sienta  acogido cada vez que se equivoque resaltando la capacidad de persona resiliente. 
De acuerdo a lo anterior, los párvulos tienen derecho a: 

1) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

2) Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales. 

3) No ser discriminado arbitrariamente. 

4) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

5) Expresar su opinión con respeto. 

6) Ser escuchado y atendido por el personal a cargo.  

7) A ser estimulado y reconocido por sus avances y logros.  

8) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de mal trato psicológico. 

9) Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales. 

10) Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen. 

11) A ser evaluados y  promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, según lo indica  

el reglamento del establecimiento. 

12) Participar de la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

13) Ser permanentemente atendido por personal docente idóneo. 

14) Que  se  le  proporcione  un  medio  físico  adecuado  para el desarrollo  del trabajo escolar, 

haciendo uso de todas las dependencias que el colegio dispone para su formación educativa (Cra 

Básica, Laboratorio Computación, Sala multiuso, cancha, entre otras). 

15) Recibir   información y  condiciones necesarias para formarse un juicio y expresar  su  opinión    

libre y respetuosamente, en todos los asuntos  que le afecten.  

16) Ser apoyados para resolver sus problemas, por medio de las técnicas de resolución de conflicto 

que ofrece el establecimiento. 

17) Recibir   información  en  donde  se  inculque  el  respeto por la conservación y protección  del 

medio ambiente. 

18) Mantener informado a sus padres y/o apoderado de sus logros y dificultades, en su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta la etapa formativa que se encuentran los párvulos, en los niveles que imparte el 
colegio, se espera que vayan fortaleciendo las siguientes conductas esperables en ellos, las que serán 
trabajadas a diario como parte de su proceso de enseñanza aprendizaje.  
b.2) Conductas esperables de los párvulos.   

1) Tratar de forma respetuosa a todos los integrantes de su comunidad educativa. 

2) Esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

3) Participar, colaborar y cooperar en   toda  iniciativa    tendiente   a  favorecer  la sana  

convivencia dentro del colegio y en toda actividad que involucra a este.  

4) Proteger su integridad y evitar situaciones de violencia: peleas, amenazas, insultos, juegos 

bruscos,  o de cualquier acto que atente contra la integridad física, psíquica de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del Establecimiento. 

5) Responsabilizarse de cuidar sus prendas de vestir, útiles escolares y artículos de su uso personal 

y cotidiano. En caso de pérdida o deterioro el Colegio NO se hará responsable, sólo hará las 

gestiones necesarias para su posible recuperación, conforme al reglamento interno de 

convivencia, si procede. 

6) Demostrar una actitud de respeto por los símbolos y valores patrios, éticos y morales en su vida, 

tanto dentro como fuera del colegio. 
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7) Usar   un  vocabulario  acorde   con  su  calidad  de  estudiante, dentro y fuera del Colegio. 

8) Abstenerse de traer al colegio pertenencias de valor, tales como: joyas, juguetes, dinero, 

celulares u otros objetos que no sean propios de su labor educativa. Si a pesar de lo expuesto, él 

o la estudiante  trae éstos artículos, el Colegio NO se hará responsable de su pérdida, extravío u 

otro, sólo hará las gestiones necesarias para su posible recuperación. 

9) Usar diariamente  la  Agenda    Escolar,  ya que es el medio oficial de intercambio de información 
y comunicación  entre el colegio y el apoderado. 

10) Asistir todos los días a clases y cumplir con el horario establecido por el Colegio. 
11) Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada escolar, pudiendo sólo  ser retirado 

por causas debidamente  acreditadas.  
12) Presentarse con  los materiales de trabajo solicitados. 
13) Cuidar el mobiliario e infraestructura educacional, haciendo  buen uso de ellos.  Así también, de 

los textos que se le proporcionen, por lo  tanto, cualquier deterioro, voluntario o involuntario de 
estos, será responsabilidad del estudiante   reponerlo. 

14) Evidenciar conductas inclusivas y respetuosas de la diversidad de sus compañeros/as. 
 
c) DE LOS APODERADOS: 
La formación de los hijos es deber primordial y fundamental del hogar y de los padres,  cumpliendo el 
Colegio sólo,  una función de apoyo y colaboración  en esta difícil y delicada misión. 
El apoderado es el primer agente educativo y como tal,  deberá establecer una comunicación 
permanente con el Colegio para reforzar la acción  educativa, responsabilizarse en su labor como modelo 
formativo, cooperador, interesado y valorador a los docentes como profesionales que ayudan al proceso 
de crecimiento de sus hijos.  
Para lo anterior, se hace necesario contar con la colaboración del apoderado para que esto se traduzca 
en una constante preocupación por todas las actividades propias de la vida escolar, en especial, de su 
conducta y rendimiento. 
c.1) Derechos de los Apoderados. 
Como Apoderado del Colegio “Libertador Simón Bolívar”, tendrán derecho a: 

1) A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

2) Ser informados por los directivos,  docentes y/o sostenedor a cargo de la educación de sus hijos 

o pupilos, respecto el rendimiento académico, de la convivencia escolar y del proceso educativo 

de estos, así como del funcionamiento del establecimiento, ya sea en el horario de  atención  de 

apoderados u otra instancia formal, la cual se dará a conocer previamente. 

3) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que le corresponda 

aportando al desarrollo del proyecto educativo, en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

4) No ser objeto de cualquier forma de discriminación arbitraria, por cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

5) Participar en  instancias  como: reuniones de apoderados, participación en sub centros, así como 

también conformar el Centro General  de Padres y Apoderados cuyo (a) presidente (a) en 

representación de este estamento participará del Consejo Escolar.  

6) Canalizar inquietudes y/o iniciativas a través de las directivas de curso o profesor jefe. 

7) Solicitar documentos de su pupilo tales como: certificados de estudio, certificado de matrícula, 

carpeta personal si el caso así lo requiere (por retiro del estudiante), con 48 horas de 

anticipación.   Toda esta documentación será entregada sólo al apoderado. 

8) Otorgar atención especializada a sus hijos/as cuando la educadora del Establecimiento lo 

requiera, acreditándola con el certificado respectivo. 

9) Conocer el conducto regular con respecto a las distintas instancias que se generen respecto al 

quehacer pedagógico y/o convivencia escolar, el que a continuación se describe: 

Para situaciones pedagógicas y de otra índole: 
 Educadora de Párvulo del curso.  
 Coordinadora de nivel. 
 Encargada de Convivencia. 
 Sólo como última instancia, se solicitará una entrevista con Subdirección o 

Dirección. 
10) El colegio se entenderá sólo con el apoderado titular o el suplente, en todo lo que respecta a su 

pupilo. 

11) El apoderado tiene derecho, en caso de accidente de su pupilo, en las dependencias del 

establecimiento o en el trayecto de ida o vuelta; a solicitar el formulario de Accidente Escolar 

que le permite atención y medicación gratuita en el sistema público que corresponda. 
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c.2) Deberes de los Apoderados. 
Al elegir libre y responsablemente al “Colegio Libertador Simón Bolívar”, para que  colabore en la 
educación de sus hijos e hijas, necesariamente el apoderado se compromete con la línea pedagógica y el  
Proyecto Educativo Institucional (PEI), por lo tanto,  es su  deber:  

1) Educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo 

institucional, normas de convivencia escolar y de funcionamiento del establecimiento que elijan 

para estos. 

2) Apoyar el proceso educativo de su hijo o hija.  

3) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

4) Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

5) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

Reglamento Interno de Educación Parvularia y demás normativas internas del colegio Libertador 

Simón Bolívar. 

6) Será deber de los padres y apoderados cumplir con su  Responsabilidad Parental Positiva, frente 

a la formación y cuidado de sus hijos e hijas, lo que  se  traduce en  4 puntos  importantes: 

a. EMPATIA: Es la capacidad de los adultos responsables de percibir y comprender las 

necesidades de los niños y las niñas, a través de sus expresiones emocionales y gestuales 

para responder de manera oportuna a sus requerimientos. 

b. REDES: Es la oportunidad que tienen los padres y madres para pedir, recibir y ofrecer 

ayuda a sus redes familiares y sociales, lo que incluye a instituciones formales de la 

comunidad y a profesionales de la salud y de la educación. 

c. MODELOS DE CRIANZA: Es poder reconocer las  necesidades de cuidado y protección de 

los hijos e hijas y responder a ellas de manera práctica, a través de pautas de crianza  

positivas, favoreciendo su desarrollo integral.  

d. APEGO: Son los recursos emocionales y cognitivos que tiene las madres y los padres para 

vincularse con sus hijos e hijas. 

e. Tanto el desarrollo del apego como la práctica de las competencias parentales pueden 

contribuir a la crianza, protección y adecuado desarrollo de los niños y niñas y evitar 

situaciones de negligencia parental que redundarán en un mal trato y vulneración de 

derechos. 

7) Respetar el procedimiento de acceso a las dependencias del nivel (portón de acceso, exclusivo 

de prebásica) en el horario establecido; así como también a las oficinas de secretaría, donde será 

atendido por el personal correspondiente. En ningún caso, podrá ingresar a las dependencias 

donde se desarrollen actividades pedagógicas. 

8) Asistir al colegio con la adecuada sobriedad en presentación personal;  procurando tener un 

trato respetuoso y cordial con toda la comunidad escolar.  

9) Deberá evitar  solicitar retiro de su hijo/a durante el horario de clases, procurando programar  

atenciones   médicas,  dentales,  entre otras., en  un  horario  que  no  afecte  a  su  pupilo.   

10) Si por una  imperiosa necesidad, el párvulo  debe salir del establecimiento, el apoderado deberá 

retirarlo personalmente dejando constancia en el libro de Registro de Salida. 

11) Revisar diariamente  la agenda escolar, medio oficial entre el apoderado y el establecimiento. 

12) Preocuparse de que la presentación personal de su pupilo sea correcta, conforme a las 

disposiciones establecidas por el Colegio, en el presente reglamento. 

13) Velar para que su pupilo asista regularmente a clases, justificándolo personalmente o enviando 

certificados médicos.  

14) Preocuparse por el rendimiento y/o conducta de su pupilo dentro y fuera del Establecimiento, 

manteniendo una buena comunicación con la Educadora correspondiente al curso.  

15) Asistir a todas las reuniones de apoderados y citaciones realizadas por la Educadora y/o 

establecimiento o en su efecto justificar su inasistencia personalmente. 

16) El padre y/o madre no podrá asistir a las reuniones de apoderados acompañados de su pupilo, 

menores y/o lactantes, debido al carácter formal de éstas. Si no fuera posible asistir a las 

reuniones por este motivo, sólo deberá justificar su inasistencia con la Educadora del curso o en 

secretaría, y solicitar una entrevista personal para tomar conocimiento de los temas tratados en 

la reunión.  
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17) El apoderado que no asista a las reuniones realizadas por el colegio, sea cual fuere la causa,  

deberá  asistir a entrevista con la Educadora en la hora de atención de apoderados u otra 

instancia formal, la cual se dará a conocer previamente. 

18) El apoderado que no asista a una entrevista citada por la Educadora y/o Coordinadora de nivel o 

Encargada de Convivencia,  deberá concurrir en una nueva fecha otorgada por la persona que 

citó. 

19) Durante las reuniones los apoderados deberán participar positivamente y con eficiencia dando 

su apoyo incondicional a lo que considere satisfactorio y criticando constructivamente y con 

altura de mira lo que considere debe ser mejorado. Se rechaza cualquier manifestación que 

contribuya a menoscabar y agredir a cualquier persona que participe en la reunión.  

20) Queda estrictamente PROHIBIDO a los padres y/o apoderados usar cualquier medio tecnológico,  

ya sea para fotografiar y/o grabar sin previa autorización o usar estos medios  dentro o fuera del 

establecimiento;  por ejemplo whatsaap, facebook, etc.,  para denostar, amedrentar, referirse en 

forma peyorativa, etc., a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

21) Se prohíbe la difusión de las imágenes, audios videos, captados por cualquier medio o a través 

de cualquier plataforma o red social. 

22) Dotar a  su  pupilo  de  todos  los  útiles  y/o  materiales  escolares  a  usar  durante  el  año. 

23) No realizar comentarios que vayan en contra de la honorabilidad de la institución o dignidad de 

funcionarios y apoderados del colegio. 

24) Preocuparse para que su pupilo no traiga pertenencias de valor que no sean propios del 

quehacer educativo. 

25) Cancelar oportunamente las cuotas de escolaridad de su pupilo (sólo para alumnos de Kinder), 
dentro del plazo estipulado y acordado por ambas partes. El no cumplimiento de este deber,  
facultará al establecimiento a la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 

26) Responder ante cualquier deterioro de materiales pedagógicos, mobiliario o infraestructura del 

establecimiento, causado por su pupilo voluntaria o involuntariamente. 

