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INTRODUCCION 

 

Con el fin de favorecer una convivencia escolar nutritiva, se pone en conocimiento de 
toda la comunidad educativa el presente instrumento que es un consenso en torno a las normas 
que rigen las relaciones y el trato entre los distintos estamentos del Colegio Los Pensamientos de 
La Granja, a la vez que promueve la aplicación de procedimientos justos y adecuados para 
solucionar las dificultades que puedan presentarse en el espacio educativo. 

El Reglamento Interno es un recurso de gran importancia pedagógica que establece 
normas y principios que sustentan nuestra convivencia y trabajo escolar. El documento tiene un 
enfoque formativo que, además, promueve la participación, la inclusión, una mirada de género y 
el resguardo de los derechos de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad 
educativa. 

Para la actualización y adecuación del reglamento interno se han realizado consultas al 
Consejo Escolar, que representa a los diferentes estamentos de nuestro colegio. Para que el 
documento cumpla con todos los requerimientos legales y contextuales, se han desarrollado 
diferentes instancias de análisis y retroalimentación. 

La redacción de este documento se ha hecho a través de un lenguaje inclusivo, es decir, 
un lenguaje que visibilice los géneros femenino y masculino. Para ello, hemos consultado la guía 
de lenguaje inclusivo de género, del Consejo Nacional de La Cultura y Las Artes (2016), en un 
esfuerzo por evitar redacciones de connotación sexista. No obstante, en algunos párrafos hemos 
debido usar vocablos en masculino con el sentido incluyente de ambos géneros (por ejemplo, “los 
profesores”, “los docentes”, “el director”, “los estudiantes”, entre otras palabras), debido 
principalmente, a que existen una serie de documentos legales y normativos que, deben ser 
incluidos en el Reglamento Interno y que no pueden ser modificados, que usan este tipo de 
redacción. 
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Art. 1. DERECHOS DE ESTUDIANTES: 
 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 
b) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 
especiales. 
c) No ser discriminados arbitrariamente. 
d) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
e) Expresar su opinión. 
f) Que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos. 
g) Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 
y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 
h) Ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. 
i) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 
Art. 2. DEBERES DE ESTUDIANTES: 
a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
b) Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
c) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 
respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
d) Permanecer en la sala de clases hasta el toque de timbre y sólo salir temporalmente de esta 
con autorización del profesor. 
e) Respetar a sus compañeros cuando estos sean interrogados o estén dando una disertación o 
aporte al desarrollo de la clase. 
f) Mantenerse en el puesto asignado por el profesor jefe en el aula, salvo que un profesor de 
alguna otra asignatura requiera un cambio temporal de lugar en su clase. 
g) Mantener sus útiles escolares en orden: cuadernos, textos y trabajos bien presentados e 
identificados con su nombre y curso. 
h) Traer las tareas y útiles requeridos por el profesor o por acuerdos de curso cautelando así el 
normal desarrollo de las actividades según corresponda. 
j) Cumplir con los plazos asignados para la rendición de evaluaciones y entrega de trabajos. 
l) Evacuar las salas durante los recreos y mantener limpio su lugar de estudio. 

 
Art. 3. DERECHOS DE MADRES, PADRES, APODERADAS Y APODERADOS: 
a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de 
los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 
b) Ser escuchados. 
c) Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo 

 

1 Los derechos y deberes de los diferentes estamentos de la comunidad escolar están descritos de 
acuerdo al artículo 10 de la Ley N° 20.370 LGE. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA1 
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del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 
El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 
Apoderados. 
Art. 4. DEBERES DE MADRES, PADRES, APODERADAS Y APODERADOS: 
a) Conocer y respetar el proyecto educativo y el Reglamento Interno del Colegio Los 
Pensamientos. 
b) Apoyar el proceso educativo del estudiante. 
c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
e) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
f) Informarse de los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo. 
g) Asistir a las reuniones de apoderados y otras citaciones que realice el establecimiento. 
h) Responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo en el establecimiento. 
i) Preocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupilo. 
j) Justificar las inasistencias de su pupilo. 
k) Informar al establecimiento sobre temas de salud, situaciones familiares y temas judiciales de 
su pupilo. 
l) Mantener actualizados todos sus datos de contacto. 

 

Art.5. DERECHOS DE PROFESORAS Y PROFESORES: 
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 maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. 
c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 
Art. 6. DEBERES DE PROFESORAS Y PROFESORES: 
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, planificar, exponer, enseñar y evaluar los contenidos curriculares correspondientes 
a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
e) Respetar los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 
arbitraria con todos los miembros de la comunidad educativa. 
f) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 
i) Conocer, respetar y aplicar los componentes del proyecto educativo institucional y del 
reglamento interno del Colegio Los Pensamientos. 

 
Art. 7. DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 
c) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar y 
participar de las instancias colegiadas de ésta. 
d) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna. 
Art. 8. DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
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a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Conocer, respetar y aplicar los componentes del proyecto educativo institucional y del 
reglamento interno del Colegio Los Pensamientos. 
e) Conocer y cumplir sus funciones al interior de la comunidad escolar. 
Art. 9. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 
a) Conducir la realización del proyecto educativo. 
b) Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo y de espacios adecuados para realizar su 
trabajo. 
c) Ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. A que se respete 
su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes 
o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
Art. 10. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO: 
a) Liderar los procesos, sobre la base del PEI, y propender a elevar la calidad de éstos. 
b) Desarrollarse profesionalmente. 
c) Promover en las y los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de las 
metas educativas. 
d) Conocer, cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen y las 
orientaciones derivadas del PEI. 
e) Supervisar de acuerdo a su rol, el desempeño de todos los trabajadores. 

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. 

 
Art. 11 DERECHOS DEL SOSTENEDOR: 
a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 
acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 
b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar cuando 
corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 
Art. 12. DEBERES DEL SOSTENEDOR: 
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representan. 
b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 
financiamiento estatal. 
d) Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos 
a la Superintendencia. 
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Art.13. Información general 
a) Sostenedor: Señor Luis Cepeda Salinas. 

b) RBD: 31161-8. 

c) Dependencia: Establecimiento Particular Subvencionado Gratuito. 

d) Tipos de Enseñanza: educación parvularia, educación general básica, educación media 

humanista científica. 

e) Niveles de Enseñanza: Desde Pre-Kínder a Cuarto año Medio. 

f) Programas: PIE-SEP 

g) Régimen de jornada escolar: 

- Pre-kínder: media jornada (25 hrs) 

- Kínder: media jornada (30 hrs) 

- Educación básica: JEC (38 hrs) 

- Educación media: JEC (42 hrs) 

h) Horarios de clases: 

- De lunes a viernes el horario de inicio de clases será a las 8:00 horas. 
- Los bloques de horarios de clases y recreos son los siguientes: 

 
 Pre Kínder Kínder E. Básica E. Media  

Bloque 1 
Recreo 1 
Bloque 2 
Recreo 2 
Bloque 3 

13:45 a 15:05 horas 08:00 a 9:30 horas 8:00 a 9:30 horas 
15:05 a 15:20 horas 09:30 a 09:50 horas 9:30 a 09:50 horas 
15:20 a 16:50 horas 09:50 a 11:20 horas 09:50 a 11:20 horas 
16:50 a 17:00 horas 11:20 a 11:40 horas 11:20 a 11:40 horas 
17:00 a 17:30 horas 11:40 a 12:55 horas 11:40 a 13:10 horas 

Almuerzo 
Recreo 3 
Bloque 4 

  13: 10 a 13:55 horas 
13:55 a 14:00 horas 

 

 
Bloque 5 

14:00 a 15:30 horas 

15:30 a 16:15 horas 

 
- El horario de salida de los estudiantes es el siguiente: 

 

 Pre-Kínder Kínder E. Básica E. Media 

Lunes a 

jueves 
17:30 horas 12:55 horas 15:30 horas 16:15 horas 

Viernes 17:30 horas 12:55 horas 13:10 horas 13:10 horas 

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
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- El momento de recreo será anunciado por un timbre constante. 

 
- Los horarios del Programa de Alimentación Escolar (JUNAEB) son los siguientes: 

 
Cursos Once/Desayuno Almuerzo 

Pre Kínder 16:30 horas 13:30 horas 

Kínder Tarde  16:30 horas 13:30 horas 

Kínder 09:30 horas 12:10 horas 

1° Básico a 4° Medio 09:30 a 9:50 horas 13:10 horas 

 
- Los apoderados, especialmente de los estudiantes de pre-kínder, kínder y 1°ciclo, 

deben ser puntuales en el retiro de los estudiantes en los horarios indicados. 

- La reiteración de atrasos en el retiro de los estudiantes será considerada una falta por 

parte del apoderado, pues se podría considerar una situación de vulneración de 

derechos del niño por “abandono”. 

 
i) Suspensión de actividades. 

 

Se produce cuando el establecimiento educacional debe suspender clases o modificar 

alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza 

mayor (condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u 

otra de similar naturaleza). Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no 

tendrán clases, ya sea por un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar 

la estructura del año escolar. Por ello, desde el colegio, se debe informar al Departamento 

Provincial de Educación Sur, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, 

acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las 

cargas anuales del respectivo plan de estudio. Una vez autorizada la suspensión, no debe ser 

informado dicho día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias. 
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Art.14. Organigrama. 
 

 
Art. 15. Roles de directivos, docentes y asistentes de la educación 

a) Directivos: son quienes lideran el proyecto educativo institucional. Sus tareas principales 
son velar porque se entregue una formación de excelencia, tanto a nivel pedagógico como 
valórico, resguardando los principios del Proyecto Educativo Institucional. Además, el equipo 
debe garantizar la cobertura del currículum nacional, promover la calidad de los aprendizajes en 
base a los estándares establecidos por la agencia nacional de educación, resguardar los 
derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa y exigir el cumplimiento de sus 
deberes. Finalmente, es parte de su tarea mantener el reconocimiento oficial otorgado por el 
estado. 

 
b) Docentes: son responsables del diagnóstico, planificación, implementación y evaluación 
del proceso de enseñanza de todos sus estudiantes, de acuerdo a las orientaciones técnico 
pedagógicas del currículum nacional y del proyecto educativo institucional. Deben conocer y 
aplicar el reglamento interno y sistematizar la información del proceso académico de los 
estudiantes, para reportar permanentemente los logros a los distintos estamentos. 

 
 

c) Asistentes de la educación: Se entiende por asistente de la educación a aquellos 
trabajadores que desarrollan las siguientes funciones: a) de carácter profesional, aquella que 
realizan los profesionales no docentes; b) de paradocencia, aquella de nivel técnico, 
complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se llevan a cabo en las 
distintas unidades educativas, y c) de servicios auxiliares, aquella que corresponde a las labores 
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de cuidado, protección y mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá 
contar con licencia de educación media. El rol principal de los asistentes de la educación es 
apoyar la labor educativa desde su función y área de expertiz.2

 

 
Art. 16 Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados: 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de diversos medios, como 

circulares informativas, llamados telefónicos, correo electrónico, página Web institucional y 

plataforma Napsis. 

Las reuniones de apoderados también son instancias de comunicación y reflexión 

colectiva entre docentes y el profesor jefe un curso, en torno a los aprendizajes de los 

estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. Los apoderados que 

no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al establecimiento en 

horarios de atención de apoderados establecidos por la o el profesor jefe correspondiente, en 

la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. 

Las citaciones al apoderado son otro mecanismo de comunicación del proceso 

educativo de los estudiantes. Directivos, docentes y asistentes de la educación, podrán citar a 

madres, padres y apoderados, siempre que el motivo sea el proceso educativo, y la persona 

que cite esté autorizada para atención de público. Las citaciones deberán ser comunicadas por 

escrito y las reuniones se deberán realizar en los horarios de atención establecidos en el 

colegio. En caso de citar a los apoderados al colegio y no haber tenido respuesta por alguno 

de los medios descritos, se enviará carta certificada al domicilio registrado en la ficha de 

matrícula. Si el apoderado no contesta a ningún mecanismo de comunicación y no se aproxima 

al colegio por su propia motivación, se derivará la situación OPD para evaluar posible 

vulneración de derechos por abandono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Los roles y funciones específicos de todos los trabajadores del colegio, pueden ser consultados en el Manual de 
Roles y Funciones, que se encuentra en el establecimiento educacional para su consulta. 
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Art.17. Los procesos de admisión de estudiantes deberán ser objetivos y transparentes, 

asegurando el respeto a su dignidad y a la de sus familias, de conformidad con la normativa 

educacional actual. Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá 

informar3: 

a) Números de vacantes por nivel: Todos los estudiantes que se encuentren matriculados en 

nuestro colegio y no hayan recibido medidas de cancelación de matrícula o expulsión, tienen el 

cupo asegurado para el año siguiente. Las vacantes para Pre-kínder, Kínder, 1°básico, 7°básico 

y 1°medio, serán informados a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE). Las vacantes que 

queden disponibles para todos los otros niveles, serán informadas desde la primera semana del 

mes de octubre en la recepción del colegio. 

b) Criterios de admisión: Los estudiantes que el año 2020 ingresarán a Pre-kínder, kínder, 

1°básico, 7°básico y 1°medio, asumirán los criterios establecidos en el SAE. A los estudiantes 

nuevos que postulen a los otros niveles, podrán optar a un cupo (solo en caso de haber 

disponibles), por orden de inscripción, asignando un número en cada caso. 

c) Plazo de postulación: El plazo de postulación para Pre-kínder, kínder, 1°básico, 7° básico y 

1° medio se fijó por calendario SAE entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre. Para los niveles, 

el plazo de postulación comenzará el primer día hábil del mes de octubre y terminará el último día 

hábil del mismo mes. 

d) Fecha de publicación de resultados: Para Pre-kínder, kínder, 1°básico, 7°básico y 1° medio, 

las fechas de publicación de resultados son definidas por el SAE, por lo que los apoderados deben 

informarse en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Para todos los otros niveles, los resultados se 

publicarán el lunes 11 de noviembre de 2019. Los resultados estarán disponibles en la recepción 

del colegio. 

e) Desde el año 2021 la postulación a todos los niveles se realizará por el sistema de admisión 

escolar (SAE). 

f) Requisitos de los postulantes: Para Pre-kínder, kínder, 1°básico, 7°básico y 1°medio, los 

requisitos se establecen por el SAE. Para los otros niveles, los apoderados deberán presentar 

 
 
 

3 Los procesos de admisión están descritos de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 20.370 LGE. Para el año 2020, 
los procesos de Pre-kínder, kínder, 1°básico, 7°básico y 1°medio, se regularán por el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE). 

REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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certificado de nacimiento, certificado anual de estudios del año anterior y certificado parcial de 

notas del año en curso. 

g) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los estudiantes: En nuestro colegio los 

estudiantes no deberán rendir pruebas para realizar la postulación. Sin embargo, para ser 

matriculados los apoderados deberán firmar la aceptación del proyecto educativo institucional y el 

reglamento interno del Colegio Los Pensamientos de la Granja. 

h) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso: Nuestro colegio es gratuito, por 

tanto, no existe ningún cobro asociado. 

i) El Proyecto Educativo: se da a conocer a los apoderados al momento de la matrícula, de 

forma digital, o física, en caso de que lo soliciten. Además, se encuentra publicado en la página 

oficial del Ministerio de Educación: www.mime.mineduc.cl 

http://www.mime.mineduc.cl/
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Art.18. Los miembros de la comunidad escolar del Colegio Los Pensamientos, deben 

presentarse al establecimiento educacional aseados y ordenadamente vestidos, cuidando su 

presentación e higiene personal. En acuerdo con el centro general de padres y apoderados, el 

consejo de profesores, el centro de estudiantes y el comité de seguridad escolar, hemos acordado 

que el uso del uniforme escolar en nuestro colegio, tiene carácter obligatorio4. El uniforme está 

compuesto por las siguientes prendas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El buzo del colegio se considera uniforme, por lo tanto, puede ser usado por los 

estudiantes cualquier día de la semana, exceptuando las ceremonias oficiales. En casos de mal 

tiempo atmosférico o lluvia, los estudiantes podrán usar chaquetas de cualquier color. 

En casos de estudiantes transgénero, el colegio se acoge a las orientaciones entregadas 

desde el Ministerio de Educación en el Ordinario N°768 del 27 de abril de 2017. 

En conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 215/2009 el Director está facultado para 

autorizar, por razones de excepción y debidamente justificadas, usar un vestuario distinto al 

uniforme escolar. Lo anterior se definirá mediante una resolución interna de Dirección. El 

apoderado que lo requiera debe reunirse con el Director para realizar la solicitud. Se dejará 

constancia por escrito del acuerdo y se acatarán las condiciones y plazos. 

En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá afectar el derecho a 

la educación, por lo que no puede sancionarse con la prohibición de ingresar al establecimiento 

educacional o la exclusión de actividades educativas. 

 
4 El uso del uniforme escolar se regula de acuerdo al decreto 215 del año 2009 del MINEDUC. 

 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 Pre Básica Damas Varones 

Uniforme 
regular 

 
 

Buzo oficial e 
institucional 
Polera azul. 

Falda escocesa gris y azul 
Polera oficial con logo 
institucional. 
Calzado negro 
Calcetas azules 
Parka, abrigo o chaleco 
azul. 
Accesorios oscuros (gorros 
y bufanda) 

Pantalón gris 

Polera oficial con logo 

institucional. 

Calzado negros 

Parka, abrigo o chaleco azul. 

Accesorios oscuros 

(gorros y bufanda) 

Educación 
Física 

 Buzo oficial o buzo azul. Polera azul. Calzado regular 
(zapatillas) 
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Art. 19. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE): Ver anexo 1. 

 
 

Art. 20. Estrategias de prevención ante situaciones de vulneración de derechos: 

- Implementación de plan de orientación enviado por el MINEDUC. 

- Charlas preventivas sobre Abuso Sexual Infantil. 

- Actividades sobre la autonomía y el autocuidado del cuerpo. 

- Actividades sobre prevención de consumo de drogas y alcohol. 

- Charlas sobre prevención de violencia en el pololeo. 

- Derivación y coordinación con redes externas, por ejemplo: consultorios, CESFAM, Hospitales, 

Red de infancia, OPD, PIE, Centro de la mujer, Carabineros de Chile, PDI, Programa previene 

(SENDA), entre otros. 

- Actividades asociadas a alimentación saludable. 

- Recreos interactivos. 

- Contacto telefónico, seguimiento de caso y citación a apoderados/as en caso de que un 

estudiante presente inasistencias significativas. (Derivación a OPD si es más de 40 días) 

 
Art.21. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de estudiantes: Ver anexo 2. 

 
Art.22.Estrategias de información y capacitación para prevenir hechos de connotación 

sexual y agresiones sexuales dentro del contexto educativo: 

- Plan de Sexualidad, afectividad y género. 

- Actividades informativas sobre el riesgo de tener actividad sexual bajo el consumo de 

sustancias lícitas e ilícitas. 

- Derivación y coordinación con redes externas. 

- Capacitación sobre prevención de abuso sexual infantil a todo el personal. 

- Grupos de apoyo multidisciplinarios para abordaje de develación de abuso. 

- Contratación de psicóloga clínica con consulta en el colegio. 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS. 
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Art.23. Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes: Ver anexo 3. 

 
Art.24. Protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones 

sexuales ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados 

funcionarios o dependientes de la institución: Ver anexo 4. 

 
Art.25.Estrategias de prevención ante situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 

- Conmemoración del día de prevención del consumo de drogas. 

- Implementación del programa (SENDA). Programa preventivo de consumo de drogas. 

- Derivación y coordinación con redes externas. 

- Charlas de especialistas. 

 
 

Art.26. Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento: Ver anexo 5. 

 
Art.27. Protocolo de accidentes escolares: Ver anexo 6. 

 
 

Art. 28. Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

El Colegio Los Pensamientos cumple con todas las condiciones de higiene establecidas 

en la circular N°1 (versión 4), del 2014; el artículo 4.5.8 del Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo; y el Decreto 289, del Ministerio de Salud, de 1989, según consta en 

resolución exenta N°430 del 05 de enero de 2011, otorgada por la Seremi de Salud de la Región 

Metropolitana. 

En el colegio existe personal de aseo de planta que garantiza la limpieza y desinfección 

de salas de clases, talleres, laboratorios, baños, oficinas y todos los lugares del establecimiento. 

Además, se realiza desratización y sanitización de manera periódica. 
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Art.29. Regulaciones técnico-pedagógicas. 

a) Lineamientos pedagógicos: 

El proyecto educativo de nuestro colegio, tiene una línea de desarrollo pedagógico que 

promueve una educación inclusiva, dialógica, reflexiva y transformadora, guiada por los valores 

del respeto, la autonomía, el amor, la perseverancia y la honestidad. Nuestro objetivo principal es 

promover el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. En este sentido, implementamos el 

currículum nacional para el área científico humanista, según lo determina el Ministerio de 

Educación, promoviendo una mirada crítica de los objetivos curriculares y su contextualización a 

nuestra cultura escolar. Desde una mirada práctica, hemos definido ciertos principios que guían 

nuestra línea pedagógica, estos son: 

- El aprendizaje es integral. 

- El centro de los procesos de aprendizaje son los estudiantes. 

- El profesor es un guía y los estudiantes son los protagonistas del aprendizaje. 

- El acto educativo debe ser innovador, contextualizado y planificado. 

- La evaluación debe ser un proceso coherente al proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

El control de la cobertura curricular y el logro de aprendizajes, se gestiona desde la dirección 

académica con la ayuda de los equipos de coordinación, los equipos de apoyo multidisciplinario y 

los docentes. 

b) Orientación educacional y vocacional. 

El Colegio Los Pensamientos, entrega herramientas valiosas para apoyar la formación de 

jóvenes comprometidos activamente con su futuro, fortaleciendo su capacidad de tomar 

decisiones y definir trayectorias, en cualquier ámbito que afecte su desarrollo. Este foco define 

una tarea que va más allá de la elección de una carrera o de un campo ocupacional, pues el 

estudiante desde su proyecto vocacional y trabajando con otros, contará con mejores 

herramientas para enfrentar situaciones personales, educativas y en el futuro, también 

profesionales. 

El programa de orientación, está a cargo de un profesional que diseña, ejecuta y evalúa 

una serie de acciones, tendientes a acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica y 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
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de formación personal. 

A continuación, se indican algunas de las actividades que se desarrollan en torno en la 

propuesta de orientación educacional y vocacional: 

- Jornadas padres e hijos. 

- Actividades solidarias. 

- Aplicación de test vocacionales. 

- Programación de charlas informativas. 

- Desarrollo de Ferias vocacionales. 

- Visitas guiadas a instituciones de educación superior. 

c) Supervisión pedagógica. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar, supone la articulación de 

procesos destinados al cumplimiento de los objetivos y lineamientos del currículum nacional y de 

nuestro PEI. Es en este sentido que, la supervisión pedagógica nos permite mejorar los procesos 

de aprendizaje y las prácticas pedagógicas. 

Para realizar un proceso metódico de supervisión, hemos establecido procesos de 

acompañamiento en aula, que son planificados desde la dirección académica y cuentan con el 

apoyo del equipo de coordinadores. Para que la supervisión al aula sea efectiva, hemos 

desarrollado un programa de trabajo que implica el análisis permanente de la teoría curricular y 

de las prácticas de aula. El acompañamiento al aula es una práctica instalada en nuestro colegio 

y se ejecuta durante todo el año escolar. Para evaluar el proceso de manera correcta, se aplica 

una pauta de evaluación que se desprende del Marco para la Buena Enseñanza (MBE), que ha 

sido socializada con los docentes. 

d) Clases de religión: 

De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de 

Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de 

optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en 

el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de religión, señalando 

si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de religión”, 

sin embargo, el estudiante deberá permanecer dentro de la sala de clases, realizando una 

actividad complementaria. 

e) Clases de educación física: 

Las y los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se podrán 
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realizar adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún alumno de someterse a 

exigencias físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través de 

la certificación de un especialista. El certificado será archivado en inspectoría para conocimiento 

de la comunidad educativa. 

f) Planificación Curricular. 

En relación a la planificación curricular, en nuestro colegio implementamos el currículum 

nacional, por lo que no contamos con programas propios. Los docentes planifican sus clases 

utilizando los programas de estudio y la plataforma pedagógica Napsis, sistema que contiene 

planificaciones de clases de las diferentes asignaturas, con actividades de aprendizaje que 

permiten desarrollar objetivos de aprendizaje exigidos por el MINEDUC. Napsis, permite adecuar 

la propuesta curricular a las necesidades educativas de los estudiantes a los intereses de cada 

docente. En relación al proceso de implementación curricular, a través de la plataforma 

mencionada, se puede acceder a informes y reportes que permiten a dirección académica conocer 

y monitorear el progreso de la planificación y de la cobertura curricular. 

g) Evaluación del aprendizaje. 

Entendemos la evaluación como un proceso que debe promover el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de nuestros estudiantes, que nos permite 

obtener evidencia sobre su aprendizaje y retroalimentarlos constantemente. Implementamos 

diferentes formas de evaluar y calificar el aprendizaje, priorizando reconocer el contexto y las 

habilidades diferentes de todos los estudiantes. 

h) Coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

El perfeccionamiento docente se organiza en el plan de desarrollo profesional que se 

encuentra en el PME. Este plan, es elaborado con la participación de los integrantes del equipo 

directivo y el representante de los docentes. Los procesos de capacitación y perfeccionamiento 

se definen de acuerdo a las necesidades detectadas en el colegio y a los intereses de los 

docentes. 

i) Investigación pedagógica. 

