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Este documento consigna el Manual de Convivencia Escolar (MCE) del Colegio La 

Providencia, incluyendo el apartado del reglamento interno de la educación parvularia 

conforme a lo requerido por la normativa vigente emanada del Ministerio de Educación  

(MINEDUC) y la Superintendencia de Educación (SIEE) sobre esta materia. El MCE establece 

el marco regulatorio sobre la convivencia escolar.  

El MCE debe ser conocido por toda la comunidad educativa por lo que se encuentra 

publicado en la web y en especial por los padres y apoderados quienes deben firmar al 

tomar conocimiento del mismo. 

 El MCE será actualizado según lo requiera el MINEDUC y SIEE y será actualizado 

según lo ameriten las situaciones no previstas y las necesidades de los/as 

estudiantes así como por cambios en la sociedad y/o el establecimiento. 

 El MCE contiene además acciones de promoción de convivencia positiva. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de una buena 

Convivencia escolar, ya que gracias a ella, se puede fomentar un desarrollo integral 

en nuestros/as estudiantes y en todos los miembros de la comunidad (profesores, 

asistentes de la educación, directivos, padres y apoderados), donde el foco no se 

encuentra solo en el rendimiento académico sino también en el desarrollo 

emocional, social, moral, espiritual y cognitivo.  
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1. FUNDAMENTACIÓN   

 

1.1 IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO  

Nombre Fundación Educacional Colegio “La Providencia” 

Domicilio Lautaro 487, Concepción  

Sostenedor Congregación Hermanas de La Providencia 

Directora Ingrid Jara Benavente  

Tipo de enseñanza Científico-Humanista 

Dependencia Particular Subvencionado 

Tipo de Jornada Escolar completa diurna 

Teléfono (41)2238312 

Correo electrónico comunicaciones@laprovidenciaconcepcion.cl 

 

El colegio “La Providencia” de Concepción, es un colegio Católico que imparte 

enseñanza y busca formar personas con valores, que puedan cumplir sus metas y 

desenvolverse en el mundo actual. Asimismo, es un colegio con vocación inclusiva e 

integradora de estudiantes y familias que conozcan y se adhieran a nuestro PEI. 

Este establecimiento está a cargo de la Congregación de las Hermanas de la 

Providencia, inspirando en sus miembros los valores del Evangelio, el carisma de la 

Congregación y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia.  Igualmente, vela por cumplir la 

normativa educacional vigente. 

Nuestra comunidad educativa se desarrolla bajo la visión de ser un lugar de 

encuentro y acogida, que procure el crecimiento personal, valórico, académico y 

comunitario en todos quienes la conforman. Allí, estudiantes, padres, profesores, asistentes 

de la Educación, convergen para lograr una formación integral en un ambiente de fe, 

ciencia, arte, educación y cultura. 

Al crear este manual de convivencia escolar, no solo creemos fuertemente estar 

dando cumplimiento a los principios y normas generales educativas que nos rigen, aquellas 

que emanan del Estado; sino también, y tal vez más importante aún, construir entre todos 

los lineamientos y protocolos de actuación inspirados en los valores e ideales que queremos 



 

 
 
 

 6 

como Comunidad Educativa, permitiendo generar un clima relacional sano y necesario para 

favorecer el desarrollo tanto personal, espiritual e intelectual de nuestros estudiantes.  

Entendemos que la sociedad globalizada y que los objetivos de la Reforma 

Educacional nos hacen estar insertos en un sistema en el cual enfrentamos desafíos 

comunes con otros establecimientos educacionales, pero también tenemos claro que, 

como colegio, manejamos nuestros propios desafíos y propendemos a objetivos que nos 

son particulares y que singularizan nuestra tarea. Es bajo esta premisa que creamos este 

manual de convivencia escolar, permitiendo formar a las personas en su 

multidimensionalidad, apoyado en los principios básicos que ordena y sostiene nuestra 

institución; los cuales se encuentran contenidos en el Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I) y en el Proyecto Educativo Providencia (P.E.P). 

 

1.2 MISION Y VISIÓN  

 

La Visión que nos convoca: “En presencia de Dios Padre Providente y María Madre de 

Dolores, aspiramos ser una comunidad educativa referente a nivel comunal, reconocida por 

su calidad y tradición, donde los estudiantes reciban una formación evangelizadora y de 

excelencia académica, teniendo como inspiración los valores del Evangelio”. 

 

La Misión que nos convoca: “Educar y evangelizar con el Carisma Providencia a niños, niñas 

y jóvenes, entregándoles una formación de calidad, tradición y excelencia”.  
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1.3 REGLAMENTO INTERNO: DEFINICION  

El reglamento interno es el instrumento elaborado de conformidad a los valores 

expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto favorecer el 

ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus miembros, a través de 

la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y buen trato, y de procedimientos generales del establecimiento.  

Todo lo anterior, en consideración a que la educación, en cuanto función social, 

implica el deber de toda la comunidad de contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. 

De ahí que todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de 

determinados derechos, deben cumplir determinados deberes. 

El reglamento interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por 

distintos manuales, protocolos u otros instrumentos. 

 

 

1.4  PRINCIPIOS INSPIRADORES  

Los principios están contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de 

Educación y en el Decreto Supremo N° 128 del Ministerio de Educación. Estos son los 

siguientes: 

 

A) Dignidad del Ser Humano: La dignidad humana es un atributo que no hace 

distinciones y se aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características o 

creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni se quita puesto que es propia de cada 

hombre y mujer. Todo reglamento interno debe resguardar el respeto de la dignidad 

de toda la comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos puesto 

que, por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía. 

B) Niños y Niñas Sujetos de Derecho: La Convención de los Derechos de Niño,  asume 

que niños y niñas son sujetos de derecho, es decir, son titulares de derechos, con 

capacidad de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, 

tienen intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que deben 

ser respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento educativo, en su 

diversidad, tanto a nivel de grupo como en su individualidad. 

C)  Interés Superior del Niño: Principio orientador que ordena las decisiones de la 

comunidad educativa. Cualquier decisión que pudiere afectar a los niños y niñas 

debe tenerse como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. Su 
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puesta en práctica se da a través de acciones orientadas al desarrollo integral y 

bienestar de los párvulos. 

D) Autonomía Progresiva de Niños y Niñas: Niños y niñas ejercerán sus derechos de 

acuerdos a la evolución de sus facultades. El rol e injerencia de los adultos en la toma 

de decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo 

con la evolución de sus facultades. 

E)  No Discriminación Arbitraria: Las normas de convivencia deben aplicarse 

respetando los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en 

diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre 

se debe considerar que todas las personas que componen la comunidad educativa 

son diversas en sus características e iguales en sus derechos. 

F)  Equidad de Género: La Política Nacional de Convivencia Escolar, resguarda que 

todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo 

respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen 

iguales derechos. 

G)  Participación: La elaboración, implementación y modificación del reglamento 

considera la participación de niños y niñas, quienes tienen derecho a expresar su 

opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les afectan. 

H)  Interculturalidad: El reglamento interno debe reconocer y respetar a cada niño, 

niña y sus familias en su cultura, origen y respetando su idiosincrasia.  

I) Transparencia: La información desagregada del conjunto del sistema educativo 

debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, 

provincia, región y país (arte 3,letar j,de la LGE)y el derecho de los padres ,madres 

y/o apoderados  de ser informados de los distintos procesos  del establecimiento 

(procesos de enseñanza aprendizaje y desarrollo ,de la convivencia y del 

funcionamiento del establecimiento) 

J)  Proporcionalidad: Se plantea como la discrecionalidad de las autoridades para 

determinar sanciones aplicables a la falta.  En consecuencia la calificación de las 

infracciones debe ser proporcional a la gravedad de los hechos 

K)  Justo y Racional procedimiento: Es aquel establecido en forma previa a  la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al miembro de 

la comunidad educativa de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual 

se le pretende sancionar   
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L) Legalidad: Referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar 

conforme a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, 

exige que las disposiciones contenidas en los R. I. se ajusten a lo establecidos en la 

normativa educacional para que sean válidas. 

M) Autonomía y Diversidad: (Art. 10 letra e) y f) de la LGE) El sistema educacional 

chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades 

educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto 

Educativo y sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 

Reglamento Interno. 