27) Si existiera inquietud o quejas del apoderado respecto a la situación profesional de un 

funcionario del colegio, deberá plantearla oportuna y personalmente a la persona afectada.  

28) Podrá solicitar, en Dirección el libro de Reclamos y Sugerencias y dejar estampada su molestia. Si 

considera que lo anterior no es suficiente, solicitará entrevista con Dirección,   quien analizará el 

caso y tomará las medidas correspondientes.   

29) Es obligación del apoderado concurrir voluntaria y periódicamente al Establecimiento, con el fin 

de consultar a la Educadora sobre el progreso de su pupilo, en los días y horas que se indiquen 

para atención de apoderados, ya que no se aceptarán interrupciones en horario de clases. 

30) El apoderado que falte el respeto a cualquier funcionario del establecimiento, presente 

reiterados conflictos con los diferentes miembros de esta comunidad educativa, o  haga mal uso 

del cargo que desempeña para fines particulares u otro, perderá su calidad de apoderado, no sin 

antes seguir el conducto regular que está establecido, en el punto 9 de los derechos del 

apoderado.  

31) La seguridad y conducta de los estudiantes fuera del Establecimiento y las horas de llegada al 

hogar, son responsabilidad directa de padres y apoderados. 

32) Es deber del apoderado, en su condición de adulto responsable,  abstenerse de reprender o 

agredir física y/o psicológicamente a un niño o niña (hijo/a u otro), dentro o fuera del 

establecimiento. Si esta conducta, es reiterada no solo perderá su calidad de apoderado, sino 

que además, el colegio tiene la responsabilidad de realizar la denuncia a las instituciones 

correspondientes.  

33) Los apoderados, no podrán hacer uso de la insignia, logo en comunicaciones, tarjetas de saludo o 

presentación, invitaciones etc., ni timbre del colegio sin autorización escrita  por  parte de la 

Dirección, para fines particulares o de un determinado curso. 

34) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento interno, 

Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación acontecida.  

 
d) DE LAS EDUCADORAS: 
Siendo el aprendizaje escolar, por un lado un proceso de desarrollo personal y por otro un proceso de 
interacción pedagógica, es que los profesionales de la educación serán los principales responsables de 
crear las condiciones necesarias para que los esquemas de conocimiento que construyen los párvulos y 
los procesos de formación personal sean los más adecuados, significativos y funcionales.  Consecuente 
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con estas ideas, los profesionales de la educación procederán a cumplir y colaborar con la siguiente 
normativa básica: 
d.1) Derechos de las Educadoras:  

1) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios degradantes o maltrato psicológicos por parte de los demás integrantes del la 

comunidad educativa. 

3) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos en la normativa interna. Procurando además disponer de los espacios 

adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 

4) Será derecho de los profesionales de la educación de este Establecimiento regirse de acuerdo a 

la Ley  Nro. 19.070 del  Estatuto Docente en lo que compete a lo establecido para los Colegios 

Particulares Subvencionados. En los aspectos no considerados en dicho estatuto, los docentes se 

regirán por la Ley Nro.18.620 del Código del Trabajo. 

5) Participar activamente de Consejos de Profesores y otras instancias correspondientes en horario 

de colaboración. 

6) Contar con la infraestructura y materiales básicos necesarios para el buen desarrollo de su labor 

profesional. 

7) Conformar un Comité de Bienestar, favoreciendo así la convivencia entre los miembros de este 

estamento. 

8) Ser respetado y escuchado por los estudiantes  y/o apoderados en cualquier instancia 

comunicativa. 

9) El Consejo de Profesores tendrá carácter resolutivo en lo que se refiere al ámbito pedagógico y 

disciplinario.   

d.2) Deberes de las Educadoras:  
Será deber de las Educadoras:  

1) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

2) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

3) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo, establecido por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

4) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña, como los derechos de los 

párvulos.  

5) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los párvulos y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

6) Dirigirse a las salas respectivas, con la anticipación suficiente de modo que al sonar el timbre de 

inicio de clases o de regreso después del recreo o cambio de hora, el docente se encuentre en la 

sala.  

7) Desarrollar clases motivadoras, planificadas, innovadoras, participativas y adecuadamente 

implementadas. 

8) Favorecer una relación comunicativa, armónica y psicológicamente adecuada al nivel de 

madurez de los estudiantes.  

9) En ningún caso se permitirá de parte de las Educadoras, causar daño físico y/o psicológico a 

algún párvulo del establecimiento. 

10) Responder a todos los requerimientos técnico - pedagógicos y administrativos propios de su 

labor, tales como: entrega anticipada de planificaciones, modelos de evaluaciones, mantener 

actualizado el libro de clases, mantener el control de asistencia de los párvulos, entre otros.  

11) Anunciar con la debida anticipación y por escrito, dirigido al hogar,  las fechas y temarios de las 

evaluaciones.  

12) Registrar con letra legible, sin enmienda ni correcciones la asistencia diaria, firmas en los libros 

de asistencia, libro de clases, evaluaciones de los estudiantes, anotaciones y todo lo relacionado 

con su quehacer administrativo. 

13) Asistir a los Consejos de Profesores y demás instancias técnicas, actos culturales y otros. 

14) Cumplir con el horario establecido en su contrato de trabajo. 

15) Contribuir positivamente con el  clima laboral del Establecimiento, con un adecuado nivel de 

crítica y autocrítica. 

16) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover en su discurso diario los  principios y valores 

explicitados en el Proyecto Educativo Institucional. 
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17) Respetar y hacer efectivo los acuerdos formales tomados en reuniones técnico-pedagógicas, 

consejo de profesores u otros 

18) Firmar el  libro de asistencia  en  las  entradas  y  salidas  del  Establecimiento Educacional. 

19) Presentarse al Establecimiento con una   vestimenta acorde  a su labor  profesional,  formal  o 

semi- formal, según lo amerite la ocasión y usar diariamente delantal o cotona, proporcionado 

por el colegio. 

20) Con el propósito de evitar accidentes, la  profesional de la Educación deberá presentarse al 

establecimiento con calzado bajo y cómodo. Se prohíbe  el uso Zapatillas, salvo a los profesores 

de Educación física o de talleres deportivos y el uso de faldas largas hasta los tobillos o 

pantalones anchos que pudieran causar accidentes a su persona o al resto de la comunidad. 

21) Realizar los actos cívicos que se le encomiendan. 

22) Preparar material para el evento de ausencia al trabajo.  

23) Cumplir cabalmente con lo establecido en su contrato de trabajo. 

24) Denunciar cualquier incumplimiento del Reglamento Interno. 

25) Asistir  a  Capacitaciones  planificadas  por el equipo directivo,  en pos de mejorar su quehacer  

educativo, especialmente en aula. 

26) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento interno, 

Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación acontecida.  

27) Abstenerse de ingresar o manipular hervidores eléctricos, ventiladores, calefactores de aire, 

onduladores de pelo o cualquier otro artefacto eléctrico que pueda atentar contra su integridad 

física y la de los párvulos.  

28) Abstenerse de vender cualquier producto con fines particulares o colectivos, dentro del 

establecimiento. 

29) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los docentes, en el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 
e) DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 
e.1) Derechos de los asistentes de la educación. 
 

1) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios degradantes o maltrato psicológicos por parte de los demás integrantes del la 

comunidad educativa. 

3) Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

4) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos en la normativa interna.  

5) No ser objeto de discriminación arbitraria por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e.2) Deberes de los Asistentes de la Educación. 
1) Ejercer la función de pardocente, en forma idónea y responsable. 

2) Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeña. 

3) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

4) Abstenerse de ingresar o manipular hervidores eléctricos, ventiladores, calefactores de aire, 

onduladores de pelo o cualquier otro artefacto eléctrico que pueda atentar contra su integridad 

física y la de los Párvulos.  

5) Abstenerse de vender cualquier producto con fines particulares o colectivos, dentro del 

establecimiento. 

6) Conocer, adherir, cumplir, respetar y promover el proyecto educativo institucional (PEI), el 

reglamento interno y demás normativa interna del colegio Libertador Simón Bolívar. 

7) Prestar colaboración en los procedimientos y protocolos del presente reglamento interno, 

Ejemplo acudir a las citas de entrevistas que permitan esclarecer una situación acontecida.  

8) Abstenerse de realizar conductas confrontacionales con el ideario declarado en el proyecto 

educativo institucional (PEI). 

9) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los asistentes educativos,  en el Reglamento Interno 

de Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 
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f) DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS 
 
f.1) Derechos del Equipo Docente Directivo. 
 

1) Conducir la realización del proyecto educativo que dirigen. 
2) Supervisar y sancionar cuando y a quién corresponda,  el no cumplimiento de los deberes antes 

mencionados. 
3) Representar  a  la  Unidad  Educativa  ante  otras  organizaciones  nacionales e internacionales. 
4) Exigir de parte de los docentes, niveles de logro académico acorde a las metas propuestas por el 

Establecimiento.  
5) Cancelar la condición de apoderado a quienes no cumplan con los criterios establecidos en el 

presente Reglamento.  
6) Realizar acompañamiento docente, en forma regular. 
7) Recibir un trato respetuoso y digno de acuerdo a su condición de profesionales de la educación y 

al carácter de autoridad que le corresponde. 
8) Participar como miembro asesor del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio o 

delegar esta función en  quien estime idóneo. 
9) Otras obligaciones,  deberes y derechos en el  Reglamento Interno de   Orden Higiene y 

Seguridad del Establecimiento. 

f.2) Deberes del Equipo Docente Directivo. 
1) Liderar el buen funcionamiento del establecimiento, propendiendo a la mejora del proceso 

enseñanza aprendizaje y a elevar la calidad de estos. 

2) Desarrollarse profesionalmente. 

3) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

4) Cumplir y respetar todas normas del establecimiento educacional que conducen. 

5) Realizar acompañamiento pedagógico en el aula. 

6) Dirigir el Colegio de acuerdo a los principios de la Administración Educacional, teniendo presente 

que la principal función del establecimiento es educar, prevaleciendo sobre las funciones 

administrativas u otras, en cualquier circunstancia o lugar.  

7) Velar para que todos los miembros que componen la Comunidad Educativa cumplan con las 

funciones propias de su contrato de trabajo.  

8) Contar con el  personal docente idóneo y docentes técnico pedagógico  que permitan cumplir 

con las funciones que les corresponda, atendiendo el nivel y modalidad de enseñanza que  

imparten.   

9) Contar  con  el  personal  administrativo,  paradocentes  y  auxiliares  calificados  y suficientes. 

10) Supervisar  que  se   cumpla  en  forma  cabal  las   funciones  de  los  docentes  en  el ámbito 

técnico – pedagógico y  administrativo. 

11) Velar para que los Planes y Programas de Estudio, elaborados por el Ministerio de Educación, se 

cumplan cabalmente.  

12) Promover que la relación de los estudiantes,  con cualquier estamento del establecimiento sea 

de respeto, cordialidad y armonía. 

13) Promover y desarrollar un clima laboral adecuado para el buen funcionamiento del personal del 

Establecimiento. 

14) Proveer de la infraestructura e implementación y material didáctico necesario, y adecuado al 

nivel y modalidad de la educación que se imparte, conforme a normas de generales establecidas 

por ley.  

15) Ser un facilitador y colaborador del trabajo docente. 

16) Motivar y facilitar el perfeccionamiento docente y de otros estamentos. 

17) En relación al proceso de admisión de estudiantes de Educación Parvularia, informar sobre los 
siguientes aspectos: 

 Número de vacantes ofrecidas en cada nivel  

 Criterios generales de admisión SAE. 

 Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados, de acuerdo a la nueva 
normativa.   

 
18) Cautelar que los objetivos propios del Establecimiento estén en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentre.  
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19) Organizar la estructura Técnico-Pedagógica del Establecimiento, debiendo salvaguardar los 

niveles básicos de dirección, planificación y ejecución.  

20) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

Establecimiento Educacional.  

21) Cumplir  las normas  e  instrucciones  emanadas de las autoridades educacionales competentes. 

22) Denunciar a las autoridades pertinentes situaciones de hurto, robo y/o violencia que se generen 

al interior y cercanías del establecimiento, que involucren a estudiantes. 

23) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección 

por  parte de funcionarios del Ministerio de Educación, Superintendencia de la Educación, 

Agencia de la Calidad. Etc.  

 
24) Presidir los Consejos de Profesores, Consejos  Técnicos y delegar funciones cuando corresponda.  

25) Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, estadísticas y otros 

documentos exigibles conforme con la reglamentación y legislación vigente.  

26) Presidir y garantizar que el Consejo Escolar cumpla sus funciones dentro del Colegio.    