La utilización de datos para la toma de decisiones es un proceso constante en nuestro 

establecimiento. Desde esta perspectiva, los procesos de investigación pedagógica, se vinculan 

a experiencias de análisis de resultados de los procesos de aprendizaje y de los logros educativos 

obtenidos por los estudiantes. Entre las acciones periódicas orientadas a profundizar la 

investigación pedagógica se encuentran: 
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- Análisis de resultados de evaluaciones en grupos profesionales de trabajo (GPT). 

- Análisis de casos entre docentes y equipos multidisciplinarios. 

- Análisis de cobertura curricular. 

 
 

Art. 30. Regulaciones sobre promoción y evaluación: Reglamento de evaluación y 

promoción para Enseñanza Básica y Enseñanza Media (ver anexo 7) 

 
Art. 31. Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas (Ver 

anexo 8) 

 
Art. 32. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y viajes de estudio. 

Las salidas pedagógicas son actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del 

establecimiento, que se realizan durante una jornada y que se vinculan directamente con el 

desarrollo de una o varias asignaturas. 

Los viajes de estudio corresponden al conjunto de actividades educativas extraescolares 

que planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional, grupos de 

alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su 

formación y orientación integrales. 

Las salidas pedagógicas y los viajes de estudio son de responsabilidad de la dirección 

del colegio y del sostenedor, quienes deberán velar por que se encuentren resguardados los 

siguientes elementos: 

a) Que la salida o el viaje se encuentre organizada y con un fin educativo. 

b) Resguardar que la salida pedagógica o el viaje de estudios cuenten con el financiamiento 

necesario. 

c) En caso de que la salida pedagógica o el viaje de estudios se realice en medios de transporte 

privados, se debe revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes, exigidos por el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. 

d) Cuando la salida pedagógica o el viaje de estudios se realice en medios de transporte público, 

la regulación de las maquinarias y de los choferes, es responsabilidad del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 



20  

e) Revisar que todos los estudiantes que participan en la salida pedagógica o el viaje de estudios 

cuenten con la autorización escrita de los padres y/o apoderados. 

f) Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

g) La dirección del establecimiento y el sostenedor deberán reunir con la debida anticipación todos 

los antecedentes de la salida pedagógica o el viaje de estudios para resguardar la integridad de 

los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos, que son: autorización escrita de los 

padres y/o apoderados, antecedentes del profesor(es) que acompañará a los estudiantes, 

documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del conductor, eso 

último en caso de ser una salida o viaje con empresas privadas de transporte. 

h) El Director del establecimiento debe informar, con 10 días de anticipación al Departamento 

Provincial de Educación o donde el Ministerio de Educación determine, todos los antecedentes de 

la salida pedagógica o el viaje de estudios con el fin de tomar conocimiento. 

i) El Director debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 

antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la 

Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los 

padres y apoderados debidamente firmada y nombre completo del profesor(es) que irá a cargo de 

los alumnos. En caso de que la salida pedagógica o el viaje de estudios se realice con empresas 

de transporte privado, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará en 

el traslado de los estudiantes (Número de patente, permiso de circulación, y Registro de Seguros 

del Estado al día), los antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día). Finalmente se 

debe mantener la copia del oficio con el cual informó al Departamento Provincial de Educación los 

antecedentes de la salida pedagógica o el viaje de estudios y el expediente entregado por el 

Departamento Provincial de Educación. 

Para realizar una salida pedagógica o viaje de estudios se requiere cumplir con los 

siguientes pasos: 

 Informar por escrito a Dirección sobre la intención de realizar la actividad. 

 La Dirección del establecimiento deberá responder al docente responsable antes de 48 horas 

hecha la solicitud si autoriza la salida pedagógica o el viaje de estudios, para que inicie las 

gestiones respectivas. 

 El docente a cargo deberá presentar la programación detallada de la actividad, así como las 

autorizaciones firmadas de las y los apoderados de cada estudiante participante en la salida con 

15 días de anticipación para ser informado al Departamento Provincial de Educación. 
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Los estudiantes que no entreguen la autorización, no podrán realizar la salida pedagógica o el viaje 

de estudio debiendo permanecer en el establecimiento, realizando actividades de aprendizaje 

supervisadas por docentes del establecimiento. 

El Establecimiento y los padres y/o apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de 

Transporte, a través de la página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses- 

en-gira-de-estudios/, la fiscalización del transporte que se utiliza en el traslado de los alumnos en 

los viajes de estudios. 

Para efecto de cobros de subvención, los viajes de estudios serán considerados cambio 

de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por aquellos alumnos que 

participen en el viaje, siempre y cuando cuenten con toda la documentación solicitada 

anteriormente 

CONSIDERACIÓN 

Las actividades recreativas y de esparcimiento no se encuentran autorizadas. Por lo 

tanto, estas actividades deben realizarse bajo la total y absoluta responsabilidad particular de 

madres, padres y apoderados. 

http://www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-
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Art.33.Faltas leves: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar, pero 
que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad ni daño a la 
infraestructura o bienes del colegio. Las medidas que pueden aplicarse para abordar faltas 
leves incluyen: registro de la falta, conversación con el estudiante, citación a apoderados, 
atenciones psicosociales o derivaciones a especialistas o programas de apoyo externo, y 
aplicación de medidas formativas. Dichas medidas pueden incluir servicio comunitario, apoyo 
en acciones pedagógicas, exposiciones, tareas complementarias, entre otras. Sin embargo, 
para aplicarlas deben tener las siguientes características: 

- Respetar la dignidad del estudiante. 
- Relacionarse con la falta cometida. 
- Ser acordada con el estudiante y el apoderado. 
- Ser monitoreada por algún funcionario del establecimiento. 
- Una vez realizada la acción, el estudiante debe recibir retroalimentación para 

cerrar el proceso. 

Conducta 
esperada 

Falta Medida o sanción Procedimiento 

Ser 
puntales. 

Presentar 
atrasos o 
inasistencias 
injustificadas 
a clases. 

Registro de 
atrasos. 

Al tercer atraso mensual, citar al 
apoderado para firmar registro y 
adquirir compromiso junto al 
estudiante. 

Ser 
responsables. 

Presentarse sin 
útiles  o 
materiales  de 
trabajo 
solicitados con 
anticipación. 

Registro en hoja de 
vida. 

En caso de ser una conducta recurrente 
citar al apoderado para firmar registro y 
adquirir compromiso junto al estudiante. 

Tener buena 
disposición 
hacia el 
aprendizaje. 

Negarse  a 
desarrollar las 
actividades 
curriculares  o 
formativas sin 
motivos 
justificados, 
pero sin 
presentar faltas 
de respeto. 

Registro en hoja de 
vida, citación al 
apoderado, medida 
formativa y evaluar 
apoyo o derivación. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado para indagar en las causas 
del problema del estudiante y acordar 
medida formativa, apoyo pedagógico 
y/o derivación. 

Mantener 
atención en 
clases 

Dormir en 
clases 

Registro en hoja de 
vida, citación al 
apoderado, medida 
formativa y evaluar 
apoyo o derivación. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado para indagar en las causas 
del problema del estudiante y acordar 
medida formativa, apoyo pedagógico 
y/o derivación. 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
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Respetar los 
espacios 
demarcados 
como 
prohibidos 

Ingresar a 
zonas 
señalizadas 
como 
restringidas sin 
autorización. 

Registro en hoja de 
vida. Citación al 
apoderado. Medida 
formativa. 

Conversar con el estudiante. Acordar 
medida formativa. En caso de ser una 
conducta recurrente citar al apoderado 
para explicar los riesgos de la acción y 
acordar nuevas medidas. 

Alimentarse 
en lugares 
habilitados 
para ello. 

Ingerir 
alimentos o 
bebidas en 
espacios no 
autorizados. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación a 
apoderado. 

Conversación con el estudiante para 
solicitar que deje de comer o beber en 
el espacio no autorizado. 
En caso de negarse, registrar en hoja 
de vida y citar al apoderado. 

Cuidarse y 
cuidar a los 
otros para 
evitar 
accidentes 

Ingerir 
alimentos o 
bebidas 
calientes 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación a 
apoderado. 

Conversación con el estudiante para 
solicitar que comprenda que la 
conducta puede provocar un accidente. 
En caso de que no deje la conducta, 
registrar en hoja de vida y citar al 
apoderado. 

Usar el 
uniforme 
escolar. 

Asistir sin 
uniforme 
escolar. 

Registro en hora de 
vida. 
Diálogo con  el 
estudiante   para 
saber las causas. 
De no  existir 
inconvenientes 
económicos u otros 
relevantes, citar al 
apoderado. 

Consultar al estudiante las causas. En 
caso de ser fortuitas o esporádicas, 
pedirle que el siguiente día se presente 
con su uniforme. De todas formas, se 
debe llamar al apoderado para informar 
la situación. En caso de que el 
estudiante no cumpla el acuerdo o no 
use uniforme de manera recurrente, se 
debe citar al apoderado para que 
explique las causas. En caso necesario 
derivar a dirección para firmar 
compromiso de fecha en que el 
estudiante asistirá con su uniforme.  En 
el caso que sean estudiantes del primer 
ciclo básico, se debe conversar 
directamente con el apoderado sobre 
las causas. 
Recordar a los apoderados que en 
caso de no poder cumplir con uso del 
uniforme debe pedir autorización a 
dirección. 

Mantener una 
adecuada 
presentación 
personal. 

Usar 
expansiones, aros 
en la nariz, boca o 
cejas. 

Registro en hoja de 
vida y citación al 
apoderado. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado para acordar cumplir con el 
reglamento respecto a la presentación 
personal. 
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Mantener una 
adecuada 
presentación 
personal. 

Usar el cabello 
teñido  de  tonos 
artificiales 
estridentes como 
rosas,   verdes, 
violetas u otros. 

Registro en hoja de 
vida y citación al 
apoderado. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado para acordar cumplir con el 
reglamento respecto a la presentación 
personal. 

Comunicar 
de manera 
respetuosa. 

Usar lenguaje 
vulgar o soez 
en el interior del 
colegio  o  en 
actividades 
escolares 
externas  sin 
dirigirlo a otras 
personas. 

Registro en hoja de 
vida. 
Diálogo con el 
estudiante. En caso 
reiterativo citar al 
apoderado. 

Pedir al estudiante que use lenguaje 
adecuado. En caso de ser una 
conducta habitual, citar al apoderado 
para acordar medidas formativas. 

Cuidar la 
salud 
personal y la 
de la 
comunidad. 

Fumar en el 
interior del 
establecimiento 
o utilizar 
cualquier tipo 
de vaporizador 
o cigarrillo 
electrónico. 

Registro en hoja de 
vida. 
Diálogo con el 
estudiante. 
Medida formativa. 
Citación al 
apoderado. 

Solicitar al estudiante que apague y tire 
a la basura el cigarrillo, o que entregue 
el vaporizador o cigarrillo electrónico. 
Informar la situación al apoderado. En 
caso que el estudiante muestre una 
actitud desafiante o se niegue a las 
indicaciones, citar al apoderado y 
acordar medida formativa. 

Mantener 
atención en 
clases. 

Utilizar   en 
clases 
cualquier 
aparato    o 
elemento 
distractor  que 
no haya sido 
autorizado. 

Registro en hoja de 
vida. Retiro y 
devolución del 
aparato distractor al 
término de la 
jornada. 
Citar al apoderado. 

Pedir al estudiante que guarde el 
aparato o elemento distractor. En caso 
de que se niegue, pedirle que haga 
entrega del mismo hasta el final de la 
jornada. Si vuelve a negarse, derivar a 
inspectoría y citar al apoderado para 
acordar medidas formativas. 

Demostrar 
honestidad y 
probidad 

Realizar 
ventas, rifas o 
actividades 
asociadas  de 
recaudación de 
dinero sin 
autorización. 

Restituir el dinero 
recaudado. 
Medida formativa. 

Citar al apoderado para informar y 
analizar la forma de restituir los 
recursos y aplicar una medida 
formativa. 
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Mantener la 
limpieza y el 
orden de los 
espacios. 

Ensuciar  o 
desordenar la 
sala de clases, 
pasillos u otras 
dependencias 
del colegio. 

Registro en hoja de 
vida. 
Medida formativa. 
Citación  al 
apoderado. 

Solicitar al estudiante que limpie y 
ordene la zona que ensució. En caso 
de negarse o de ser una conducta 
reiterada, citar al apoderado y acordar 
medida formativa. 

Mantener 
una higiene 
personal 
adecuada 

Falta de 
higiene 
personal. 

Conversar con el 
apoderado 

Citación al apoderado. En caso de 
estudiantes de enseñanza media, 
evaluar conversar directamente con el 
alumno. 

Respetar el 
espacio 
compartido 

Utilizar equipos 
de  sonido, 
parlantes   o 
reproductores 
de audio  en 
espacios 
comunes, con 
sonido 
estridente y sin 
autorización. 

Registro en hoja de 
vida. 
Medida formativa. 
Citación al 
apoderado 

Solicitar al estudiante que apague el 
aparato de sonido. En caso de 
negarse, pedirle que lo entregue hasta 
el final de la jornada. Si se niega a 
entregarlo, citar al apoderado de 
manera inmediata y solicitarle que el 
estudiante no vuelva a traer el aparato 
de sonido al establecimiento. 

Art.34. Faltas graves: actitudes, acciones y/o comportamientos que afecten negativamente la 
convivencia escolar de cualquier miembro de la comunidad educativa; daño del bien común, así como 
acciones deshonestas que deterioren la convivencia o el proceso educativo de los estudiantes. 
Las medidas que pueden aplicarse para abordar faltas graves incluyen: registro de la falta, 
conversación con el estudiante, citación a apoderados, atenciones psicosociales o derivaciones a 
especialistas o programas de apoyo externo, y aplicación de medidas formativas. Dichas medidas 
pueden incluir servicio comunitario, apoyo en acciones pedagógicas, exposiciones, tareas 
complementarias, entre otras. Sin embargo, para aplicarlas deben tener las siguientes características: 
- Respetar la dignidad del estudiante. 
- Relacionarse con la falta cometida. 
- Ser acordada con el estudiante y el apoderado. 
- Ser monitoreada por algún funcionario del establecimiento. 
- Una vez realizada la acción, el estudiante debe recibir retroalimentación para cerrar el proceso. 

 
En caso que la falta cometida sea causa de daño psicológico o físico a otra persona, o se afecte 

gravemente la infraestructura del establecimiento o los recursos de aprendizaje, podrán aplicarse 
medidas excepcionales como la condicionalidad, suspensión de clases, jornada alterna, cancelación 
de matrícula y expulsión. Siempre, con el resguardo del debido proceso. El daño psicológico o físico 
provocado hacia una persona debe ser refrendado con documentos médicos o informes psicológicos, 
realizados por profesionales externos debidamente acreditados. Esto con el fin de que al aplicar 
medidas excepcionales existan medios de prueba contundentes. 
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Conducta 
esperada 

Falta Medida o sanción Procedimiento 

Respeto a la 
expresión de 
la 
sexualidad 
humana 

Realizar actos 
sexuales o 
caricias 
eróticas dentro 
del 
establecimiento 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación de 
apoderados. 
Medida formativa. 

Conversación de estudiantes con 
profesionales del colegio sobre la 
importancia del respeto y autocuidado. 
Reunión con apoderados para informar 
la situación y acordar medidas 
formativas. 

Ser una 
persona 
honesta. 

Adulterar 
información del 
colegio o 
falsear firma 
del apoderado. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado. Acordar forma de reparar el 
daño causado. Aplicar medida 
formativa. De ser una conducta 
reiterada aplicar condicionalidad. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros o al establecimiento, podrán 
aplicarse otras medidas excepcionales. 

Ser una 
persona 
honesta. 

Hurtar o 
sustraer 
cualquier 
elemento de 
otra persona 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y su 
apoderado. Reparar el daño. Aplicar 
medida formativa o derivación. De ser 
una conducta reiterada aplicar 
condicionalidad. Advertir al apoderado 
que en caso de que el estudiante cause 
daño a otros o al establecimiento, 
podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 

Buena 
disposición 
hacia el 
aprendizaje. 

Distraer, 
interrumpir, 
generar 
distracción o 
impedir el 
desarrollo de 
actividades 
pedagógicas o 
recreativas de 
manera 
intencional. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y 
orientarlo respecto a la importancia de 
cumplir con sus deberes escolares y 
ayudar a la concentración para el 
aprendizaje de todos. Citar a 
apoderado para acordar modos de 
acción como medidas formativas o 
derivación a especialistas. En caso de 
ser una conducta recurrente aplicar 
condicionalidad de matrícula. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros o al establecimiento, podrán 
aplicarse otras medidas excepcionales. 
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Ser una 
persona 
honesta  y 
responsable 
. 

Ausentarse al 
colegio sin 
causa 
justificada y sin 
el conocimiento 
de su 
apoderado, 
falseando 
información o 
engañando a 
otros (Fuga 
externa). 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación a 
apoderado. 
Medida formativa. 
En caso de 
reiteración de la 
conducta, aplicar 
condicionalidad. 

Conversar con el estudiante y orientarlo 
respecto a la importancia de cumplir 
con sus deberes escolares y 
resguardar su seguridad. Si se detecta 
la fuga el mismo día, informar en el acto 
al apoderado. Luego, citar a apoderado 
para acordar modos de acción como 
medidas formativas o derivación a 
especialistas. En caso de repetirse la 
conducta, aplicar condicionalidad de 
matrícula. 

Participar 
activamente 
en el 
proceso de 
su proceso 
de 
aprendizaje. 

Permanecer 
fuera de clase 
estando en el 
colegio sin 
autorización 
(Fuga Interna). 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación a 
apoderado. 
Medida formativa. 
En caso de 
reiteración de la 
conducta, aplicar 
condicionalidad 

Conversar con el estudiante y orientarlo 
respecto a la importancia de cumplir 
con sus deberes escolares. Citar a 
apoderado para acordar modos de 
acción como medidas disciplinarias, 
pedagógicas o derivación a 
especialistas. En caso de ser una 
actitud recurrente, aplicar 
condicionalidad de matrícula. 

Respetar   a 
todos los 
integrantes 
de  la 
comunidad 
educativa. 

Ofender a 
través de 
utilización de 
lenguaje 
grosero de 
forma oral, 
escrito, gestual 
o digital  a 
cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y 
orientarlo respecto a la importancia de 
respetar a todas las personas. Citar a 
apoderado para acordar modos de 
acción como medidas formativas o 
derivación a especialistas. En caso de 
ser una actitud recurrente, aplicar 
condicionalidad de matrícula. Advertir 
al apoderado que en caso de que el 
estudiante cause algún daño a otros o 
al establecimiento, podrán aplicarse 
otras medidas excepcionales. 

Cuidar la 
infraestructu 
ra y los 
recursos del 
colegio. 

Dañar de forma 
intencional 
materiales, 
mobiliario  o 
infraestructura 
del colegio 
causando un 
perjuicio 
menor. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Reparación del 
daño. 
Medida formativa. 
Derivación Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y 
orientarlo respecto a la importancia de 
cuidar los recursos del colegio. Citar a 
apoderado para acordar reposición del 
daño. Además, aplicar modos de 
acción como medidas formativas o 
derivación a especialistas. Aplicar 
condicionalidad de matrícula. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros o un perjuicio mayor a la 
infraestructura del establecimiento, 
podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 
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Cuidar la 
salud física, 
mental y 
emocional. 

Ingresar   bajo 
los efectos de 
drogas  ilícitas 
y/o alcohol. 
(incluyendo 
fármacos   de 
receta retenida 
sin prescripción 
médica). 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 

Llamar al apoderado de forma 
inmediata para que retire al estudiante, 
debido a que no está en condiciones de 
estar en aula. Mientras llega el 
apoderado, buscar un espacio 
diferenciado para el alumno, donde 
esté bajo el cuidado de algún 
funcionario del colegio. Citar al 
apoderado para el día siguiente para 
definir medidas y entregar derivación a 
programa especializado. 

Cuidar la 
salud física, 
mental y 
emocional. 

Consumir 
drogas    o 
alcohol en  el 
colegio. 
(incluyendo 
fármacos  de 
receta retenida 
sin prescripción 
médica). 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Medidas 
excepcionales. 

Llamar al apoderado de forma 
inmediata para que retire al estudiante 
de la jornada, debido a que no está en 
condiciones de participar en actividades 
pedagógicas, además de ponerse en 
riesgo él y a otros. Mientras llega el 
apoderado, buscar un espacio 
diferenciado para el alumno, donde 
esté bajo el cuidado de algún 
funcionario del colegio. Citar al 
apoderado para el día siguiente. Aplicar 
condicionalidad de matrícula y derivar a 
programa especializado. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros, podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 

Respetar a 
todos los 
integrantes 
de  la 
comunidad 
educativa. 

Filmar 
fotografiar o 
grabar a 
cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa sin su 
autorización y 
con la intención 
de causarle 
daño. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y orientarlo 
respecto a la importancia de respetar a 
todas las personas. Citar a apoderado 
para acordar modos de acción como 
medidas formativas, reparación del 
daño o derivación a especialistas. En 
caso de ser una actitud recurrente, 
aplicar condicionalidad de matrícula. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros, podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 
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Promover 
una cultura 
para la paz. 

Grabar y 
difundir 
violencia 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y orientarlo 
respecto a la importancia de respetar a 
todas las personas y promover una 
cultura para la paz. Citar a apoderado 
para acordar modos de acción como 
medidas formativas, reparación del 
daño o derivación a especialistas. En 
caso de ser una actitud recurrente, 
aplicar condicionalidad de matrícula. 
Advertir al apoderado que en caso de 
que el estudiante cause algún daño a 
otros, podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 

Cuidar el 
bienestar de 
todos 

Simular o dar 
falso aviso de 
situación o 
emergencia 
que provoque 
evacuación. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Medidas 
excepcionales. 

Conversar con el estudiante y orientarlo 
respecto a la importancia de respetar la 
tranquilidad de todas las personas. Citar 
a apoderado para acordar modos de 
acción como medidas formativas o 
derivación a especialistas. En caso de 
ser una actitud recurrente, aplicar 
condicionalidad de matrícula. Advertir al 
apoderado que en caso de que el 
estudiante cause algún daño a otros, 
podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 

Ser 
respetuoso 
de la 
sexualidad 
humana y 
respetar el 
contexto 
escolar 

Traer al colegio 
o descargar 
material 
pornográfico y 
exponerlo a 
otros. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 

apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Medidas 
excepcionales. 

Citar al apoderado para informar sobre 
la situación. Entregar medida formativa. 
En caso de reincidir en la conducta, 
aplicar condicionalidad. Advertir al 
apoderado que en caso de que el 
estudiante cause algún daño a otros, 
podrán aplicarse otras medidas 
excepcionales. 
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Art.35.Faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que dañen gravemente la convivencia escolar, 
pudiendo provocar daño físico o moral, atentar contra la integridad física y psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa, dañar gravemente la infraestructura del colegio. Algunos de los hechos que 
constituyen faltas gravísimas podrían ser tipificados como delito/s y/o situaciones que vulneren los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Las medidas que pueden aplicarse para abordar faltas gravísimas incluyen: registro de la falta, 
conversación con el estudiante, citación a apoderados, atenciones psicosociales o derivaciones a 
especialistas o programas de apoyo externo, y aplicación de medidas formativas. Dichas medidas 
pueden incluir servicio comunitario, apoyo en acciones pedagógicas, exposiciones, tareas 
complementarias, entre otras. Sin embargo, para aplicarlas deben tener las siguientes características: 
- Respetar la dignidad del estudiante. 
- Relacionarse con la falta cometida. 
- Ser acordada con el estudiante y el apoderado. 
- Ser monitoreada por algún funcionario del establecimiento. 
- Una vez realizada la acción, el estudiante debe recibir retroalimentación para cerrar el proceso. 

 
En caso que la falta cometida sea causa de daño psicológico o físico a otra persona, o se afecte 
gravemente la infraestructura del establecimiento o los recursos de aprendizaje, podrán aplicarse 
medidas excepcionales como la condicionalidad, suspensión de clases, jornada alterna, cancelación de 
matrícula y expulsión. Siempre, con el resguardo del debido proceso. El daño psicológico o físico 
provocado hacia una persona debe ser refrendado con documentos médicos o informes psicológicos, 
realizados por profesionales externos debidamente acreditados. Esto con el fin de que al aplicar 
medidas excepcionales existan medios de prueba contundentes. 

Conducta 
esperada 

Falta Medida 
disciplinaria 

Procedimiento 

Ser una 
persona 
honrada 

Robar  objetos 
de cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Condicionalidad 
En caso de ejercer 
violencia hacia otra 
persona, evaluar 
aplicación de 
cancelación  de 
matrícula o 
expulsión. 