N) Responsabilidad: (Art.10 letra g) de la LGE) La educación es una función social, es 

decir, es deber de toda comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, 

de lo cual se deriva, que todos los actores de los procesos educativos, juntos con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir también con determinados 

deberes. 

 

2.- OBJETIVOS  

El Reglamento Interno en Educación Parvularia tiene por objetivo favorecer el 

ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de sus miembros, a través de 

la regulación de sus relaciones ,fijando en particular ,normas de funcionamiento, de 

convivencia y buen trato ,y de procedimientos generales del establecimiento ,con el fin de 

asegurar  el desarrollo y formación integral de los párvulos ,así como el logro de los objetivos 

planteados en el proyecto educativo  de nuestro establecimiento. 

 

3.- CONCEPTOS  

 

 “Ser Providencia es acoger, es interesarse por el otro, es ayudar con amor y 

dedicación a descubrir y vivir el real sentido de su vida”. 

 La convivencia  se refiere a la potencialidad que tienen las personas para “vivir con 

otros”, refiriéndose a principios fundamentales como el respeto a las ideas y sentimientos 

de los demás, la tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y la valoración de la 

diversidad, la solidaridad, entre otros. Valores que están plasmados en nuestra Misión 

educativa y en el carisma de la Congregación Hermanas de La Providencia. Las 

interrelaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de nuestro 
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establecimiento tienen incidencia significativa en el desarrollo ético, social, afectivo e 

intelectual de los/as estudiantes, padres y/o apoderados, docentes y todo el personal del 

colegio.  

Los principales conceptos, principios y valores que deben asumir y compartir nuestra 

comunidad providente en el nivel de Educación Parvularia, en materia de convivencia 

escolar son los siguientes: 

 

3.1 Concepto de Convivencia Escolar: La convivencia escolar forma parte de la formación 

integral de los/as estudiantes. Nace de la facultad que tienen los seres humanos de vivir en 

sociedad bajo un clima de respeto y cooperación mutua, expresada en la interrelación sana 

y sin violencia entre los distintos actores de la comunidad educativa. Para nuestro informe 

nos guiaremos por las siguientes definiciones: 

 “Es la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa” (MINEDUC, 2012) 

 “Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los/as estudiantes” (Ley 20.536 sobre Violencia Escolar 

art. 16 letra a) 

3.2 Comunidad Educativa: Entenderemos como Comunidad Educativa a aquella 

agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la 

institución educacional, incluyendo a estudiantes, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales (Ley General de Educación, art. 

9). 

3.3 Valores Sustantivos para la Convivencia Escolar:  

 Tolerancia: Es aquella virtud que implica respeto y consideración hacia la 

diferencia, como una disposición a admitir en los demás, en los otros, una 

manera de ser y de obrar distinta a la propia, pero legítima y válida. Por 
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consiguiente, se entiende la aceptación de la diversidad de opinión, social, 

étnica, cultural y religiosa; es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los 

demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, 

siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.    

 Honestidad: Se refiere a la honradez, a no apropiarse de lo ajeno material o 

inmaterial. Dentro de esta encontramos dos aspectos: a) aquella virtud que 

consiste, en actuar siempre con base en la verdad, es una forma de vivir 

coherentemente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el 

prójimo, generando confianza, sinceridad, credibilidad en las personas, 

discreción ante las confidencias personales y secretos profesionales.  

 b) El respeto por la propiedad o bienes de otros, ya sean públicos o privados.   

 Responsabilidad Es la virtud que consiste, tanto en la capacidad para 

comprometerse con el cumplimiento de los deberes y las propias decisiones, 

como también asumir las consecuencias que éstas pueden generarle tanto a la 

persona en sí como a quienes lo rodean. 

 Justicia Es un valor irrenunciable en todo grupo humano que desee vivir en 

armonía y paz con sus semejantes, pues demanda una voluntad constante de 

dar a cada uno lo que le corresponde, en un marco de equidad y respeto por los 

derechos de los demás. 

3.4 Debido Proceso Pedagógico: Es un principio escolar, según el cual, todo integrante 

de la comunidad educativa tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso de investigación frente 

a situaciones que alteran la sana convivencia escolar, especialmente frente a hechos 

de maltrato u otras causas tipificadas como graves.  

3.5 Consejo Escolar: Instancia de reunión y participación de representantes de los 

distintos actores que componen la comunidad educativa, con ello, se da vida a que 

la educación es  tarea de todos. Estará compuesto, al menos, por los siguientes 

integrantes: el/la director/a, el/la sostenedor/a o su representante, un/a docente 

elegido por sus pares, un/a representante de los asistentes de la educación, el/la 

presidente/a del Centro de Estudiantes y el/la presidente/a del Centro de Padres. 

Su formación es obligatoria, no se podrá prohibir su constitución. Sus atribuciones, 

son de carácter consultivo, informativo y propositivo (Sólo cuando el sostenedor así 

lo determine). 
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3.6 Encargado/a de Convivencia Escolar: Profesional competente para liderar la 

concreción y ejecución de un Plan de Acción Anual y la implementación de medidas 

y sanciones implicadas en el debido proceso pedagógico que plantea el Manual de 

Convivencia. Para su mejor proceder tiene que contar con un equipo de apoyo 

formado por actores de la propia comunidad. Finalmente, otra tarea que tiene es 

presentar al Consejo Escolar los informes y reportes de avance del Plan y actualizar 

y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Convivencia.    

3.7  Disciplina: La concepción de la disciplina escolar consiste en la comprensión y el 

respeto mutuo entre todos los integrantes de la comunidad educativa, la confianza 

en el logro de las metas propuestas y el paso progresivo hacia la autodisciplina. La 

disciplina debe presentarse con caracteres constructivos, enfatizando su aspecto 

humano y de requisito de convivencia social. En esta perspectiva debe propiciarse 

que los integrantes de la comunidad educativa desarrollen un autocontrol efectivo, 

asuman responsabilidades y se superen cada día. 

3.8 Discriminación Arbitraria: De acuerdo al artículo 2°de la Ley 20.609 sobre 

antidiscriminación, define el concepto de discriminación arbitraria en los siguientes 

términos: “Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada 

por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 

funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 

3.9 Resolución Pacífica de Conflictos. Se puede describir como la intención y voluntad 

de las personas en resolver una disputa de manera sana y adecuada. La resolución 

pacífica de conflictos es una habilidad social que contribuye y enriquece la 

vinculación entre las personas.  Para la comunidad educativa asumir un proceso de 

resolución de conflictos requiere, reconocer igualdad de derechos y oportunidades 

entre las partes en conflicto y restablecer la relación y posibilitar la reparación si 

fuere necesario.  
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3.10 Reglamento Interno: Todos los establecimientos educacionales deberán contar con 

un reglamento interno “que regule las relaciones entre el establecimiento y los 

distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a 

la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 

gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a 

tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar 

establecido en el reglamento (Ley sobre Violencia Escolar, art. 16 F) 

3.11  Acoso escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos 

o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (Ley Sobre Violencia 

Escolar art. 16 B ). 

3.12 Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia 

religiosa, origen étnico, entre otros (MINEDUC, 2012). 

3.13 Violencia física: Es toda agresión que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, que pueden ser realizadas 

con el cuerpo o con algún objeto (MINEDUC, 2012). 

3.14 Violencia Sexual: Son agresiones que vulneran los limites corporales de una 

persona, sea hombre o mujer, con un intención sexualizada. Incluye tocaciones, 

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación, entre otras (MINEDUC, 2012). 

3.15 Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, 

que afectan a las mujeres. Estas manifestaciones de violencia contribuye a 

mantener el desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios 

descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la presunta 

superioridad de uno de los sexos por sobre el otro (MINEDUC, 2012). 
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3.16 Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

Facebook, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual 

o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. Genera un profundo daño en 

las victimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de él/la 

agresores/as se hace difícil por el anonimato que permiten las relaciones virtuales 

(MINEDUC, 2012). 

3.17 Violencia de parte de un adulto en contra de un estudiante: Revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la 

educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante (Ley sobre Violencia Escolar art. 