27) Informar a lo menos con 10 días de anticipación cualquier actividad con desplazamientos de 

estudiantes y profesores fuera del establecimiento ante la oficina de partes del Departamento 

Provincial de Educación Oriente. 

28) Cautelar y hacer cumplir a toda la comunidad educativa, el derecho de los párvulos recibir un 

trato digno y por ningún motivo causar en ellos daños físicos o psicológicos.  

29) Otras obligaciones,  deberes y derechos de los docentes directivos, en el Reglamento Interno de 

Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 

NOTA:  Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor según corresponda. 

 
Artículo N° 3: REGULACIONES SOBRE INGRESO, ESTRUCTURA DE NIVELES EDUCATIVOS Y TRAYECTORIA 
DE LOS PÁRVULOS.  
a) De los requisitos de ingreso al establecimiento, a través del Proceso de Admisión Escolar (SAE):  
A partir del año 2019 y de acuerdo a la ley, entra en vigencia el Sistema de Admisión Escolar (SAE), lo 
dispuesto en el artículo 13° DFL N° 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20. 
370.  en la Región Metropolitana en los niveles: 

Educ. Parvularia: Pre-Kinder, Kinder. 
Por lo anterior, los padres y apoderados que requieran una vacante para los niveles anteriormente 
mencionados, deberán hacerlo a través de una Plataforma Online de postulación centralizada, para los 
establecimientos municipales y particulares subvencionados de la región Metropolitana. 
Las Postulaciones se deberán realizar en:  

www.sistemadeadmisionescolar.cly en www.gob.cl/admisiónjusta. 
Importante a considerar:  

1) Si  el establecimiento cuenta con vacantes suficientes para todos los postulantes, todos serán 

admitidos. 

2) Si el establecimiento No cuenta con las vacantes suficientes para todos los postulantes, las 

vacantes se asignarán primero, según ciertos criterios de prioridad, en el siguiente orden:  

 
1º Postulantes con hermanos en el establecimiento. 
2º Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad (hasta cumplir con la cuota de 15 % de estudiantes 
prioritarios).  
3º Hijos de profesores, asistentes de la educación o cualquier trabajador del colegio.  
4ºExalumnos que deseen volver (siempre que no hayan sido expulsados).  

 

Importante: ¨Cumplir con estos criterios, no garantiza la obtención de una vacante´´ 

- Posterior a la aplicación de los criterios de prioridad, los cupos restantes son asignados de forma 
aleatoria.  

3) Antes de postular, vía online, los padres y apoderados deberán informarse de las vacantes que 

ofrece el colegio, así como también revisar el Proyecto Educativo (PEI) y toda la información que 

dispone para dicho proceso (página web del colegio o SIGE). 
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El calendario del proceso de Admisión Escolar, se encuentra publicado en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl, allí encontrará todas las fechas que los apoderados deberán 
considerar, tanto para la admisión como para la matrícula.  
b) Publicación de resultados proceso:  
Con la información recabada y siguiendo con los criterios de admisión establecidos por el 
Establecimiento, se publicará la lista de estudiantes seleccionados, en un lugar  visible en la entrada del 
establecimiento, donde los padres podrán verificar los resultados de las postulaciones.  
c) Aceptación del proyecto educativo (PEI) y reglamento interno de convivencia escolar. 
El apoderado, podrá acceder a la página www.colegiolsb.cl o SIGE, para conocer previamente el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y su Reglamento Interno de Convivencia Escolar,  los cuales deben ser 
aceptados en forma libre y responsable, por todos aquellos que deseen integrar nuestra Comunidad 
Educativa, lo que se formalizará a través de la firma de aceptación y compromiso. 
d) Matrícula. 
- Proceso de Admisión Escolar (SAE) Online: se realizará una vez que el sistema asigne la vacante a los 
postulantes, los que deberán cumplir las fechas publicadas en la página correspondiente. 
- El proceso de matrícula, para los estudiantes seleccionados, por sistema de admisión tradicional: se 
realizará una vez publicados los resultados de admisión, de acuerdo a las fechas que se informen y/o 
según se vayan generando las vacantes. 
Sin prejuicio de lo anterior, los apoderados tendrán una semana para realizar este proceso, de lo 
contrario se liberará la vacante para un nuevo postulante.  
 
e) Copago. 
El copago (escolaridad por financiamiento compartido) se ajustará según lo que indique el Ministerio de 
Educación, cada año, de acuerdo a los valores que se informan al momento de la matrícula. En el caso de 
Educación Parvularia, en el nivel de Kínder, corresponde a 8, 368 UF anuales, canceladas en 10 cuotas. 
Los estudiantes de Pre-Kínder, en nuestro colegio, no cancelan escolaridad.  
f) Tramos curriculares  
Conforme a lo expresado en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, Aprobadas por el Decreto 
Número 481 del 2018 en concordancia en el artículo 28 de la Ley General de Educación y el Artículo 5 del 
Decreto N° 315 del año  2010 del MINEDUC; el Colegio Libertador Simón Bolívar  imparte dos niveles 
educativos de la Educación Parvularia: Pre kínder y Kínder, considerando dos cursos para cada nivel, con 
una capacidad máxima de 30 alumnos por curso.  
Los requisitos de ingreso para estos niveles son:  
 
 Nivel Pre- kínder 4 años cumplidos al 30 de marzo.  

 Nivel Kínder 5 años cumplidos al 30 de marzo.  

 
g) Horarios de funcionamiento de los niveles de Educación Parvularia. 

NIVEL HORARIO DE INGRESO  
LUNES A VIERNES 

HORARIO DE SALIDA 
LUNES A VIERNES 

 
Pre-Kínder 

 
13:30 

 
18:00 

 
Kínder 

 
08:15 

 
12:45 

 
 
Artículo N° 4: REGULACIONES REFERIDAS RUTINAS DIARIAS DE LOS PÁRVULOS E INSTANCIAS  
EXTRAORDINADIAS.  

 Entrada a clases: 

Los niños y las niñas de Párvulo  deben ingresar exclusivamente por el acceso exclusivo, habilitado para 
ello.  
Los niños y niñas de Pre kínder y Kínder que ingresen por el acceso principal del colegio,  deben ser 
acompañados por un funcionario del establecimiento hasta la sala del menor.  
El ingreso de apoderados se permitirá solo hasta el portón de entrada, con el objetivo de resguardar la 
integridad y seguridad de la comunidad escolar en especial de los Párvulos; solo en casos excepcionales 
se permitirá la entrada de padres o apoderado a la sala en horario de clases, lo que será consensuado 
con la educadora y coordinadora del nivel, y con la autorización de la Dirección del Colegio, esto por un 
determinado periodo de tiempo (ejemplo: en el caso de que el niño no hable español, entre otros).  

 Horario de Colación JUNAEB  

Nuestro colegio cuenta con el beneficio de alimentación escolar proporcionado por JUNAEB, para los 
estudiantes que este organismo determine, por lo que el colegio sólo gestiona y supervisa la entrega de 
alimentos para los niños beneficiados.  
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El servicio de alimentación consta de:  
- Desayuno y almuerzo para el nivel de Kínder  
- Almuerzo y once para el nivel de Pre kínder.  
 
Horarios de entrega de alimentación JUNAEB:  
 

NIVEL HORARIO LUGAR PERSONA 
RESPONSABLE 

Kínder (Colación) 09:25 a 09:45 Sala de clases Educadora y asistente 

Kínder (Almuerzo) 12:30 a 13:00 Casino Colegio Asistente 

Pre Kínder (Almuerzo) 13:00 a 13:30 Casino Colegio Asistente 

Pre Kínder (Once) 16:40 a 17:00 Sala de clases Educadora y asistente 

 
El horario de Colación (kínder) y Once (Pre kínder), para todos los párvulos se realiza en la sala de clases, 
según horario antes indicado, y supervisado por las educadoras y asistentes.  
  
Para motivar el momento de colación, las educadoras y asistentes cantan canciones alusivas a la 
alimentación saludable, al compartir valores y la sana convivencia.  
 
Nuestro colegio propicia una alimentación saludable con una minuta que se entrega a los padres y 
apoderados, además de realizar actividades que fomenten esta práctica.  
 

 Jornada Extraordinaria:  

Puntualmente las jornadas extraordinarias están enfocadas a  cambio de actividades y salidas 
pedagógicas  planificadas con la debida antelación e  informadas oportunamente a los padres y 
apoderados y a los organismos ministeriales que correspondan. 

 Salida de clases o retiro anticipado:  

Los niños y las niñas pueden ser  retirados de clases, por sus apoderados (titular o suplente) o por las 
personas previamente autorizadas por ellos, mayores de 18 años.  
Cualquier modificación debe ser avisada previamente, a través de la agenda. En caso de que no llegue 
dicha información, las educadoras y/o personal de inspectoría, no están autorizadas para dejar que el 
niño o niña sea retirado por otra persona que no sean sus apoderados.  
A la hora de salida, los niños y las niñas deben ser retirados puntualmente del colegio, respetando los 
horarios establecidos. En casos excepcionales de retraso, en el retiro  de los párvulos, el apoderado debe 
avisar telefónicamente al colegio el motivo de su demora y señalar la hora definitiva que lo retirará, con 
el fin de resguardar la integridad emocional del niño o niña. En caso que lo anterior no suceda, la 
educadora llamará al apoderado para informarle que su hijo/a quedará en la secretaría del colegio, a 
cargo del asistente, hecho que quedará consignado en la hoja de vida del párvulo.   
No está permitido que los apoderados avisen telefónicamente el retiro de su hijo o hija por una persona 
que no esté previamente inscrita en el formulario respectivo para esos casos. 

 Atrasos  

Los niños y niñas que ingresen después de las 8:15hrs (Kínder)  o 13:30 hrs (Pre Kínder)  deben pasar por 
la Secretaría del colegio,  acompañados de un adulto, el que justificará su atraso.  
Frente a la acumulación de atrasos, se tomarán las siguientes medidas:  
- Hasta 5  atrasos en el mes: Por medio de una ficha de registro,  se comunicará la reiteración de los 
atrasos a los apoderados a través de una primera citación.  
- En la primera entrevista, el apoderado debe firmar un documento de compromiso para que la conducta 
se mejore, lo que quedará consignado en la hoja de vida del Párvulo. En el caso que esta conducta 
continúe se citará por segunda vez al apoderado para revisar la situación.  

 Asistencia  

- El porcentaje de asistencia mínimo para estos niveles educativos es de un 85%. 
-Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda escolar y/o presentar certificado médico cuando 
corresponda personalmente, en un plazo de 48 horas.  
 
Mecanismos de comunicación formales y efectivos con madres, padres y/o apoderados.  
Los únicos medios oficiales de comunicación entre padres y colegio son: Agenda Escolar, Sistema NEWS 
(Webclass), reuniones de apoderados, entrevistas a padres y paneles en espacios comunes del colegio. 
Todo otro medio no se considerará la voz oficial del colegio. 

 Entrevistas a Padres:  
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Durante el año y de acuerdo a las necesidades de cada niño, niña o familia se realizarán al menos dos 
entrevistas con los padres, una durante el primer semestre y la otra durante el segundo semestre.  
 
 

 Conducto Regular:  

Frente a las distintas situaciones que se generen respecto al quehacer pedagógico y/o convivencia 
escolar, el apoderado deberá cumplir con el siguiente conducto regular:  
 
 En primera instancia el padre o apoderado deberá informar la situación a la Educadora a cargo 

del curso, quien buscará una solución a lo planteado por el apoderado.  
 En segunda instancia, el apoderado podrá solicitar una entrevista con la Coordinadora del nivel, 

quien analizará lo planteado por el apoderado y buscará una solución.  

 En el caso de situaciones de convivencia escolar, se podrá solicitar una entrevista con la 

Encargada de Convivencia.  

 Solo como última instancia,  se solicitará una entrevista con subdirectora o directora del colegio 

para resolver situación.  

 

 Reuniones de Apoderados:  

El colegio realiza reuniones de apoderados mes por medio, de acuerdo a la calendarización entregada al 
inicio del año escolar, con el objetivo de involucrar a los padres y apoderados en el proceso educativo de 
sus hijas e hijas e informarlos y orientarlos en lo relacionado a la formación valórica, pedagógica y 
conductual de acuerdo a los sellos y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). La 
asistencia a dichas reuniones quedará registrada en nómina de cada curso.  
Es responsabilidad de los padres y apoderados asistir a dichas reuniones o  justificar personalmente en el 
caso de ausencia.  

 Cumpleaños  

Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea para todo el curso. Sin 
embargo, no está permitido celebrar cumpleaños durante la jornada escolar, ya que afecta 
emocionalmente a aquellos niños y niñas que sus padres no pueden celebrarles el cumpleaños y por otro 
lado, afecta la progresión y adquisición de contenidos transcendentales para los niveles.  
 