Citar al apoderado. Indagar sobre el 
hecho para tener el máximo de 
antecedentes iniciales. Establecer 
medida formativa y acto reparatorio. 
Aplicar medidas excepcionales. 
En caso que la decisión sea la 
cancelación de matrícula o la expulsión, 
informar a Supereduc y resguardar que 
se cumplan todas las etapas del 
proceso. 

Respetar la 
diversidad 

Realizar actos 
de 
discriminación o 
segregación de 
manera 
explícita. 

Registro en hoja de 
vida. 
Citación al apoderado. 
Medida formativa. 
Derivación. 
Condicionalidad 
En caso de ejercer 
violencia o provocar 
daño psicológico 
hacia otra persona, 

Citar al apoderado. Indagar sobre el 
hecho para tener el máximo de 
antecedentes iniciales. Establecer 
medida formativa y acto reparatorio. 
Aplicar medidas excepcionales. 
En caso que la decisión sea la 
cancelación de matrícula o la expulsión, 
informar a Supereduc y resguardar que 
se cumplan todas las etapas del 
proceso. 
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  evaluar aplicación de 
cancelación de 
matrícula o expulsión. 

 

Respetar a 
sus pares 

Acoso o 
ciberacoso 

Suspensión de 
clases como 
medida cautelar, 
por un mínimo de 
un día y un máximo 
de 5. 
Condicionalidad 
En caso de causar 
daño grave a otro 
estudiante, aplicar 
cancelación de 
matrícula o 
expulsión. En este 
caso el daño debe 
ser refrendado por 
algún informe 
médico o 
psicológico externo. 

Aplicar protocolo de actuación para 
casos de maltrato escolar. 

 
Aplicar medidas excepcionales. En 
caso que la decisión sea la cancelación 
de matrícula o la expulsión, informar a 
Supereduc y resguardar que se 
cumplan todas las etapas del proceso. 

Tratar a 
todos con 
respeto y 
resolver 
conflictos de 
manera 
pacífica. 

Agresiones 
físicas a 
cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Suspensión de 
clases como 
medida cautelar, 
por un mínimo de 
un día y un máximo 
de 5, con 
posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Condicionalidad 
En caso de causar 
lesiones, aplicar 
medida excepcional 
de cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

Separar a los estudiantes en espacios 
diferenciados, bajo el cuidado de algún 
funcionario del colegio. Citar a los 
apoderados para que asistan al colegio 
en el acto. Indagar sobre el hecho para 
tener el máximo de antecedentes 
iniciales. Explicar a los apoderados que 
se requiere de un tiempo prudente para 
investigar, y que, por resguardo de la 
seguridad de los estudiantes, no podrán 
asistir a clases mientras se realice este 
proceso. Denunciar el hecho a si la 
situación lo amerita. La investigación 
puede durar un mínimo de un día y un 
máximo de 5. Citar a reunión a los 
apoderados inmediatamente se tengan 
los antecedentes. Acordar proceso 
reparatorio con los apoderados y aplicar 
sanción. En caso que la decisión sea la 
cancelación de matrícula o la expulsión, 
informar a Supereduc y resguardar que 
se cumplan todas las etapas del 
proceso. 

Actuar de 
manera 

Uso, porte, 
posesión  y 

Suspensión de 
clases como 

Resguardar a los estudiantes y a los 
trabajadores. Analizar la posibilidad de 
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pacífica y no 
exponer a 
otros al 
miedo o la 
intimidación. 

tenencia 
de armas o 
artefactos 
incendiarios. 

medida cautelar, 
por un mínimo de 
un día y un máximo 
de 5, con 
posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Condicionalidad 
En caso de 
amenazar a otros, 
causarles daño o 
provocar daño a la 
infraestructura del 
establecimiento se 
aplicará 
Cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

mediar con el o los estudiantes. 
Citar de manera inmediata a los 
apoderados para que asistan al colegio 
en el acto. Evaluar la necesidad de 
llamar a carabineros o PDI y de 
realizar la denuncia del hecho. 
Una vez de ocurrido el hecho, indagar 
para tener el máximo de antecedentes. 
Explicar a los apoderados que el o los 
estudiantes quedarán suspendidos 
mientras se investiga lo ocurrido. Citar 
al consejo de profesores para 
consultar sobre las sanciones a 
aplicar. Citar a reunión a los 
apoderados del o los estudiantes 
involucrados. Entregar la sanción. En 
caso, que sea cancelación de 
matrícula o expulsión, informar a 
Supereduc y resguardar que se 
cumplan todas las etapas del 
proceso. 

Respetar y 
valorar la 
sexualidad 
humana. 

Agresiones 
sexuales y 
hechos de 
connotación 
sexual 
ocurridos en el 
establecimiento 
o en actividades 
educativas 

Suspensión de 
clases como 
medida cautelar, 
por un mínimo de 
un día y un máximo 
de 5, con la 
posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

Aplicar protocolo de actuación frente a 
agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual que atenten contra 
la integridad de los estudiantes. 
Entregar la sanción. Informar a 
Supereduc y resguardar que se 
cumplan todas las etapas del proceso. 

Cuidar la 
infraestructur 

a y los 
recursos del 
colegio. 

Dañar de forma 
intencional 
materiales, 
mobiliario  o 
infraestructura 
del colegio 
causando un 
perjuicio 
mayor. 

Suspensión de 
clases como medida 
cautelar, por un 
mínimo de un día y 
un máximo de 5, con 
la posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

Resguardar a los estudiantes y a los 
trabajadores. Analizar la posibilidad de 
mediar con el o los estudiantes. 
Citar de manera inmediata a los 
apoderados para que asistan al colegio 
en el acto. Evaluar la necesidad de 
llamar a carabineros o PDI y de realizar 
la denuncia del hecho. 
Una vez de ocurrido el hecho, indagar 
para tener el máximo de antecedentes. 
Explicar a los apoderados que el o los 
estudiantes quedarán suspendidos 
mientras se investiga lo ocurrido. Citar 
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   al consejo de profesores para consultar 
sobre las sanciones a aplicar. Citar a 
reunión a los apoderados del o los 
estudiantes involucrados. Entregar la 
sanción. Informar a Supereduc y 
resguardar que se cumplan todas las 
etapas del proceso. 

Promover un 
ambiente 
libre de 
drogas 
. 

Vender, facilitar 
o distribuir 
drogas al 
interior del 
establecimiento 
o en actividades 
educativas 
externas. 

Suspensión de 
clases como medida 
cautelar, por un 
mínimo de un día y 
un máximo de 5, con 
la posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Cancelación de 
matrícula o 
expulsión. 

Resguardar a los estudiantes y a los 
trabajadores. Analizar la posibilidad de 
mediar con el o los estudiantes. 
Citar de manera inmediata a los 
apoderados para que asistan al colegio 
en el acto. Evaluar la necesidad de 
llamar a carabineros o PDI y de realizar 
la denuncia del hecho. 
Una vez de ocurrido el hecho, indagar 
para tener el máximo de antecedentes. 
Explicar a los apoderados que el o los 
estudiantes quedarán suspendidos 
mientras se investiga lo ocurrido. Citar 
al consejo de profesores para consultar 
sobre las sanciones a aplicar. Citar a 
reunión a los apoderados del o los 
estudiantes involucrados. Entregar la 
sanción. Informar a Supereduc y 
resguardar que se cumplan todas las 
etapas del proceso. 

Respetar a 
todas las 
personas 

Divulgar 
imágenes y/o 
audios por 
cualquier vía, 
con el objetivo 
de difamar  o 
dañar la imagen 
de  cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Suspensión de 
clases como 
medida cautelar, 
por un mínimo de 
un día y un máximo 
de 5, con la 
posibilidad de 
aumentar 5 días 
más. 
Condicionalidad 
En caso de causar 
daño psicológico a 
otra persona, 
aplicar cancelación 
de matrícula o 
expulsión. 

Citar a los apoderados para que asistan 
al colegio en el acto. Indagar sobre el 
hecho para tener el máximo de 
antecedentes iniciales. Explicar a los 
apoderados que se requiere de un 
tiempo prudente para investigar, y que, 
por resguardo de la seguridad de los 
estudiantes, no podrán asistir a clases 
mientras se realice este proceso. 
Denunciar el hecho a si la situación lo 
amerita. La investigación puede durar 
un mínimo de un día y un máximo de 5. 
Citar a reunión a los apoderados 
inmediatamente se tengan los 
antecedentes. Acordar proceso 
reparatorio con los apoderados y aplicar 
sanción. En caso que la decisión sea la 
cancelación de matrícula o la expulsión, 
informar a Supereduc y resguardar que 
se cumplan todas las etapas del 
proceso. 
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Art.36. El apoderado deberá asistir a un 80% de las reuniones y citaciones que le hayan sido informadas 

formalmente, a través de cualquiera de los mecanismos de comunicación señalados en el presente 

reglamento. El Colegio Los Pensamientos, se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando 

estos no concurran a las reuniones o citaciones a entrevistas, afectando de esta manera el proceso 

educativo de los estudiantes. La medida será aplicada por la dirección del establecimiento y comunicada al 

apoderado, quien podrá apelar ante la misma instancia en el plazo de 5 días hábiles, entregándosele 

respuesta en el mismo plazo. 

 
Art.37. Se prohibirá el ingreso al establecimiento a cualquier persona externa, sea conocido o familiar de 

alguno de nuestros estudiantes, que falte el respeto, amenace o agreda a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. En caso de ser necesario, la dirección del colegio recurrirá a las instancias legales 

pertinentes para efectuar la denuncia que corresponda. En caso de que quien cometa este tipo de acciones 

tenga la calidad de apoderado del colegio, además, perderá de manera inmediata esta condición, sin 

derecho a apelación. 

 

Art.38. Se prohibirá el ingreso de cualquier persona externa, sea conocido, familiar o apoderado de alguno 

de nuestros estudiantes, que llegue en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún tipo de droga o 

estupefaciente. En caso de que la persona se niegue a salir del establecimiento, se llamará inmediatamente 

a carabineros o PDI. 

FALTAS Y MEDIDAS APLICABLES A MADRES, PADRES Y 

APODERADOS 
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Art.39. Quedan prohibidas expresamente, para cualquier funcionario del centro educativo, las 

siguientes acciones y/o actitudes: 

a) Faltar el respeto, amenazar o agredir a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

b) Presentarse en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes de cualquier tipo. 

c) El acoso sexual. 

d) Mantener relaciones amorosas o de pareja con estudiantes del centro educativo. 

e) Utilizar las dependencias del centro educativo para fines personales sin previa autorización 

del equipo directivo. 

f) Utilizar las dependencias del centro educativo para fines comerciales. 

g) Utilizar y/o retirar cualquier material del centro educativo sin previa autorización del equipo 

directivo. 

h) Dañar de manera intencional los recursos o la infraestructura del colegio. 

i) Abandonar su lugar de trabajo o sus obligaciones laborales sin previo aviso. 

j) Concurrir a actividades de carácter no oficial en conjunto con estudiantes. 

k) Dar clases particulares a estudiantes del colegio. 

l) Ausentarse de reuniones o jornadas de trabajo sin aviso o sin autorización. 

m) Solicitar ayudas, dádivas, colectas y similares sin autorización del director, quien especificará, 

de aprobar tal acción, las condiciones de la solicitud. 

n) En general, toda actividad reñida con las obligaciones que impone el Contrato de Trabajo, el 

resguardo de los derechos de todas las personas, el interés de la comunidad, el decoro y las 

buenas costumbres.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Otros antecedentes sobre las obligaciones y prohibiciones del personal, pueden encontrarse en el “Reglamento 
Interno de Higiene, Orden y Seguridad”. Documento que puede ser solicitado en el establecimiento. 

PROHIBICIONES APLICABLES A TRABAJADORES DEL COLEGIO LOS 

PENSAMIENTOS 
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Art.40. La suspensión de clases es una medida excepcional, que solo será legítima cuando 

efectivamente la situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad 

educativa. La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin 

perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 

 
Art.41. La suspensión de clases de manera indefinida o la asistencia de los estudiantes solo a 

rendir evaluaciones, se encuentra prohibida, y sólo se podrá aplicar excepcionalmente si existe 

un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, 

lo que deberá ser debidamente acreditado. 

 
Art. 42. La reducción de la jornada escolar de un estudiante se encuentra prohibida, y sólo se 

podrá aplicar de manera excepcional si existe un peligro real para la integridad física o psicológica 

de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá estar debidamente acreditado. 

 
Art.43. La cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al estudiante, 

madre, padre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el año siguiente. La expulsión es una 

medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar lo que significa que el estudiante 

debe retirarse del establecimiento. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán 

aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del 

establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar6. Además, no podrán aplicarse en 

un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

 
 
 
 

 
6 Las razones por las que se puede cancelar matrícula o expulsar estudiantes, así como los procedimientos que 
deben implementarse, se enmarcan en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, y en la Ley N°20845 del 2015, 
conocida como Ley de Inclusión Escolar. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES: SUSPENSIÓN DE 

CLASES, CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN. 
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Art.44. En el caso de nuestro colegio, serán motivo de cancelación de matrícula o expulsión 

aquellas conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como: bullying, ciberbullying, 

acoso sexual, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 

porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, tráfico de drogas o estupefacientes, 

así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 

 
Art.45. Antes de aplicar alguna medida excepcional a los estudiantes, se deberán implementar 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial. Las medidas que aplicará el colegio son las 

siguientes: 

a) Contención a cargo de personal especializado del equipo de convivencia escolar. 

b) Resolución pacífica de conflictos con todos los involucrados a través de las técnicas de 

negociación, mediación, y arbitraje pedagógico. 

c) Apoyos y derivación de redes externas: Charlas, talleres, derivaciones, espacios de reflexión 

y capacitaciones gestionadas con distintos actores comunitarios, como por ejemplo Oficinas de 

Protección de Derechos (OPDs), Carabineros de Chile, Programa Previene (SENDA), servicios 

de salud, redes de infancia y otros servicios y programas municipales y gubernamentales, así 

como ONG’s que reflexionan y trabajan sobre temáticas de educación e infancia. 

 

 
Art.46. Antes de cancelar la matrícula o expulsar a algún estudiante, se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

a) Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

b) Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

Sin embargo, las medidas anteriores no serán aplicables cuando la causal invocada 

corresponda a una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar7. 

 

 

7 Artículo 6, letra D del DFL N°2 de 1998. 
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Art.47. No se puede cancelar matrícula o expulsar a un estudiante por los siguientes motivos: 

- Situación socioeconómica. 

- Rendimiento académico. 

- Presencia de necesidades de educativas especiales. 

- Pensamiento religioso, político e ideológico. 

- Embarazo, maternidad o paternidad. 

- Cambio estado civil de los padres. 

- Identidad de género u orientación sexual. 

 
 

Art. 48. Procedimiento para la cancelación de matrícula o expulsión. 
 

PASOS PROCEDIMIENTO 

Paso 1: La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el director del establecimiento. 

Paso 2: Una vez tomada la decisión, esta deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. 

Paso 3: El estudiante, madre, padre o apoderado, podrá solicitar la reconsideración de 

la medida al director, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación. 

Paso 4: El director consulta al consejo de profesores antes de tomar una decisión. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Paso 5 El director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante, al padre, madre 

o apoderado. 

Paso 6: El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento 

contemplado en la ley 
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Art.49. Durante el proceso de expulsión el estudiante debe seguir matriculado, y en caso de que 

su presencia en el establecimiento no implique riesgos para su seguridad o para la de otras 

personas, deberá seguir asistiendo a clases. 

 
Art.50. El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales 

que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la 

comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 
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Art.51. La aplicación de toda medida disciplinaria debe ajustarse a un justo y racional 

procedimiento, el cual deberá estar establecido en el Reglamento Interno, y en el cual el afectado 

por una medida disciplinaria y/o su apoderado tendrán derecho a conocer los hechos que 

fundamentan su aplicación, debe tener la posibilidad de defenderse, de presentar pruebas y el 

derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida8. En el caso de nuestro 

establecimiento, los procesos de apelación se realizarán de acuerdo a lo señalado en el siguiente 

cuadro: 

Tipo de 

falta 

Procedimiento de apelación Plazo de 
apelación 

Comisión Plazo de 

respuesta 

Leve Manifestar por escrito a encargado de 

convivencia escolar la solicitud de 

apelación incorporando antecedentes 

relevantes, motivos de apelación, 

sugerencia de medidas y compromisos 

de los apoderados y estudiantes para 

evitar que se repita la falta. 

3 días 

hábiles 

Equipo de 

convivencia 

escolar  y 

profesor o 

profesora 

jefe. 

3 días 

hábiles 

Grave Manifestar por escrito al director la 

solicitud de apelación incorporando 

antecedentes relevantes, motivo de 

apelación, sugerencia de medidas y 

compromisos de los apoderados y 

estudiantes para evitar que se repita la 

falta. 

5 días 

hábiles 

Director y 

Consejo de 

profesores. 

5 días 

hábiles 

 
 
 
 
 
 
 

8 En: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/medidas-disciplinarias 

PROCESOS DE APELACIÓN. 

http://www.ayudamineduc.cl/ficha/medidas-disciplinarias
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Manifestar por escrito al director la 

solicitud de apelación incorporando 

antecedentes relevantes, motivo de 

apelación, sugerencia de medidas y 

compromisos de los apoderados y 

estudiantes para evitar que se repita la 

falta. 

15 días 

hábiles 

Director y 

consejo de 

profesores 

5 días 

hábiles 

 

Art. 52. En nuestra comunidad se realizarán reconocimientos a los estudiantes destacados. Las 

conductas destacadas responden a las diferentes dimensiones de nuestro PEI, por lo tanto, se 

reconocerá, a todos los estudiantes que destaquen por: 

- Ser reflejo de los valores institucionales. 

- Aportar a la sana convivencia. 

- Ser reconocidos por su esfuerzo y espíritu de superación. 

- Tener un buen rendimiento académico. 

- Participar en actividades artísticas, culturales y/o deportivas. 

- Tener buena asistencia a clases. 

- Demostrar conciencia ecológica. 

- Promover actividades asociadas a la vida saludable. 

Las formas de reconocer a estos estudiantes son diversas, siendo algunas de ellas las 

siguientes: 

- Observaciones positivas en la hoja de vida del estudiante. 

- Publicación de cuadro de honor al ingreso del establecimiento. 

- Reconocimiento público en premiación anual. 
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Art.53. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar9. 

El Consejo Escolar tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. Está compuesto 

por el representante legal, el director, el presidente del Centro de Padres y Apoderados, el 

presidente del Centro de Estudiantes, un representante de los docentes y un representante de los 

asistentes de la educación. 

El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y el presidente del Centro de 

Estudiantes, son electos en votación popular, por apoderados y estudiantes respectivamente. Los 

representantes de docentes y asistentes de la educación se eligen anualmente por sus pares. 

 
Art.54. El consejo escolar será informado de: 

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento educacional 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, el 

proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a los 

resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, 

obtenidos por su establecimiento educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación 

informará a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido 

ordenados los establecimientos educacionales. 

b) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 

cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el director en 

la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 

c) El sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado financiero 

del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime 

necesarias. El estado financiero contendrá la información de manera desagregada, según las 

formas y procedimientos que establezca la Superintendencia de Educación, con especial 

consideración de las características de cada establecimiento educacional, exigiendo, según sea 

el caso, la adopción de procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada 

 
 

9 El Consejo Escolar funciona según lo determina el Decreto 24 del Mineduc, 2005. 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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sostenedor y de sus respectivos establecimientos educacionales. El sostenedor deberá mantener, 

por un período mínimo de cinco años, a disposición de la Superintendencia de Educación y de la 

comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, el estado anual de resultados que dé cuenta 

de todos los ingresos y gastos del período. 

d) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información 

la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

e) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su nominación, 

y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

Art. 55. El consejo escolar será consultado de lo siguiente: 

a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos 

institucionales. 

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el 

director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo 

y las propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia. 

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

Con este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las 

observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa. 

f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se proponga 

llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, equipamiento u otros 

elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 1.000 unidades tributarias 

mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional. 
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Art.56. Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 

funcionamiento será la mayoría de sus miembros. 

Art.57. El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades 

consultivas o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión 

sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. 

En caso contrario se entenderá prorrogada. En caso de que estas facultades se otorguen o se 

revoquen verbalmente por el sostenedor en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en 

el acta, sirviendo la misma como suficiente manifestación de voluntad. 

 
Art.58. El Artículo 15 de la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo 

de la Ley General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben 

contar con un Encargado/a de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones 

deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Para 

realizar las tareas que le competen, es fundamental que la persona encargada de convivencia 

escolar cuente con el respaldo del equipo directivo y con un equipo de trabajo con el que pueda 

discutir y compartir tareas; estas condiciones determinan, en gran medida, la consistencia y 

continuidad de las medidas implementadas. 

 
Art.59. La persona encargada de convivencia escolar, tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer, comprender y orientar a los diferentes equipos en el enfoque formativo de la 

convivencia escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la 

normativa que la define y regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su 

implementación. 

b) Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la 

convivencia escolar. 

c) Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

d) Monitorear, coordinar la implementación y evaluar, junto a su equipo, el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 

 
Art.60. La ley sobre violencia escolar establece que todos los establecimientos deben contar con 

un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, cuyas medidas deben ser determinadas por el 

Consejo Escolar y coordinadas por la persona encargada de convivencia escolar. Dicho plan debe 



45  

contener las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de 

alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar ha definido como relevantes; este plan debe 

establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. Para 

establecer las medidas o acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, resulta 

fundamental que la comunidad educativa elabore un autodiagnóstico que le permita establecer 

cuáles son sus necesidades y prioridades en relación a la convivencia escolar, con qué recursos 

(humanos, financieros, de infraestructura, etc.) se dispone y cuáles estrategias podrían ser más 

efectivas. 

Este plan no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y 

relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los 

principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, con las acciones que 

determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento 

Educativo en el área de la convivencia escolar. 

 

Art.61. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos. 
a) Negociación: Se ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, 

analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para 

alcanzar así una solución a la controversia. Para negociar debe existir en las partes 

involucradas disposición, voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo 

asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación 

existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra la 

capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación. En éste proceso sólo 

participan las partes involucradas a través de un diálogo franco, veraz y respetuoso. 

b) Mediación: La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 

persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un 

acuerdo y/o resolución del problema; es cuando dos o más personas involucradas en una 

controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, a un 

mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las partes involucradas y les 

ayude a encontrar una solución al problema. Es una forma de abordaje de los conflictos que 

no establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, reestablecer la relación y 

reparación cuando es necesario. 

La mediación se recomienda cuando: 
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• Las partes deben continuar con su relación, aunque quieran distanciarse. 

• Las partes se encuentran y se sienten incómodas. 

• El conflicto afecta también a otras personas. 

• Hay voluntad de resolver el conflicto, buena predisposición, deseo de llevarse bien. 

Aspectos que se deben considerar para evitar el proceso de mediación y buscar otra forma de 

resolución de conflictos: 

• Cuando los hechos son muy recientes y los protagonistas están “fuera de sí”, no pueden 

escuchar, contenerse ni tomar decisiones, por ejemplo. En casos como éstos se recomienda 

pacificar, buscar la calma y después evaluar la disposición de las partes. 

• Cuando una de las partes no confía de la otra, o le teme. 

• Cuando la complejidad del conflicto excede lo que se puede resolver desde el ámbito de la 

mediación, por tratarse de problemas vinculados a abusos, delitos, conflictos muy graves, o 

porque para el establecimiento educacional el problema tiene una especial relevancia y decide 

tomar una decisión o medida directa. 

c) Arbitraje Pedagógico: Es el procedimiento mediante el cual se aborda el conflicto 

considerando la intervención de un tercero, a quien se le ha atribuido poder de decisión frente a 

la aplicación del reglamento interno. Quien toma el rol de árbitro en el conflicto define la resolución 

que le parezca justa en relación a la situación presentada y de acuerdo a la normativa que regula 

la convivencia escolar. Es por estas razones que el arbitraje debe ser una atribución de aquellas 

personas que tengan autoridad suficiente para tomar decisiones y que conozcan a cabalidad los 

procedimientos y medidas que pueden implementarse. 

Art.62. Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o 
violencia entre miembros de la comunidad educativa: 
- Actividades deportivas. 
- Medidas reparatorias y acciones de orientación. 
- Proyecto y capacitación con organización externa relacionados con la prevención del ciberacoso y 
el acoso escolar. 
- Intervención formativa con estudiantes y profesores/as jefes, con el objetivo de educar, prevenir y 
entregar herramientas para luchar contra el ciberacoso. 
- Día contra el acoso escolar: Intervención formativa, dirigida a toda la comunidad educativa, que 
tiene como objetivo educar y prevenir la ocurrencia del acoso escolar. 

 
Art. 63. Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia 
entre miembros de la comunidad educativa (Anexo 9). 
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ART.64. En nuestro establecimiento, tenemos las siguientes instancias formales de participación: 

a) Consejos de curso: formados por Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del 

Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de 

organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos 

los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y 

representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de 

trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las 

actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso se realizará en la hora de 

Orientación contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del 

profesor jefe de curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al 

Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 

días del año lectivo del establecimiento”. 

b) Centro de Alumnos: formado al amparo del Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones 

del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la 

organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 

media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio 

de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 

formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 

sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro 

de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe 

considerar: Asamblea General de estudiantes, Directiva del centro de estudiantes, Consejo de 

delegados/as de curso, Consejo de curso. Junta electoral, Comisiones de trabajo. 