16 B). 

3.18 Discriminar: Significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite 

hacer distinciones y comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos 

rodea (MINEDUC, 2011). 

3.19 Las medidas reparatorias: Consideran gestos y acciones que un agresor puede 

tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 

infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del 

diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una 

imposición externa, porque pierde el carácter formativo (MINEDUC, 2011). 

3.20 Normas de funcionamiento: Funcionamiento de todas aquellas materias que 

tienen por objeto regular la vida diaria del establecimiento y un operar cotidiano 

adecuado es  decir son aquellas que se refieren  a cumplimiento de horarios, 

organización de la institución ,mecanismos de comunicación con los apoderados, 

presentación personal, seguridad escolar, uso y mantenimiento de instalaciones e 

infraestructura. 

3.21 Higiene y salud: Constituyen dos elementos básicos para entregar una educación 

Parvularia de calidad, que respete y promueva el bienestar integral de los párvulos. 

Estas son imprescindibles para resguardar la salud de toda la comunidad educativa  

 

 

4. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
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(LEY NÚM.L.G.E 20.370, Artículo 10)  

En relación al Artículo 10 de la ley general de la educación, esta señala que sin 

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

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

siguientes deberes: 

 4.1 Los/las estudiantes: 

Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar 

en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 

integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y 

de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 

interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 

de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva 

y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

Deberes de los estudiantes y alumnas: Brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar 

y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar 

en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 

proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.  

 

4.2 Los padres, madres y apoderados:  

Tienen derecho 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, y a ser escuchados y a participar 

del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del 

proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio 

de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados.  

A su vez, el establecimiento, como entidad personal, considera diversos derechos 

que los padres, madres o apoderados, deben conocer. 
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1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar del 

establecimiento y velar por el cumplimiento de sus normas.  

2. Conocer los problemas disciplinarios que manifiestan sus hijos. 

3. Revisar y mantener al día la Agenda de sus hijos, registrando la revisión diaria. 

4. Ser informados periódicamente, de los resultados académicos de sus  hijos (as) 

5. Ser atendidos por el Profesor Jefe en los horarios de atención de apoderados.  

6. Ser atendido en forma respetuosa y escuchado por funcionarios del Colegio cuando 

lo requiera, en el horario establecido para ello. 

7. Solicitar entrevista, vía agenda, con el profesor de cualquier asignatura para aclarar 

dudas o problemas respecto de rendimiento, disciplina u otra situación, previa 

entrevista con el profesor jefe. 

8. Para entrevista con la Directora del Colegio, solícita día y hora en Secretaría de 

dirección. 

9. Presentar peticiones y sugerencia al Colegio, en tono respetuoso, destinada a 

mejorar aspectos del proceso educativo de los/as estudiantes. 

10. Ser avisado oportunamente de la Condicionalidad o Caducidad de matrícula de su 

pupila (o) para el año siguiente.  

11. A participar en actividades de extensión organizadas por la comunidad escolar 

(deportivos, culturales, recreativos, jornadas de reflexión, otros) 

 

 Deberes de los padres, madres y apoderados:  Educar a sus hijos e informarse sobre 

el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para 

éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 

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

a los integrantes de la comunidad educativa.  

A su vez, el establecimiento, como entidad personal, considera diversos deberes que 

los padres, madres o apoderados, deben cumplir. 

1. Asistir a las reuniones de microcentro cuando corresponda. 

2. Justificar las inasistencias a reuniones de apoderados con  profesor/a jefe, dando los 

motivos . 

3. Asistir a entrevistas ante citación emanada de cualquier estamento o persona del 

colegio. 

4. Justificar los atrasos e inasistencias de su pupilo/a a clases y/o pruebas según 

corresponda. 
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5. No ingresar a las salas de clases o pasillos adyacentes a ellas, para ningún tipo de 

situación puntual. Sin autorización  

6. Revisar periódicamente la agenda escolar de su pupilo/a, para enterarse 

oportunamente de notas, tareas, futuras pruebas, materiales, citaciones, etc. 

Registrando la revisión diaria con la firma de éstos. 

7. Informar oportunamente al profesor jefe de las situaciones especiales de su pupilo/a 

acreditando con certificados médicos y/o informes para una evaluación 

diferenciada. 

8. Preocuparse de la alimentación de pupilo/a es decir enviar colaciones, y que éstas, 

sean saludables.  

9. Cuidar la salud de su pupilo/a, no enviándolo a clases cuando presenten alguna 

sintomatología que les impida prestar atención en clases.  

10. No increpar, insultar, amenazar y/o golpear a los/as estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación o funcionario del establecimiento educacional dentro o 

fuera del colegio. 

11. Preocuparse de que su pupilo/a tenga una presentación impecable, evitando 

cualquier uso de maquillaje, joya u otro objeto de valor. 

12. Es de responsabilidad del apoderado asistir a las reuniones que fuere citado por el 

Profesor Jefe o la Dirección. A informarse de las calificaciones, de la anotaciones, 

comportamiento, asistencia y atrasos. 

13. Respetar que la Dirección del colegio se reserva el derecho al cambio de apoderado 

si la situación así lo ameritare; perdiendo la calidad de apoderado aquel adulto que 

incumpla reiteradamente  con sus deberes o mal trate a algún miembro de la 

comunidad educativa. 

14. Asistir a talleres de formación ofrecidos por el colegio.  

15. Participar en el sub-centro de Padres y Apoderados del curso y cumplir con los 

acuerdos emanados. 

16.  Cumplir con los compromisos acordados y contraídos con el Centro General de 

Padres y Apoderados del establecimiento.   
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4.3 Los profesionales de la educación:  

Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo 

modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

 Deberes de los profesionales de la educación: Ejercer la función docente en forma 

idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda; 

actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer www.bcn.cl - 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes 

y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 

desempeñan como los derechos de los estudiantes y alumnas, y tener un trato respetuoso 

y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.  

 

4.4 Los asistentes de la educación: 

 Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna.  

Deberes de los asistentes de la educación: Ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un 

trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

4.5 Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales:  

Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento 

que dirigen. 

Deberes de los equipos docentes directivos: Liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 
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desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos 

los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o que reciben 

aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. Los derechos y 

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

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. f) 

 

 

5.  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.1 Definición: Funcionamiento de todas aquellas materias que tienen por objeto 

regular la vida diaria del establecimiento y un operar cotidiano adecuado es decir son 

aquellas que se refieren a cumplimiento de horarios, organización de la institución, 

mecanismos de comunicación con los apoderados, presentación personal, seguridad 

escolar, uso y mantenimiento de instalaciones e infraestructura. 

 

5.2 Proceso de Admisión: El establecimiento cuenta con reglamento oficial por lo 

tanto regula el proceso de admisión de estudiantes definidos para el ingreso al 

establecimiento. Dicho proceso resguardara las normas generales de admisión establecidas 

en la Ley General de Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad y 

transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación y el derecho 

preferente de los padres, madres y/o apoderados de elegir el establecimiento educacional 

para sus hijos.    

Las postulaciones para los niveles Transición 1 y 2 serán a través de la Plataforma del 

Ministerio de Educación, a la cual se accede en www.sistemadeadmisionescolar.cl, en 

dicho enlace debe seguir los pasos indicados. 

Posteriormente los padres, madres y/o apoderados deberán concurrir al establecimiento 

en día y hora indicada para concretar la matrícula portando los siguientes documentos: 

- Certificado de nacimiento 

- Informe al Hogar del establecimiento educativo anterior en que cursó nivel de 

Educación Parvularia. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

 
 
 

 20 

- Si proviene de escuela de lenguaje presentar certificado de alta o en su defecto toda 

la documentación necesaria para su continuidad en proyecto de integración. 

 

5.3 Horario de funcionamiento 

El Colegio desarrolla todas sus actividades sus planes y programas curriculares y/o 

actividades extra programáticas de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 

-Jornada Escolar Completa (J.E.C.), desde Tercero Básico a Cuarto Medio  

-Jornada única Pre kínder a 2° Básico 

 

 

Cursos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida 

Pre 

kínder 
08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 

Kínder 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 

 

 

 

UNIFORME.  