Artículo N°5:  REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO.  
a) Uniforme Escolar. 
a.1) Uniforme escolar obligatorio: PREKINDER 

- Niñas: buzo, polera  piqué  y delantal cuadrille Verde (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o 

negras. 

- Niños: buzo, polera  piqué  y cotona Gris cuello Amarillo (exclusivo del colegio), zapatillas blancas 

o negras. 

- Todo accesorio debe ser de color azul (ejemplo: colet o cintillo de cabello, gorro o guantes). 

 
a. 2) Uniforme escolar obligatorio: KINDER  

- Niñas: falda escocesa, polera  piqué, delantal cuadrillé Verde (con cinta roja cosida en el puño 

derecho y con cinta verde en el puño izquierdo), polerón y/o polar (exclusivo del colegio), 

calcetas azul marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela azul marino, chaqueta y/o 

parka azul marino (para invierno). Todo accesorio debe ser de colorazul (ejemplo: colet o cintillo 

de cabello, gorro o guantes). 

- Niños: pantalón gris, polera  piqué, cotona Gris cuello Amarillo  (con cinta roja cosida en el puño 

derecho y con cinta verde en el puño izquierdo), polerón y/o polar (exclusivo del colegio), 

calcetín gris, zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y/o parka azul marino (para invierno). 

Todo accesorio debe ser de colorazul (ejemplo: gorro o guantes). 

- Uniforme Deportivo: buzo, polera (exclusiva del colegio), zapatillas blancas o negras. (short y/o 

calza del colegio opcional). 

a. 3) Cambio de muda.  
Desde su ingreso a Pre kínder, los niños y las niñas deben desenvolverse en forma independiente en 
relación a su higiene y necesidades personales. Ningún funcionario del Colegio podrá limpiar a un niño o  
niña, cuando este vaya al baño a hacer sus necesidades básicas. 
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En caso de que un niño o una niña accidentalmente no controlen esfínter o se haya mojado en otra 
circunstancia, se deberá dar aviso al apoderado para que este acuda al colegio o envíe a una persona 
autorizada a cambiar la ropa al niño o niña o retirarlo si es necesario.  El colegio dará las facilidades para 
realizar el cambio de ropa, en las dependencias, cuidando y protegiendo la privacidad del niño o niña.  
 
Artículo N°6: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y LA SALUD.  
a)  Plan de Accidentes Escolares.  
En Chile se estima que casi el 5% de la población estudiantil sufrirá algún tipo de lesión asociada a la 
actividad escolar. Las lesiones más frecuentes corresponden a manos, pies y cabeza, y afectan tanto a 
niños como adolescentes,  estos accidentes ocurre en su mayoría  el ciclo de educación básica, por lo que 
son los más pequeños quienes están más expuestos a estos traumas. 
Medidas de  Prevención de  Accidentes Escolares 
La principal medida para evitar accidentes, es crear una cultura de prevención de riesgos escolares en los 
alumnos, esto se logra con: 

- Láminas puestas en las paredes de los pasillos  donde se les enseñe a los niños y niñas  a prevenir 

accidentes. 

 
- Enseñar a los párvulos a evitar las áreas de peligro, como pisos resbaladizos, escalas, situarse 

bajo galerías, este aprendizaje se  realiza en sala con sus educadoras.  

- Estrechar la supervisión a los párvulos de parte de inspectoría como principal responsable y de 

toda la comunidad educativa; además de una constante super vigilancia de las instalaciones del 

colegio, a cargo del Comité Paritario compuesto por todos los estamentos de la comunidad 

escolar.  

- Supervisión constante de las educadoras y asistentes a los solos a niños y niñas en  recreos, 

clases de Educación Física u otras actividades de patio o jornadas extraordinarias.  

- Para actuar frente a una situación de accidente escolar, se aplicará el protocolo existente para 

todos los estudiantes y comunidad general (anexo Protocolos). 

b) Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento.  
b.1) Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento:  
 
El colegio realiza acciones orientadas a resguardar la higiene de los párvulos a través de medidas como:  

- Aseo, ventilación y desinfección de sala de sala de clases, baños, recursos educativos y espacios 

comunes como: pasillo y patio,  después de cada jornada a cargo de personal auxiliar de aseo.  

- Mantenimiento periódico a cargo de empresas externas certificadas en lo relativo a la 

desratización y sanitización.  

- Se contemplan además, medidas de higiene que involucra el uso de alcohol gel, uso de pañuelos 

desechables, toalla de papel y el lavado de manos al inicio de la jornada y siempre que se 

produzca un cambio de actividad. En el caso de las Educadoras, Asistentes de Párvulo y 

manipuladoras de alimentos como el lavado de manos con jabón, mantención de uñas cortas, 

uso de cofia (en el caso de manipuladoras), uso de delantal o pechera, entre otros.  

- En el caso de los Párvulos, se establecen  instancias en la rutina diaria de lavado de manos antes 

y después de consumir la colación, de regreso de los recreos y después de ir al servicio higiénico. 

No obstante si es necesario,  en otras instancias como trabajos manuales.  

- Uso diario de spray desinfectante de la sala de clases, especialmente en periodos de 

enfermedades estacionales.  

b.2) Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento. 
El colegio realiza acciones orientadas a resguardar la salud de los párvulos a través de medidas como:  

- Ejecución del Programa de Salud Escolar de JUNAEB, a través de redes externas, en este caso 

CESFAM Sta. Julia, el  que contempla: Vacunación “niño sano”, salud dental, oftalmológica, 

kinesiológica, “Control de niño sano”, entre otras.  

- El colegio entregará instructivo preventivos con sugerencias básicas para manejo de enfermedad 

estacionales, tratamiento de enfermedades contagiosas y auto cuidado.  

- En relación al uso de medicamentos, el apoderado mediante poder simple y dejando registro en 

la hoja de vida del párvulo, solicita y autoriza a la educadora  a cargo del curso, a proporcionar 

medicamentos  durante la estadía del párvulo en el colegio sólo si se cuenta con una receta 

médica que señale los datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración 

del tratamiento; esto con el fin de no afectar el tratamiento del párvulo.  
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- En el caso de enfermedades comunes, tales como: Resfrío, diarrea, fiebre, entre otras. El colegio 

se contactará con el  apoderado,  para conocer mayores antecedentes acerca de la situación del 

niño y si es necesario para el párvulo,  el apoderado podrá retirarlo. En el caso de que el niño 

permanezca en el colegio,  se supervisará conductas como: limpieza de nariz, lavado de manos, 

entre otras, para  evitar contagio.  

- En el caso de enfermedades de alto contagio como: pediculosis, impétigo, influenza, pestes, 

coqueluche o tos convulsiva, entre otras. Se contactará al apoderado para que este tome las 

medidas pertinentes, como por ejemplo: retirar al niño o niña del colegio y realizar el 

tratamiento correspondiente a la enfermedad,  en su hogar.  

- Comprometidos con nuestro rol de formadores y promotores del desarrollo integral de nuestros 

niños y nuestras niñas, tarea que es compartida con la familia, es que promovemos una 

alimentación saludable, por lo que, para la colación se permitirá lo siguiente:  

 
- Los niños podrán traer una botella de agua o un mug para agua, por los beneficios que tiene una 

adecuada hidratación para el mantenimiento de las principales funciones cerebrales 

involucradas en el aprendizaje.  

- En caso de situaciones de accidentes escolares o situaciones de salud que ponen en riesgo al 

párvulo, se actuará de acuerdo al protocolo, según sea el caso.  

 
Artículo N° 7: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO. 
Se define la convivencia como: “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 
que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
Por lo anterior, se establece una importante relación entre las necesidades de los párvulos y aquello que 
proporciona una buena convivencia. Contención, afecto, cariño, protección, respeto, apego, son algunas 
de las tantas necesidades de los niños y niñas, por lo que  el colegio debe atender oportunamente estas 
necesidades y resguardar  los derechos fundamentales de los párvulos, a través de los diferentes 
mecanismos con los que cuenta. Haciendo explicito a través de su Reglamento Interno y Proyecto 
Educativo,  los valores que garantizan los derechos de cada niño y niña.  
 

a) Composición del Consejo Escolar  
Como es de conocimiento público la ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna, crea los Consejos 
Escolares para todos los establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria por lo 
que no se podrá prohibir su constitución. La creación del Consejo Escolar, es una instancia en la cual se 
reúnen y participan todos los distintos actores que componen la unidad educativa, obedece a la 
necesidad de hacer de la educación una tarea de todos. En esta instancia,  podrán madres, padres y 
apoderados, estudiantes y docentes a través de sus representantes, informarse, proponer y opinar sobre 
materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación del Establecimiento.  
El Consejo Escolar del colegio Libertador Simón Bolívar  de la comuna de Macul, tendrá carácter 
informativo en lo que se refiere a:  

 Logros de aprendizajes de los alumnos, cuya información será entregada finalizado el primer y 

segundo semestre de clases.  

 Logros Prueba SIMCE, información que se entregará una vez recibido los resultados. 

 Resultados PSU. 

 Cuenta Pública del colegio y Ley SEP. 

 
De carácter consultivo:  
Dado su carácter, el Consejo Escolar será consultado en los siguientes aspectos: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Actividades Extracurriculares. 

 Metas del establecimiento. 

 Proyecto de Mejoramiento Educativo SEP. 

 Informe Anual de Gestión Educativa del colegio, realizado por la Directora, antes de ser 

presentado a la comunidad. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Yogurt con cereal 
 

Pequeña porción 
de fruta pelada y 
picada. 

Jugo o leche y 
sándwich. 

Leche y galletas 
(Sin sellos) 

Colación 
saludable libre 
elección. 
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 Revisión del Reglamento Interno del Establecimiento. 

 Respecto a  situaciones  relativas a disciplina, comportamiento u otras que se den con 

diferentes estamentos.  

*El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
Establecimiento Educacional.  
*La Directora remitirá a los miembros del Consejo Escolar los informes y antecedentes 
pertinentes.  
 
Propositiva:  
En lo que se refiere a todo quehacer pedagógico de la comunidad escolar.  
Componen el Consejo Escolar, los siguientes estamentos:  

 
 Director del Establecimiento. 

 Sostenedor (a) Representante de la Corporación Educacional.  

 Representante de los Docentes. 

 Representante del Centro de Padres y Apoderados. 

 Presidente del Centro de Alumnos. 

 Representantes de los Asistentes Educativos.  

 Representante de Educación Parvularia.  

 
La organización Interna del Consejo Escolar será la siguiente:  
 Presidente del Consejo, Director del Establecimiento. 

 Secretario/a del Consejo. 

 Miembros del Consejo Escolar.  

b) Encargada de Convivencia. 
Nuestro  colegio cuenta con una encargada de Convivencia,  que es responsable de la implementar 
medidas que promuevan una sana convivencia, una resolución de conflictos de manera pacífica y 
mediación en contexto educativo.  
Además es responsable de implementar el Plan de Gestión de la Convivencia que contiene todas las 
iniciativas que adopta el colegio para promover la sana convivencia y que orienta a la comunidad 
educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier 
tipo de manifestación de maltrato entre sus integrantes.  
 
c) Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias para los párvulos.  
En el nivel de Educación Parvularia, “cualquier situación que interfiera en la sana convivencia entre niños 
y niñas como también entre párvulos e integrantes de la comunidad educativa, no da lugar a la 
aplicación de ninguna medida disciplinaria en contra del niño o niña que presenta dicho comportamiento, 
por cuanto este se encuentra en pleno desarrollo de su proceso formativo de su personalidad, 
autorregulación y adquisición de normas que regulan su relación con otros”1. Por tanto, en estos niveles 
se debe reforzar y orientar en la resolución de conflictos, y aquello que implica el juego y el compartir 
con otros.  
Para toda situación que involucre un conflicto o una acción que afecta la sana convivencia entre niños y 
niñas, las educadoras deberán llevar a cabo una instancia de dialogo con los involucrados, teniendo en 
consideración la hoja de entrevista “Resuelve mis conflictos de manera positiva”, en la que se reforzará 
en ellos, las consecuencias de sus actos y la oportunidad de remediar la conducta,  de manera formativa 
para crecer y fortalecer los vínculos interpersonales. 
Además,  se informará de dicha situación a los padres, dependiendo la gravedad de la situación ocurrida, 
ya sea vía telefónica o citación a entrevista personal, con el fin de generar un compromiso por parte de 
la familia en el proceso formativo de sus hijos. 
 
d) Medidas y procedimientos para faltas y su gravedad en adultos de la comunidad educativa que 
afectarán la integridad, seguridad y derechos de los niños y niñas de Educación Parvularia.  
d.1) Procedimiento aplicable a los padres y apoderados. 
 