El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para 

orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 

c) Centro de Padres y Apoderados: se crean según dictamina el Decreto N° 565 del año 1990, 

del MINEDUC, donde se señala que “los Centros de Padres y Apoderados, en adelante Centros 

de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales 

 
REGULACIONES RELATICAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 
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de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus 

acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán 

el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo decreto, en la 

estructura del Centro de Padres se debe considerar: Asamblea General de Apoderadas/os, 

Directiva del centro de apoderadas/os, Consejo de delegados/as decurso, Sub-centros o 

directivas de cada curso. 

El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad 

jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del 

Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro 

de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el 

desarrollo regular de clases”. 

Es responsabilidad de los apoderados organizar las elecciones y las reuniones del Centro de 

Padres y Apoderados, así como dar cuenta de su gestión. Como establecimiento, ofrecemos el 

apoyo, los espacios y las facilidades necesarias para la existencia y funcionamiento del Centro de 

Padres, pero nos eximimos de asumir las responsabilidades que le son propias a esta 

organización. 

d) Consejo de Profesores: según señala el Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en 

los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de 

carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. 

Para el funcionamiento del Consejo de Profesores se debe disponer de un lugar y un horario para 

que se realicen dichas reuniones, dentro del horario contractual. En nuestro establecimiento, el 

Consejo de Profesores se reúne periódicamente y tiene un carácter consultivo en los temas 

pedagógicos y disciplinarios. 

e) Consejo Escolar: De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en 

cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo 

Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera 

de sus competencias”. En nuestro establecimiento el Consejo Escolar funciona regularmente, 

según se define en los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 del presente reglamento. 
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Art.65. Aprobación, actualización y modificaciones del Reglamento Interno. 
De acuerdo a las orientaciones entregadas por la Supereduc, el reglamento interno se 

actualizará al menos una vez al año, de acuerdo al procedimiento que fije el sostenedor. En el 
caso de nuestro establecimiento, el procedimiento considerará las siguientes situaciones: 

 
a) El Reglamento Interno podrá ser modificado cada vez que deba integrarse una normativa 

nueva o cuando el sostenedor defina que deben incorporarse situaciones relevantes, que no 
hayan sido consideradas en el documento. 

b) Además, cada año, el sostenedor del establecimiento consultará al Consejo Escolar, a más 
tardar en el mes de mayo, sobre la necesidad de actualizar el Reglamento Interno. 

c) El Consejo Escolar podrá sugerir modificaciones al Reglamento Interno, a través de un 
documento presentado al sostenedor, quien deberá contestar la solicitud en un plazo de 30 
días. 

d) El Consejo Escolar es un organismo que tiene carácter consultivo, por lo tanto, en caso de 
existir discrepancias sobre los contenidos del Reglamento Interno, estas deberán ser definidas 
por el sostenedor, quien según la actual normativa tiene las atribuciones resolutivas. Sin 
embargo, el Consejo Escolar siempre deberá ser consultado e informado de las 
modificaciones. 

e) Todas las instancias de discusión, actualización y aprobación del Reglamento Interno deben 
quedar en las actas del Consejo Escolar, para dejar evidencia de los acuerdos. 

 
Art.66. De acuerdo a la normativa vigente, el Reglamento Interno: 
a) Será publicado en las plataformas que mantiene el establecimiento. 
b) Se mantendrán copias en la biblioteca, recepción y oficina de dirección del establecimiento, 

las que podrán ser consultadas por cualquier integrante de la comunidad educativa o por los 
organismos fiscalizadores pertinentes. 

c) Se subirá una copia integral del documento y sus anexos a la plataforma que defina el 
Ministerio de Educación. 

d) Se entregará una copia del Reglamento Interno y sus documentos anexos a los padres, 
madres y apoderados, al momento de la matrícula, dejándose constancia escrita de aquello, 
mediante la firma correspondiente. Lo mismo deberá hacerse al momento de renovación de la 
matrícula, en caso que el documento haya sido modificado. Las copias se podrán entregar en 
formato impreso o digital. 

e) El Reglamento Interno que se mantenga en el establecimiento para casos de fiscalización, 
deberá identificar el año académico en curso y el establecimiento al cual pertenece, por medio 
de logo con el nombre del colegio, timbre u otro medio. Junto con ello, el Reglamento Interno 
deberá encontrarse numerado y/o foliado. 

 
APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 
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Anexo 1: Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 
 

Anexo 2: Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos 

de estudiantes. 

 
Anexo 3: Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 

que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

 
Anexo 4: Protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales 

ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados funcionarios o 

dependientes de la institución. 

 
Anexo 5: Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 

 
Anexo 6: Protocolo de accidentes escolares. 

 
 

Anexo 7: Regulaciones sobre promoción y evaluación: Reglamento de evaluación y promoción 

para Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 
Anexo 8: Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

 
 

Anexo 9: Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa. 
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1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  

 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran el 

Colegio Los Pensamientos de La Granja.  

 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias que ayudarán a 

controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  

 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a toda la Comunidad Educativa para su 

correcta interpretación y aplicación.  

 

 

2. OBJETIVOS.  

 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de seguridad 

integral, replicable en el diario vivir.  

 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

Colegio Los Pensamientos.  

 

 Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan sufrir los 

integrantes del Colegio Los Pensamientos durante la realización de esta.  

 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia en 

la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de 

información a través de la metodología AIDEP.  
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3. DEFINICIONES.  

 
 
Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un 
fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la 
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con los 
recursos contemplados en la planificación.  
 
Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado un incendio 
u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo).  
 
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 
inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 
convengan.  
 
Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan 
varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar 
la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.  
 
Ejercicio de Reclusión: Ejercicio práctico en sala, que implica reforzar la ubicación segura al interior de la 
sala de clases común, o lugares especiales como Biblioteca, Laboratorio, Gimnasio, etc. De manera que sea 
posible reconocer cómo mantenerse reunidos en sala en forma segura frente a la amenaza externa.  
 
Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 
participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la planificación.  
 
Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 
escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación.  
 
Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un 
lugar seguro.  
 
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, 
en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 
 
Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder.  
 
Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  
 
Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen de 
un cuerpo, mediante una transformación física y química.  
 
Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas tectónicas.  
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Plan Integral De Seguridad Escolar: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación 
de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, 
minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  
 
Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de 
control de emergencias y evacuaciones del recinto.  
 
Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o 
área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 
Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General.  
 
Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador 
de Piso o Área.  
 
Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 
expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.  
 
Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 
incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una 
manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz 
de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con 
un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 
 
Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre 
todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la 
fachada exterior de la edificación.  
 
En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una manguera y traspasa 
el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un par de minutos alimenta toda la vertical 
con un suministro propio e independiente del edificio y con una presión que es entregada por los mismos 
carros bomba.  
 
Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una tubería de media 
pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va embutida 
en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una 
especie de alargador). Esta Red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la 
utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna 
herramienta o sistema de iluminación para enfrentar emergencia.  
 
Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona iluminación, cuando 
la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación 
de Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.  
 
Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan 
inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de alguna irregularidad que está sucediendo 
en algún punto de la oficina/instalación.  
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Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico, Son utilizados 
para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados 
por el Jefe de Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.  
 
Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una señal al panel de alarmas o 
central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. 
Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia 
de un incendio. 
 
4. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
4.1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
 
 

Nombre del Establecimiento 
Educacional 
 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS DE LA 
GRANJA 

Nivel Educacional Educación Pre Básica, Básica, y Media 

Dirección Las Parcelas #10520, La Granja 

Nº de Pisos 3 

Superficie Construida m2 5.930 m2 construidos  

Superficie Total m2 10.182 m2  

Capacidad del Establecimiento 
 

1.364 alumnos 

Generalidades  Se trata de un edificio de hormigón 
armado, que cuenta con todas las medidas 
contra incendio en cada uno de sus pisos 
los que se encuentran disponibles de 
acuerdo a las normas de seguridad. 
 

 
 
4.2 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Cantidad Trabajadores 
 

118 

Cantidad Alumnos  1222 

Personal Externo 
 

Casino Junaeb 8 
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4.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 

Cantidad de Extintores  19 Extintores ABC de 6 y 10 Kls. 
1 Extintor Light Water 

Gabinete red húmeda 8 

Red Seca NO 

Iluminación de Emergencia SI 

Altoparlantes 2 

Pulsadores de Emergencia NO 

Detectores de Humo NO 

 
 
4.3 MANTENCIÓN / ARREGLOS ANUALES PROGRAMADOS 
 

Extintores  Recarga y reposición de los extintores del 
establecimiento. 

Gomas 
Antideslizantes 

Reposición de gomas antideslizantes en escaleras y sitios 
estratégicos de nuestro establecimiento. 

Red Seca Revisión semestral y reparación (si es pertinente), de 
terminales de red seca. 

Pintura Zona de 
Seguridad 

Marcaje de zonas de seguridad (2019  : pendiente) 

Adquisiciones - Adquisición e instalación de 64 cámaras de seguridad. 

 
 
5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR (CSE).  
 
Es responsabilidad del Director del Colegio Los Pensamientos el conformar y dar continuidad de 
funcionamiento al Comité.  
 
5.1. QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
 Director del Colegio Los Pensamientos, Administradora.  

 Representante del Profesorado.  

 Representante del Centro de Alumnos. 

 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar 
representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  

 Representante del Centro General de Padres y Apoderados. 
 Representante del Comité Paritario. 
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5.2. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad educativa del Colegio Los 
Pensamientos, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un 
proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende a su mejor 
calidad de vida.  
 
Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea específica que debe cumplir el Comité 
es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos 
participar activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación 
internos existentes (murales, web, e-mails, etc.).  
 
 El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre 

los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que 
estos peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al 
medio ambiente.  

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR del 
establecimiento.  

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar a toda la 
comunidad del establecimiento.  

 Realizar la actividad de evacuación del Colegio Los Pensamientos  frente a cualquier emergencia. 
Este equipo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso y personal de 
apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de seguridad 
escolar.  

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo.  
 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.  

 
5.3. ORGANIGRAMA.  
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL COLEGIO LOS PENSAMIENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 

Coordinador 

General 

Monitores de 

apoyo 

Personal y alumnos 

del establecimiento 

Coordinador de 

piso o áreas 
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6. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
A continuación se especifica la función que cada integrante del Comité de Seguridad Escolar debe ejecutar 
y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen  
 
 
6.1. COORDINADOR GENERAL.  
 
Funciones y Atribuciones: 
 
  Conocer y comprender cabalmente El Plan Integral de Seguridad Escolar.  

  Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio Los Pensamientos.  

  Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.  

  Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del Plan Integral de Seguridad 
Escolar.  

  En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, coordinar 
y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias.  

  Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

  Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (Mínimo uno por 
semestre).  

  En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan Integral de Seguridad 
Escolar y actualizarlo, si es necesario.  

  Gestionar el nombramiento de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar.  
 
6.2. COORDINADOR DE PISO O ÁREAS.  
 
Funciones y Atribuciones: 
 

  Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

  Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

  Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  

  Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.  

  Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado.  

  Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 
emergencia, sistemas de comunicación y alerta.  

  Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.  
 
  Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia.  

  Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia (ambulancia y/o bomberos) en caso 
de ser necesario.  

  Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados.  
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6.3. MONITOR DE APOYO. 
 
Funciones y Atribuciones: 
 
  Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

  Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

  Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  

  Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres de obstáculos.  

  Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados.  

  En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben conducir a la zona de 
seguridad a las personas de su sección.  

 
 
 
6.4. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA.  

 
Funciones y Atribuciones: 
  Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

  Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.  

  Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 
bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.  

  Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio Los Pensamientos. 

  Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.  
 
*La cantidad de Coordinadores de Piso o Área y de Monitores de Apoyo dependerá de las características 
de las dependencias. 
 
 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
7.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN.  
 
AL SONAR LA ALAMA DE ALERTA:  
a) Todos los integrantes del Colegio Los Pensamientos, dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán 
para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario.  

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema existente o 
establecido por el Colegio Los Pensamientos (teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el 
Coordinador de Piso o Área  
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AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:  
 
a) Conservar y promover la calma.  

b) Todos los integrantes del Colegio Los Pensamientos deberán estar organizados en fila y obedecer la 
orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso.  

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique, y no se utilizarán los 
ascensores, si estos existen.  

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.  

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.  

f) Evite llevar objetos en sus manos.  

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la 
evacuación.  
 
OBSERVACIONES GENERALES. 
 
  Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo.  

  Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio Los Pensamientos se encuentra con visitantes, 
éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  

  No corra para no provocar pánico.  

  No salga de la fila.  

  No regresar, para recoger objetos personales.  
  Si usted se encuentra en el segundo o tercer piso, evacúe con alumnos u otras personas que se 

encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad.  

  Es necesario rapidez y orden en la acción.  

  Nunca use el extintor si no conoce su manejo.  

  Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el Monitor de Apoyo.  
 
8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO.  
 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno)  
 
Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:  
 

a. Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

b. Ordene a la Brigada de Emergencia el combate del fuego con extintores y el cierre de ventanales, 
además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.  

c. Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire 
acondicionado en caso de que exista.  

d. Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras personas que se 
encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”.  

e. En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios con un segundo extintor a portas de 
un tercero, ordene a la Secretaria solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere 
necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.  

f. Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando completamente a los 
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integrantes del establecimiento.  

g. Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas.  

h. Instruya al personal de Seguridad / Porteros, para que se impida el acceso de particulares al 
establecimiento.  

i. Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Director del Colegio está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

j. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus novedades 
y conclusiones al establecimiento.  

 
2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA.  
 
Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:  
 
a. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, para 
regresar a su sector.  

b. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia, informado en lo posible al Coordinador 
General.  

c. Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre 
de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.  

d. Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o piso.  

e. Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas.  

f. Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo autorice.  

g. Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el Director del Colegio, está 
facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 
presentaran).  

h. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las condiciones 
resultantes.  
 
 
3. MONITOR DE APOYO.  
Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como sigue:  
a. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro, para 

regresar a su sector.  

b. Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos u otras personas que 
se encuentren en el área amagada, informando en lo posible a Coordinador General.  

c. Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer intento, 
informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso.  

d. Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se 
encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta 
(estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar 
ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y espere 
instrucciones del Coordinador General.  
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e. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras personas 
que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el 
Coordinador de piso o área.  

f. Si debe evacuar y se encuentra en clases con los estudiantes, debe hacerlo con el libro de clases.  

g. Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso de las escalas, 
haga circular a las personas por el costado derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos.  

h. Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u otra que se designe 
en el momento.  

i. Estando en “Zona de Seguridad” corrobore la cantidad de estudiantes evacuados con la lista de asistencia 
que se encuentra en el libro de clases.  

 
4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes 
instrucciones:  
a. Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.  

b. Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, apagar 
computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor 
de Apoyo o Coordinador de piso o área.  

c. Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado el fuego, evacuar 
el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.  

d. Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada.  

e. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por 
éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

f. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área 
lo indique.  

g. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio 
lo encontrará cerca del piso.  

h. En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin necesidad 
de volver a su propio sector. No use ascensores, en caso de incendios. Sólo use las escaleras.  

 
 
9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO.  
 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno)  
 
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  
 
a. Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en sus puestos, 
controlando a las personas.  
b. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas de 
ventanales.  
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c. Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de vidrios; 
desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos 
estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.  
d. Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  
e. Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores de piso o área 
y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 
dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el 
suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.  
f. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
g. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informe sus 
novedades y conclusiones al establecimiento. 
 

 
2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA:  
 
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  
 
a. Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las personas.  
b. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y roturas de 
ventanales.  
c. Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de vidrios; 
desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos 
estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura en conjunto del 
Coordinador General.  
d. Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.  
e. Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador General y 
Grupos de Apoyo.  
f. Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que 
no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere 
instrucciones del Coordinador general.  
g. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
h. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las condiciones 
resultantes.  
 
3. MONITOR DE APOYO.  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  
a. Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales y lugares 
de almacenamiento en altura.  
b. Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de escritorios, marcos de puertas y/o 
vigas estructurales de la instalación.  
c. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles, roturas de 
ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad grado 5, se produce rotura de vidrios; 
desplazamientos y vuelcos de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, etc.  
d. Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que todas las personas 
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que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta 
autorizada por el Coordinador de Piso o Área.  
e. Si debe evacuar y se encuentra en clases con los estudiantes, debe hacerlo con el libro de clases. Al llegar 
a la Zona de Seguridad compruebe pase la lista de curso conforme al día en que sucede el siniestro para 
asegurarse que todos están presentes.  
f. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de escaleras debe circular por 
costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.  
g. Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los encargados de la Emergencia. Si 
se comprueba indicios de incendio no permita el reingreso a las dependencias interrumpa el suministro del 
gas, electricidad, y espere instrucciones.  
h. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
 
 
4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  
a. Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  
b. Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  
c. Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de la instalación.  
d. Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo.  
e. Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la instalación por 
la ruta de evacuación autorizada.  
f. No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el uso de 
escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el 
uso de fósforos, encendedores.  
g. No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene.  
h. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 
 
10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO O RECLUSIÓN EN EL RECINTO.  
 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno)  
 
Al producirse un asalto/reclusión en el establecimiento, proceda como sigue:  
 
a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del establecimiento.  
b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  
c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, 
patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc.  
d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar comentarios 
no solicitados).  
e. Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo alumno, 
apoderado, trabajador u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la 
llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile.  
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f. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal completamente, por una 
ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso.  
g. Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, puertas y alejarse de 
los vidrios.  
h. Recuerde al personal, que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
i. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al establecimiento. 
 
 
2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA.  
Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue:  
a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal, alumnos o apoderados en el lugar.  
b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  
c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, 
patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc.  
d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar comentarios 
no solicitados).  
e. Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo alumno u 
otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o 
Investigaciones de Chile.  
f. Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador General lo autorice.  
g. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes de establecimiento 
completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación con el Coordinador General.  
h. Ordene al Monitor de Apoyo que se dé corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse 
de los vidrios.  
i. Recuerde al personal que sólo el Director  del Colegio, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
j. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al Coordinador 
General.  
 
 
3. MONITOR DE APOYO.  
 
Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue:  
a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras personas que se encuentren 
en el lugar.  
b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus instrucciones.  
c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. De asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos usados, colores, 
patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc.  
d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar comentarios 
no solicitados).  
e. Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u otras personas que allí se 
encuentren la importancia que tiene para los funcionarios policiales el mantenerlo intacto.  
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f. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la evacuación de la instalación, 
por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento, verificando todas las personas que se encuentran 
en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el 
Coordinador de Piso o Área.  
g. Recuerde al personal que sólo el director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
 
4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  
Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue:  
a. No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes.  
b. Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. De asaltantes; contextura física; tipo de 
armamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos usados, colores, 
patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc.  
c. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar comentarios 
no solicitados).  
d. Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o Coordinador de área o piso antes 
de iniciar cualquier actividad.  
e. En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el caso que sea necesario 
el uso de las escaleras circule por costado derecho de éstas, mire los peldaños y tómese del pasamano.  
f. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 
11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS  
 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno)  
 
Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue:  
a. Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura (alejada 
de vidrios).  
b. Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre el lugar.  
c. En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los vidrios.  
d. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y conclusiones al 
establecimiento.  
e. Recuerde al personal que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
 
 
12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS.  
1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  
Si las condiciones climáticas generaran tormentas eléctricas u/o vientos huracanados:  
a. Mantenga la calma.  

b. Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, verificando que cada curso 
esté acompañado con un adulto. Mediadores gestionan que los profesores jefes o de asignatura 
correspondiente se mantengan o se dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional de alumnos.  

c. En el caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con los alumnos, a la sala que 
le corresponde para refugiarse. En caso de caídas u accidentes de alumnos, docentes o administrativos, 
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solicitar a portería camilla para el traslado a sala de primeros auxilios. La sala de clases está considerada 
como zona de seguridad en este caso “zona de seguridad”.  

d. El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de campana (evacuación) 
para salir nuevamente de las salas de clases, siempre con el libro de clases en su poder.  

e. En caso que la tormenta se agudice, se debe evaluar la necesidad de cortar el suministro eléctrico.  
f. En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a gimnasio o camarines con sus 
respectivos profesores a cargo. Para evacuar no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento 
cuente con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los 
pasamanos.  
 
 
13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS  
 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno)  
Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.  
 
a. Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas (en caso de ser 
éste suministrado por cañerías o estanque estacionario).  
b. Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  
c. Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora señale que 
la fuga fue controlada.  
 
2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA.  
 
a. En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  
b. Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto.  
c. Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen 
teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.  
d. Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de las 
personas y si se encuentran todos en el lugar.  
 
3. MONITOR DE APOYO.  
a. Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  
b. Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.  
c. Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se encuentren a la 
Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos 
electrónicos. La evacuación debe realizarse con el libro de clases. 
d. En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén en el 
establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud. Informará al Coordinador de Piso o Área 
correspondiente del estado de las personas o alumnos de su piso.  
 
4. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  
Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue:  
a. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  
b. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  
c. No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  
d. En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 
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14. EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe iniciarse un proceso de 
perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún punto 
de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A 
continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación.  
 
a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 
elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de personas 
que integran la comunidad escolar.  

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben efectuar ejercicios de 
escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas 
las etapas del programa.  

d) Definir un Equipo Organizador.  

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el Director del 
Colegio Los Pensamientos y bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, 
como el Coordinador General.  

f) Definir el Escenario de Crisis:  
 
Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener 
siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando, efectivamente se produce en 
el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación.  
g) Lógica del Ejercicio:  
 
El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos a evaluar y todos 
los detalles de la actividad:  
  Breve relato del evento.  

  Fecha en que se efectuara el ejercicio.  

  Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.  
 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que pudieran 

ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos 
propios del Ejercicio y tomar medidas reales. 

 Recursos involucrados.  
h) Elección de participantes:  
De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de entrenamiento en la unidad 
educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, 
lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan de 
Emergencia tienen roles específicos de coordinación y/u operaciones relacionados con el tipo de evento 
que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente.  
i) Necesidades Logísticas:  
Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, debe establecerse los 
elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: 
autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, 
escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se esté 
organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de elementos.  
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j) Análisis previo en terreno:  
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuará el ejercicio. Si se 
trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe 
tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible., si es un área 
distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene el área real.  
k) Desarrollo del Ejercicio:  
El ejercicio debe efectuarse según los aspectos logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios 
posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se 
estarían desviando los objetivos trazados.  
m) Evaluación del Ejercicio:  
Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador y representantes de comité de seguridad 
escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar 
detalles que si pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignados en el Plan Integral de 
Seguridad Escolar que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar.  
Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más 
profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones.  
 
14.1. PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.  
 

  Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, ya que ello constituye el único modo 
de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el modo de 
controlarlo, puesto que en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el 
que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a 
accidentes y emergencias.  

  Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con la frase: 
“este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 
situaciones reales.  

  Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica 
de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar, en bien de una 
mejor y mayor protección para todos los estamentos del Colegio Los Pensamientos.  

  Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan Integral de 
Seguridad Escolar, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado.  
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15. ANEXOS.  
 
15.1. NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO ROL 

Rodrigo Rojas Docentes Coordinador Vida 
Saludable 

Coordinador de 
Seguridad Escolar 

Santiago 
Bertoglio 

Equipo Directivo Director Comité de Prevención 

Pamela 
Romero 

Equipo Directivo Administradora Comité de Prevención 

Geraldine 
Herrera 

Asistentes Mediador escolar. Comité de 
Emergencia 

José Salgado Asistentes Encargado de 
mantención 

Comité de 
Emergencia 

Constanza 
Albornoz 

Asistentes Mediadora escolar 
encargada de Primeros 
Auxilios 

Atención Primeros 
Auxilios 

María Isabel 
Hueche 

Comité Paritario Coordinadora 
Convivencia Escolar 

Atención Primeros 
Auxilios 

Celeste 
Reigada 

Centro de alumnos Presidenta Comunicaciones 

Elizabeth Ávila Centro de Padres Presidenta Comunicaciones 

 
 

Representante  Especificar si la persona es parte del estamento 
directivo, docente, administrativo, estudiantil o 
padre/apoderado.  

Cargo/Estatus  En el caso de funcionarios indicar el cargo, de lo 
contrario se indicara nuevamente el estamento.  

Rol  Responsabilidades otorgadas dentro del comité 
de seguridad escolar.  