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE ESTUDIANTES  

Las damas deben usar: 

 Las estudiantes de Pre kínder – kínder usaran buzo del colegio como uniforme 

oficial,  con polera de pique blanca con el logo del colegio , zapatillas de color blanco 

y delantal  cuadrille rosado  

Los varones deberán usar: 

 Los estudiantes de Pre kínder – kínder usaran buzo del colegio como uniforme 

oficial,   con polera de pique blanca con el logo del colegio , zapatillas de color blanco 

y cotona color café claro   
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 Si por algún motivo los niños necesitaran un cambio de ropa esta será realizada por su 
apoderado o encargada de enfermería previa comunicación y autorización de los padres 
/apoderados o se facilitara al niño para que lo haga en forma independiente avisando 
previamente al apoderado 
 

 * Los estudiantes no deberán traer accesorios ajenos al uniforme que distraigan la 
atención de sus compañeros, en caso contrario se le pedirá guardarlo y se enviara una 
comunicación. 
 

             5.4 Ingreso de familias  

 Los Padres y Apoderado no deben interrumpir la jornada de clases, ni requerir al 

profesor fuera del horario que éste tiene para su atención. 

 No pueden ingresar a las salas de clases o pasillos adyacentes a ellas, para ningún 

tipo de situación puntual sin autorización, excepto a aquellos apoderados citados 

por la educadora u otro docente, quienes deberán portar la credencial otorgada en 

portería. 

             Lo anterior resguarda, además, la seguridad e integridad de todos los estudiantes. 

 
            5.5 Registro de asistencias, inasistencias y atrasos 

Inasistencias: La inasistencia del estudiante deberá ser justificada por su apoderado 

personalmente.  

- Después de cinco días continuos de inasistencia deberá ser adjuntado certificado médico. 

- Si el estudiante se ausenta por más de una semana, serán los padres quienes deberán 

informar al establecimiento la causa de la inasistencia. 

            Atrasos: Si el estudiante ingresa posterior a la hora de inicio de jornada, el apoderado 

debe justificar su atraso en portería y dejar a su hijo en el hall principal. La encargada 

de recepción llamara al personal del nivel, quien lo llevara hasta la sala, para evitar 

interrupciones en horario de clase.  

- Si son reiterados los atrasos (5 días consecutivos), se derivará a inspectoría para tomar 

acuerdo de la situación mediante una entrevista, al ser esta reiterativa, se remitirá el caso 

a inspector general del establecimiento.  

- El horario de recepción de los estudiantes será de 8:00 a 8:15 horas 
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- El horario de salida de los estudiantes será de 12:15 a 12:30  

- Recordar la importancia de la puntualidad tanto para la llegada y retirada de los 

estudiantes, ya que al llegar tarde se pierden una parte relevante de la rutina, y al 

retirarlos tarde, genera preocupación  y ansiedad en los niños/niñas.  

5.6 Materiales: 

El establecimiento aporta durante todo el año materiales de aseo (toalla de papel, 

papel higiénico, bolsas para la basura, jabón y líquido de limpieza) para el trabajo diario con los 
niños y niñas  
  Los apoderados deben contribuir con la lista de útiles escolares requeridos por la 
educadora a principio de año y algunos materiales adicionales que pueden ser solicitados 
posteriormente para la realización de experiencias de aprendizajes. 
 
5.6 Comunicación con las familias  

   El canal de comunicación oficial es la agenda del estudiante, la que debe ser portada 

diariamente por ellos, y esta debe tener la  información actualizada del apoderado, ya que 

a través de ella se podrá solicitar entrevistas, de acuerdo a los horarios de los docentes 

debidamente informados.  

 Frente a cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben seguir el siguiente conducto 

regular: 

-  Educadora del curso 

- Coordinadora de Educación Parvularia 

- Inspectora General/Coordinación Académica/Encargada de Convivencia Escolar 

- Dirección 

                 Otras alternativas de comunicación serán: la página web, entrevistas, reuniones 

de microcentros, correo electrónico institucional, circulares y comunicaciones oficiales 

enviadas en forma directa y/o a través del estudiante. 

                Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y periódicamente, 

entrevistas de padres y apoderados, las que son comunicadas oportunamente. No se 

atenderán apoderados dentro del horario de clases. 

               La asistencia a entrevistas y reuniones de apoderados es de carácter obligatorio. En 

caso que el apoderado o padre se vea imposibilitado de asistir, debe concurrir al 

establecimiento en el horario de atención de la educadora correspondiente del curso. 

Aquellos(as) Apoderados(as) que tengan dos inasistencias a reunión, serán citados a 
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entrevista, por el docente a cargo, registrando llamadas e inasistencia en la hoja de vida del 

libro de clases, de no asistir a la entrevista será derivado(a) a Inspectoría general.  

                  No se considera un medio oficial la comunicación vía correos electrónicos 
personales de funcionarios del establecimiento, así como mensajes vía WhatsApp, llamadas 
telefónicas, redes sociales, etc. Los docentes no están autorizados a responder consultas y 
entregar información a apoderado y/o estudiante por medio de estos canales. 
 
5.7 Recepción y retiro de niños y niñas 

                 El ingreso y salida de los estudiantes se realizará por el portón ubicado en calle 

Lautaro 487. 

                 La primera semana de iniciado el año escolar los padres y apoderados dejaran a 
los niños en la puerta de su sala para favorecer el proceso de adaptación, a partir de la 
segunda semana los apoderados dejarán a los niños en el hall del establecimiento.  
                 Para el retiro los estudiantes/as serán entregados en la puerta de sus salas por las 

educadoras o asistentes de párvulos a sus padres, apoderados o encargados de furgones 

escolares. 

                 El retiro de los estudiantes dentro del horario de actividades debe ser efectuado 

por los padres y/o apoderados, los casos especiales deben ser comunicados por escrito en 

la libreta de comunicaciones indicando nombre y cedula de identidad de la persona que 

retira, la que será solicitada en el momento del retiro de los estudiantes.  

                   Con respecto a aquellos estudiantes que sean trasladados en furgón escolar, es 

deber de los padres y apoderados informar a la educadora los datos del responsable del 

furgón escolar. 

                  Si un familiar del párvulo quiere realizar retiro del niño, sin dar previo aviso, este 

deberá comunicarse con el padre, madre o apoderado para dar la autorización y comunicar 

dicho retiro a la educadora de párvulos a cargo. 

 

 

5.8 Alimentación 

Alimentación saludable: Para estimular e incrementar desde temprana edad el concepto 

de alimentación sana y nutritiva, se solicita a los apoderados enviar una colación y comida 

adecuada en calidad y cantidad, evitando enviar alimentos que se encuentren tipificados 

como inadecuados por la ley que regula los alimentos. (Ley de etiquetado). 

Se entregara información y sugerencias de minutas para la colación en la primera reunión 

de apoderados. 
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5.9 Salidas pedagógicas 

La educadora responsable de la salida informará por escrito al apoderado con 15 días 

mínimos de anticipación. 

  La educadora o docente a cargo será la persona responsable de la salida pedagógica, 

deberá hacer llegar las autorizaciones firmadas por los padres y apoderados a la Inspectora 

General, en dicha autorización se detallará lugar, fecha, horario y motivo de la salida.  

La educadora o docente a cargo llevará una carpeta con la nómina de los estudiantes que 

participan y teléfonos de contactos de los estudiantes/as.  

Es política de la Dirección que ningún estudiante salga del establecimiento, si no tiene la 

autorización escrita de sus padres o apoderados. Por lo tanto, los docentes deberán cumplir 

con esta disposición, no aceptando por ningún motivo autorizaciones verbales o telefónicas. 

Cabe señalar que por ningún motivo se aceptará que un docente o un apoderado, se haga 

responsable de la salida del niño o niña que no cuenta con la autorización escrita. 

 El estudiante que no cuente con la autorización no podrá participar de la salida y el colegio 

adoptará las medidas que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio 

educativo. 

 En la salida participara un grupo de apoderados que acompañara en cantidad suficiente 

para resguardar la seguridad de los niños y niñas.  

 En el caso de utilizar movilización esta debe contar con seguro escolar y cumplir lo exigido 

en la ley sobre transporte escolar. 