En el caso de las faltas a los deberes de los padres y apoderados, el Reglamento establecerá lo siguiente:  

1. En primera instancia la Educadora, coordinadora o Encargada de Convivencia mandará una 

comunicación al padre, madre y/o apoderado informando su falta; lo que quedará consignado 

en la Hoja de Vida del Estudiante, señalando claramente que es una falta del apoderado.  

                                                 
1
 Según orientaciones entregadas por la Superintendencia de Educación en documento: Circular que imparte 

instrucciones sobre Reglamentos Internos de Educación Parvularia.  
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2. Si aún se mantiene la conducta negativa, la Educadora, Coordinadora o Encargada de 

Convivencia,  citará al padre, madre y/o apoderado; en dicha entrevista con el apoderado se 

pretende encontrar  una solución al caso y se solicitará su colaboración, lo que queda registrado 

en Acta de Entrevista.  

3. Si esta conducta, es repetitiva en un periodo corto de tiempo, la Dirección citará y/o notificará al 

apoderado, por medio de una comunicación en agenda escolar y telefónicamente,  con el fin de 

encontrar  una solución al caso y se solicitar su colaboración, lo que quedará registrado en Acta 

de Entrevista. Si en esta entrevista, no se llegase a una solución, el apoderado podría perder su 

calidad como tal, dando la posibilidad a que otra persona mayor de edad asuma el rol de 

apoderado,  para el bien del párvulo y comunidad educativa en general. 

4. En el caso de perder la calidad de apoderado, esto será notificado a la Dirección Provincial de 

Educación Santiago Oriente. No obstante el apoderado,  tendrá el derecho de apelar a la 

dirección del establecimiento, en un plazo de 5 días hábiles,  quien reevaluará la situación y 

comunicará la decisión final  por escrito, en un plazo de 5 días hábiles, lo que quedará 

consignado además, en la hoja de vida del estudiante.  

5. En las situaciones donde se vean afectados o vulnerados los derechos del Párvulo, ya sea 

agresión física, psicológica y/o sexual o negligencia, entre otras y una vez que se aplique el 

protocolo,  el apoderado será informado por la Educadora, Coordinadora y/o Encargada de 

Convivencia  sobre la denuncia realizada por el colegio a las instituciones que resguardan los 

derechos del niño o niña, esto según Código Procesal Penal: que establece la denuncia 

obligatoria de directores, inspectores y docentes de establecimientos educacionales ante delitos 

que afecten a niños y niñas, y que hubieran tenido lugar, o no, en dicho establecimiento. 

d.2) Procedimiento aplicable a otros miembros de la comunidad educativa.  
En el caso de las faltas a los deberes de otros miembros de la comunidad Educativa al Reglamento 
Interno, se procederá de la siguiente manera:   

1. El apoderado informa de esta situación a la Coordinadora o Encargada de Convivencia.  

2. El niño o niña también podrá informar a sus educadoras o cualquier adulto significativo del 

Colegio.  

3. La coordinadora y encargada de convivencia tiene la facultad de definir si una situación amerita 

una mediación desde el jefe directo (Directora) al funcionario.  

4. En caso de levantar un protocolo los pasos serían los siguientes:  

 La psicóloga o  encargada de Convivencia entrevistará al niño o niña con el objetivo de 

conocer su versión de la situación, de acuerdo a una pauta establecida en el protocolo.  

 De forma paralela la Coordinadora entrevistara al funcionario para conocer su versión.  

 Después de escuchar ambos relatos se entrevistará a los padres y/o apoderados para 

informar lo recabado en las entrevistas y darles a conocer los pasos a seguir del 

protocolo para solucionar esta situación.  

 La coordinadora con dirección, citarán al funcionario para informar sobre las 

determinaciones finales del problema ocurrido. Dependiendo de la situación se 

intencionará un acto reparatorio del funcionario al niño o niña, en compañía de la 

psicóloga y/o la encargada de convivencia.  

 Si a juicio de la psicóloga, el maltrato es grave,  deberán informar a la directora con el fin  

establecer medidas protectoras al niño o niña, las que deberán ser aplicadas conforme a 

la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan: La separación del eventual 

responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras 

labores y funciones fuera del aula o derivar al afectado y su familia a algún organismo de 

la red que pueda hacerse cargo de la intervención. Dichas medidas se observarán de 

acuerdo al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.  

 De manera permanente se realizará un seguimiento de la situación por parte de la 

coordinadora y encargada de Convivencia, para asegurar el cumplimiento de los 

acuerdos.  

* Todo el personal que contravenga las normas del Reglamento de Higiene y Seguridad, que regula las 
obligaciones de los trabajadores dependientes de este establecimiento educacional, podrán ser 
sancionados en la forma que contempla el RHS.  
 
 



     

 

84 

 

d.3) Procedimiento aplicable entre párvulos. 
En las situaciones de agresión, peleas, conflictos, entre otros,  que involucren a niños y niñas de 
párvulos, se realizará el siguiente procedimiento: 

1. La Educadora, realizarán una primera aproximación de la posible situación conversando con los 

niños o las niñas para conocer los hechos ocurridos y evaluar la gravedad de la situación.  

2. Si la falta es de carácter leve la educadora lo resolverá conversando por separado o con todos los 

niños y las niñas a la vez, generando una instancia formativa y de reflexión, registrándolo en el 

libro de clases y solicitándoles que piensen en lo que hicieron.  

3. Si la falta es de carácter grave o gravísima se abordará el conflicto con los involucrados, por la 

encargada de Convivencia acompañada por Educadora. Se dejará registro de esta conversación y 

los presentes deberán firmarla, generando así una instancia formativa y de reflexión.  

El documento será el siguiente:  

 
Se informará a los padres de los niños involucrados a través del Registro  de entrevista para 
poder trabajar en conjunto sobre la situación ocurrida,  invitándolos a generar un espacio de 
conversación y reflexión junto a su hijo o hija, para que de esta forma, puedan ir aprendiendo a 
resolver conflictos de manera sana y positiva.  

4. En primera instancia la  educadora, evaluará cuando sea necesario reunirse en entrevista con los 

padres y tomar acciones preventivas, las que podrían incluir el apoyo de algún profesional como 

psicóloga para ayudar al niño o niña a moderar la  expresión de las emociones favoreciendo una 

resolución de conflictos más positiva. 

Artículo N°8: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS.  
Nuestro reglamento Interno concibe las salidas pedagógicas tanto aquellas que implican desplazarse a 
lugares cercanos como aquellas que requieren un despliegue de recursos mayos, están vinculadas a 
experiencias educativas por tanto son parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje del 
nivel.  
Todas estas actividades deben ser acciones planificadas como experiencia de aprendizaje significativo, 
relacionada con los distintos ámbitos señalados en las Bases Curriculares. Para ello, el colegio desarrolla 
las salidas pedagógicas siguiendo los lineamientos del siguiente protocolo, cuyo objetivo es promover, 
dirigir y cuidar las acciones de los niños y niñas, durante las salidas fuera del Establecimiento a fin de 
ordenar sus procedimientos: previo, durante y al término de la actividad.  
 
Artículo N°9: REGULACIONES SOBRE INSTRUMENTOS, ESTRATEGICAS DE EVALUACIÓN DE LOS 
PÁRVULOS.  
a) Sistema De Evaluación.  
La modalidad de evaluación de la Educación Parvularia es cualitativa y comprende tres etapas o 
momentos:  

Evaluación Inicial y diagnóstica: que tiene como propósito orientar el diseño del nuevo 
aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los niños y las niñas.  
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Evaluación Semestral y proceso: que tiene como objetivo monitorear los avances en el logro de 
los objetivos de aprendizaje.  
Evaluación Final: tiene como objetivo conocer el nivel de logro alcanzado por los niños y las niñas 
una vez terminado el proceso de aprendizaje. 
 

b) Informes de Desarrollo Personal. 
Los padres y apoderados serán informados de la evolución o desempeño de sus hijas e hijos, de manera 
oficial, a través del Informe de Desarrollo Personal, que se entrega finalizando el primer semestre y el 
segundo semestre,   a través del cual se entrega la evaluación de cada niño y niña de Pre Kínder y Kínder,  
contemplando la siguiente estructura según las Bases actualizadas.  
 
AMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 NÚCLEO: Corporalidad y Movimiento  

 NÚCLEO: Identidad y autonomía  

 NÚCLEO: Convivencia y ciudadanía. 

 
ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL  
 NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL 

 Comunicación Oral. 

 Iniciación a la lectura. 

 Iniciación a la escritura.  

 Lenguajes Artísticos (Artes y Música). 

  
ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
 NÚCLEO: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL.  

 NÚCLEO: COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIO-CULTURAL.   

 NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

 Razonamiento Lógico-Matemático.  

 Cuantificación  

 
Además este informe da cuenta sobre el grado de integración y compromiso de la familia con el progreso 
de los niños y niñas del párvulo, expresado a través de los siguientes indicadores. 
INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA AL PROCESO EDUCATIVO 
1. Asiste el apoderado a reuniones de curso.  
2. Asiste puntualmente el apoderado a entrevistas.  
3. Demuestra preocupación por el aprendizaje y rendimiento de su hijo/a.  
4. Se responsabiliza por la asistencia y la puntualidad de su hijo/a. 
5. Cuida el vestuario y presentación personal de su pupilo/a.   
6. Apoya con material escolar a su pupilo/a.  
7. Respeta normas establecidas en el colegio.  
8. Participa en actividades de curso y colegio.  
 
 
PARA EL REGISTRO DE LAS EVALUACIONES DE LOS PÁRVULOS SE  CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE ESCALA 
DE VALORACIÓN: 
 
MA: Muy Avanzado. 
A   : Avanzado. 
PA: Poco Avanzado. 
NA: No avanza. 
NRC: No realiza la conducta solicitada. 
NE: No se evalúa la conducta. 
 
Descripción de cada categoría: 
 

MA A PA NA NRC NE 

Se observa 
totalmente 
logrado, e 

incluso más 
potenciado el 
aprendizaje. 

Se observa 
totalmente 
logrado el 

aprendizaje. 

Se observa 
dificultad para 

el logro del 
aprendizaje. 

No se observa 
logro del 

aprendizaje. 

Cuando el 
niño o niña 
se niega a 
realizar la 
conducta 
solicitada. 

Cuando la 
educadora no 
considera aún 
la conducta a 

evaluar. 
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Porcentaje de logro según categoría: 
 

Categoría Nivel de Logro 
Progresivo 

% de Logro 

NA NT1 0  a  60 

PA NT1 61 a 84 

A NT2 85 a 92 

MA 1º EGB 93 a 100 

 
Artículo N°10: REGULACIONES REFERIDAS A CUOTAS, PASEOS,  BENEFICIOS DE CURSO O GRADUACIÓN 
DE KINDER.   
El Colegio NO se responsabilizará de: 

- Graduaciones en niveles intermedios, en este caso kínder, ya que se apega a la normativa 

ministerial que entiende que la trayectoria educativa de un estudiante comienza en el nivel de 

Educación Parvularia y finaliza al término de la Educación Media (4º Medio).  

- Cuotas cobradas en los respectivos cursos, con la finalidad de la realización de paseos o regalos 

de fin de año.  

- Los paseos realizados durante o al final de año, fuera del colegio quedarán sin el beneficio del 

seguro escolar, excepto visitas de carácter pedagógicas, las cuales deberán seguir el 

procedimiento indicado en el Protocolo de Salidas Pedagógicas. 

- Beneficios económicos (venta de productos, completadas, fiestas, etc.), que haga cada curso en 

favor de la recaudación de fondos para actividades internas de los cursos. 

- Las Rifas u otra actividad,  interna de los curso serán de exclusiva responsabilidad de los 

apoderados y estudiantes de las directivas de cada curso.  

- La Cuota anual del Centro de Padres, que tiene carácter de voluntaria, es de exclusiva 

responsabilidad  de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, quienes velarán por 

invertir los fondos recaudados en beneficio de los alumnos y alumnas del establecimiento. Sin 

prejuicio de lo anterior, el colegio solicitará rendición de cuentas de estos fondos, con el fin de 

evitar mal uso de ellos y apoyará la inversión de estos en beneficio de los alumnos.  

- Las actividades extraordinarias organizadas por el Centro General de Padres y Apoderados, son 

de exclusiva responsabilidad de ellos, delegando funciones en los sub-centros de cada curso. Sin 

embargo, el colegio apoyará y motivará a los apoderados a participar de dichas actividades 

teniendo en cuenta que son en beneficio de toda la comunidad educativa.  