 
 
15.2. CONTACTOS COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

Coordinador General de 
Emergencia 

Rodrigo Rojas 

Cargo Coordinador Vida Saludable 
y PISE 

Teléfono +56 9 33790606 

 

Reemplazo Coordinador 
General de Emergencia 

Geraldine Herrera 

Cargo Mediador escolar 

Teléfono  

 



73  

 
15.3. NÓMINA DE COORDINADORES DE PISO O ÁREA. 
 

NOMBRE AREA 
DESIGNADA 

REEMPLAZANTE 

Gessenia Albornoz 1º piso pabellón salas Vanessa Vitale 

Yovanka Marchant 2º piso pabellón salas Katherine Cifuentes 

Héctor Contreras 3º piso pabellón salas Tania Gutiérrez 

Belén Castañeda Pre-Básica Constanza González 

Geraldine Herrera Patio Rodrigo Rojas 

Valeska Rojas Casino Patricia Baeza 

Miriam González Gimnasio Nathaly Torres 

Pilar Guerrero Administración Lorena Mondaca 

María José Hueche Sector parque Carolina Contreras 

José Ortíz Sector 
Estacionamientos 

Patricio López 

 
 
15.4. NÓMINA DE MONITORES DE APOYO. 
 

NOMBRE AREA 
DESIGNADA 

REEMPLAZANT
E 

Rodrigo Rojas Patio Central Andrea Clavero  

Angelina Pinto Pre-Básica Camila Teneb 

Fernanda Espinoza Casino / Gimnasio / Salas Sandra Quintana 

Pamela Romero Administración Santiago Bertoglio 

Nancy Mendoza Sector estacionamientos Docente en colaboración 

 
 
15.5. SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 
 
 

SERVICIO TELÉFONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

ASISTENCIA PÚBLICA 600 360 777 

ACHS 600 600 22 47 

PDI 134 

ARMADA +56 2 27405000 
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15.6. PLANO DE EVACUACIÓN  
 
El plano que se adjunta es para indicar las vías de evacuación con las que cuenta el Colegio Los 
Pensamientos  y por donde debieran llegar los sistemas de emergencia como son Bomberos, 
Ambulancia y Carabineros. 
 

 
SE DEJA ESTABLECIDO: 
 
1.- EN CASO DE EMERGENCIA Y RETIRO ANTICIPADO DE ALUMNOS POR DICHA CAUSAL, LOS 
ESTUDIANTES SERÁN DESPACHADOS DESDE ZONAS DE SEGURIDAD POR LOS RESPECTIVOS 
PROFESORES A CARGO SEGÚN PROCEDIMIENTO ACORDADO Y FIRMADO POR CADA APODERADO. 
2.- QUE SE PROCEDERÁ AL DESALOJO DEL COLEGIO, CUANDO LA AUTORIDAD PERTINENTE ASÍ LO 
SOLICITE. (Salidas habilitadas) 
3.- EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON RED HÚMEDA, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y 
EXTINTORES UBICADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE NUESTRO COLEGIO. SE INFORMA QUE LOS 
TRES DISPOSITIVOS SE ENCUENTRAN OPERATIVOS Y CON LA MANTENCIÓN AL DÍA SEGÚN 
CORRESPONDA. SE INDICA ADEMÁS, QUE EL USO DE ESTOS SISTEMAS ESTARÁ A CARGO DE PERSONAL 
CAPACITADO PARA LOS DISTINTOS SINIESTROS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.  
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Especificaciones de plan de seguridad 
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Mapa sectorizado, orden de evacuación. 
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15.7 PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES: GRAVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTES: LEVES. 
 
 

1° Cualquier persona que se percate de un accidente debe informarlo de forma 
inmediata a un profesor o a la Dirección del Colegio. 

ACCIONES SIMULTÁNEAS 

Dirección o Comité de Seguridad 
Escolar 

Comité de Seguridad Escolar/UDPA 

2° En conocimiento de la situación se 
debe dar la ALARMA INTERNA, para 
socorrer al accidentado y llamar al servicio 
de emergencia más cercano. 

2° Atención de primeros auxilios. 
Encargada UDPA y Profesor de 
Educación Física 

Dar aviso a los padres o apoderados si 
es el caso de un alumno, a los familiares 
si es un trabajador del establecimiento. 
Informando el evento sucedido. 

3° Retiro del o los accidentados del lugar del accidente. Esto debe hacerlo personal 
preparado en primeros auxilios. 

4° Evaluación de las lesiones, a cargo de personal idóneo, con conocimiento de 
primeros auxilios  

5° Traslado a un centro asistencial próximo para su atención. 
Estos acontecimientos quedan registrados en UDPA. 

 
 
 

1° Cualquier persona que se percate de un accidente debe informarlo de forma 
inmediata a la encargada de UDPA ó algún Mediador 

ACCIONES SIMULTÁNEAS 

Dirección o Comité de Seguridad 
Escolar 

Comité de Seguridad Escolar/UDPA 

2° En conocimiento de la situación se 
debe dar la ALARMA INTERNA, para 
socorrer al accidentado, llamar a la 
Ambulancia (desde Administración) y al 
servicio de emergencia más cercano 
donde se vaya a trasladar. 

2° Atención de primeros auxilios mientras 
se espera la llegada de las unidades de 
emergencias.(Encargada UDPA y 
Profesor de Educación Física) 

3° Dar aviso a los padres o apoderados 
si es el caso de un alumno, a los familiares 
si es un trabajador del establecimiento. 
Detallando el evento y el lugar de traslado 
del accidentado. 

3° Acompañar al accidentado (un 
profesor) en el traslado e ingreso al 
servicio de salud competente para el tipo 
de accidente. 

4° Investigación del Accidente, a través de un estudio de las causas, verificando 
condiciones subestándares que permitieron la generación del accidente 

5° En caso de accidente causado por un problema de estructura, hacer las 
reparaciones correspondientes. En caso de ser un problema conductual, instruir. 

IMPORTANTE: Mantener los teléfonos de emergencia en un lugar visible.  
Estos acontecimientos quedan registrados en UDPA. 
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15.8 REACCIONES EMOCIONALES DESPUÉS DE UN TERREMOTO. 
Los terremotos son eventos inesperados que muchas veces conllevan cambios radicales, tanto en el entorno 
como en las personas. 
 
¿Qué hacer para ayudar emocionalmente a otros? 
 
1. Se debe hablar el tema abiertamente. Es positivo fomentar de que tanto padres como profesores, junto 
con los niños, hablen de las experiencias que cada uno vivió (anécdotas, vivencias, etc.), pues esto ayuda a 
desensibilizar y progresivamente a la recuperación. 
2. Racionalizar los hechos que generan temor es un aspecto que ayuda a mitigar estrés frente a una 
catástrofe, a partir de temas como: 
- Entender cómo y por qué ocurre un terremoto. 
- Explicar los factores favorables sobre la energía liberada (baja posibilidad de terremoto en muchos años). 
- Crear un plan familiar y escolar que ayude a protegernos de otra catástrofe. 
- Esclarecer información clave para estar al tanto de la veracidad de los hechos 
(No hacer caso a rumores). 
3. Es importante que los adultos transmitamos una actitud positiva y alentadora sobre la recuperación de 
la catástrofe. Los tópicos recomendables a plantear pueden ser la solidaridad, empatía, valorar la vida 
propia y a los seres queridos, el compañerismo y, por último, recomenzar este proceso aceptando los 
cambios que nos impuso la naturaleza. 
4. Es esperable que tanto niños como adultos presenten reacciones de estrés durante días o semanas 
después de ocurrido un terremoto. Los principales síntomas que pueden observarse son: miedo, enojo, no 
dejar de pensar en lo que sucedió, tendencia a desconcentrarse, etc. Es importante considerar estas 
secuelas de manera de no sobre reaccionar ante la presencia de estos síntomas. 
Los estudios señalan que la mayoría de las personas se recuperan en forma natural ante la vivencia de un 
terremoto. Sin embargo, si los síntomas como ansiedad extrema, depresión, irritabilidad, problemas para 
dormir, etc. persisten por más de un mes, es importante que consulte a un especialista. 
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15.9. PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE TERREMOTO  
SIMULACRO DE SEGURIDAD ESCOLAR Y PARVULARIA 
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Fuente: Formulario ONEMI-MINEDUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84  

15.10. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO U.D.P.A.  
a. INGRESO 
Los estudiantes deben recurrir a la Unidad de Primeros Auxilios cuando se considere que la situación así lo 
amerita, siendo acompañados por un Mediador o asistente de aula hasta 1º básico, y de 2º básico hasta IVº 
medio deben acudir con su agenda.  
b. REGISTRO 
Todos los estudiantes que ingresen a la U.D.P.A deben ser registrados en el sistema informático del colegio y 
en su agenda escolar, para mantener un historial de salud actualizado, tanto para los apoderados como para 
el colegio en sí. Se debe indicar nombre, curso, edad, diagnóstico, indicación, fecha, hora de entrada y salida. 
Estos datos quedarán registrados adicionalmente en una planilla denominada “Libro de Ingresos” los que al 
final de cada mes la Encargada de Primeros Auxilios los utilizará para realizar la estadística mensual de los 
estudiantes.  
c. PERMANENCIA 
Una vez que el estudiante ingresa a la U.D.P.A será atendido por la persona a cargo, se le entregará los 
primeros auxilios según lo amerite la situación del accidentado/a y se determinará el tiempo que permanecerá 
en las dependencias del U.D.P.A.  
Es necesario completar el pase de Primeros Auxilios  del estudiante para justificar ante su profesor (a) su 
ausencia en la sala de clases. Cabe mencionar que la estadía del estudiante  no debe ser más de 5 a 10 minutos, 
a no ser, que se trate de un caso de mediana gravedad como por ejemplo, golpes en la cabeza, vómitos, heridas 
abiertas, etc. Las cuales requieren de una mayor observación a modo de prevención.  
d. CERTIFICADO 
Una vez que el estudiante haya ingresado a la U.D.P.A se le entregará un pase de Primeros Auxilios, en el cual 
se indicará el motivo de su consulta, nombre, curso, fecha, hora de entrada y salida de manera que ingrese a 
la sala de clases con éste, para informar al profesor responsable y al apoderado su estado de salud. 
Al completar el pase de Primeros Auxilios del estudiante, no solo se informa el profesor sobre la ausencia en 
la sala de clases, sino que también, es un justificativo importante para los Mediadores y para la familia de la 
estudiante.  
e. DE LA MEDICACION 
La Unidad de Primeros Auxilios escolar NO ADMINISTRARÁ NINGÚN MEDICAMENTO a los estudiantes, esto 
incluye todo tipo de analgésicos, antibióticos y metilfenidato (tratamientos para el TDA CON O SIN 
HIPERACTIVIDAD).  
• Sólo en aquellos casos en que el estudiante deba ingerir algún medicamento dentro de la jornada escolar, el 
apoderado deberá entregar el medicamento directamente en la U.D.P.A con su respectivo certificado para ser 
administrado de acuerdo a las indicaciones por el médico tratante. Se solicitará un poder simple, firmado por 
el padre/madre- familiar 
• En estudiantes mayores de 13 años que presenten jaquecas o cefaleas, resfrío, dolores pre-menstruales, y 
con antecedentes de haber ingerido anteriormente algún analgésico como paracetamol e ibuprofeno se podrá 
administrar el analgésico con una autorización vía agenda escolar, firmado por el apoderado y la Encargada de 
la Unidad. 
f. MOVILIZACIÓN INTERNA 
El colegio cuenta con una camilla rígida inmovilizadora y un bolso botiquín, ubicados en la U.D.P.A. En casos 
de accidentes, la persona a cargo de la Unidad de Primeros Auxilios es quien debe dar las instrucciones 
específicas del traslado del accidentado.  
NO SE DEBERÁ LEVANTAR NI MOVER AL ACCIDENTADO DEL LUGAR,  EN CASO DE PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO, 
SE DEBE ACUDIR LO ANTES POSIBLE CON LOS IMPLEMENTOS DE TRASLADO AL LUGAR DEL ACCIDENTE.  
Es importante mantener siempre un ambiente de serenidad para colaborar y tranquilizar al accidentado se 
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debe despejar el  área de los curiosos, facilitando el oxígeno al paciente y ayudarle a encontrar la calma.  
g. INTOXICACIÓN Y EMERGENCIAS MÉDICAS 
- Se llamará al apoderado, informando la situación. Este deberá reunirse con su pupilo en colegio o centro de 
asistencia según sea el caso.  
- Se extenderá la solicitud de atención para seguro escolar. 
h. EMERGENCIAS 
En caso de emergencia, se debe trasladar al estudiante al servicio asistencial más cercano, con su ficha de 
accidente escolar, en este caso es el Hospital Padre Hurtado. En el momento del traslado la encargada de 
Primeros Auxilios debe informar el estado de salud del estudiante al apoderado, recordándole que el seguro 
es válido solo en los centros públicos de la comuna.  
IMPORTANTE 
Solo en los casos de emergencia en que la funcionaria a cargo de la unidad determine y con autorización de la 
Dirección del colegio, un estudiante podría ser trasladado al servicio de urgencia sin establecer comunicación 
con el apoderado. 
i. CONSIDERACIONES 
- Es importante aclarar que el seguro de accidente escolar, es otorgado a estudiantes que inesperadamente 
tuvieron una lesión física, no así las crisis de pánico, depresión o esquizofrenia, ya que se considera una 
enfermedad psicológica, la cual debe ser tratada en forma particular. 
- No es obligación ni de la unidad ni de la funcionaria a cargo surtir ni distribuir elementos de higiene personal 
como papel sanitario, toallas higiénicas u otros similares. 
- Las vacunas establecidas por el ministerio de salud, no son responsabilidad ni de la unidad ni la funcionaria, 
ya que, el establecimiento tiene la obligación de garantizar las vacunaciones y su carácter de obligatorio.  
- Es importante que los apoderados completen la ficha de salud de cada estudiante, para facilitar la atención 
de cada uno de ellos y para mantener un registro actualizado de su historial de salud.  

 
15.11. ANEXO INFORMACION PREVENCIÓN DE INCENDIOS.  
Clases de Fuego  
Clase A:  
Son los que afectan a combustibles sólidos (ordinarios) que dejan cenizas y residuos sólidos (brazas) al 
quemarse. Ej. Papeles, cartones, plásticos, etc.  
Clase B:  
Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos, se 
caracterizan por no dejar residuos al quemarse. Ej. Parafina, petróleo, bencina, etc.  
Clase C:  
Son los que se producen en equipos eléctricos conectados o energizados. Ej. Computador, equipos de 
música, maquinarias, etc.  
Clase D:  
Son los que afectan a combustibles metálicos. Generan gran cantidad de calor al estar en ignición  
Ej. Magnesio, sodio, titanio, aluminio, litio, etc. 

 
 

AGENTE DE EXTINCIÓN  CLASES DE FUEGO  

Agua (como chorro directo)  A  

Agua (como neblina)  A – B  

Agua (como vapor)  B  

Anhídrido Carbónico (CO2)  B – C  
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Espuma  A – B  

Polvo Químico Seco (PQS)  B – C  

Polvo Químico 
Multipropósito  

A – B – C  

Polvos Químicos Secos 
Especiales  

D  

 
 

Modo de Uso del Extintor  
1. Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor.  

2. Diríjase a la zona de fuego a favor del viento.  

3. Accione el gatillo y dirija la descarga (manguera) a la base del fuego., realizando movimientos en forma de 
abanico.  
 

                  
 

                 1         2             33      
 

a) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un incendio, deberá dar alarma 
avisando en voz alta a su Jefe inmediato y a todas las personas que se encuentren cerca.  
 
Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará disciplinadamente al procedimiento 
establecido en Plan Integral de Seguridad Escolar vigente en el Colegio Los Pensamientos para estos casos.  
b) Todo miembro del Colegio Los Pensamientos deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o 
participar en cursos de adiestramiento en la materia.  

c) Todo integrante del Colegio deberá usar en forma obligada los uniformes o elementos de protección 
personal que se les proporcione, ya que se consideran elementos de seguridad para realizar de mejor forma 
sus actividades.  
d) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, hospital o 
comisaría más cercana al lugar del accidente.  
e) Posteriormente deberá avisar a la empresa, a objeto de que esta extienda una denuncia por accidente de 
trayecto. 
j) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de conducir 
y de identidad.  

k) Todo encargado de un vehículo, será el responsable que éste cuente con un extintor de polvo químico seco 
cargado, y un botiquín de primeros auxilios.  
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16. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
Este Plan tiene vigencia a contar de Marzo 2018 y será revisado anualmente, durante el mes de febrero de 
cada año.  
El plan integral de seguridad escolar que precede, fue actualizado, en cumplimiento a lo establecido en la 
resolución exenta Nº 51 del Ministerio de Educación Pública, del 4 de Enero de 2001 y publicada en el diario 
oficial el 9 de Febrero del 2001, la que modificó la circular Nº 782/79 del Ministerio de Educación, la cual señala 
que todos los establecimientos del país deben estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia.  
 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

Dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del niño, ratificada por Chile 

el año 1990, y en concordancia con nuestro Proyecto Educativo, es que nuestro colegio debe velar 

para que en su práctica educativa se encuentre plasmada la protección de los derechos de los 

estudiantes. Es en éste sentido, creemos que es de vital importancia conocer cuáles son las 

temáticas y derechos que se abordan en ésta convención, para detectar de forma oportuna la 

existencia de alguna vulneración, y así también poder realizar un trabajo preventivo con nuestra 

comunidad educativa. 

Temáticas que aborda la Convención de los derechos del niño 

1) Supervivencia y desarrollo: Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y es obligación del 

Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. 

2) Nombre y nacionalidad: Todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener 

una nacionalidad. 

3) Preservación de la identidad: Es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer 

la identidad del niño, si este hubiera sido privado o en parte o en todo la misma (nombre, 

nacionalidad y vínculos familiares) 

4) Separación de padres y madres: Es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto 

en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho 

del niño mantener contacto directo con ambos, si está separa de uno de ellos o de los dos. 

Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, en el caso de que la separación haya 

sido producida por acción del mismo. 

5) Reunificación familiar: Es derecho de los niños y sus padres y madres salir de cualquier país 

y entrar al propio, con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos 

y otros. 

6) Retenciones y traslados ilícitos: Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para 

luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero, ya sea por su 

padre o su madre, ya sea por una tercera persona. 

7) Opinión del niño: El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta 

en todos los asuntos que le afectan. 



 

8) Libertad de expresión: todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. 

9) Libertad de pensamiento, conocimiento y religión: el niño tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión bajo la dirección de su padre y su madre, y de 

conformidad con las limitaciones prescritas por ley. 

10) Libertad de asociación: todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y de celebrar 

reuniones, siempre que ello no vaya en contra de los derechos de otros. 

11) Protección de la vida privada: Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su 

vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, y a no ser atacado en su honor. 

12) Acceso a una información adecuada: Los medios de comunicación social desempeñan un 

papel importante en la difusión de información destinada a los niños, que tenga como fin promover 

su bienestar moral, el conocimiento y la comprensión entre los pueblos y que respeta la cultura 

del niño. Es obligación del Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al niño 

contra toda información y material prejudicial para su bienestar. 

13) Responsabilidad de padres y madres: Es responsabilidad primordial de padres y madres la 

crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus 

funciones. 

14) Salud y servicios médicos: Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud y tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos 

relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la 

mortalidad infantil. 

15) Seguridad social: Todo niño tiene derecho a beneficiarse de la seguridad social. 

16) Nivel de vida: todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo, y es responsabilidad de padres y madres proporcionárselo. 

17) Educación: Todo niño tiene derecho a la Educación, y es obligación del Estado garantizar, por 

lo menos, la Educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá 

respetar la dignidad del niño en cuanta persona humana. 

18) Objetivos de la educación: El Estado debe reconocer que la educación de ser orientada a 

desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta 

activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por los 

valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya. 

 

 

 



 

19) Niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas: es derecho de los niños que 

pertenecen a minorías, a poblaciones indígenas, tener su propia vida cultural, practicar su propia 

religión, y emplear su propio idioma. 

20) Esparcimiento, juego y actividades culturales: el niño tiene derecho al esparcimiento, al juego 

y a participar en las actividades artísticas y culturales. 

21) Trabajo de menores: es deber del Estado proteger al niño contra el desempeño de cualquier 

trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo; fijar edades mínimas de admisión al empleo 

y a reglamentar las condiciones del mismo. 

22) Uso y tráfico de estupefacientes: Es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado en la producción o distribución de 

tales sustancias. 

23) Explotación sexual: es derecho del niño ser protegido de la explotación y de abusos sexuales, 

incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas. 

24) Torturas y privación de libertad 

Derecho de los niños, niñas y adolescentes 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho: 

- A la vida, el desarrollo, la participación y la protección. 

- A tener un nombre y una nacionalidad: 

- A saber quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos. 

- A que el Estado garantice a nuestros padres la posibilidad de cumplir con sus deberes 

y derechos. 

- A crecer sanos física, mental y espiritualmente. 

- A que se respete nuestra vida privada. 

- A tener nuestro propio cultura, idioma y religión. 

- A pedir y difundir la información necesaria que promueva nuestro bienestar y nuestro 

desarrollo como personas. 

- A que nuestros intereses sean lo primero a tenerse en cuenta en cada tema que nos 

afecte, tanto en el colegio, los hospitales, ante los jueces, los diputados, senadores u 

otras autoridades. 

- A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en 
cuenta. 



 

- A no ser discriminados por el solo hecho de ser diferente a los demás. 

- A tener a quién recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan daño. 

- A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra salud o 

entorpezcan nuestra salud o desarrollo. 

- A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 

- A aprender todo aquello que desarrolle al máximo nuestra personalidad y nuestras 

capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

- A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física y mental. 

- A descansar, jugar y practicar deportes. 

- A vivir en un medio ambiente sano y limpio, y disfrutar del contacto con la naturaleza. 

- A participar activamente en la vida cultural de nuestra comunidad, a través de la 

música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 

- A reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar nuestras ideas. 

 

Luego de conocer cuáles son los derechos y las temáticas involucradas, es preciso señalar que 

nuestro establecimiento educacional entiende por vulneración de derechos “cualquier práctica que 

por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas” 

(Unicef, 2019) y las categoriza de la siguiente forma. 

Tipo de vulneraciones 

Vulneraciones leves: situaciones que afectan la adecuada interacción social de niños, niñas y 

adolescentes. Ejemplo: interacción conflictiva con pares, en el colegio, con docentes y/o directivos, 

pre-deserción escolar o inasistencias a clases, negligencias leves por desorganización (dificultad 

para establecer normas y límites), consumo de drogas de bajo riesgo. 

Vulneraciones medianas: situaciones en que niños, niñas y adolescentes se encuentran 

afectados en el ámbito de su bienestar y su sano desarrollo, según su etapa de vida/prolongado 

en el tiempo. Ejemplo: testigos de VIF, maltrato psicológico esporádico, inasistencia reiterada al 

colegio, negligencia prolongada, consumo problemático de drogas, conductas transgresoras no 

tipificadas como delito, consumo problemático de drogas por parte de adultos responsables, 

bullying. 

Vulneraciones graves: situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes, y atenten en 

el ámbito de su bienestar, quebrantando su integridad física y emocional, riesgo de la vida de los



 

niños/as. Ejemplo: maltrato físico (con y sin lesiones), delitos sexuales (abuso sexual infantil, 

violación sexual, exposición, pornografía), deserción escolar prolongado sin justificación (no asiste 

en 40 días o más), peores formas de trabajo infantil (explotación sexual comercial, micro-tráfico), 

conductas trasgresoras tipificadas como delito, abandono, maltrato psicológico habitual; niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle1. 

Sobre la obligatoriedad de denunciar: 

Según lo explicita el Código procesal Penal de Chile, se encuentran obligados a 

denunciar “los directores, asistentes de la educación y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectasen a los alumnos o que hubieren tenido lugar 

en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los miembros de la comunidad 

educativa, eximirá al resto de hacerlo” ( https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595#1750, 

2019). 

A continuación, se presenta de forma esquemática los pasos a seguir en caso de 

detección de algún tipo de vulneración de derecho: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595&1750


 

PASOS PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

(Actualizado Julio 2019) 

 
1.- Vulneraciones Leves: 

 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Recepción del 
caso. 

Cualquier miembro de 
la comunidad educativa 

Al conocer la 
ocurrencia del 
hecho 

Quien recepciona el caso debe tomar nota 
en la hoja de “registro de sesión”, y luego 
derivar a Inspectoría para su abordaje. 

Paso 2: 
Indagación del 
caso. 

Inspectores 48 horas desde que 
se recepciona el 
caso. 

Diálogo con estudiante involucrado para 
indagar sobre la situación de vulneración. 

Paso 3: 
Citación a 
los apoderados. 

Inspectores Hasta 48 horas 
después de haber 
realizado la 
indagación. 

Establecer acuerdos con padres, madres 
y/o apoderados; el estudiante y/o los otros 
involucrados. 

Paso 4: 
Seguimiento de 
caso. 

Inspectores Cada 15 días. Revisar el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en la reunión. 

 

2.- Vulneraciones Medianas: 
 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Recepción del 
caso. 

Cualquier miembro 
de la comunidad 

educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia del 
hecho. 

Quien recepciona el caso debe tomar 
nota en la hoja de “registro de sesión”, y 
luego derivar a dupla de apoyo 
psicosocial para su abordaje. 

Paso 2: 
Citación al 
apoderado. 

Dupla 24 horas después 
de recibir el caso. 

Dupla cita a padre, madre y/o 
apoderado. En caso de que el agresor 
sea alguno de los padres o el 
apoderado, se deberá citar a otro de los 
adultos responsables (padre, madre o 
apoderado suplente), y derivar el caso a 
organismo externo. 

Paso 3: Reunión 
con padre, 
madre, 
apoderado; y/o 
Derivación del 
caso a 
organismos 
externos 

Dupla Hasta 48 horas 
despuésde haber 
indagado la 
situación. 