 

5.10 Disertaciones y Tareas.  

               La educadora puede enviar tareas en forma verbal o escrita con el fin de fomentar 

la atención, concentración, memoria y/o profundización o estimulación de alguna área en 

particular. También se realizarán, a lo largo del año, algunas tareas de trabajo en familia o 

disertaciones, las que deben ser apoyadas por los apoderados, tanto en la organización, y 

realización, considerando que esta etapa es la base de la vida escolar posterior. 

    

5.11  Medios de transporte. 

             Los padres y apoderados cuyos hijos/as se trasladen en furgón escolar deberán 

registrar en la agenda del estudiante, el nombre y número de teléfono del chofer, asistente  

y/o propietario del furgón escolar. 
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 Será responsabilidad del apoderado velar por el bienestar y cumplimiento de los horarios 

de entrada y salida de sus pupilos, así también del cumplimiento de los requisitos exigidos 

por ley para el funcionamiento de furgones escolares al momento de su contratación. 

(https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/transporte-escolar) 

 

5.12  Proceso de Adaptación escolar 

Las Madres, padre y/o apoderados deben fomentar en los niños y niños la autonomía, y 

motivarlos para que sean niños y niñas seguros e independientes, como esto es un proceso 

diferente para cada niño, se solicita apoyo de la familia, por tanto, si el niño /niña dado un 

tiempo determinado no logra adaptarse a la rutina escolar se tomaran medidas tales como: 

-Seguimiento con entrevista continúas con madres, padres y/o apoderados.  
- Compromiso de madres, padres y/o apoderados en fomentar normas y rutinas 

- Acorte de jornada escolar 

 

6. NORMAS DE SEGURIDAD  

6.1 Plan integral de seguridad  

              Las acciones relacionadas con la seguridad de los párvulos tienen por objetivo 

resguardar el bienestar durante toda su permanencia en el establecimiento, considerando 

especialmente los riesgos potenciales y las situaciones de emergencia. 

              El establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad (PISE) para responder 

de la forma más oportuna, eficiente, resguardando la seguridad de nuestros estudiantes 

frente a situaciones o casos de emergencias (anexo). 

6.2 Protocolo de actuación frente a accidentes al interior del establecimiento  

PREVENCION ACCIDENTES ESCOLARES. 
Se considera para fines del presente, el marco normativo y legal vigente en nuestro 

país (D.S. 313 Mayo 1973 y Ley 16.744 de accidentes del trabajo), en orden a cumplir con la 

responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a todos los/as estudiantes 

regulares de establecimientos reconocidos por el Estado – de cualquier nivel  de enseñanza 

– de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los estudios; incluidos los de 

trayecto, en la práctica o dentro del establecimiento. Para estos efectos el Estado garantiza 

que se haga uso de un Seguro Escolar ante toda lesión que le produzca incapacidad - o 

incluso la muerte – entregando los beneficios correspondientes hasta la entera 

recuperación o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/transporte-escolar
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Se exceptúan todos aquellos accidentes producido intencionalmente por la víctima, o los 

ocurridos por una fuerza mayor, que no tengan relación con los estudios o la práctica 

laboral. Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Salud resolver en primera 

instancia si el accidente reviste o no el carácter de escolar. (Ord. Nº17804  28/03/11 

Superintendencia de Seguridad Social). De verificarse este carácter será el Ministerio de 

Salud el encargado de otorgar las prestaciones médicas y el Instituto de Seguridad Laboral 

aquél que otorgue las eventuales prestaciones económicas. Corresponderá a la 

Superintendencia de Seguridad Social fiscalizar la aplicación de este Seguro Escolar. 

 
Promoción y Prevención de accidentes en el establecimiento educacional 

El establecimiento educacional deberá cerciorarse que al menos dos veces al año se 

socialicen las normas relativas al correcto uso de los espacios e implementos con que cuenta 

el establecimiento de modo de evitar la ocurrencia de lesiones como consecuencia del mal 

uso de escaleras (correr o saltar en ellas, etc,), de los pasillos del establecimiento, así como 

por el uso inapropiado de artefactos eléctricos o de otra índole. 

El colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios y con una persona encargada. 

En las salas de clases se tendrá especial cuidado con los materiales a utilizar en su 

desarrollo, cautelando que sean apropiados a la edad, pertinentes con los objetivos a lograr 

y permitidos por el Ministerio de Salud (siliconas, sustancias químicas, bisturí, cartoneros, 

etc). 

 

Protocolo ante Accidentes Escolares 
 
En relación a accidentes escolares 
Ante la ocurrencia de un accidente escolar, se deberá actuar de acuerdo al presente 
protocolo, según sea el caso: 
 
Caso 1: si el accidente ocurre en la sala de clase: El profesor/a: 
 
1. Brinda una primera atención. 
2. Avisa a enfermería y ésta activa protocolo. 
 
Caso 2: si el accidente ocurre fuera de la clase, la primera persona que toma conocimiento: 
 
1. Brinda una primera atención. 
2. Avisa a enfermería y ésta activa protocolo. 
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La encargada de enfermería, luego de recibir un caso derivado por un profesor(a) o algún 
miembro de la comunidad educativa, evalúa si se trata de un caso leve, mediano o grave. 
 
Si el caso es leve, la encargada de enfermería procede de la siguiente manera: 
 
1. Brinda los primeros auxilios 
2. Reevalúa la condición del o la estudiante y si se siente mejor retorna a la clase, 
acompañado por un (a) inspector, con la indicación de volver a la enfermería, si los síntomas 
que motivaron su derivación reaparecen o persisten. 
3. Deja constancia en registro de enfermería y comunica de este hecho al o el apoderado 
(a) mediante agenda escolar o vía telefónica. 
 
Si el caso es de mediana gravedad, la encargada de enfermería procede de la siguiente 
manera: 
 
1. Brinda los primeros auxilios. 
2. Evalúa si es necesario traslado a un hospital. 
3. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
4. Avisa al (la) apoderado (a) para que lo retire y da orientaciones para que el apoderado 
(a) se dirija a un hospital, con el propósito de recibir atención médica y activación de 
“Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
5. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
6. Informa a la recepción para indicar que retiraran a la /el estudiante y profesor/a jefe 
7. Realiza seguimiento del caso. 
 
Si el caso es Grave, la encargada de enfermería procede de la siguiente manera: 
 
1. Brinda los primeros auxilios. 
2. Llama a la ambulancia. 
3. Se comunica con el (la) apoderado (a) con el propósito de informarle de la situación. 
4. Completa el formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
5. Avisa al apoderado (a) para que concurra al hospital, al que será trasladado el 
accidentado (a), con el propósito de recibir atención médica. 
6. Acompaña al accidentado (a) al hospital. 
7. Entrega “Declaración Individual de Accidente Escolar” en el hospital. 
8. Permanece a la espera de la llegada del (la) apoderado (a) y orienta en el procedimiento 
a seguir tanto administrativa como médicamente. 
9. Una vez en el Establecimiento: 
a. Archiva copia de la “Declaración Individual de Accidente Escolar”. 
b. Informa Inspectoría General y profesor jefe 
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c. Realiza seguimiento del caso. 
 
Ante la ocurrencia de accidentes escolares fuera del Establecimiento Educacional, se deberá 
actuar de acuerdo al presente protocolo: 
 
1. Si el accidente escolar es de trayecto: Es responsabilidad de los padres y/o apoderados el 
traslado del estudiante al centro asistencial más cercano, los que deben comunicar al 
Colegio para completar el formulario de accidentes escolares que deben retirar de 
Enfermería. Si el estudiante llega al Colegio accidentado se seguirá el protocolo que 
corresponda. 
2. Si el accidente escolar ocurre en una actividad de representación: autorizada y avalada 
por el Colegio, el funcionario responsable de la comitiva, debe trasladar de inmediato al (la) 
estudiante al centro de salud más cercano. 
 

 Si es en horario de clases el funcionario informará del hecho a enfermería, quien lo 

comunicará a los padres, madres y/o apoderados (as) y solicitará completar el 

formulario de accidentes escolares. El profesor (a) acompañante debe permanecer 

con el estudiante hasta la concurrencia de sus padres.  

 Si no es en horario de clases, el funcionario informará del hecho directamente a los 

padres, madres y/o apoderados (as). Mientras que en el primer día hábil luego del 

accidente solicitará completar el formulario de accidentes escolares. 