 
Artículo N°11: REGULACIONES REFERIDAS A TRANSPORTE ESCOLAR  
El colegio tiene en cuenta su responsabilidad al igual que la familia en lo respectivo al traslado de los 
párvulos, por ello, contempla la normativa de seguridad a transporte escolar exigiendo la siguiente 
documentación:  

- Licencia de Conducir Clase  A 3, que lo habilite para transporte escolar. 
- Cédula de Identidad. 
- Certificado de Antecedentes del chofer de vehículo. 
- Revisión Técnica que diga expresamente “Transporte Escolar”. 
- Seguro Obligatorio de accidentes. 
- Inscripción en el Ministerio de Transporte. 
- Foto carné del transportista (con nombre y C.I.) 
- Permiso de circulación. 

 
Por otra parte, establece medidas de prevención básicas y se exige al transportista lo siguiente:  

- Respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos. Recordar que  el colegio funciona en 

horarios diferidos de entrada y salida. 

- Entrar al Estacionamiento del Colegio en forma ordenada y respetando el espacio que ocupa 

cada uno de los transportistas y/u otro funcionario del establecimiento. 

- No  llevar a más niños que lo permitido, de acuerdo al tamaño del vehículo, número que debe 

estar indicado en forma visible al interior de éste. 

- Mientras los niños estén subiendo o bajando del furgón, éste deberá mantener encendida la luz 

estroboscópica (la cual es obligatoria). 
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- El transportista, deberá preocuparse de abrir y/o cerrar la puerta del furgón mientras los 

alumnos suban o bajen de este. 

- Los menores de diez años no podrán ir en el asiento delantero. Los más grandes, que ocupen 

este asiento, tienen que usar cinturón de seguridad. 

- Si un furgón transporta más de cinco preescolares, el conductor debe ir acompañado de otro 

adulto. 

- El transportista deben dejar y retirar a los alumnos DENTRO del estacionamiento del Colegio y no 

en la calle, pues se cuenta con un espacio para este fin. 

- El recorrido de la casa al Colegio debe durar menos de una hora. 

- Mantener una actitud de respeto hacia el  Establecimiento Educacional y personal que labora en 

éste. 

- Cumplir con la normativa interna del Establecimiento en cuanto a cambio de actividades, las 

cuales impliquen una variación en el horario de entrada o salida de los alumnos. 

- Los transportistas NO podrán ingresar a retirar a los alumnos de la sala de clases, ni quedarse en 

el establecimiento luego del ingreso de los alumnos.  

- A la hora de salida, pasar lista a los alumnos transportados, evitando de esta forma el “olvido” de 

algún niño, lista que en cualquier momento se le solicitará, para verificar el cumplimiento de 

esta normativa.  

- Revisar bajo los asientos del vehículo, antes de partir con el recorrido. 

- En caso de retrasarse, por motivos de fuerza mayor, OBLIGATORIAMENTE debe avisar 

telefónicamente al Colegio y a los apoderados. 

- En el caso que el chofer de algún furgón sea reemplazado, se exige avisar al Colegio. 

- Recordar que su labor de la inspectora a cargo de supervisar la entrada y salida de los furgones 

escolares no puede ser obstaculizada por los transportistas, que muchas veces se quedan en 

conversaciones con esta funcionaria la que descuida esta y otras labores que debe asumir.    
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ANEXOS 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

 
G. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN 

SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES O CUALQUIER SITUACIÓN EN LA QUE SE VEAN VULNERADOS 
LOS DERECHOS DEL PÁRVULO.  
 

En caso que cualquier miembro de la unidad educativa, detecte que pudiera estar frente a una 
situación de abuso sexual o de maltrato de un o una estudiante, debe en  primer lugar: 
9. Actuar, acogiendo a él  o la estudiante sin poner en duda su relato. 
10. Proceder  con la máxima rapidez, discreción y respeto informando al o la estudiante que es 

bueno que lo conversen con un integrante del departamento de convivencia escolar del colegio  
con el fin que sea ella quien tome cabalmente la información y no tenga el afectado que contar a 
distintas personas lo que le ocurre.   

11. Dirección, a cargo de un integrante del departamento de convivencia,  se encargará de dejar 
constancia escrita con la mayor cantidad de detalles de preferencia en forma textual al relato del 
menor  de la sospecha que fue informada. 

12. El integrante del departamento de convivencia escolar, que recibió la denuncia, realizará una 
investigación, cuyo objetivo principal es, recopilar la mayor cantidad de información con 
respecto a la realidad que vive él o la estudiante. 

13. Si el hecho informado sólo se trata de una sospecha, es decir se observa un cambio en la 
conducta, existen rumores o comentarios, un integrante del departamento de convivencia 
escolar  citará al apoderado en forma urgente vía teléfono y derivará a un especialista externo, 
solicitándole un informe del especialista en un plazo no superior a una semana, que certifique 
que la o el  alumno fue atendido. Además se le informará que se realizará una denuncia a la 
oficina de protección de la infancia del municipio, dado que se puede estar frente a una posible 
vulneración de derechos de un estudiante, el establecimiento está obligado a denunciar. 

14. Si el hecho informado por el o la estudiante no acoge ninguna duda, ya sea porque se observan 
señales físicas en su cuerpo, o este expresa alguna molestia física que haga  sospechar un 
maltrato y/o abuso sexual, el integrante del departamento de convivencia  deberá trasladar al 
centro asistencia más cercano para que lo examinen, como si se tratase de un accidente escolar. 
No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya que es 
una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Más 
bien, se señala lo siguiente “Vengo a que revisen a (nombre del estudiante), ya que presenta una 
molestia / irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha relatado que ha 
sido golpeado, referir lo que ha contado)”. En forma paralela se contactará vía teléfono, a los 
padres o apoderados responsables de él o la estudiante, avisándole que lo llevarán al centro 
asistencial. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la 
sola comunicación de este procedimiento. 

15. La dirección del colegio a través de un integrante del departamento de convivencia escolar 
deberá poner antecedentes a disposición de la justicia, realizar la denuncia a las policías 
(Carabineros y/o Investigaciones). 

16. Si  el  maltrato o abuso  sexual  se asocia con una persona del establecimiento, se realizarán los 
pasos 6  y 7,  además: 

F. Se debe separar a los posibles victimarios (s) de la posible víctima. 
G. Se debe informar al jefe directo del posible victimario. 
H. Se  debe  informar  al  investigado  de  la  denuncia  que  hay  en  su  contra,   

manteniendo la reserva necesaria. 
I. Se debe  establecer  una  investigación  sumaria interna con un plazo no superior de 24 

hrs. 
J. Se  debe  informar  a  la  familia  del  afectado  los  resultados  de  la   investigación 

sumaria. 
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H. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES EN SALIDAS 
PEDAGÓGICAS. 
 

El padres o apoderado debe enviar por agenda: 
Autorización firmada, con 15 días de anticipación  a la fecha de la salida. (Art.7 Resol. Exenta Nº 3837 
del MINEDUC).De lo contrario, no podrá participar de la salida programada, debiendo quedarse en el 
establecimiento, realizando una actividad académica a fin, con supervisión de personal idóneo. 
El profesor a cargo de la salida pedagógica debe: 
10. Resguardar la seguridad de los alumnos desde  la salida  hasta la vuelta al Establecimiento. Por 

ningún motivo, pueden retirarse antes de la actividad o bajarse del bus. 
11. Recolectar las Autorizaciones Firmadas por el apoderado, las que permanecerán en el 

establecimiento. 
12. Recolectar los dineros solicitados para la actividad. 
13. Contratar un medio de transporte que cumpla con la normativa de seguridad y que el vehículo y 

chofer cuenten con los todos los documentos pertinentes y que estén al día. 
14. Pasar la lista, en el Libro de Clases, quedando registrado el número de estudiantes que salen y 

los ausentes, si los hubiera. 
15. Registrar la Salida Pedagógica en el Registro de Salida de Estudiantes, lo que es respaldado con 

las Autorizaciones correspondientes. 
16. Informar a los alumnos que todas las Disposiciones de Convivencia Escolar emanadas del 

Reglamento respectivo, regirán para todos los estudiantes durante la actividad, desde la salida y 
hasta el regreso al Establecimiento. 

17. Informar toda mala conducta, de él o la estudiante, durante la actividad a Inspectoría General al 
regreso al establecimiento. 

18. Entregar a cada niño una credencial, que colgará de su cuello y contendrá nombre del niño o 
niña, nombre del colegio y número telefónico de este.  

 
El Colegio debe: 
3. Gestionar ante las autoridades de Educación pertinente, las salidas pedagógicas del o los cursos, 

taller u otro estamento, con la debida anticipación y cumpliendo con los exigido para estas 
actividades. 

4. Antes de salir del establecimiento, supervisar que: 
 

 El libro de clases, este firmado, la lista pasada y anotada el número de alumnos presentes y los 
ausentes. 

 El libro de registro de asistencia de los docentes. 
 El libro de retiro de alumnos, con la dirección y el nombre del destino de la salida pedagógica y 

el número de alumnos que salen. 
 
 

I. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
 

C.1) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES:   
 
Es importante señalar que el colegio cuenta con una sala de “Primeros Auxilios” con toda la 
implementación exigida para su funcionamiento y entregar una primera atención al estudiante, la 
que está a cargo de una inspectora, supervisada por Inspectoría General. 
 
En los casos de accidente leve como son heridas por corte (pequeño), rasmilladura (por caída) se 
procede de la siguiente manera: 
5. Se contiene al párvulo por parte de la encargada de primeros auxilios.  
6. Se proporciona los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de Seguridad).  
7. Se manda por agenda una circular en donde se especifica el nombre de la niña o niño atendido, 

la fecha de la atención, la razón de la asistencia del párvulo a primeros auxilios  y  el tratamiento 
que se le otorgó.  

8. Se le regresa a la clase con el debido comentario al profesor. 
 

En los casos de accidente grave, como son traumatismo encéfalo craneano, quemaduras y/o 
fracturas, se procede de la siguiente manera: 
5. Se contiene al alumno y se evalúa la gravedad del accidente  por parte de la encargada de 

primeros auxilios,  bajo la supervisión de Inspectoría General. 
6. Se proporciona los primeros auxilios (Según manual de la Asociación Chilena de Seguridad) y 

paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados del menor la situación, 
permitiendo que ellos tomen la decisión de trasladar inmediatamente al niño o niña al centro de 
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atención más cercano o se mantiene en el colegio (bajo supervisión de la encargada de primeros 
auxilios) a la espera del adulto responsable. 

7. Se reúnen las pertenencias del párvulo. 
8. Una vez que los padres o apoderados se presenta en el colegio se le informa en presencia del 

alumno el tipo de accidente, la gravedad de este, se le hace entrega de un documento en donde 
están  las recomendaciones según el accidente (en los casos de TEC), se firma la salida del 
alumno y un acta  de declaración de retiro de alumnos por accidente escolar el que queda 
archivado en primeros auxilios y se hace entrega del seguro escolar de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 313/72 “Norma el Art. 3º de la ley Nro. 17.744 de la Subsecretaría de Previsión 
Social”.   
 

En los casos de accidente de extrema gravedad, como son traumatismo encéfalo craneano, 
quemaduras y/o fracturas en donde el alumno pierde el conocimiento o convulsiona se procede de 
la siguiente manera: 
7. Se proporciona los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de Seguridad) y 

paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados del menor la decisión que ha 
tomado el colegio de trasladar inmediatamente al alumno al centro de atención más cercano en 
compañía de una inspectora en donde se encontrarán con los adultos responsables del menor. 

8. Se solicita una ambulancia y se completa el formulario de Seguro Escolar. 
9. Se reúnen las pertenencias del menor. 
10. Una vez en el centro de salud se ingresa al alumno y se espera hasta que los padres y/o 

apoderados se presenten para entregar la información y el seguro escolar que corresponde. 
11. La inspectora se retira del centro de salud una vez que el alumno esta con sus pares y/o 

apoderados y es atendido por el personal de la urgencia. 
12. En horas de la tarde se llama por teléfono a la familia del alumno accidentado para informarse 

de su estado. 
 
 

C.2) PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE SISMO Y 
        EVACUACIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN: 

Nuestro Colegio, ha elaborado un plan de acción organizado a partir de cada  puesto de  
 trabajo indicando lo que se  debe hacer diariamente y en caso de sismo,  cuáles deben ser 
 sus acciones durante y después del sismo, señalando en todos los casos, los  comportamientos      
correspondientes que requerimos de cada miembro de la comunidad escolar. 
Es muy importante comprender y asumir el rol que cada uno de nosotros  tiene ante una 
 situación de emergencia, sobre todo, cuando nuestros estudiantes dependen, en estos casos, 
 de todo nuestro apoyo, cuidado y contención. 