Se comunica al adulto responsable la 
información que se maneja desde el 
establecimiento y la derivación que se va 
a realizar. En caso de que el apoderado 
sea el agresor, y que no exista otro 
adulto responsable del estudiante, se 
realizará la derivación de manera directa 
a organismo pertinente. 

Paso 4: 
Seguimiento de 
caso 

Psicólogas Luego de  1 mes 
de enviada la 
derivación. 

Consultar si se encuentran realizando 
intervención con el estudiante. 



 

3.- Vulneraciones Graves: 
 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Recepción del 
caso. 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia 
del hecho. 

Quien recepciona el caso debe tomar nota en la 
hoja de “registro de sesión”, y luego derivar a 
Dirección para su abordaje. 

Paso 2: Citación a 
padre, madre o 
apoderado. 

Director o quien lo 
subrogue. 

De forma 
inmediata 
(debido a que 
hay un plazo 
de 24 horas 
para realizar 
la denuncia) 

Se informa a padre, madre o apoderado sobre la 
situación de vulneración. En caso de que el 
agresor sea alguno de los padres o el 
apoderado, se deberá citar a otro de los adultos 
responsables (padre, madre o apoderado 
suplente). Se le recomienda que sea él quien 
realice la denuncia. En caso de que acepte debe 
traer al día hábil siguiente el comprobante de la 
denuncia. Si no existe tutor legal al cual se le 
pueda informar sobre lo acontecido, el adulto 
responsable no realice la denuncia pertinente, la 
persona que recibe el relato, en conjunto con el 
Director o quien lo subrogue deberán realizar 
inmediatamente la denuncia a Carabineros de 
Chile, PDI o fiscalía, y se solicitará 
explícitamente que sean ellos quienes definan 
quién tendrá el cuidado del estudiante, con el fin 
de resguardar su protección. 

Paso 3: 
Realizar la 
denuncia. 

Quien recibe el relato, 
en compañía del 
Director o de quien lo 
subrogue. 

Hasta 24 horas 
después de 
haber recibido el 
relato.  

La persona que recibe el relato debe realizar la 
denuncia en los organismos correspondientes, 
tales como: fiscalía, tribunales de familia, PDI, 
Carabineros de Chile. Además, debe entregar 
en el establecimiento el número de denuncia 
como evidencia y respaldo de que fue realizada. 

Paso 4: 
Seguimiento de 
caso 

Director o quien lo 
subrogue 

Luego de dos 
semanas de 
realizada la 
denuncia. 

Director o quien lo subrogue contactará al 
padre, madre o apoderado con el que se 
realizaron las intervenciones para realizar 
seguimiento de caso. 



 

 

I) Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial dirigidas a los estudiantes 

afectados: 

En caso de que el estudiante no se encuentre en condiciones de asistir al establecimiento, se 

enviarán actividades pedagógicas bajo la coordinación y supervisión de la jefatura técnico 

pedagógica. Además, se evaluará la posibilidad de realizar derivación a organismos externos. 

 
II) Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes 

que estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo: 

Trabajo colaborativo-formativo, supervisado por algún profesional de la comunidad educativa, 

relacionados con la importancia de respetar todos los derechos, en especial aquel que fue 

transgredido. Además, se evaluará la posibilidad de realizar derivación a organismos externos. 

 
III) Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes cuando 

existen adultos involucrados: En caso de que el adulto involucrado sea trabajador del 

establecimiento, se desvinculará del contacto directo con el o los estudiantes afectados, a la 

espera de la resolución administrativa y legal. 



 

Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. 

(Actualizado: Julio 2019) 

La protección de la infancia y la adolescencia forma parte de la misión, visión y deber 

de nuestra institución escolar: “La familia es la primera responsable de la protección de (…) niñas 

y adolescentes ante situaciones de maltrato y abuso sexual, responsabilidad que también recae 

en las instituciones del Estado, la sociedad civil y los establecimientos educacionales: la protección 

de la infancia y adolescencia es una responsabilidad compartida.” (Ministerio de Educación, 2013). 

En esa lógica, resulta esencial contar con un protocolo de acción claro y compartido frente a 

situaciones de maltrato, abuso sexual infantil y juvenil que generen medidas asertivas, de forma 

tal de garantizar la protección y el ejercicio de los Derechos de los y las niñas, y adolescentes. La 

violencia y el maltrato tienen graves consecuencias y van dejando huellas, pudiendo influir en 

distintos ámbitos de la vida de las niñas, niños y jóvenes. 

Las acciones que a continuación se detallan acogen las recomendaciones 

establecidas desde el Ministerio de Educación y otros organismos especializados en materia de 

protección de la infancia y adolescencia. Es relevante poder actuar sobre estas prácticas de una 

manera coordinada, supervisada y en dónde se expliciten los roles de los distintos actores de la 

comunidad escolar, quienes deben velar porque se puedan realizar acciones articuladas que 

prioricen el interés superior de los estudiantes. 

 

I. Marco Legislativo 

 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 

Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 

sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, 

sexo, estirpe o condición. En relación a la obligación de denunciar hechos con características 

de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal 

Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos 

educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación 

debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 

hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en 



 

relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los 

niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 
II. Definición de maltrato infantil y abuso sexual infantil. 

 
 

Para efectos del presente protocolo, se consideran las siguientes definiciones 

entregadas en el documento “orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil” 

realizado por el MINEDUC (2013): 

o Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar, o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, 

niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión 

(entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos 

del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), 

supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus 

derechos o trasgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, 

rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, 

entre otros de los derechos individuales y colectivos e incluye abandono completo o parcial. 

Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías, en 

función de diversas variables: 

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres 

que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido, y su magnitud es 

variable (grave, menos grave o leve) 

- Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño/a o adolescente enfermedad o 

incapacidad de 31 días o más de duración. 

- Lesiones menos graves: aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea más de 15 

días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias 

del hecho. 



 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que 

permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por ejemplo, la 

edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 

agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con 

más agresores. 

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio 

de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. Se incluye también en esta 

categoría: aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y 

educación de los niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuestas a las señales (llanto, 

sonrisa) expresiones emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que 

buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 
El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el agresor obtiene 

una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 

cualquier otra forma de presión o manipulación. 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño/a y el agresor/a, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía. 

- Utilización del niño como objeto sexual, involucrado en actividades sexuales de cualquier tipo. 



 

- Maniobras coercitivas de parte del agresor/a: seducción, manipulación, amenazas. 

Además, el abuso sexual infantil involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

niño/a, incluyendo las siguientes situaciones: 

- Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a. 

- Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a. 

- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a por parte del abusador/a. 

- Incitación, por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales. 

- Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a. 

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo 

o con objetos, por parte del abusador/a. 

- Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, películas, 

imágenes en internet) 

- Exposición de material pornográfico aun niño/a (Ej: revistas, películas, fotos, imágenes en 

internet) 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

- Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 
III. Indicadores para la detección del maltrato, acoso, abuso sexual o estrupo. 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual infantil dado 

que, por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a múltiples 

situaciones que no necesariamente se relacionan con una situación abusiva. 

En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 

produce al menos alguna de las siguientes situaciones: 

a) El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual o de otra situación abusiva. 

b) Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que 

un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u 

otra situación abusiva. 



 

c) Los o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota 

un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

d) Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres) 

- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a 

su edad y etapa de desarrollo. 

- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

- Miedo o rechazo a asistir a clases o a estar en lugares específicos de éste. 

 
 

¿Cómo acoger a un niño, niña y adolescente que está siendo abusado o fue víctima de 

abuso sexual? 

- Acójalo, hágalo sentirse seguro/a, realice la conversación en un lugar privado y tranquilo, con 

un solo entrevistador, siéntase al lado y a la altura del niño/a, de modo que no lo intimide. 

- Ofrézcale un espacio confiable y dispóngase a escuchar. Ante todo créale y resguarde sus 

derechos. 

- Respete sus sentimientos e intimidad. 

- No lo responsabilice, no se enoje ni lo rete. Hágale saber que él o ella no es culpable de la 

situación. 

- Ponga el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes, cuidando de resguardar la 

intimidad e integridad del niño/a. 

- Reafírmele que hizo bien en decirle lo que está pasando. 



 

Lo que se debe y NO se debe realizar: 
 

Sí Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una situación 

de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la sospecha antes que no realizar 

acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de derechos. 

Sí Se debe acoger y escuchar al niño/a o adolescente, haciéndole sentir seguro y protegido. 

Sí Se debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de actuación frente a situaciones 

vulneradoras de derechos contenido en el Reglamento de Convivencia escolar. 

Sí Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

Sí Se debe derivar a las instituciones y organismos especializados. 

Sí Se le debe aclarar al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

Sí Debe promover la prevención y el autocuidado, propiciar la comunicación permanente con 

los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños/as para 

pedir ayuda. 

Sí Debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome 

conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética 

frente a la protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que efectivamente se 

adoptaron medidas para protegerlo/a y detener la situación de abuso. 

No Se debe actuar de forma precipitada ni improvisada 

No Se debe interrogar al niño/a 

No Se deben investigar los hechos, esto último no es función del establecimiento, sino de los 

organismos policiales y judiciales. 

No Se deben minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso. 



 

PASOS FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

Si el agresor es un adulto externo a la comunidad educativa: 
 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Recepción del 
caso 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia del 
hecho 

Quien recepciona el caso debe 
acoger el estudiante y tomar nota 
textual en la hoja de “registro de 
sesión” del relato que está 
recibiendo. 

Paso 2: Informar al 
Director o a quien lo 
subrogue 

Quien recepciona el 
caso. 

Luego de recibir el 
caso. 

Entregar informe escrito sobre la 
situación al Director (o a quien lo 
subrogue), para que esté al tanto 
de los hechos. 

Paso 3: 
Diferenciar si es una 
certeza o una 
sospecha. 

Quien recepciona el 
caso, en conjunto 
con el Director o la 
persona que lo 
subrogue. (Solicitar 
apoyo de dupla
 de apoyo 
psicosocial en caso 
de que lo requieran). 

Luego de emitir y 
recibir el informe 
(registro de sesión) 

Analizan el relato y diferencian si 
corresponde a una certeza o 
sospecha de agresión sexual o 
hecho de connotación sexual. 
En caso de que sea sospecha, se 
deriva a redes externas comunales, 
como OPD o Centros de Salud. En 
caso que sea certeza, seguir a 
paso 5. 

Paso 4: 
Citar a la madre, 
padre o apoderado 

Quien recepciona
 el caso. 

Luego de tener 
claridad de los 
hechos, posterior al 
análisis ealizado con 
el Director o quien lo 
subrogue. 

Se debe citar al adulto responsable 
y comunicarle sobre la información 
que se maneja en el colegio. En el 
caso que sea el mismo 
apoderado/a-adulto responsable, el 
sospechoso de cometer el abuso, 
se sugiere no entrevistarlo/a y 
poner los antecedentes a 
disposición de las instituciones 
competentes. 

Paso 5: 
En caso de certeza: 
si hay lesiones o es un 
hecho reciente. 
Llamar a 
Carabineros o PDI. 

Quien recepciona el 
caso en conjunto 
con el Director o 
quien lo subrogue. 

Luego de citar al 
apoderado para que 
pueda acompañar al 
estudiante. 

Llamar a Carabineros o PDI para 
que se presenten en el 
establecimiento y acompañen al 
estudiante, en conjunto con su 
apoderado/a idealmente, para que 
lo trasladen a un centro de salud. 

Paso 6: 
En caso de certeza: 
sin lesiones o 
hechos donde ha 
pasado mucho 
tiempo. Denuncia/ 
Requerimiento de 
protección 

Quien recepciona 
el caso en 
conjunto con el 
Director. 

Luego de comunicar y 
Citar al apoderado/a. 

Quien recepciona el caso en 
conjunto con el Director (o por 
quien lo subrogue) deberán 
realizar la denuncia en Fiscalía, 
Tribunales de familia, Carabineros 
de Chile o PDI. 

Paso 7: Seguimiento 
de caso. 

Dupla de apoyo 
psicosocial 

Luego de dos 
semanas  de 
Realizada la 
denuncia. 

Dupla contactará al apoderado/a o 
tutor legal para realizar seguimiento 
de caso y contactarse con 
institución a la cual debió haber sido 
derivado el/la estudiante. 

 

 



 

 

Si el agresor es un estudiante del establecimiento: 
 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Recepción del 
caso. 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia del 
hecho 

Quien recepciona el caso debe 
acoger el estudiante y tomar 
nota textual en la hoja de 
“registro de sesión” del relato 
que está recibiendo. 

Paso 2: 
Informar al 
Director o a 
quien le 
subrogue. 

Quien 
recepcione el 
caso. 

Luego de recibir el 
caso. 

Entregar informe escrito sobre la 
situación al Director (o a quien 
lo subrogue), para que esté al 
tanto de los hechos. 

Paso 3: Citar al 
apoderado/a. 

Director o 
quien lo 
subrogue. 

De forma inmediata Citar al apoderado/a y señalar la 
información que se maneja en el 
establecimiento. 

Paso 4: 
Denuncia o 
Derivación 

Quien recepciona     
el caso en 
compañía del 
Director o quien 
lo subrogue. 

Luego de informar 
al apoderado sobre 
lo relatado por el 
estudiante. 

En caso de que el estudiante 
agresor sea mayor de edad se 
realizará la denuncia a fiscalía o 
alguna de las policías. De lo 
contrario, se realizará derivación 
a OPD para que indaguen sobre 
el caso. Se sugiere a apoderado 
que realice la denuncia en 
compañía del director o quien lo 
subrogue. 

Paso 5: 
Seguimiento de 
caso. 

Dupla de apoyo 
psicosocial. 

Luego de dos 
semanas de 
Realizada la 
denuncia y/o la 
derivación. 

Dupla contactará al apoderado 
o tutor legal para realizar 
seguimiento de caso y 
contactarse con institución a la 
cual debió haber sido derivado 
el estudiante. 



 

LISTADO DE REDES DE INTERÉS 

Dónde denunciar 
 

Institución Teléfono Dirección 

Carabineros 133  

PDI emergencias 134  

PDI Jefatura Nacional +562- Williams Rebolledo 1799, Comuna de 

Contra Delitos Sexuales 27082052 Ñuñoa.    

Ministerio 

Fiscalía 

Florida 

 

Local 

Público 

de La 

600333000 Av. Vespucio 6801, La Florida 

SENAME Fono denuncia 800 730 800  



 

Protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales 

ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados funcionarios o 

dependientes de la institución. 

(Actualizado Julio 2019) 

Persona responsable de implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas que se 

dispongan de éstos: Director o quien lo subrogue. 

Si el/la sospechoso/a de abuso sexual es funcionario/a del colegio: 
 

Pasos Quién Cuándo Procedimiento 

Paso 1: 
Recepción del 
caso 

Cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia 
del hecho. 

Quien recepciona el caso debe acoger el 
estudiante y tomar nota textual en la 
hoja de “registro de sesión” del relato 
que está recibiendo. 

Paso 2: Informar al 
Director o a quien le 
subrogue 

Quien recibe el 
relato 

Luego de atender 
al estudiante. 

Entregar informe escrito sobre la 
situación al Director (o a quien lo 
subrogue), para que esté al tanto de los 
hechos. 

Paso 3: Citación al 
apoderado 

Director o quien lo 
subrogue 

El mismo día en 
que recibe la 
información. 

Se cita a apoderado de la víctima para 
informar sobre los hechos y para 
explicar los pasos y las medidas a 
adoptar. 

Paso 4: Entregar la 
información al 
funcionario acusado 
de abuso sexual 
infantil. 

Director o quien lo 
subrogue 

De forma 
inmediata 

El Director o quien lo subrogue, se 
reúne con el funcionario involucrado en 
los hechos, se entregan los 
antecedentes que se manejan y se 
explica la gravedad del caso. También 
adoptará como medida administrativa la 
separación inmediata del funcionario 
acusado de abuso sexual de su función 
directa con los estudiantes. Esta medida 
tiende no solo a proteger a los 
estudiantes, sino que también 
resguarda el debido proceso con el 
denunciado/a, en tanto no se clarifiquen 
los hechos. En caso que el acusado sea 
el Director del establecimiento, el 
proceso debe ser dirigido por el 
Sostenedor. 



 

Paso 5:  
Denuncia 

Quien recibe el relato 
en compañía del 
Director o quien lo 
subrogue. 

Hasta 24 horas 
después de recibir 
el relato. 

El adulto que recibe la denuncia o 
relato de una situación de abuso 
sexual es el responsable de hacer 
la denuncia de la situación, 
acompañado/a por el Director del 
establecimiento, o quien lo 
subrogue, independientemente 
de las medidas que pudieran 
tomar otros actores vinculados a 
la víctima (padres, tutores, etc.). 

 

La Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades. Es deber del Sostenedor, frente a una nueva 

contratación, revisar los antecedentes y las inhabilidades para trabajar con menores de cada 

postulante a algún cargo en el establecimiento. 

Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento (portar, vender, facilitar, regalar, distribuir, permutar). 

(Actualizado Julio 2019) 

 
 

Todo consumo de drogas, legales o ilegales, tiene riesgos, según edad, sexo, 

formas, frecuencia y circunstancias de uso. El uso de drogas en niños, niñas y adolescentes es 

particularmente riesgoso, ya que éstas afectan negativamente su desarrollo. 

Cuando hacemos referencia a una droga la definimos como toda sustancia natural 

o sintética, que al ingresar al organismo produce de algún modo una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central, pudiendo crear dependencia psicológica o física. 

Entre éstas puede estar: la marihuana, la cual tiene efectos negativos en la capacidad de atención, 

memoria y aprendizaje, pudiendo producir reacciones agudas de ansiedad, llevando a la adicción 

en caso de usarla frecuentemente; la cocaína, conocida por alterar el ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea, puede causar episodios de euforia, angustia y descontrol, afectar el sueño y el apetito, 

además puede ocasionar afecciones a las vías respiratorias; la pasta base, la cual provoca 

inicialmente episodios de euforia y luego un estado depresivo, caracterizado por angustia, 

malestar físico y emocional, su uso puede originar daños neurológicos progresivos y baja de peso 

significativa; los psicofármacos, sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central 

y que se usan para tratamiento de trastornos de la salud mental. Cuando las personas se auto- 

medican pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad, crisis de pánico, depresiones; los 

inhalables, su uso es tóxico para el organismo y puede provocar daño permanente en el sistema 

nervioso central, su consumo puede generar dependencia física o psíquica. 

El alcohol, pese a ser una droga legal, su consumo excesivo puede provocar graves 



 

trastornos físicos, psicológicos y del comportamiento, el riesgo de padecerlos es mayor cuando el 

uso se inicia en la adolescencia. 

Señales de alerta para detectar consumo de drogas o alcohol en estudiantes: 
 

 
Estado de ánimo Irritabilidad, depresión. 

Rutinas diarias Disminución de la comunicación verbal y afectiva, cambios 
bruscos de humor, trastornos del sueño. 

Aspecto físico Pérdida de peso o apetito excesivo, deterioro del aseo 
personal. 

Desempeño laboral o 
educacional 

Baja en el rendimiento escolar, mayor ausentismo. 

Relaciones familiares 
y sociales 

Aislamiento, cambio en el grupo de amistades. 

Conducta Desmotivación para realizar actividades, interés por 
permanecer más tiempo solo. 

 

 

PASOS PARA ABORDAR PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ACOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Detección 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Al conocer la 
ocurrencia del 
hecho 

Quien recepciona el caso debe 
acoger el estudiante y tomar nota 
textual en la hoja de “registro de 
sesión” del relato que está 
recibiendo. Se debe obtener la 
mayor información posible. 

Paso 2: 
Derivar a 
inspectoría 
para 
citación de 
apoderado. 

Inspectoría Luego de recibir la 
información del 
caso. 

Desde inspectoría tomarán contacto 
con el apoderado del estudiante, con 
el fin de informar la situación y las 
acciones a seguir de acuerdo a lo 
establecido por ley. Se solicitará al 
apoderado presentarse el a la 
brevedad para que acompañe a su 
pupilo. El estudiante es acompañado 
a la oficina de inspectoría donde 
deberá esperar a que se presente su 
apoderado. 



 

Paso 3: 
Informar al 
Director o 
quien lo 
subrogue) 

Inspectoría Luego de tener el 
relato del estudiante 
y contactar 
apoderado. 

Poner en conocimiento al Director del 
establecimiento educacional o quien 
lo subrogue. 

Paso 4: 
Reunión con 
apoderados 

Inspectores 
Director o quien 
lo subrogue 

El mismo día en 
que ocurrió el 
hecho. 

Se informa al apoderado de la 
situación que afecta al estudiante y 
se le explican los pasos establecido 
en Reglamento Interno. 

Paso 5: 
Derivación 

Dupla de apoyo 
psicosocial. 

Entre el mismo 
día en que ocurrió 
el hecho y un 
máximo de 48 
hrs. 

Dupla realizará derivación a la 
institución que estimen pertinente 
posterior a entrevista con el 
estudiante y el/la apoderado/a. 

Paso 6: 
Denuncia 
(en caso de 
delito) 

Director o quien 
lo subrogue. 

Hasta 24 horas 
después de la 
ocurrencia del 
hecho 

El Director o quien lo subrogue, 
realizará denuncia en Policía de 
Investigaciones, Carabineros de 
Chile o Fiscalía. 
En el caso de que los hechos 
hubiesen sido cometidos por un 
estudiante menor de 14 años que 
cuenta con calidad de inimputable, 
se procederá a entregar 
antecedentes en Tribunales de 
familia. 

Paso 7: 
Seguimiento 
del caso. 

Dupla de apoyo 
psicosocial. 

Dos semanas 
después de 
Ocurrido el 
hecho. 

La dupla se contactará con el 
apoderado para consultar sobre el 
estado del caso. (si fue atendido en 
la institución a la cual se derivó) 



 

Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento: Consumo de drogas y/o alcohol. 

(Actualizado Julio 2019) 
 

 
PASOS QUIÉN CUÁNDO PROCEDIMIENTO 

Paso 1: 
Detección 

Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa. 

Al momento de la 
ocurrencia del 
hecho. 

Quien recepciona el caso debe acoger 
el estudiante y tomar nota textual en la 
hoja de “registro de sesión” del relato 
que está recibiendo. Se debe obtener 
la mayor información posible. 

Paso 2: 
Derivar a 
inspectoría. 

Quién detecte
 la 
situación de 
consumo. 

Luego de tener el 
relato del 
estudiante. 

Desde inspectoría se evaluará las 
medidas disciplinarias y formativas que 
se deben aplicar. 

Paso 3: 
Citar al 
apoderado 

Inspectoría El mismo día en 
qué ocurrió el 
hecho. 

Desde inspectoría se citará al 
apoderado para dar cuenta de lo 
ocurrido y se explicarán las medidas 
disciplinarias y formativas asociadas a 
la falta. Deberán informar a la dupla de 
apoyo psicosocial para análisis del 
caso y derivación. 

Paso 4: 
Derivación 

Dupla de 
apoyo 
psicosocial 

El mismo día en 
que ocurrió el 
hecho o con un 
máximo de 48 hrs. 

La dupla psicosocial deberá realizar 
la derivación a una institución 
externa que aborde estas temáticas 
(Centros de salud, Previene, 
Programa EDT, otros). 

Paso 5: 
Seguimient o 
de caso 

Dupla de 
apoyo 
psicosocial 

Una semana 
después de la 
ocurrencia del 
hecho 

La dupla de apoyo psicosocial 
consultará al apoderado para indagar 
si tomó contacto con la institución a la 
cual fue derivado el estudiante. 
Se solicitarán los datos del 
profesional externo a cargo del caso. 



 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

(Actualizado: Julio 2019) 
 
 

Antecedentes 
 
 

La ley 16.744 Art.3°, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N°18962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, por los accidentes que sufran a causa o con 

ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional”. Además, la Ley señala que 

“un accidente escolar es toda lesión que un/a estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o muerte”. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir las/os estudiantes 

en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

 
Algunas consideraciones: 

 
 

- Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la ficha 

personal del estudiante. Es responsabilidad de las madres, padres y apoderados entregar la 

información fidedigna y actualizada al momento de la matrícula o cada vez que exista un dato 

nuevo. 

- En caso de accidente escolar todos los estudiantes, están afectos al Seguro de Accidente 

Escolar. 

- Los estudiantes que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información 

actualizada en su ficha personal. 

- Frente a un accidente escolar, el inspector u otro funcionario del establecimiento completará el 

formulario: “Declaración Individual de Accidente Escolar” para ser consignado en Servicio de 

salud correspondiente. 

- La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. 

Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser 

atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. 

 

- Es importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de 



 

medicamento. De haber algún requerimiento médico particular se deberá abordar con el 

apoderado y Director o profesional designado para estos casos. 

- Se debe reforzar con los apoderados que, si un estudiante se encuentra con fiebre, dolores o 

alguna condición que requiera evaluación médica, es su responsabilidad llevarlo al servicio de 

salud correspondiente de manera oportuna. De esta forma estará cuidando la salud de su pupilo 

y la de sus compañeros. 

- Se debe recordar a los apoderados que deben informar al colegio si el estudiante tiene licencia 

médica o no puede asistir a clases y consignar el certificado o información correspondiente en los 

plazos establecidos. 