6.3 ACCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL 

1. EN CASO DE SISMO: EN LA SALA DE CLASES  

La Educadora es responsable de sus estudiantes, durante el sismo y aun cuando éste 

incremente su intensidad, debe mantener la calma y manejar la situación. 

 Todos los estudiantes se deben separar de las ventanas y vidrios en general 

ocupando la zona de seguridad en la sala.  

 Técnico de educación parvulario debe abrir la puerta de la sala.  

 Todos los estudiantes deben, en caso de sismo protegerse la cabeza y el cuerpo, si 

es posible, al costado o debajo de la mesa. 

Mantener el orden y proceder con tranquilidad a desalojar la sala siguiendo la señalética 

de evacuación. Hasta llegar a la zona de seguridad (cancha) 

 Antes de salir verifique que no se queda ningún estudiante y salir con su libro de 

clases.  
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 Los estudiantes y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa 

personal y salir a ocupar su zona de seguridad. 

 Los padres y apoderados que deseen retirar a su pupilo deben dirigirse a la zona de 

seguridad (cancha)  y ubicar a la educadora procediendo al retiro del estudiante. 

 

EN CASO DE SISMO: EN EL PATIO 

Inspectores de patio darán aviso y estudiantes y profesores concurrirán a la zona de 

seguridad 

 Procedimiento a seguir por la educadora, en caso de retiro del estudiante:  

- La Educadora debe completar los datos de la hoja de retiro (anexa al libro de clases).  

- El estudiante puede ser retirado solo por: El apoderado/apoderado suplente 

previamente informado a la educadora y consignado en ficha de el /la estudiante 

 - La educadora o quien esté frente al curso, debe ser riguroso en el registro del rut y 

firma de quien retira al niño/a. 

 - Se comunica al apoderado que las dependencias del colegio permanecerán cerradas 

hasta el día siguiente. Nadie puede ingresar. 

 

 

6.4 ACCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN HUMANO 

 

PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

DURANTE EL INCENDIO 

Deberá suspender inmediatamente cualquier actividad que esté realizando, mantenerse en 

silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño, deberá 

evacuar de inmediato y rápidamente, pero sin correr. No produzca aglomeración. No se 

detenga, manténgase en silencio y calmado. No se devuelva a su sala por algún objeto 

olvidado. 

Cada profesor deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala Junto a la 

asistente siendo la educadora la última en salir y verificar que se encuentren todos los 

estudiantes del curso a su cargo. Luego aguardará instrucciones, procurará, en la medida 

de lo posible, salir con el Libro de Clases. 



 

 
 
 

 30 

Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna 

tela (de preferencia húmeda.) Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que 

se normalice la situación. En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona 

de Seguridad correspondiente a su sala. 

Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y de vueltas o pida ayuda. 

DESPUÉS DEL INCENDIO 

Manténgase en su Zona de Seguridad. Procure tranquilizar a los estudiantes que se 

encuentren muy asustados. Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de 

los estudiantes del curso a su cargo. No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de 

socorro. Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. En caso de ser 

necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle de acuerdo al Plan de 

Evacuación. 

Procedimiento a seguir por la educadora, en caso de retiro del estudiante:  

- El apoderado /apoderado suplente  del niño/a es quien debe realizar el retiro del 

estudiante en recepción del colegio presentando su carnet de identidad  y esta avisara a la 

educadora dicho retiro. 

- La Educadora debe completar en el libro  de clases el retiro del estudiante 

- El estudiante puede ser retirado solo por: El apoderado u otra persona previamente 

autorizada en la agenda y ficha entregada al momento de la matricula 

 - Se comunica al apoderado que las dependencias del colegio permanecerán cerradas hasta 

el día siguiente. Nadie puede ingresar. 
 

 PLAN DE EVACUACIÓN DURANTE UNA FUGA DE GAS 

El personal asignado suspenderá el suministro de gas. 

En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de Seguridad 

ó a la calle. 

La educadora deberá asegurarse de que todos los estudiantes evacuen la sala en compañía 
de asistente siendo la educadora la último en salir, llevar libro de clases y verificar que se 
encuentren el total de matrícula del curso a su cargo. Luego esperar instrucciones. 

En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso de 
necesitar luz utilice sólo linternas a pilas. 
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Paralelamente el Director solicitará la presencia de bomberos y dará aviso al departamento 
de educación. 

DESPUÉS DE LA FUGA DE GAS 
Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones. 

El o la encargado de seguridad evaluará la situación antes de retornar a las salas. 

En el caso que, producto de la emergencia la comunidad no pueda retomar las clases, cada 
profesor jefe se contactará con los apoderados formando una red e informando sobre el 
retiro de los estudiantes desde la zona de seguridad. Los estudiantes solo serán entregados 
a sus padres y apoderados o apoderado suplente. Registrando firma y rut 

7. NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 

7.1 Consideraciones generales sobre higiene en uso de baños. 
Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su 

higiene y aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta 

necesidad. Así también, de enviar al establecimiento algunos elementos personales para el 

aseo (toalla) la que será solicitada en la lista de materiales.  

El equipo de aula llevará a cabo durante la jornada diaria las acciones necesarias 

para responder a estas necesidades de los niños y niñas, fortaleciendo hábitos de higiene y 

cuidado personal (lavado de manos, por ejemplo) y reiterando que el control de esfínter ya 

debe estar logrado .En caso de presentar certificado médico se darán las facilidades para 

entregar una respuesta oportuna e inmediata que el niño  requiera. Cuando los niños van 

al baño en grupos, los acompañará una educadora o asistente, quien generará condiciones 

para que adquieran más autonomía, en un ambiente higiénico y seguro.  Una vez utilizado 

el WC, cada niño debe eliminar el papel higiénico y luego tirar la cadena. El adulto debe 

resguardar que inmediatamente lave sus manos y las seque. 

 

7.2 Consideraciones generales sobre higiene en el momento de alimentación.  

El proceso de alimentación es una instancia educativa integral cuya planificación 

debe estar orientada a favorecer la formación de hábitos saludables de higiene y 

alimentación de los niños y niñas. Con el propósito de evitar la diseminación de 

enfermedades infecciosas entre los niños y niñas, se procurara que y estos realicen un 

acucioso lavado de manos, antes y después de las horas de alimentación.   La hora de 

alimentación debe ser relajada y con el tiempo suficiente para que el niño o niña mastique 

cada porción del alimento con calma, sin presión, de manera de incentivar un buen hábito 
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de masticación.  Es importante generar las condiciones ambientales y de seguridad que le 

permitan al niño y niña sentirse tranquilo y acogido para alimentarse.  La sala debe 

organizarse de tal forma que permita el normal desplazamiento y la libertad de acción por 

parte de los niños y niñas.  Es aconsejable ambientar las mesas con individuales y servilletas 

de papel que ayuden a la formación de hábitos de higiene.  

 

7.3. Medidas de higiene, 

   El aseo, desinfección o ventilación de los distintos espacios del establecimiento será 

de responsabilidad el personal de aseo quienes velaran por el cumplimiento de las tareas. 

El Establecimiento será sanitizado, desratizado 2 veces al año por una empresa externa 

contratada para este fin. El Auxiliar de Servicio de la unidad deberá ejecutar todas las 

acciones necesarias para mantener el recinto en condiciones higiénicas óptimas. Se 

evaluará anualmente el estado de la infraestructura del espacio físico interno y externo a 

cargo del sostenedor. 

 

 

7.4 REQUERIMIENTO PARA QUE LOS PARVULOS SE REINTEGREN AL ESTABLECIMEINTO 

LUEGO DE INASISTENCIA POR ENFERMEDAD. 

 Acorde a lo dispuesto en el numeral 9 de DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y 

APODERADOS; estos deben Respaldar con un certificado médico los diagnósticos de 

alergias, incapacidades físicas o contraindicaciones de ingesta de alimentos o cualquier otra 

restricción que se deba tener presente en el niño/a, durante su estadía en el 

establecimiento. Y presentar el certificado médico de alta 

 

7.5 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

Los padres, apoderados o tutores de los /las estudiantes tienen el deber inexcusable 

de comunicar a la escuela la existencia de cualquier enfermedad, y/o la exención de 

ejercicios físicos, adjuntando certificado del médico tratante. 