  
Es recomendable: 
Mantener la calma, recordando que el Colegio es un lugar seguro y tiene personal capacitado 
para proteger a los estudiantes  en caso de emergencia. 
 

CRITERIOS GENERALES: 
¿Cuándo se evacúa el Colegio? 
La evacuación se inicia cuando existe alguna evidencia real de que el estado del edificio puede   
representa un riesgo  o cuando una autoridad externa dé la orden de evacuar. 

 
 ¿Quién da la orden de evacuación del Colegio? 

 Luego de un terremoto o sismo la Directora evalúa con su equipo directivo si están 
 garantizadas las condiciones para continuar la actividad escolar o si, por el contrario, es 
necesario dar la señal  de evacuación del Colegio.  Si las condiciones lo permiten se debe 
 continuar con las actividad y mantenerse en estado de alerta. 
Es importante tener en cuenta que una evacuación genera riesgos que pueden ser mayores que 
el propio sismo o temblor, por lo que insistimos en que la evacuación se reservará para una 
situación en la que se evidencie que se requiera o en el caso de que se reciban órdenes de 
autoridades externas. 

 ¿Cómo se da la orden de evacuación? 
La orden de evacuación se realiza mediante una señal sonora ordenada por el Director o 
Inspectora General. 

 ¿Hacia dónde se evacúa? 
 Las zonas de seguridad hacia las que cada persona debe dirigirse están indicadas 
 visiblemente en las puertas de cada sala o puestos de trabajo. 
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ACCIONES A SEGUIR SEGÚN CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN: 
 
1.  El Profesor (a) a cargo de un curso:  
Todos los días: 
1.- Cada vez que toma un curso debe garantizar que los pasillos estén totalmente despejados al 
igual que la puerta de la sala. 

 2.- No debe adelantar mesas más allá de la puerta de la sala (incluso cuando hay pruebas) 
 3.- Las cortinas de las salas deben mantenerse cerradas. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantener la calma. 

2.- Garantizar que todos los estudiantes  se pongan bajo la mesa, si esto no es posible, se alejen 
de ventanas y se pongan en posición de ovillo cubriéndose la cabeza. 

 3.- El Profesor debe tomar y salir con el Libro de Clases. 
 4.- Garantizar que él o la estudiante más cercano a la puerta,  la abra completamente. 

5.- Esperar la orden para evacuar la sala con todos los estudiantes y dirigirse a la zona de 
seguridad que les corresponda en completo orden, con paso firme, pero sin correr. 

  
Después de la señal de evacuación: 

 1.- Pedirle a todos los estudiantes  que se pongan  de pie en sus puestos. 
 2.- Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad partiendo por la fila 1 
 (paralela a la puerta de entrada de la sala) y así sucesivamente… fila 2 – 3,  etc. 
 3.- El Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases (con el Libro de Clases) 
 garantizando que ningún  estudiante quede dentro de la sala o se devuelva a buscar algo. 

4.- El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad y contar  los a los 
 (as) estudiantes de acuerdo a la asistencia del día, hasta que el Inspector General dé la  orden de 
volver  sus respectivas salas o se opte por la evacuación hacia el exterior. 

 
 2.  Las Secretarias: 
 Todos los días: 
 1.- Deben garantizar tener visibles los números de Teléfonos de: Carabineros, Bomberos, 
 Ambulancias y Plan Cuadrante. 
 2.- Deben garantizar tener a mano las llaves de las puertas de acceso al Colegio. 
 3.- Garantizar que no haya obstáculos para la evacuación  en estacionamiento o sector de acceso 

a recepción. Informar inmediatamente al Inspector General en caso de haberlos. 
 4.- Deben mantener la radio 100% operativa. 
 5.- Tener acceso rápido a un teléfono autónomo y mantenerlo operativo. 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deben tomar las llaves de las puertas. 
 2.- Deben ubicarse en la zona de seguridad en su lugar de trabajo. 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Deben abrir las puertas del Colegio. 
 2.- Deben cortar la electricidad. 
 3.- Deben tomar el Libro de Retiro de estudiantes y llaves del Colegio. 

4.- Deben dirigirse a su zona de seguridad junto con  los apoderados presentes en recepción y 
permanecer en ella hasta recibir nuevas instrucciones. 
3. Inspectora a cargo de la sala de Primeros Auxilios: 

 Todos los días: 
 1.- Deberá mantener las vías de evacuación despejadas. 
 2.- Mantener un botiquín  de Primeros Auxilios. 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deberá permanecer el su lugar de trabajo, en la zona de seguridad que le corresponda al 
 lugar junto a eventuales estudiantes  que allí se encuentren. 
 2.- Esperar la señal de evacuación. 
 

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Dirigirse a la zona de seguridad asignada junto con los eventuales estudiantes  que allí se 
 encuentren y portar el botiquín preparado para este evento. 
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 4.  Soporte Informático: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá mantener las vías de evacuación de su lugar de trabajo (Laboratorio de 
 Computación) despejadas. 
 2.- Tener 100% operativa su radio. 
 
 Durante el sismo: 

1.- Debe permanecer en su lugar de trabajo en la zona de seguridad que corresponda al lugar. 
 

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Deberá (portando su radio)  evacuar según la zona de evacuación establecida para ese 
 lugar   
 2.- Deberá colaborar con Inspectoría, en caso que sea necesario, para enviar comunicación a 
 los apoderados, ya sea vía mail u otro. 

3.- Si en el momento del sismo,  se encuentran  estudiantes y profesores en el Laboratorio de 
Computación,  contribuir a  que mantengan la calma y dar las  instrucciones para que se 
 pongan a resguardo bajo los mesones o en posición de ovillo con las manos sobre la  cabeza 
 (sin dejar salir a nadie) hasta la señal de evacuación. 
2.- El o la estudiante  que se encuentre más cerca de la puerta, deberá abrirla completamente. 

 
5.  Auxiliares de Aseo: 

 Todos los días: 
 1.- Deberán garantizar que los baños estén completamente despejados, sin ningún material 
 de aseo (escobillones, paños, traperos, etc.) que puedan entorpecer la evacuación. 
 2.- Informar al encargado o Inspector General sobre la eventual presencia de obstáculos en 
 pasillos, salas, etc. 
 
 
 Durante el sismo: 
 1.- Deberán permanecer en un  lugar seguro,  más próximo de donde se encuentren en el 
 momento del sismo, hasta que se dé la orden de evacuación. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Una vez dada la orden de evacuación, deberán dirigirse a la zona de seguridad que les 
 corresponda y esperar instrucciones. 
 6. Biblio-Cra Básica y Media: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar que las vías  de evacuación de la Biblio-Cra estén siempre 
 completamente despejadas. 
 
 Durante el sismo: 

 1.- Dar las instrucciones a los estudiantes y profesores que se encuentren en el momento del 
 sismo en la Biblio-Cra para que mantengan la calma y se pongan a resguardo bajo las mesas  o 
en posición de ovillo con las manos sobre la cabeza (sin dejar salir a nadie). Hasta la señal 
 de evacuación. 
2.- El o la estudiante  que se encuentre más cerca de la puerta, deberá abrirla completamente. 

 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Una vez que se dé la señal, deberá evacuar a la zona de seguridad que le corresponda, 
 garantizando que ningún alumno o profesor quede dentro de la Biblio-Cra. 
 

7.  Inspectores(as) de Patio: 
 Todos los días: 
 1.- Deberán garantizar que las escaleras se encuentren despejadas al igual que los pasillos y 
 egresos de las salas que les corresponden a cada inspector.  Esto incluye garantizar que los 
 estudiantes no ocupen los pasillos para jugar, sentarse o comer, conversar o cualquier otra 
 actividad distinta a circular. 
 2.- Supervisar que se mantengan despejadas las vías de evacuación internas de las salas de 
 clases e informar  inmediatamente al Inspector General i esto no ocurre. 
 3.- Mantener 100% operativas sus radios. 
 

Durante el sismo: 
Deberán garantizar que ningún estudiante o profesor salga de clases hasta que se de la orden 
de evacuación y verificar que todas las puertas de las salas estén totalmente abiertas. 
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 Después de la señal de evacuación: 
1.- Una vez dada la orden de evacuación deberá guiar a los estudiantes para que circulen, sin 
correr, detenerse, devolverse y en completo silencio hasta la vía de evacuación, garantizando  el 
orden de los alumnos y evitando especialmente que nadie regrese a su sala o a los baños. 

 2.- Deberán garantizar que ningún estudiante quede en su sala ni en los pasillos. 
 3.-  Evacuado totalmente su piso, debe dirigirse a su zona de seguridad. 

 
8. Personal del Casino: 

 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar mantener todas las vías de evacuación y acceso a puertas siempre 
 despejadas. 
 2.- Debe garantizar la disposición segura de su equipamiento, evitando riesgos de caídas de 
 enseres. 

3.- Debe mantener siempre todas las puertas en condiciones de ser inmediatamente abiertas (sin 
candados o llaves). 

 
Durante el sismo: 

 1.- Evitar que los eventuales alumnos  o personal que allí se encuentren salgan de recinto del 
 casino. 
 2.- Cortar los suministros de gas y de electricidad. 
 3.- Si hay personal circulando en otras dependencias del colegio éste deberá permanecer en  el 

lugar más próximo a si eventual ubicación y permanecer ahí hasta que se dé la orden de 
evacuación. 

 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- El personal deberá conducirse a su zona de seguridad. 
 
 9.  Personal del Kiosko: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá garantizar que las vías de evacuación estén despejadas. 
 
 Durante el sismo: 
 1.-Debe permanecer en su puesto hasta que se dé la señal de evacuación. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Cortar todo suministro eléctrico y de gas del kiosko, cerrar y evacuar a su zona de 
 seguridad. 
  
 10.  Inspector(a) General: 
 Todos los días: 
 1.- Deberá supervisar diariamente que se cumplan las disposiciones señaladas para todo el 
 personal docente y paradocente. 
 2.- Deberá garantizar la realización de los entrenamientos de seguridad establecidos. 
 3.- Mantener 100% operativos su celular, radio o megáfono. 
 4.- Mantener actualizados y cargados en su celular los números telefónicos de emergencia. 
 5.- Aplicar las sanciones que  resulten del no cumplimiento de los procedimientos 
 establecidos. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar más próximo a su eventual posición. 
 
 Después del sismo y antes de la evacuación: 
 1.- Dirigirse  a la zona de seguridad. 

2.- Comunicarse inmediatamente con las demás inspectoras solicitando reporte de escaleras y 
vías de evacuación y salas. 

 3.- Reunirse inmediatamente con la Directora y/o Subdirectora para decidir si es necesaria la 
 evacuación general o parcial o es posible continuar con el desarrollo de las actividades 
 normalmente, manteniendo la alerta. 
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 Después de la señal de evacuación: 
 1.- Dar aviso a Carabineros, Bomberos y Servicio de Salud indicando que se ha iniciado la 
 evacuación interna del colegio. 

2.- Tomar el megáfono y dirigirse a la ZO para reforzar verbalmente las instrucciones  generales 
y apoyar el proceso de evacuación.  Corrigiendo los eventuales errores que  evidencie en 
terrero. 

 3.- Evacuado todo el Colegio, dirigirse a una zona segura. 
 

11. Director(a): 
 Todos los días: 
 1.- Deberá supervisar diariamente que se cumplan las disposiciones señaladas para todo el 
 personal. 
 2.- Deberá garantizar la realización de los entrenamientos de seguridad establecidos. 
 3.- Mantener 100% operativos su celular y mantener operativas las radios. 
 4.- Aplicar sanciones que resulten del no cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 5.- Coordinar las acciones preventivas y de acción en caso de evacuación con las autoridades 
 comunales. 
 6.- Mantener informada a la comunidad escolar de las acciones que en materia de seguridad 
 frente a sismos se tomen. 
  

Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar seguir más próximo a su eventual posición. 
 
 Después del sismo de la señal de evacuación: 
 1.- Dirigirse a la Zona de seguridad. 
 2.- Comunicarse inmediatamente con las inspectoras solicitando reporte sobre el estado de 
 escaleras, vías de evacuación y salas. 
 3.- Reunirse inmediatamente con la Inspectora General para decidir si es o no necesaria la 
 evacuación general o parcial, o si se puede continuar con el desarrollo de las actividades 
 normalmente, manteniendo la alerta. 
  

Después de la señal de evacuación: 
 1.- Supervisar el funcionamiento general de la evacuación e intervenir directamente frente a 
 aquellos errores o imprevistos que pongan en riesgo la evacuación segura. 
 2.- Evacuado todo el Colegio debe dirigirse a su zona de seguridad. 