- En caso de salida pedagógica, es importante que el profesional a cargo lleve copia de los 

teléfonos de los apoderados correspondientes. 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad escolar, 

se procederá de la siguiente manera: 

1- En caso de enfermedad o accidente leve: 

El estudiante será llevado a enfermería y se realizará una primera evaluación de la 

situación, administrando los primeros auxilios o curaciones correspondientes y luego el estudiante 

continúa con sus actividades escolares. Inspectoría dará aviso a su apoderado para que decida si 

quiere o no retirarlo de la jornada. Ejemplos de accidentes menos graves: erosiones superficiales, 

corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, 

contusiones de efectos transitorios, entre otros. 

 2- En caso de accidentes moderados: 

En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los 

apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al estudiante al centro de salud que estimen 

conveniente e Inspectoría o profesional a cargo entrega el seguro de salud estatal con que todo 

estudiante está cubierto. Ejemplos de accidentes moderados: esguinces, caídas o golpes con 

dolor persistente, chichones, entre otros. En casos en que el apoderado no pueda asistir por 

razones muy justificadas, deberá enviar a otro adulto para que traslade al estudiante. Si no existe 

posibilidad de que alguien traslade al alumno, el apoderado deberá autorizar que sea un 

funcionario del establecimiento quien lleve a su pupilo. De ser este el caso, el estudiante siempre 

deberá ser trasladado por alguna dupla de funcionarios al centro de salud más cercano. El 

apoderado deberá enviar a algún adulto responsable al centro de salud para que se haga cargo 

de la situación. En caso que el estudiante no sea acompañado por la madre, padre, apoderado o 



 

quien ellos designen, se evaluará la posibilidad de derivar el caso a OPD para resguardar los 

derechos del estudiante. 

3- En caso de accidentes graves: 

En todos los casos que el accidente sea grave y requiera tratamiento médico 

inmediato, se llamará inmediatamente al servicio de urgencia (SAMU 131), priorizando el traslado 

en ambulancia o en su defecto se trasladará al estudiante por personal del establecimiento a 

urgencia de servicio de salud en caso que se requiera por temas de tiempo y atención. 

Simultáneamente se dará aviso al apoderado para que se presente a la brevedad a dicho lugar. 

Ejemplos: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, pérdida de 

conocimiento y golpes fuertes en la cabeza, entre otros. 

 
Nota: en caso de dolor en el pecho, siempre se deberá contactar a apoderado para que pueda 

retirar al estudiante y pueda realizar evaluación de salud correspondiente. Se deberá evaluar si se 

requiere traslado inmediato a servicio de salud, en dicho caso se deberá informar al Director o 

algún miembro del equipo directivo y contactar al apoderado para que se presente a la brevedad 

al servicio de salud. 

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE URGENCIAS. 
 
 

Organismos Teléfonos Dirección Horario 

Hospital Calvo 
Mackenna (>15años) 

22 575 5800 Antonio Varas Nº 360, 
Providencia. 

24 hrs. 

Hospital del 
Salvador 

22 575 4000 Av. Salvador Nº 364, 
Providencia 

24hrs 

Hospital Instituto 
Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz Barak (Unidad
  de 
psicosis en 
adolescencia) 

222 5758895 
OIRS 

Avenida La Paz N° 841, 
Recoleta. 

Lunes a jueves desde las 
08:00 a 
17:00 
horas viernes 08:00 a 
16:00 

CESFAM La  Av. La Florida Lunes a jueves de 08:30 a 17:30 
horas 
Viernes de 08:30 a 16:30 horas. 

  SAPU:  

  Lunes a Jueves de 17:30 a 24:00 
Sábados, Domingos y festivos de 
8:00 a 24:00 horas 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
DECRETO 67/2018 DE  ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

  
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento de Evaluación, calificación y promoción del Colegio Los Pensamientos de La Granja, busca dar 
respuesta a los actuales requerimientos del decreto de evaluación N°67 del año 2018 que establece las nuevas 
normas mínimas nacionales sobre la evaluación, en concordancia con los principales lineamientos formativos 
expuestos en nuestro PEI. Esto según el Ministerio de Educación implica “promover la evaluación centrada en el 
aprendizaje integral de las y los estudiantes y no solo en las calificaciones, favoreciendo los procesos de reflexión 
pedagógica y colaborativa para tomar mejores decisiones respecto de qué, cuándo y cuánto evaluar y calificar”. El 
presente Reglamento,  articula los componentes del decreto 67/2018 con los enfoques curriculares y los 
lineamientos pedagógicos de nuestro PEI, generando un documento único para todos los niveles de educación 
básica y educación media.  
 A partir de la implementación del decreto 67/2018 de evaluación, calificación y promoción, quedan derogados 
los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación. 

 
NORMAS GENERALES 

 
ARTÍCULO 1°. El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción de los 
estudiantes que cursan los niveles de educación básica y media en el Colegio Los Pensamientos, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio de Educación y las orientaciones dadas por la unidad de 
currículum y evaluación del Ministerio de Educación. Su vigencia comienza en el año escolar 2020. 
Artículo 2°.  Este Reglamento deberá ser comunicado a los padres, apoderados y estudiantes al inicio del año 
escolar. Asimismo, una copia del documento deberá ser enviada a la Dirección Provincial de Educación Santiago 
Sur. 
Artículo 3°. Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprenderá dos períodos lectivos o 
semestres. 
Artículo 4°. En caso de que alguno de los actores involucrados incurra en el incumplimiento de las disposiciones 
señaladas en el Decreto Nº 67 o de algunas de las normas internas señaladas en este Reglamento, el Equipo de 
Gestión del colegio, previo análisis de la situación, dispondrá de las estrategias pertinentes para solucionar el 
problema. Los apoderados y estudiantes, siempre podrán recurrir a los organismos pertinentes en caso de que no 
queden conformes con las formas de resolución propuestas por el Colegio. 
Artículo 5°.  El presente reglamento tiene como finalidad precisar de la forma más concreta las normas de 
evaluación y promoción que regirán en el Colegio Los Pensamientos. Para lograr una mejor comprensión de las 
mismas, se detallarán algunos conceptos relevantes:   
 

a) Reglamento de Evaluación: Documento donde se definen enfoques y  procedimientos de carácter objetivo 

y trasparente para la evaluación periódica de los logros de aprendizajes de los estudiantes, basados en las 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el decreto vigente. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación, para que tanto ellos como 

los estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro del aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que nos permite 

trasmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada 



 

en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio 

de Educación. 

e)  Promoción: Acción mediante la cual los estudiantes culminan favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de Educación Media. 

 

DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 6°. De acuerdo a los nuevos enfoques curriculares, se debe evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en base a la medición de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. Nuestro establecimiento asume esta 
concepción integral  de la evaluación y se propone aplicar los siguientes criterios: 

 La evaluación es permanente y continua y considera todas las dimensiones del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 La evaluación es una situación más de aprendizaje que tiene como finalidad determinar el nivel de logro 
de los objetivos alcanzados por los estudiantes. 

 La evaluación es una oportunidad, instancia de diálogo, de comprobación, de intercambio y de ayuda. 
 La evaluación es un proceso integral que:  
- Otorga voz a los participantes como factor clave para interpretar los logros alcanzados. 
- Utiliza métodos diversos y flexibles para obtener la información requerida. 
- Establece remediales; y 
- Contribuye al aumento de la autoestima y la superación de las limitaciones personales de los estudiantes. 

Los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación, y a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, descrito en el Reglamento de Evaluación.  
 
Artículo 7°. La evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, puede ser formativa o sumativa. Explicaremos 

cada una de ellas y la forma de implementarlas de acuerdo al presente Reglamento:   
       

7.1 Evaluación formativa: se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, 
cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para tomar 
decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el logro de los objetivos curriculares. Este tipo de 
evaluación se implementa clase a clase en todas las asignaturas, utilizando procedimientos e instrumentos 
evaluativos que permitan observar el estado de avance y realizar la retroalimentación correspondiente. 
         
7.1.2 Evaluación inicial o diagnóstica: Se entenderá como un tipo de evaluación formativa que permite 
identificar los aprendizajes desarrollados por los estudiantes al inicio de una nueva etapa académica, obteniendo 
información de sus intereses, valoraciones, concepciones y visiones en relación a un tema e información sobre 
el nivel de desempeño respecto de ciertos conocimientos o habilidades requeridos para iniciar nuevos 
aprendizajes. Así como las necesidades que serían importantes de abordar en este proceso. La información 
obtenida permitirá ajustar lo previamente planificado, de considerarse necesario. 

 
La evaluación diagnóstica deberá cumplir las siguientes condiciones:   

● Se aplicará  una en las asignaturas de Lenguaje y comunicación y Matemáticas, durante las dos primeras 
semanas de clases de cada año escolar.  Se evaluarán las habilidades desarrolladas por los estudiantes el 
curso anterior.  

● No se califica, pero se consigna el resultado en el libro de clases, utilizando la siguiente nomenclatura: 
Adecuado (A), Elemental (E) e Insuficiente (I),  relacionado con los logros de aprendizaje según los 
Estándares de Aprendizaje. 

● Sus resultados serán utilizados por todas y todos los docentes para implementar procesos de 
retroalimentación, y estrategias de aprendizaje para la mejora continua. 



 

 7.1.3 Evaluación formativa  de monitoreo/progreso/proceso: Se entenderá por Evaluación de 
Monitoreo/Progreso y/o Proceso, aquella que posibilita la obtención de información sobre los avances de los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es importante tener en cuenta que la evaluación 
formativa puede realizarse de distintas formas. Algunas estrategias para promover el uso formativo de la 
evaluación durante la enseñanza son: 

a) Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios que 
permitan describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel de desarrollo esperado, 
mediante el análisis conjunto de modelos y ejemplos de desempeños de distintos niveles de logro, u 
otras formas que les permitan desarrollar una noción clara de lo que se espera que aprendan;  

b) Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder visibilizar los 
procesos de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza;  

c) Realizar actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca 
desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va evidenciando clase a clase;  

d) Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, resguardando 
espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas;  

e) Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los estudiantes 
para evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y su capacidad 
analítica y crítica respetuosa en sus procesos de aprendizaje.  

 
Las evaluaciones  formativas deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Su número dependerá de la extensión de la unidad de aprendizaje y de las decisiones pedagógicas que 

tomen docentes junto a la jefatura técnica. Lo importante es que en cada unidad de aprendizaje existan 

procesos de evaluación formativa bien definidos. 

b) Deben ser coherentes con los conocimientos, habilidades y destrezas que se declaran en la 

planificación de la asignatura y que efectivamente hayan sido abordados en clases. 

c) En general, se recomienda evitar calificar las evaluaciones con propósito formativo puesto que su fin  

es  informar para tomar decisiones mientras el aprendizaje está ocurriendo, más que de certificación 

y comunicación de un aprendizaje ya logrado. Sin embargo, en caso de decidir calificar alguna de las 

evaluaciones del proceso formativo, los docentes deben informar previamente a la jefatura técnica 

para revisar la pertinencia de esta acción.  

d) Toda evaluación formativa deberá contar con una pauta, rúbrica u otra similar, que defina los 

indicadores de los objetivos de aprendizaje a evaluar  y/o calificar, de ser el caso. 

EJEMPLOS: 
INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS/ESTRATEGIAS 

RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA 

1. 1. Encuestas / entrevistas. 7. Retroalimentación de pruebas. 

2. 2. Pautas de observación directa. 8. Autoevaluación / Coevaluación. 

3. 3. Revisión de cuadernos. 9. Interrogaciones y/o Tickets de entrada o salida. 

4. 4. Desarrollo de técnicas de estudio. 10. Participación en actos cívicos. 

5. 5. Evaluación de etapas de proyectos. 11. Participación en talleres. 

6. 6. Escalas de apreciación. 12. Listas de Cotejo. 

 
7.2 Evaluación sumativa: entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados 
objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los 
aprendizajes logrados, comunicándose, generalmente, mediante una calificación.  Al respecto de la evaluación 
sumativa se precisa: 



 

a) El logro alcanzado por los estudiantes será calificado y se expresará mediante una nota, con una escala del 
60% de exigencia.  

b) Se aplica una vez que se ha culminado un proceso de aprendizaje definido por el docente. 
c) Antes de aplicar una evaluación sumativa, es importante verificar que se han realizado previamente 

evaluaciones de tipo formativo. 
d) Debe ser coherente y alineado con los conocimientos/habilidades/destrezas y/o actitudes trabajados con 

los estudiantes durante clases.  En otras palabras, se deben calificar solo aquellos logros de aprendizajes 
que los estudiantes han tenido oportunidad de aprender. 

  
7.2.1 Sumativas-Parciales: son evaluaciones cuya calificación va directa al libro y al sistema. Permiten verificar 
el nivel de progreso de los aprendizajes de los estudiantes durante parte de una unidad temática o  al finalizarla,  
y  en casos definidos por UTP,  medir varias unidades al cierre de cada semestre. El 50% de las evaluaciones 
sumativas parciales deberá aplicarse a través del uso de instrumentos o procedimientos escritos, exceptuando 
aquellas que requieran mayoritariamente evaluaciones de carácter práctico en coherencia con los 
conocimientos/habilidades y/o actitudes intencionadas en la planificación de cada asignatura. Estas 
evaluaciones deben ser visadas por la Coordinadora Curricular, previa a su aplicación.  
 
7.2.2 Sumativas-Acumulativas: son evaluaciones con calificación, que se implementan durante el desarrollo de 
una unidad temática o del semestre académico, según defina cada docente,  y que permiten evidenciar el logro 
de aprendizajes de los estudiantes.  Responden a actividades individuales o grupales, que pueden ser aplicadas 
a la totalidad de un curso o a grupos focalizados. Lo importante es que todas y todos los estudiantes puedan 
acceder a la misma cantidad de evaluaciones sumativas, número que debe ser informado por el docente al inicio 
de cada semestre. Por actividades acumulativas evaluables se puede considerar: coevaluación, autoevaluación, 
revisión de tareas, guías, participación en clases, dictados, cálculo mental, entre otras, regidas por una pauta o 
rúbrica.  
 Las actividades que cuenten con evaluación acumulativa, deben estar declaradas en la planificación 
docente, y ser conocidas previamente por los estudiantes. Las actividades acumulativas se promediarán y 
aportarán una nota al proceso evaluativo de la unidad de aprendizaje o al promedio semestral, según defina 
cada docente, previo acuerdo con la Coordinadora Curricular. 

 
7.2.3 Para las evaluaciones sumativas los docentes podrán utilizar como referencia, algunos de los siguientes 
instrumentos o procedimientos evaluativos de acuerdo a los momentos pedagógicos y Objetivos de Aprendizaje 
que se desean calificar:   
 

EJEMPLOS INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS  RECOMENDADOS A 
UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA 

1. Prueba escrita o controles.  7. Trabajos de investigación en clases. 

2. Disertaciones.  8. Rutinas de ejercicios físicos, montajes 
artísticos, presentaciones, entre otros. 

3. Elaboración de proyectos.  9. Tareas de modelamiento, ejercitación o 
creación. 

4. Dictados – cálculo mental.   10.Talleres prácticos, de aplicación o 
experimentación 

5. Guía de síntesis de unidad. 11. Interrogación oral. 

6. Portafolios.  12. Informes de resultados.  

 

 

 



 

Toda evaluación, sea esta formativa o sumativa debe contar con su respectiva pauta de observación; rúbrica; 

escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de especificaciones u otra que permita la medición objetiva de los 

aprendizajes esperados. Está será enviada previamente a Coordinadora Curricular para su V°B° con a lo menos 

7 días hábiles de anticipación.  Además, debe ser de conocimiento de los distintos profesionales de apoyo al aula 

que tengan injerencia en el curso (PIE). Una vez validados, cada instrumento o  procedimiento de evaluación, en 

cuanto a sus criterios y formatos, deberá ser conocido por los estudiantes antes de su implementación. 
Artículo 8. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudios, debiendo ser 
evaluados y calificados  en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla. En este sentido, 
al no existir eximición, se requiere brindar todas las posibilidades para que cada niño, niña o adolescente 
participe de los procesos de evaluación resguardando el respeto a su diversidad cognitiva, cultural, psicológica, 
social o de cualquier otra naturaleza. Para garantizar la inclusión de todos los estudiantes, se sugiere aplicar las 
siguientes estrategias de evaluación. 

8.1 Implementación de la Evaluación Diversificada: Por diversificación de la evaluación se entiende responder 
adecuadamente a las distintas necesidades y características de los estudiantes de modo que puedan mostrar lo 
que han aprendido. Apunta a diversificar la enseñanza y la evaluación, es decir, abordar lo que necesitan todos 
los estudiantes, considerando su multiplicidad de intereses, niveles de aprendizaje, formas de aprender y 
características –culturales, sociales, emocionales, entre otras. En este sentido, la evaluación provee información 
que permite visibilizar la diversidad y adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los distintos estudiantes, 
ayudando a identificar y proveer apoyos de forma temprana.   Cabe enfatizar que en ocasiones es posible y 
deseable hacer evaluaciones diferentes entre los estudiantes en un mismo momento, por ejemplo, permitiendo 
que elijan diferentes temas a abordar o que los presenten en diferentes formas (oral, escrita, multimedia, etc.). 
8.1.1 Los procedimientos de evaluación deberán considerar la utilización de diversos instrumentos de 
evaluación, tipos y formatos de prueba, observaciones y/o informes. Además, dichos procedimientos de 
evaluación se referirán a los mismos Objetivos de Aprendizajes (o aprendizaje esperado) establecidos en la 
planificación de la unidad y sus respectivos indicadores de evaluación propuestos para el grupo curso. La 
corrección de los instrumentos de evaluación, deberá establecerse sobre la base de criterios establecidos, que 
permitan evidenciar la progresión de cada estudiante en relación a una situación o diagnóstico inicial.  

8.1.2. Las actividades evaluativas diversificadas deben visualizarse y ser coherentes con los Objetivos de 
Aprendizaje y habilidades propuestos en las Planificaciones de Unidad /clase y el calendario de evaluaciones 
correspondiente. 

8.1.3 La calificación que obtengan los estudiantes como resultado de un procedimiento con evaluación 
diversificada, deberá basarse en la normativa de evaluación de acuerdo al Decreto de Evaluación y Promoción 
vigente; esto quiere decir que se aplica la escala de 1.0 a 7.0. 

8.2 Evaluación Diferenciada: es un procedimiento puntual o progresivo en el tiempo de carácter excepcional, 
que puede ser aplicado a un estudiante que no logre evidenciar progresos en los procesos de evaluación 
formativa/sumativa, considerando además los procedimientos de evaluación diversificada propuesta por el 
docente y los profesionales de apoyo al aula (PIE).  Al respecto debemos considerar:  

a)  Requerirá del informe previo de un profesional idóneo según corresponda.  
b) No existe límite de asignaturas en los cuales los estudiantes puedan ser evaluados de forma diferenciada. 

Dependerá de su situación individual. 
c) Al ser un procedimiento excepcional, requerirá del previo conocimiento, aprobación y compromiso del 

grupo familiar directo o responsable/s del bienestar del estudiante.  
d) Es un recurso que permite evaluar a estudiantes con NEE y/o a aquellos que, debido a situaciones de salud, 

presenten ausencias prolongadas y por lo tanto requieran de diferentes recursos pedagógicos para 



 

alcanzar su máximo desarrollo personal y académico.  En este caso, será la Directora Académica del 
Colegio, quien definirá la necesidad de aplicar la evaluación diferenciada. 

e)  Para aquellos estudiantes que debido a situaciones de salud presenten ausencias prolongadas y requieran 
evaluaciones diferenciadas, el protocolo a seguir será el siguiente: 

 Los padres, apoderados y/o el tutor legal deben acercarse y exponer la situación del estudiante al 

profesor Jefe, presentando los certificados médicos y documentos extendidos por el profesional 

pertinente que certifique su condición de salud. 

 El profesor/a jefe informa a Directora Académica vía informe escrito o correo electrónico formal. 

 Dirección Académica define si amerita o no aplicar evaluación diferenciada, previa consulta a 

Equipo Multidisciplinario, informando de la decisión al Coordinador correspondiente, siendo esta 

última quien dictamine el que se realice dicho procedimiento evaluativo, definiendo además su 

carácter temporal y plazos en relación a lo indicado por el profesional tratante.  

 El equipo PIE o Docentes (estudiantes que no pertenecen a PIE)  serán responsables de elaborar los 

instrumentos de evaluación diferenciada.  La Coordinadora Curricular  velará por la correcta 

construcción y ejecución de dichas evaluaciones.  

  Los estudiantes que participen de un proceso de evaluación diferenciada deben demostrar una 

actitud positiva frente al estudio, además de compromiso y responsabilidad frente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Tener la posibilidad de ser evaluados de forma diferenciada, no garantiza a los estudiantes el ser 

promovidos de curso.  

 
Para que la evaluación diferenciada sea un procedimiento ordenado que cumpla con el propósito fijado, se 
seguirán los siguientes pasos: 

 Evaluación diagnóstica individual: Proceso de recogida y análisis de información relevante de las 
distintas dimensiones del aprendizaje, así como de los distintos factores del contexto educativo y 
familiar que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Esta información será registrada 
en el Formulario Único de Ingreso o de Reevaluación que proporciona el Ministerio de Educación. 
Este es un proceso cooperativo, sustentado en un abordaje interdisciplinario, que considera la 
participación de profesores, de la familia y de profesionales especializados para identificar los apoyos 
y las adecuaciones curriculares que podrían requerir los estudiantes. 

 Definición del tipo de Adecuación Curricular: Constituye un proceso a través del cual los 
profesionales (Docentes y Equipo PIE) del establecimiento definen el o los tipos de adecuaciones 
curriculares más apropiadas para responder a sus necesidades educativas. Estas adecuaciones se 
definen teniendo presente la evaluación diagnóstica individual, el conocimiento que tiene el docente 
del estudiante y la planificación de clase que elabora para el grupo curso. 

 

 Planificación y registro de las adecuaciones curriculares (NEEP): Proceso en el cual se elabora el Plan 
de Adecuaciones curriculares, considerando los aspectos fundamentales  como son las herramientas 
o estrategias metodológicas, tiempo de aplicación, recursos humanos y materiales involucrados, 
entre otros.  Este proceso se realizará fomentando al máximo la participación de los estudiantes y 
sus familias.   

 Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
permanentes (NEEP): Se determina en función de lo establecido en el Plan de Adecuación Curricular 
Individual (PACI).  La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos 
con relación  a los objetivos de aprendizaje establecidos en el PACI. 

 
 



 

8.3 Adecuación Curricular: En el marco del Decreto N°83, las Adecuaciones Curriculares (AC) -que pueden ser 
de Acceso o a los Objetivos de Aprendizaje- se entienden como los “cambios a los diferentes elementos del 
currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula”. Consideran las diferencias 
individuales del estudiantado que manifiesta necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su 
participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.   Cuando la programación diversificada de aula, 
diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias individuales, no es suficientemente efectiva 
para asegurar la participación y progresos significativos en el aprendizaje de un estudiante, se deberá orientar 
a una evaluación psicopedagógica o psicoeducativa que permita determinar sus necesidades de apoyo y la 
respuesta curricular específica que requiere, que en algunos casos podría implicar la planificación de 
adecuaciones curriculares individuales de acceso o a los objetivos de aprendizaje. La elaboración e 
implementación de Adecuaciones curriculares de Acceso, Objetivos y/o PACI, será un trabajo liderado por el 
Equipo PIE, con los respectivos docentes de asignatura y especialidad en relación a la Normativa y formatos 
dispuestos del decreto 83 y 170 y será Coordinadora Curricular quien velará por su correcta ejecución.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE LA CALIFICACION 
 

Artículo 9. La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0, 
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art. 8°)  
 
9.1 Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio 
final anual ni en la promoción escolar de los alumnos (art.7°). 
 
9.2 Los estudiantes podrán ser evaluados con un máximo de dos evaluaciones sumativas durante una jornada 
escolar. 
 
9.3 Número de calificaciones: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones serán coherentes con la 
planificación que para dicha asignatura realice el docente. Esto estará ajustado siempre a criterios pedagógicos 
y será consensuado con la Dirección Académica, informando con anticipación a todos  los estudiantes (Art. 9°). 
El número mínimo de calificaciones semestrales por asignatura será de:  
 

N° de horas por 
asignatura 

Calificaciones parciales 
(Parciales/Unidad) 

Calificaciones  
acumulativas 

Cantidad de Notas 
mínimas semestrales 

1 hora 1 1 2 

2 y 3 horas 2 1 3 

4 y 5 horas 2 2 4 

6 y más horas 3 2 5 

  
La cantidad de calificaciones puede ser mayor a esta propuesta de base. Cada docente y la Dirección Académica 
deben resguardar que la proporción entre ambos tipos de calificaciones  sea equilibrada y coherente a la 
planificación de cada unidad temática. 
 
Las y los docentes, deben presentar el programa de evaluaciones a los estudiantes al inicio de cada unidad, 
dejando claro el total de evaluaciones parciales y acumulativas. 
 