1. Los padres, madres, apoderados tutores deberán presentar a la educadora el certificado 

médico que informa la situación de salud de su hijo/a. Si es necesario informará a los demás 

docente en forma personal o en reunión de ciclo. Dicho certificado quedará a cargo del 

coordinador de ciclo. 
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 2. Si el certificado médico indica exención de ejercicios de esfuerzo físico, la educadora 

informará al profesor/a de Educación Física para que tome los resguardos necesarios; el 

estudiante realizará una actividad paralela.  

3. La administración de medicamentos   a un estudiante/a, queda bajo la absoluta 

responsabilidad de los padres, tutores o apoderados. El personal de sala, le está 

estrictamente prohíbo suministrar todo tipo de medicamento. Por lo tanto serán los padres, 

tutores o apoderados quienes deberán concurrir a administrar la medicación de su hijo, en 

caso que este fuere imprescindible de efectuarse en el horario escolar, deberán completar 

una solicitud de administración de medicamentos (anexo) 

 

7.6 ACCIONES FRENTE A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES Y DE ALTO 

CONTAGIO. 

 

Si un estudiante presentase síntomas de alguna enfermedad durante la jornada, el 

RCE del establecimiento indica: 

“ARTÍCULO  DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS punto 25: Cuidar la salud 

de su pupilo/a, no enviándolo a clases cuando presenten alguna sintomatología que les 

impida prestar atención en clases Lo anterior está avalado por el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, que fija el Código Sanitario. 

Artículo 25°.- Los Directores de los establecimientos educacionales estarán obligados a 

prohibir temporalmente la asistencia a clase de aquellos estudiantes que a juicio de la 

autoridad sanitaria, presenten peligro de contagio de una enfermedad transmisible. Dicha 

exclusión cesará cuando el afectado acredite, por medio de certificación médica, no hallarse 

en estado contagioso”. 

*Enfermedades transmisibles: pediculosis, impétigo, IRA, diarrea, entre otras. 

 

8. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

8.1 La convivencia en los primeros años de vida, es un aspecto clave para la formación 

integral de niñas y niños, potenciando los procesos de construcción de la identidad y el 

desarrollo de la autonomía. Aprender a convivir, se desarrolla en un proceso interactivo, 

que se relacionan con el conocer, disfrutar y estimar a los otros, en un contexto de respeto 

y colaboración. 

El respeto, la empatía, el comunicarse de manera efectiva y resolver los conflictos en forma 

pacífica favorece relaciones positivas, en la cual se reconoce al otro como un ser legítimo 
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en la convivencia. Estas relaciones generan un contexto favorable para el bienestar y 

adecuado desarrollo de las personas, en especial de niños y niñas. 

 

Las normas de convivencia serán las estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar 

vigente. 

De acuerdo a las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación: “La alteración 

de la sana convivencia entre niños y niñas no da lugar a la aplicación de medidas 

disciplinarias, por cuanto, éstos están en pleno proceso de formación de su personalidad y 

de aprender las normas que regulan su relación con otros”.  

 

Además agrega en el punto de Medidas pedagógicas y formativas que: “las 

sanciones en el ámbito de la Educación Parvularia sólo debiesen estar establecidas para los 

adultos que integran la comunidad educativa no para los niños y niñas, respecto de los 

cuales se podrá adoptar medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar 

progresivamente en el niño o niña empatía para la resolución de conflictos y comprensión 

de normas” 

(División de Políticas Educativas, Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018.pp:25-26) 

 

8.2 PROCEDIMIENTO EN CASOS DE INDISCIPLINAS Y CONVIVENCIA 

Frente e casos de indisciplina y/o problemas de convivencia por parte del niño/a, la 

educadora: 

 Citará a entrevista al padre, madre y/o apoderado para exponer la situación y aplicar 

medidas pedagógicas o formativas , establecer acuerdos y compromisos tendientes 

a la mejora conductual de su hijo/a, dejando registro de cada entrevista realizada. 

 Dependiendo de la complejidad podrá sugerir la derivación a especialista si no existe 

cambio o mejora conductual del niño/a, en un periodo de dos meses. 

 En los casos de mayor complejidad y ante el hecho de no cumplimiento de acuerdos 

y compromisos asumidos por parte del apoderado, derivará a convivencia escolar. 
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GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES Y/O FALTAS POR PARTE DEL ADULTO 

FALTAS LEVES:  

Cualquier comportamiento que de manera reiterada y sin justificación no respete las 

normas de funcionamiento del establecimiento y que no involucre daño físico o psicológico 

a otros miembros de la comunidad educativa.  

Procedimiento: Entrevista personal y reflexiva con la persona que no cumplió o cometió la 

falta;  Acuerdos y compromisos registrados por escrito entre ambas partes.  Seguimiento 

para verificar avances.  

 

FALTAS GRAVES:  

Cualquier actitud y comportamiento que atente contra la integridad psicológica de otro 

integrante de la comunidad educativa, el bien común o normas de funcionamiento 

específicas de mayor complejidad que no sean tipificadas como delito por nuestra 

legislación. En caso de reiteración de las conductas calificadas como graves se estimará 

como una falta gravísima. Ejemplos: • Daño material al establecimiento y/ o su mobiliario 

con intencionalidad, siempre y cuando no entorpezca las actividades habituales. • Insultar, 

ridiculizar, hacer gestos groseros, entre otros, en un contexto público o privado. 

Procedimiento: Se dará aviso al Director y equipo de convivencia. Entrevista personal (o 

grupal cuando sea el caso) y reflexiva con establecimiento de acuerdos y seguimiento de los 

mismos.  Generación de acciones que permitan reparar el daño causado (reposición de un 

bien dañado, realización de un servicio a favor de la comunidad educativa, pedir disculpas, 

por ejemplo). De ser necesario se exigirá cambio de apoderado informando al Equipo 

Directivo o de gestión 

 

FALTA GRAVÍSIMA:  

Cualquier actitud y comportamiento que atente contra la integridad física y/o psicológica 
de niños y niñas.  
Ejemplos:  
• Cualquier conducta que les provoque daño físico, lesión o enfermedad, ya sea visible o 
no.  
• Situaciones en donde al niño/a se le hostiga, insulta, ridiculiza, se le hace gestos groseros, 
discrimina, entre otros a los niños y niñas. 
 • Exponerlos(as) a ser espectadores directos e indirectos de maltrato.  
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• Situaciones en que un adulto, estando en condiciones de hacerlo, no les da el cuidado y protección 

que necesitan para su desarrollo.  

• Conductas que un adulto, por acción u omisión causa temor, intimida y/o controla la conducta, 

los sentimientos y pensamientos de un niño(a).  

•Toda conducta que un adulto sea responsable de exponer a niños/as a situaciones de índole 

sexual.  

Procedimiento: Se activará Protocolo de actuación frente a sospechas de vulneración de 

derechos de niños y niñas o Protocolo maltrato infantil de connotación sexual y agresiones 

sexuales, según corresponda (*) 

 

Violencia entre adultos miembro de la comunidad educativa. 

 

Cualquier conducta que atente contra la integridad física y/o psicológica de cualquier adulto 

de la comunidad educativa o cualquier otra conducta tipificada como delito.  

Ejemplos:  

• Agredir físicamente con golpes, zamarreos, tirones. • Efectuar amenazas, 

calumniar y/o injuriar en un contexto público o privado (presencial, medios de 

comunicación, redes sociales u otros mecanismos) 

 • Realizar actos de connotación sexual y/o de acoso sexual. 

 • Práctica discriminatoria arbitraria, ya sea por religión, etnia, sexo, pensamiento 

político, raza, nacionalidad, discapacidad, apariencia o características físicas o 

cualquier otra circunstancia.  

• Hurto o robo de bienes y daño material intencional al establecimiento y/o su 

mobiliario y que entorpece las actividades normales. 

Procedimiento: Se activará Protocolo de actuación en situaciones de violencia entre adultos 

miembro de la comunidad educativa. 