3.- Tener la información necesaria para decidir suspender la jornada escolar, dando aviso a los 
apoderados; retomar las actividades u otras opciones según sea ordenado por autoridades 
externas. 

 
  12.  Otros: 
 Todo el personal que no esté explícitamente mencionado en este instructivo, deberá: 
  
 Durante el sismo: 
 1.- Mantenerse en el lugar, donde se encuentre y ponerse bajo escritorio y en posición de 
 ovillo protegiéndose la cabeza o en su efecto en la zona asignada para el lugar. 
 2.- Esperar la señal de evacuación. 
 
 
 Después del sismo: 
 1.- Dirigirse a la zona de seguridad más cercana y esperar instrucciones. 
 
  

13  ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS APODERADOS: 
 ¿Qué deben hacer los apoderados que se encuentran en el Colegio? 
 Deben seguir las mismas instrucciones que el resto del personal según el lugar en que 
 encuentren. 
 Recordamos que si se da la señal de evacuación, el portero no permitirá el ingreso o egreso 
 de personas al establecimiento. 
 
 ¿Qué deben hacer los apoderados que se movilicen a retirar a sus pupilos? 
 1.- No se entregan alumnos a los apoderados durante un proceso de evacuación, hasta que 
 éste no se dé por finalizado. 
 2.- El proceso de evacuación termina cuando el Inspector General, Directora o Subdirectora 
 da la instrucción de: 

- Volver a las salas (si acontece en horario de clases) 
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- Continuar con las actividades (si acontece en el horario de salida) 
- Permanecer en la zona de seguridad (si hay instrucciones de autoridades externas al     
  Colegio). 

 3.- Si la orden es b. la entrega de alumnos por parte de los profesores se realiza de idéntica 
 manera que se hace en un  día normal mientras que, en el segundo caso, dependemos de las 
 instrucciones que dé la autoridad externa del colegio. 
 
 

ACCIONES A SEGUIR SEGÚN PUESTO PARA EL CASO DE SISMO FUERA DEL  HORARIO DE 
CLASES. 

 
 1)  ¿Qué hacemos si el sismo ocurre en horario de recreo o colación? 
  
 Todos los días: 
 A las indicaciones anteriores se agregan las siguientes: 
 1.- Los inspectores no deben permitir  a los alumnos permanecer, por ningún motivo, en los 
 pasillos ni en las escaleras. 
 2.- Las auxiliares de aseo deben reforzar las instrucciones de no permanecer más que lo 
 indispensable en casino, baños o camarines. 
 

Después del sismo: 
 1.- Permanecer quieto en donde uno se encuentra eventualmente, evitando escaleras. 
 2.- Las inspectoras encargadas del casino, en conjunto con las asistentes de aula y auxiliares 
 de aseo deben apoyar en que se cumplan las instrucciones dadas en este instructivo. 
 
 Después del sismo: 
 1.-Los alumnos que están en los patios y en los baños deben dirigirse a la zona de seguridad 
 más cercana y permanecer el ella. 
 2.- Los profesores deben dirigirse a tomar posición en la zona de seguridad más cercana, sin 
 olvidar portar su libro de clases u otro que se encuentre cercano a él. 
 3.- El resto del personal debe mantenerse en sus puestos de trabajo. 
 4.- Los alumnos que están en Biblio-Cra o almorzando en el casino deben permanecer allí. 
 5.- Cualquier persona que detecte algún daño que pueda ser potencia riesgo a la seguridad, 
 debe informarlo de inmediato a la Inspectora General o a la Directora. 
 
 6.- La Directora o la Inspectora General deben evaluar la situación y dar la instrucción de 
 volver a las salas o de dar la señal de evacuación para completar la misma. 

En este caso las orientaciones deben ser reforzadas por el megáfono.  De estas tarea, estará a 
cargo la Inspectora General o Jefe UTP básica. 

 
 2) ¿Qué hacemos si acontece en horario de taller? 

El procedimiento es el mismo. 
 

 Durante el sismo: 
 Permanecer en el lugar en que se encuentre. 
 
 Después de la señal de evacuación: 
 Cada taller debe dirigirse a su zona de seguridad y esperar allí las instrucciones. 

La orden de evacuación o de continuar las actividades en estado de alerta es dada en  ausencia 
del Inspector General y del Director, por el Jefe de UTP básica o Subdirección. 
El resto de los puestos de trabajo procede como se indicó oportunamente en este instructivo. 

 
  3) ¿Qué hacemos si el sismo ocurre en el horario de retiro de los alumnos? 
 

1.- Los apoderados que  ya tienen a sus hijos deben dirigirse con ellos a la zona de seguridad 
más próxima y permanecer en ella en espera de instrucciones. 

 2.-Los alumnos que se retiran solos y aún no han abandonado el edificio deben dirigirse a la 
 zona de seguridad que les corresponda a la espera de instrucciones. 

3.- Los alumnos que aún permanecen en biblioteca, eventuales talleres o salas de clases, 
 deben permanecer en ellas a cargo del personal del colegio y realizar  lo  indicado 
 anteriormente (ponerse bajo la mesa, etc.) hasta que se dé la señal de evacuación o recibir la 
indicación de continuar con las actividades en estado de alerta. 

 4.- El resto de los puestos  debe operar durante el sismo tal como ya se ha indicado en el 
 presente instructivo a la espera de la señal de evacuación o de continuar con las actividades 
 en estado de alerta. 
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 5.- Los transportistas deben permanecer en su lugar y hacerse cargo de sus niños fuera y al 
 lado de sus vehículos hasta recibir instrucciones para retirarse del colegio. 

6.- Los Inspectores que están en la puerta de salida  de los furgones deben impedir el ingreso  y 
egreso de las personas. 

 7.- Los Inspectores además, (en caso de ser necesaria la evacuación hacia el exterior) deben 
 verificar que en las calles Ramón Cruz e Ignacio Carrera Pinto no existan riesgos evidentes 
 para continuar con la evacuación hacia el exterior si fuera necesario.  Debe reportarse 
 inmediatamente con el Inspector General o Director. 

8.- El Director e Inspector General deben evaluar la situación y dar la instrucción de continuar 
con las actividades en estado de alerta o completar la evacuación del Colegio. 

 
 

 
 

C.3. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE BOMBA. 
 

En caso de amenaza de bomba, Inspectoría General analizará la emergencia, con el coordinador 
del plan integral de seguridad. 
 
De la persona quien recibe el llamado de amenaza de bomba: 
1.- Mantener la calma 
2.- Registrar la hora en que se recibió la llamada 
3.- Recordar la mayor información para la ubicación del  artefacto, anotar  timbre  de voz, acento 
(extranjero o regional), ruidos ambientales, edad aproximada, modulación. 
4.- Informar al Director e Inspectoría General de la emergencia. 
 
De los Profesores: 
1.- Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y en caso de evacuación guiar a los 
alumnos hacia la zona de seguridad establecida, manteniendo la fila. 
2.-. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar  el  libro de 
clase a la zona de seguridad 
3.-Ubicar a los alumnos en la zona de seguridad. 
4.- Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría General 
5.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del comité de seguridad. 
 
De los Alumnos: 
1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por 
TIMBRE LARGO. 
2.- Dejar sus trabajos y salir formados en la fila india, según el orden de cercanía a la puerta, hacia 
la zona de seguridad. 
3.-Usar pasamanos en las escaleras 
4.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino.  
5.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida 
 
Del Director (a): 
1.-Velar para que secretaría realice el  llamado a carabineros GOPE. 
2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 
ordenada. 
3.-Toma la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad 
4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio. 
 
De  Inspectoría General: 
1.- Dar la orden al coordinador del plan de seguridad inspeccionar el edificio en forma visual y 
reportar a Dirección. 
2.-Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad dar la alarma de 
evacuación, a través de una señal con TIMBRE LARGO. 
3.- Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y ordenada. 
4.-Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al 
coordinador del plan de seguridad. 
5.-Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases. 
6.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados. 
7.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados. 
8.-Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones 
Del Coordinador del Plan de Seguridad: 
1.- Inspeccionar el edificio en forma visual junto al encargado de mantención 
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2.- Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad coordinar la  
evacuación con inspectores de piso. 
3.- Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 
4.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  
5.- Inspeccionar  nuevamente el edificio junto al coordinador del plan de seguridad. 
6.- Determinar junto al comité de seguridad  el retorno a clases. 
 
De las Secretarias: 
1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de carabineros GOPE y/o unidades de rescate. 
2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro. 

 
De Inspectores de Patio: 
1.-Estar atento a las instrucciones del inspector general y coordinador de seguridad. 
2.-En caso de evacuación, monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 
3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del piso. 
4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción. 
 
Inspectora a cargo de la Enfermería: 
1.-Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y dirigirse a la zona de seguridad, 
con los alumnos que se encuentran en enfermería. 
2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad 
3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  
 
De los Auxiliares de Aseo: 
1.-Apoyar  la evacuación. 
2.-Operar los extintores, en los casos que se requieran 
 
Del Portero: 
1.- Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y controlar el ingreso de los 
apoderados. 
2.- Controlar salida de los alumnos. 
3.-Operar los extintores, en los casos que se requieran. 
 
 
C.4. PROTOCOLO DE  PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA DE INCENDIO. 

 
Para garantizar la seguridad de los alumnos en caso de INCENDIO, se establecen algunos  criterios 
respecto del procedimiento del cómo actuar de los alumnos y profesores, ante esta emergencia. 
 
Del Profesor (a) cargo de un curso: 
1.-Mantener la calma. 
2.-Abrir la puerta 
3.-Actuar con rapidez en caso de humo alrededor de su sala. 
4.- Al escuchar la señal de alarma TIMBRES INTERMITENTES, suspender lo que se esté realizando 
5.- Conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alrededor, no correr, no gritar etc. 
6.-Evacuar a los alumnos hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la boca con un 
pañuelo, de preferencia mojado. 
7.- Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el libro de 
clase a la zona de seguridad 
8.-Seguir las instrucciones de los encargados del Comité de Seguridad Escolar.  
9.-Pasar la lista a los alumnos según indicaciones de Inspectoría Genera 
10.- Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del coordinador del plan integral de 
seguridad. 

 
De los Alumnos: 
1.- En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de ALARMA se dará por TIMBRES 
INTERMITENTES. 
2.- Dejar sus trabajos 
3.- Salir formados hacia la zona de seguridad agachados, tapándose la nariz y la boca con un 
pañuelo, de preferencia mojado 
4.-Usar pasamanos en las escaleras 
5.- Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el camino. 
6.- Ubicarse en la zona de seguridad establecida. 
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Del Director: 
1.-Velar para que secretaría realice el  llamado a bomberos. 
2.-Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y 
ordenada. 
3.-Tomar  la decisión de retornar a clase junto al  comité de seguridad 
4.-Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran  el colegio. 
5.-Determinar junto al comité de seguridad la suspensión de clases de acuerdo a los daños del 
siniestro. 

 
De Inspectoría General: 
1.-Dar alarma de TIMBRE CONSTANTE para que los alumnos  evacuen la sala. 
2.- Monitorear que la  evacuación sea en forma segura y ordenada. 
3.- Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado. 
4.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio junto al 
coordinador del plan de seguridad. 
5.-Informar a los apoderados de los alumnos accidentados. 
6.-Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados. 
7.-Derivar a los heridos a los centros  asistenciales dependiendo las lesiones 
 
Del Coordinador del Plan de Seguridad: 
1.- De acuerdo a la magnitud en caso de incendio, determinar si es necesaria la evacuación dentro 
o hacia las afueras del colegio. 
2.-Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.  
3.- Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio junto al 
Inspector General. 
4.- Informar a Dirección los daños causados por el incendio. 
5.- Determinar las causas del incendio  junto al comité de emergencia. 
 
De las Secretarias: 
1.-Solicitar vía telefónica el auxilio de las unidades de bomberos. 
2.-Registrar salida del alumnado en libro de retiro 
De Inspectores(as) de Patio: 
1.-Evacuar los alumnos. 
2.-Monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 
3.-Ser los últimos en bajar después de la evacuación  del piso. 
4.-Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.  
5.- Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 
 
De Inspectora a cargo de la Enfermería: 
1.-Dirigirse a la zona de seguridad, con los alumnos que se encuentran en enfermería.  
2.- Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad. 
3.-Asistir a los personas que lo requieran en la zona de seguridad.  

 
De los Auxiliares de Aseo: 
1.-Apoyar  la evacuación de su piso 
2.-Operar  extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 
 
Del Portero: 
1.-Controlar el ingreso de los apoderados.  
2.-Controlar salidas de los alumnos. 
3.-Operar los extintores y mangueras, en los casos que se requieran. 

 

 

 

 

 