En relación a los talleres implementados en la jornada escolar completa, el promedio de las calificaciones, será 
ponderado con la asignatura a fin según la siguiente tabla adjunta.  

 

NIVEL ASIGNATURA TALLER PONDERACIÓN  

1º a 4º 

Lenguaje y Comunicación Taller de Lectura y CRA 
30% Taller 

70% Asignatura Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Taller de Emociones  

Matemática Taller de Matemática 30% Taller 
70% Asignatura Artes Visuales Taller de Inglés 

5º y 6º 

Lenguaje y Comunicación Taller de Lectura y CRA 
30% Taller 

70% Asignatura 

Matemática Taller de Matemática  
30% Taller 

70% Asignatura 

Historia , Geografía y 
Ciencias Sociales 

Taller de Formación 
Ciudadana y Habilidades 

Sociales  

20% Taller 
80% Asignatura 



 

Ciencias Naturales  Taller de Emociones 

7º Básico  
Lengua y Literatura Taller de Lectura y CRA 

30% Taller 
70% Asignatura 

Ciencias Naturales Taller de Emociones  

Educación Física  Taller de Deporte 

8º Básico  

Lengua y Literatura Taller de Lectura y CRA 
30% Taller 

70% Asignatura 

Matemática Taller de Matemática 
30% Taller 

70% Asignatura 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Taller de Debate y 
Formación Ciudadana  20% Taller 

80% Asignatura 
Ciencias Naturales Taller de Emociones  

 

NIVEL ASIGNATURA TALLER PONDERACIÓN 

1º Medio 
2º Medio 

Lengua y Literatura  
Taller de Debate y Formación 

Ciudadana  
20% Taller 

80% Asignatura 

Matemática Taller de Matemática 
30% Taller 

70% Asignatura 

Ciencias Naturales Taller de Emociones  
20% Taller 

80% Asignatura 

3º Medio 
4º Medio 

Lenguaje y 
Comunicación 

Taller de Lenguaje 
20% Taller 

80% Asignatura 
Filosofía 

Taller de Debate y Formación 
Ciudadana 

Matemática Taller de Matemática  
30% Taller 

70% Asignatura 

Inglés  Taller de Emociones 
20% Taller 

80% Asignatura 

 
 

9.4 Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en un concepto; los docentes deben utilizar 
una escala conceptual y su equivalencia numérica:  

 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL CONSEJO DE CURSO/ORIENTACIÓN/ 
RELIGIÓN 

Concepto Símbolo  Rango calificación numérica 

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 

Insuficiente I 2,0 – 3,9 

 
 
 
 
 



 

TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

Concepto  Símbolo Equivalencia calificación numérica 

Adecuado A 5.6 – 7,0 

Elemental E 4,0 – 5,5 

Insuficiente I 2,0 – 3,9 

 
9.5 Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los estudiantes, en un plazo no superior a 7 días hábiles 
después de aplicado el instrumento, con el propósito que puedan analizar y detectar los errores cometidos en 
conjunto con el docente, si es que los hubiere y 10 días hábiles para entregar resultados de trabajos prácticos, 
ensayos e informes. No podrá realizar una nueva evaluación sumativa sin haber entregado el resultado y 
retroalimentado la rendida, a más tardar la clase anterior a la nueva fecha de evaluación.  
 
9.6 Los estudiantes que no se presenten a rendir una evaluación en una fecha previamente convenida, deberán 
ser justificados por el apoderado(a) en Mediación Escolar durante el periodo de licencia o al momento de 
reincorporarse a clases.  Será Mediación Escolar,  la unidad que determinará la validez de la ausencia, sea a 
través de la presentación de documentos médicos, legales o debido a razones dialogadas con el apoderado, que 
se consideren válidas.  La evaluación tendrá una exigencia del 60% de logro para la obtención de la calificación 
4.0.   En el caso que el(a) estudiante no presente certificación médica tendrá un nivel de exigencia del 80%.  
 
Aquellos estudiantes que se ausenten a rendir una evaluación sumativa por estar representando  al 
establecimiento en alguna actividad autorizada,  tendrán derecho a rendir las evaluaciones atrasadas en las 
mismas condiciones que las descritas anteriormente. En el caso de situaciones de ausencias prolongadas de 
estudiantes, será la Dirección Académica junto a los equipos de apoyo psicosocial y los docentes de asignatura, 
los encargados  de diseñar un calendario especial de evaluaciones, según se define en el artículo 16 del presente 
reglamento. 
 
9.7  Todo instrumento evaluativo aplicado en el Colegio Los Pensamientos, deberá contener:  

 Logo del establecimiento. 

 Membrete: Nombre de la asignatura, curso, nombre del docente. 

 Valores institucionales.  

 Nombre de la unidad o unidades evaluadas.  

 Los objetivos de la evaluación.  

 Instrucciones claras y precisas. 

 Puntaje ideal y puntaje obtenido. 

 Tiempo estimado para la evaluación. 

 Puntaje en cada pregunta o sección. 
 

9.8 Nuestro establecimiento elaborará su propio Informe de desarrollo personal, el cual será entregado a los 
padres y apoderados al finalizar cada semestre. 

  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
DE LA PROMOCIÓN 

 
Artículo 10. En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.  
 
10.1 Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 
b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la 

asignatura no aprobada. 
c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las 

asignaturas no aprobadas. 
 

10.2  En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que:  
a) Tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para 

estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos 
previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del 
deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

b) El director del establecimiento, en conjunto con la Directora Académica consultando al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia 
requerida.   

 
Artículo 11. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Director y su Equipo de Gestión, deberán 
analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados 
o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 
curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos. Dicho 
análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de 
diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá 
sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el Coordinador de Ciclo, en colaboración con el 
profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del 
proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada estudiante, deberá 
considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año;  
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros de su grupo curso, 

y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y  
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del estudiante y que 

ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.  
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. La 
situación final de promoción o repitencia de los estudiantes  deberá quedar resuelta antes del término de cada año 
escolar. Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando estos se desarrollen 
bajo otra modalidad educativa. 
 
Artículo 12. El establecimiento deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para 
proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o 
no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 
Artículo 13. La situación final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelta al término de cada año 
escolar, debiendo el establecimiento, entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas del plan 
de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado anual de estudios no 



 

podrá ser retenido por el establecimiento en ninguna circunstancia. 
El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, podrá expedir los certificados 
anuales de estudio y los certificados de concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el 
establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para 
su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 
 
Artículo 14. El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá 
derecho a repetir curso en nuestro Colegio a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una 
oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 
Artículo 15. La Licencia de Educación Media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación Superior, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las instituciones de educación superior. 

 
DISPOSICIONES GENERALES EXIGIDAS EN  ART.18 DEL DECRETO 67/2018 

 
Artículo 16.  Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo el siguiente tipo de calificaciones: 

a) Parciales: Evaluaciones sumativas implementadas durante cada semestre, aplicando una escala de 

exigencia del 60% equivalente a 4.0. 

b) Semestrales: Corresponderán en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones parciales 

obtenidas por los estudiantes, durante cada semestre, con aproximación  

c) Anuales: Corresponderán al promedio aritmético de ambos semestres para una asignatura o módulo, con 

aproximación a partir de la centésima 0,05.  

d) Finales La que corresponderá a lo equivalente a la calificación anual en el caso de no rendir Exámenes 

Especiales, o el resultado de la ponderación obtenida de la calificación anual más el Examen Especial, en 

el caso de rendirlo, en ambas situaciones con aproximación a partir de la centésima 0,05.  

 
16. 1  Los padres, madres y apoderados serán informados de las formas y criterios con que serán evaluados 
los estudiantes durante cada periodo lectivo. Para ello el colegio realizará las siguientes acciones: 
a) Copia digital del Reglamento de Evaluación, que será publicado en la página web oficial de la institución y 

de acceso público para estudiantes y sus familias durante todo el año escolar.  

b) Copia impresa para consulta a disposición en dependencias del colegio. 

c) Charlas introductorias a apoderados y estudiantes por parte de los profesores jefes en las reuniones de 

comienzo de año que permitan reforzar y clarificar ideas fuerza de dicho reglamento. 

d) Entrega del calendario de evaluaciones, a través circulares, comunicaciones y/o publicaciones en página 

web de la institución. 

e) Citación a padres y apoderados por parte del profesor jefe y/o asignatura con el fin de analizar situaciones 

particulares que afecten el correcto desarrollo académico de los estudiantes. 

 
16.2   Al iniciar cada unidad temática, el o la docente de cada asignatura, debe presentar en forma clara 
las modalidades y procedimientos de evaluación y calificación; declarando a lo menos la cantidad de 
actividades evaluadas con carácter sumativo y definiendo  los plazos. 
Los docentes podrán disponer de actividades complementarias y/o tareas para la casa, fuera de la jornada 
escolar, estableciendo lineamientos para asegurar la retroalimentación de las mismas. En general tendrán 
carácter formativo, y su calificación dependerá de las etapas de retroalimentación y seguimiento realizadas 
en clase.  
16.3  La Dirección velará por definir espacios para que los profesionales de la educación  puedan discutir y 
acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales según su asignatura, fomentando el trabajo 
colaborativo para promover la mejora continua de sus prácticas evaluativas:  
Para ello: 



 

a) La Dirección del establecimiento dispondrá de Equipos de Coordinación por nivel y áreas de interés 

curricular y pedagógico.  

b) Se dispondrán  horarios fijos semanales para el trabajo de los Coordinadores. Este horario es 

definido por la Dirección Académica considerando los tiempos dispuestos en las horas de trabajo 

no lectivo.  

c) En este horario, los docentes podrán reflexionar, elaborar y validar los instrumentos, 

procedimientos y estrategias de evaluación.  

d) Cada coordinación velará por monitorear y actualizar el calendario de evaluaciones, bajo el formato 

común definido por la institución y conocido por los demás profesionales, estudiantes y 

apoderados. Este debe ser presentado a la Directora Académica, en los plazos que esta unidad 

defina. 

16.4  Los docentes fortalecerán los procesos de evaluación formativa, los que se declararán en las 
planificaciones como parte integral de la evaluación de los aprendizajes.  
16.5  Los docentes establecerán lineamientos claros para diversificar la evaluación, en orden a atender de 
mejor manera a la diversidad de sus estudiantes. Para el logro de esta disposición se definirán diferentes 
formas tanto de explicar los nuevos conocimientos a los estudiantes, como de evaluarlos. La Coordinadora 
Curricular será la encargada de monitorear el cumplimiento de la diversificación evaluativa. 
16.6  La  Coordinadora Curricular resguardará que la calificación final anual de los estudiantes en todas  las 
asignaturas  sea coherente con la planificación por medio de las siguientes instancias:  

a) Monitoreo permanente a la cobertura curricular. 

b) Monitoreo permanente a los procesos de evaluación formativa y sumativa. 

c) Revisión de los instrumentos de evaluación antes de ser aplicados. 

d) Ajuste de las planificaciones cada vez que el proceso de aprendizaje de los estudiantes lo requiera. 

16.7  Examen especial: es una evaluación excepcional que será rendida por los estudiantes que hubiesen 
reprobado hasta un máximo de cuatro asignaturas que tengan incidencia en el promedio anual. Será 
obligatorio para los estudiantes que estén en condición de Repitencia. 
Cualquiera sea el caso, los estudiantes que deban rendir examen,  junto a su apoderado serán notificados 
por el profesor jefe acerca de la importancia y objetivo de esta evaluación, firmando ambos una carta en 
donde asumen con la seriedad debida el proceso.  
 
La nota de presentación al citado Examen tendrá una ponderación igual al 70%, correspondiente al 
promedio anual, en tanto que la nota que se obtenga en este, tendrá una ponderación igual al 30%, lo que 
en su conjunto constituirá la calificación final. 
En el caso de que el estudiante no se presente al examen, - y encontrándose en la obligación de rendirlo, 
según lo que se especifica en párrafos anteriores- se aceptarán como justificación solo situaciones médicas 
o judiciales, debidamente acreditadas.  Esta justificación debe realizarse durante la jornada que se debía 
presentar el examen, por el apoderado o un adulto responsable que presente la documentación.  Realizado 
este trámite, el estudiante tendrá un plazo de 48 horas para rendir la evaluación.  De no poder cumplir con 
este plazo, se mantendrá el promedio anual que presentaba. 
La calificación 3.9 subirá automáticamente al entero superior en la calificación anual de cada asignatura, 
antes de rendir el examen especial. 
16.8  Sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven calificación: La Dirección del 
establecimiento, previa consulta al profesor jefe y al profesor de asignatura que corresponda, podrán 
autorizar la eximición de una evaluación o más evaluaciones que conlleven calificación, en casos 
debidamente justificados. El resultado y proceder según sea el caso, será informado al estudiante y su 
apoderado. El profesor de asignatura y/o profesor jefe dejará constancia de lo acordado en la hoja de vida 
del estudiante a modo de respaldo y/o consulta.  



 

   
16.9  El establecimiento dispone de un sistema oficial de registro de las calificaciones para todas las 
asignaturas del plan de estudio. Para ello:  

a) Se considerará el Libro de Clases y la plataforma digital definida por el establecimiento, como las 
instancias oficiales para el registro de las calificaciones de las diferentes asignaturas del plan de 
estudios.   

b) Una vez entregada la calificación a los estudiantes, el docente deberá registrar  la nota obtenida en 
el libro y el sistema en un plazo de 10 días hábiles.  

 
16.10   Criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año 
escolar: 

a) Ingreso tardío a clases: se deberán considerar los siguientes pasos; 

 Para los estudiantes que ingresen al establecimiento durante el transcurso del año escolar, se 
validarán las calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén 
debidamente acreditadas. 

 Los estudiantes que ingresen durante el año escolar y que no traen notas, se les disminuirá la 
cantidad requerida para ser aprobados. Se considerará un período de integración, comenzando 
a rendir evaluaciones a partir de 10 días hábiles después de haberse incorporado al 
establecimiento.  

 En caso de estudiantes que han permanecido sin escolarización y se incorporan en el transcurso 
del año al Colegio, deben cumplir con el requisito de cursar a lo menos un semestre académico 
para ser promovidos al curso superior. 

b) Ausencias a clases por períodos prolongados: En casos de situaciones de ausencia de mediano o 
largo plazo, que hayan sido debidamente justificadas, y previo informe o certificado extendido por un 
profesional o institución, el Coordinador de Ciclo en conjunto al profesor Jefe, deberá elaborar un 
calendario especial de evaluaciones recuperativas para el estudiante. Este procedimiento será 
elaborado en un plazo máximo de  5 días hábiles desde el reingreso del estudiante al Colegio.  Posterior 
a ello, se entregará al estudiante,  un calendario que indique a lo menos; fechas, asignaturas, 
contenidos y tipo de evaluaciones que deberá rendir. Las fechas y horarios de entrega de actividades 
y  rendición de evaluaciones,  serán determinadas  por la Dirección Académica y conocidas por el 
estudiante y su apoderado. Las exigencias evaluativas de aprobación serán las mismas que para el 
grupo curso (60%). La ausencia a una evaluación definida en el calendario especial de evaluaciones, 
que no cuente con alguna justificación válida, será calificada con nota 2.0, y se dejará constancia en la 
hoja de vida del estudiante.  
c) Finalización anticipada del año escolar: Los apoderados  podrán solicitar el término anticipado 
del año escolar de su hijo(a) al Equipo de Gestión  cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Justificación escrita en donde se consigne la razón que motiva dicha solicitud. 

 Tener, al menos, rendido el primer semestre del año escolar. 

 Documento oficial que acredite la situación del estudiante. 
Con estos antecedentes el Director podrá acoger dicha solicitud. El establecimiento fijará al estudiante 
la forma y modo más conveniente para llevar a cabo el término anticipado del  año escolar, fijando, si 
es necesario, el temario que asegure el cumplimento de los Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas 
fundamentales del curso, como el calendario de  evaluaciones correspondientes. 
d) Estudiantes embarazadas - Estudiantes madres o padres: contarán con el apoyo y 
acompañamiento pedagógico correspondiente,  durante todo el año escolar, según lo indica RIE y su 
Protocolo de Embarazo,  Maternidad y Paternidad Adolescente, resguardando sus derechos 
individuales; entiendo por ello su progresión y trayectoria educativa, como de la permanencia en el 
establecimiento según indica la legislación vigente y los principios de nuestro PEI. La promoción y/o 



 

repitencia en estos casos dependerá del cumplimiento de dicho protocolo, tanto por parte de la 
institución como del  estudiante y su familia, con la evidencia pertinente según corresponda. 
e) Otras situaciones excepcionales: Cualquier caso especial que no se haya considerado en este 
apartado, como por ejemplo: servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del 
deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros,  serán revisados por la Dirección del 
Colegio, quienes en conjunto con los docentes responsables decidirán los procedimientos seguir, 
garantizando el cumplimiento de los derechos de los estudiantes y promoviendo el logro sus 
aprendizajes. 
En todos los casos y según su particularidad, la promoción por cierre anticipado del año deberá 
considerar a lo menos: 

 Haber cursado y cerrado a lo menos el semestre lectivo en curso. 

 Haber cumplido con las exigencias mínimas de promoción definidas en el presente Reglamento. 

 Elaborar un informe simple del profesor jefe que fundamente el logro y/o brecha de los 

aprendizajes obtenidos por el estudiante en las distintas asignaturas que posibilitan o no una 

promoción.  

En base a lo descriptores anteriormente expuestos, el cierre anticipado del año escolar no asegura la 
promoción automática de  los estudiantes para el año siguiente. Todos los acuerdos deben quedar por 
escrito y bajo firma, garantizando el derecho a la información de padres, apoderados y estudiantes.  

16.11  El establecimiento define formas y tiempos para la comunicación sobre el proceso, progreso y logros 
de aprendizaje a los estudiantes, padres, madres y apoderados: 
a) Se entregarán informes parciales de notas en las reuniones de apoderados.  
b) Los apoderados y los estudiantes tendrán acceso  información sobre las calificaciones en plataforma 
oficial.  
c) Una vez al año, la Dirección del Establecimiento, comunicará en cuenta pública, los resultados generales 
del Establecimiento. 
d) El Profesor Jefe, tendrá dos horas pedagógicas de atención semanal donde explicará de forma personal 
al apoderado y al estudiante que lo solicite, como ha avanzado su desempeño escolar. 
e) De manera eventual, por derivación y/o de acuerdo al acompañamiento, la Dirección Académica y los 
profesionales de las distintas áreas, abordarán situaciones de rezago académico o de necesidades educativas 
especiales, en entrevista con apoderados y estudiantes. 
 
16.12  El establecimiento calendariza de forma bimestral, instancias que permitan comunicar, reflexionar 
y tomar decisiones respecto a la progresión del grupo curso y de cada uno de los estudiantes. Para ello: 

a) Se realizarán dos Consejos de Evaluación Académica al semestre, uno de carácter “Intermedio” y 

uno de cierre definido como “Semestral”. 

b) Estos consejos estarán previamente definidos en el calendario escolar, y conocido por los docentes 

y representantes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 

c) Las y los profesoras/es jefes, deberán completar un “Informe de Consejo evaluación”. 

d) Dicho informe contiene información relevante para comprender las características generales del 

curso en relación a sus progresos y dificultades académicas y conductuales.  

e) Considera el análisis del rendimiento académico de estudiantes con riesgo de repitencia, analizando 

los factores internos y externos que afectan su progreso. Además de las remediales ejecutadas por 

los distintos equipos de profesionales del establecimiento, tanto a nivel académico; psicológico y 

socio económico. 

f) Esta información es trabajada en formato de asamblea, liderada por los Coordinadores de Ciclo y 

cada profesor/a Jefe, con la presencia de todos los docentes y profesionales de apoyo que trabajan 

con el grupo curso.  



 

g) En base a lo anterior se reconocen fortalezas y se acuerdan remediales, además se definen los 

responsables de las distintas acciones a desarrollar con el grupo curso o con cada uno de los 

estudiantes que presenten situaciones especiales. 

h) Los acuerdos de cada consejo, se consolidan en un documento resumen, que es difundido entre 

quienes se considere necesario. Este documento guía es utilizado durante el próximo consejo de 

evaluación, a modo de visualizar el cumplimiento de tareas y los avances de los estudiantes 

acompañados.   

16.13  En el caso de observarse que un estudiante mantenga un rendimiento deficiente o reiterada 
inasistencia: el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer la situación académica del 
estudiante, en esta primera reunión se acordarán las acciones que el colegio y los apoderados deben realizar 
para poder revertir la situación académica del niño, niña o adolescente, por ejemplo, si es necesario derivar 
para que un profesional externo apoye al estudiante, o definir tiempos de estudio en el hogar, participar de 
reforzamientos, etc. Se calendarizarán las entrevistas de seguimiento y de cumplimiento de acuerdos 
pedagógicos.  
Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los estudiantes con riesgo 
de repitencia son las siguientes: 

a) Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones y atenciones que se 

realicen al apoderado.  

b) Derivaciones internas o externas a especialistas.  

c)  Informes de especialistas tratantes. 

d) Apoyos pedagógicos realizados por los distintos docentes o profesionales del colegio. 

 
16.14 De la conducta y actitud de los estudiantes durante las evaluaciones: Cualquier estudiante que sea 
sorprendido copiando en un evento evaluativo o entregando información a otros, deberá entregar de forma 
inmediata el instrumento de evaluación.  El docente que lo sorprenda seguirá las indicaciones del artículo 9 
del RICE,  que señala que se  dejará esta acción consignada en la hoja de vida del estudiante y se citará a su 
apoderado para informar la situación. El estudiante será evaluado una vez finalizada la jornada de clases a 
través de una interrogación oral, la cual tendrá una exigencia del 80%. El mismo criterio se aplicará a aquellos 
estudiantes que permanezcan en el establecimiento y no ingresen a rendir las evaluaciones previamente 
fijadas, sin contar con una justificación válida. Si el estudiante sorprendido copiando,  no se presenta a la 
interrogación antes mencionada será evaluado con la nota mínima 2.0.  
Se considerará una falta grave al valor de la responsabilidad, la entrega de una evaluación en blanco, cuando 
constan evidencias de intencionalidad oposicionista de parte de los estudiantes, en tal caso se procederá a 
lo siguiente: 

a) En el caso de que la falta sea individual, el profesor de asignatura citará al apoderado para toma de 
conocimiento de la situación, informando además a Coordinador de Ciclo y el Profesor Jefe, 
quedando registro en la hoja de observaciones del estudiante, luego de esto será reevaluado con 
una escala de aprobación coherente a los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de evaluación en 
relación a la fecha pactada.  

b) En el caso de que la falta sea grupal, los estudiantes que se niegan a rendir la evaluación serán 
consignados en el libro de clases, el profesor de asignatura informará por escrito a los apoderados 
de esta situación, además al profesor jefe y Convivencia Escolar, luego de ello serán reevaluados 
con un instrumento y/o procedimiento diferente que asegure medir los mismos objetivos de 
aprendizaje e indicadores de evaluación, que puede ser en la siguiente clase o en otra instancia 
acordada con Dirección Académica. Los estudiantes toman conocimiento de este procedimiento, 
dejando registro del acuerdo y compromiso en el libro de clases.   

c) El estudiante que  no cumpla con el acuerdo de rendir la nueva evaluación, sin tener causa 
debidamente justificada, será calificado con nota 2.0. 



 

d) Los estudiantes no pueden retener, sustraer, destruir o no negarse a entregar una evaluación al 
docente. Tampoco pueden imposibilitar el acceso al material escrito para su revisión.  En tal caso, 
se comunicará la situación al apoderado y se procederá a consignar la nota mínima 2.0,  en el libro 
de clases.  

 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
 

Artículo 17.  Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las 
situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no 
podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a 
la normativa vigente. 

17.1 Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina completa 
de los estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de cédula de identidad o 
el número del identificador provisorio escolar, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final 
correspondiente. 

17.2 Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación 
disponible al efecto y firmadas solamente por la Dirección del establecimiento. 

17.3 En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el establecimiento las 
generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego 
enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región correspondiente. El establecimiento guardará copia 
de las Actas enviadas. 

 
Artículo 18.  En caso de situaciones excepcionales derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, como desastres 
naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda 
dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, se solicitará –según lo define 
el decreto 67/2018 -   al jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su 
competencia, arbitrar todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año 
escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, 
informes educacionales o de personalidad. Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento 
Provincial de Educación durarán el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán 
la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 
establecimiento. 
Artículo 19. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el decreto 67/2018,  
serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión 
se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 
Artículo 20. El presente reglamento podrá ser modificado cada año, debiendo integrarse todas sus adecuaciones 
antes del inicio del año escolar en que entrarán en vigencia. El proceso de modificación del Reglamento deberá ser 
liderado por el Equipo Directivo, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de 
Profesores y los demás miembros de la Comunidad Escolar. En el caso de los nuestro Colegio,  el órgano que 
canalizará la participación de la comunidad educativa será el Consejo Escolar. El Equipo Directivo del 
establecimiento presentará una propuesta de Reglamento al Consejo Escolar sobre la base de las disposiciones del 
presente decreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno 
del Establecimiento Educacional. Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la 
comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del Colegio. El Reglamento 
será cargado al Sistema de Información General de Alumnos -SIGE- o a aquel que el Ministerio de Educación 
disponga al efecto. 
  