 (*) Artículo 175 del Código Procesal Penal “Estarán obligados a denunciar” letra e) Los 
directores, inspectores y profesores de establecimientos educaciones de todo nivel, los 
delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 
denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 25 La misma 
obligación de denunciar pesa ante la ocurrencia de otros delitos que puedan tener lugar en 
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el establecimiento, tales como amenazas, robos, hurtos, porte ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros 

 

8.3. PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

Para la Educación de Párvulos, la normativa define cuatro protocolos que deben aplicarse 

frente a: 

 Situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas, aborda el procedimiento 

a seguir para enfrentar descuidos o tratos negligentes, específicamente frente a la 

vulneración de derechos asociados a la desatención de necesidades físicas y/o 

necesidades psicológicas o emocionales de los párvulos. 

 Hechos de maltrato infantil, de connotación sexual y agresiones sexuales, recopila 

antecedentes y define medidas de protección respecto de niños o niñas que 

pudieran verse afectados por uno o más de los hechos mencionados. 

 Situaciones de violencia entre adultos de la comunidad educativa, contempla las 

acciones a seguir frente a situaciones de violencia física y psicológica entre adultos 

de la comunidad. 

 Accidentes de párvulos, establece las acciones a seguir cuando ocurre un accidente 

dentro del establecimiento y  los responsables de implementarlas. 

 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para 

abordar hechos que conllevan una vulneración derechos 

PLAN DE ACCIÓN 

 1.- La Educadora comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la situación de 

vulneración observada y se activará el protocolo. 
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 2.- Se deja registro de la situación de vulneración en la Bitácora /hoja de entrevista 

correspondiente.  

3.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características 

personales, se le entrevistará y será la Educadora quien haga la declaración de la 

situación de vulneración observada.  

4.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de todos los 

adultos a su cargo.  

5.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia 

al resto de la comunidad educativa.  

6.- Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para 

que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro 

de toda la información recopilada en la bitácora y su firma.  

 7.- Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la 

necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los 

compromisos establecidos. Además se informará sobre la obligatoriedad de denunciar 

que tiene el establecimiento, por lo que se denunciará los hechos a la entidad 

respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia. Será la 

persona quien recibe la información el encargado de denunciar.  

 8.- Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en la bitácora 

correspondiente. 

 

 

 



 

 
 
 

 39 

PROTOCOLO FRENTE HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y 

AGRESIONES SEXUALES 

 1. ¿Qué debemos entender como Agresiones Sexuales? Las agresiones sexuales son 

actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona mediante amenazas 

o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la 

libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso estudiante, niño (a) o 

adolescente. El responsable de cometer la agresión sexual puede ser un adulto e incluso 

otro adolescente o niño. De igual forma, la víctima de agresión sexual puede ser 

cualquier estudiante, funcionario o funcionaria. 

 2. ¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir? Existen distintos hechos que 

se consideran: 

Agresiones Sexuales: aquellas en que existe contacto corporal como la violación, el 

estupro (consentimiento a través de un engaño), y los abusos sexuales (besos, caricias, 

y la introducción de objetos), y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida 

también corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido 

sexual, producción de material pornográfico con menores, etc.  

 Plan de acción 

1. Comunicación inmediata del hecho: 

 Cada adulto, profesor, apoderado, auxiliar, administrativo, miembro del Colegio, que 

observe una situación sospechosa o indicadores conductuales, físicos o psicológicos en 

niños, niñas o jóvenes, que indiquen una posible agresión o abuso sexual, tiene el deber 

de informar a Dirección/ Inspectoría general 

 a) Inspector general informa el caso a Dirección 

 b) Inspectoría general y Dirección informa a la familia  
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c) Adulto que sabe de primera fuente el relato del menor, debe ir denunciar el hecho. 

2. Si la sospecha apunta a un/a funcionario/a como agresor, será separado de sus 

funciones mientras dure la investigación. 

 3. El Colegio trabajará coordinadamente para proteger al niño/a, manteniendo 

comunicación constante con el adulto responsable, y resguardando la confidencialidad 

de la información.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FUNDAMENTOS El artículo 10, letra c, de la Ley 20.370, LGE, señala explícitamente que, 

“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 

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

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo”.  

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

 a) Funcionarios. 

 b) Apoderados. 

 c) Apoderados y Funcionarios.  

Se consideran conductas transgresoras entre adultos: 
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 • Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios 

del Colegio.  

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de 

perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, 

Facebook,Instagram, Blogspot, Twitter y otros).  

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan 

contra la dignidad de los adultos. 

 • Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un adulto del Establecimiento 

Plan de acción 

• Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien registrará lo acontecido. Posteriormente se informará a 

Dirección dependiendo de la gravedad del hecho 

• Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El inspector efectuará el análisis 

de la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose 

posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los 

involucrados. 

Medidas de reparación: 

 Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener 

con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa relación con las 

normativas de acuerdo al Reglamento Interno, Reglamento de Convivencia Escolar y PEÍ 

del Colegio. En el Formulario de Actuación se deberá especificar las medidas de 
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reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento. 

Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 

siguientes acciones:  

• Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada 

por el Inspector general, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando constancia 

en la hoja de entrevista. 

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

 Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 

siguientes acciones: 

 • Entrevista personal: Entrevista del Inspector general con los apoderados involucrados 

acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta 

cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

 • Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia 

escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá suspender 

temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por 

escrito un apoderado reemplazante. 

  De Apoderados a Funcionarios: Los apoderados como integrantes de la Comunidad 

Educativa, se rigen por las normas de convivencia del Reglamento Interno las consecuencias 

serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los 

antecedentes recopilados, efectuándose las siguientes acciones: 
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 • Entrevista personal: Entrevista del Inspector General con el apoderado involucrado 

acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta 

cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  

• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 

humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender 

temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un 

apoderado reemplazante.  

• Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un 

apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad competente 

(Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito, el apoderado 

perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un reemplazante. 

 Seguimiento: Luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin de 

analizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Remedial. El 

Director e inspector General junto al Departamento de Convivencia, deberán efectuar una 

evaluación del plan de acción remedial, el seguimiento y acompañamiento de los 

involucrados. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES.  

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al 

interior del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad 

desmayo u otros casos donde la salud o integridad de nuestros estudiantes se vea afectada), 

el colegio deberá responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación. Todo 

funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se 

detallan en el momento de presenciar o acompañar a un estudiante en su dificultad. 
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Plan de acción  

1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano 

quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención.  

2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece al 

inspector de patio de turno, al inspector General o Paramédico del establecimiento. No 

podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos de los 

responsables.  

3° No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de 

salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. (Responsabilidad de enfermería)  

a) ASISTIR AL ESTUDIANTE: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al 

afectado(a), inmovilización, frío local, etc. (Cuando lo amerite). 

 b) INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría general o encargada de 

enfermería efectuará el llamado telefónico al apoderado o familiar para solicitar su 

presencia. 

 c) SEGURO ESCOLAR: Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del colegio 

(Uno para el centro asistencial, otro para el apoderado y otro para el colegio) que contempla 

la posibilidad de recibir atención solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL o SAPU) de 

forma gratuita al estudiante incluyendo exámenes y procedimientos.  

d) TRASLADO AL CENTRO ASISTENCIAL: El apoderado retira al estudiante para llevarlo al 

centro asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al estudiante, en caso de 

extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia (SAMU) para que realice el 

procedimiento. El estudiante será acompañado por un funcionario del colegio quién será 

responsable hasta que se presente el apoderado. 
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ANEXO 

Solicitud para la Administración de Medicamentos en el Colegio. 

D/Doña.………………………………………………………………RUT………………………………………Teléfono…

…………….........……………………….……………..Como padre/madre/tutor del estudiante/a 

………………………………...…………………………………………………………………………………..Curso……………

……….……… Profesor/a jefe…..………….…………………………..…………………. comunica a la 

Dirección del Establecimiento la necesidad de administración del medicamento prescrito 

por su pediatra/especialista, adjuntando receta médica con dosis y frecuencia.  

Solicito autorización para administrar el medicamento…….…………………….………en el 

siguiente horario…………………….…………………………………………………………………………….………… 

Quedando la escuela y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera 

derivarse de dicha actuación.  

 

 

---------------------------------------------------------------- 

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

Fecha,…….. / …….. / ……… 
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