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CAPÍTULO 1: RICE
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio El Trigal,
seadscribe al marco legal vigente:
Ley 20.845 de Inclusión Escolar
Ley 20.536 violencia escolar.
Decreto nº 215 de 2009. Reglamenta uso del uniforme escolar.
Decreto nº 313 de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo a la Ley nº
16.744.
Ley 19.688 Estudiantes embarazadas
Circular n° 875 “instrucción para el ingreso, permanencia y
evaluación de estudiantes con V.I.H”
I.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La Escuela Básica Particular Nº 1819, “Artística El Trigal”, acoge a
estudiantes de distintos sectores y de distintas características. Debido a
que cada familia es diferente, debemos aunar criterios de relaciones
entre nosotros, dentro de la Comunidad Educativa y educar en
prácticas de comunicación sana y solución de conflictos a nuestros
estudiantes.
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar tiene como finalidad
promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad
educativa los principios y elementos que construyan una sana
convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que
favorezca la reflexión, la relación positiva, el buen trato con el entorno,
tendiendo a la prevención de toda clase de violencia y agresión.
Asimismo establece protocolos de actuación para: salidas
pedagógicas, accidentes escolares, abuso sexual y maltrato escolar,
entre otros.
Es parte del RICE, impulsar acciones de prevención, principalmente
entendiendo el diálogo como herramienta para solucionar problemas
de convivencia diaria, así como también en el desarrollo como talleres
de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización
emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta
especialmente el proyecto educativo institucional.
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1.1 CONCEPTOS
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen
todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento
principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben.
Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente de respeto y libre de violencia,
orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas
que, inspiradas en un propósito común, integran la institución
educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos
docentes, directivos y sostenedores educacionales.
1.2 DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE DIFERENTES GÉNEROS,
ETNIAS, INMIGRANTES:
El Colegio se acoge a Ley de Inclusión, N° 20845, que en este punto
señalaque “los establecimientos educacionales deben propiciar que
los espacios educativos sean un lugar de encuentro entre los y las
estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales,
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión." Los profesores jefes,
en horario de orientación - consejo de curso, tratarán temas de
sexualidad, afectividad, respeto, tolerancia entre otros. Además que en
nuestro ideario valórico de nuestro Proyecto Educativo, está expresado
nuestro compromiso con el respeto a la diversidad. Se intencionará en
este espacio el plan de educación sexual y afectividad desarrollado
por el establecimiento.
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA REGLAMENTO DE CONVIVENCIAESCOLAR
Nuestro Comité para la Buena Convivencia está integrado por
siguientes estamentos:
Encargado de Convivencia
Inspector General
Profesores

Inspectores

Apoderados
Estudiantes

Francisco Suárez Díaz
Erick Godoy Aguirre
Alfredo Yañez
Romina Cuevas
Patricio Herrera
Beatriz Macaya
Teresa Frutos
Ernesto Meléndez
Nicolás Meléndez
Katherine Contreras 6to A
Ximena González 4to M
Valentina Leyton 4to M
Anaís Verdejo 3ero M
Alé Abarca 8vo A
Violeta Guerra 7A
Mateo Ludueña 5A
Sofia Rojas 7B
Felipe Maza 8B
Benjamín Hernández 1ero
M
Benjamín Chamorro 2do M
León Rivas 6A
Tomas Rojas 6B

1.4 FUNCIONES DEL COMITÉ
Proponer medidas y programas conducentes al mantenimiento de un
clima escolar sano.
Ser informados e informar a todos los integrantes de la comunidad
educativa, acerca de las faltas contempladas en el RICE, los protocolos
establecidos para distintos casos, los planes preventivos y planes
formativos asociados a cada falta.
Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado
de convivencia escolar e inspectores.
Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda,
informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar,
mediante el encargado de convivencia escolar.
Evaluar, junto al equipo
contempladas en el RICE.

directivo,

casos

en

situaciones

no
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1.5 INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN,
TEMPORALIDAD, Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
Interpretación y aplicación del reglamento
Es facultad privativa del equipo directivo del Establecimiento aplicar e
interpretar con carácter obligatorio todas y cada una de las
disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo, esto
incluye las políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos
de actuación, plan de gestión sobre convivencia escolar y, en general,
todas las normas internas que integran el reglamento del Colegio.
Modificación, revisión y temporalidad
El presente reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello,
será modificado las veces que sea necesario, conforme a los cambios
constitucionales, legales o reglamentarios que experimente la
legislación con el objeto de ajustar cada una de sus normas,
disposiciones y principios a las exigencias del ordenamiento jurídico. El
equipo directivo, al menos una vez al año, procederá a su revisión, el
cual presentará de manera consultiva al Comité las modificaciones
pertinentes, procediendo posteriormente a realizar entrega al Mineduc
del reglamento modificado, para posteriormente hacer entrega a la
comunidad educativa.
Vigencia de las modificaciones
Para todos los efectos legales y administrativos, las modificaciones se
entenderán que rigen a contar del día siguiente a la fecha en que se
recepcionen o depositen en el Ministerio de Educación, lo que se hará
mediante la entrega formal de una copia del reglamento con sus
modificaciones.
Medio de publicación y difusión
Con todo, el reglamento interno y sus modificaciones deberán estar
siempre disponibles, mediante publicación del mismo en el sitio web del
Colegio. Asimismo, su entrega deberá también materializarse en el
período de matrícula. En caso de modificación, éstas serán informadas
en las reuniones de los apoderados más próximas que estén
programadas en el calendario escolar, dando acceso expedito a los
apoderados al reglamento de convivencia modificado, sea a través
de la página web del colegio o de forma física para los apoderados
que lo soliciten. Deberá dejarse registro de su entrega, con la firma de
los apoderados.
Aspectos que el RICE de convivencia no contemple
Aquellos eventos o situaciones que el RICE de convivencia no regule,
será una facultad privativa del equipo directivo con consulta al comité
de convivencia, pronunciarse sobre estos hechos, y aplicar las medidas
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formativas y disciplinarias adecuadas, según el carácter de los hechos,
a los miembros de la comunidad que estén involucrados.
II- PARTICIPACIÓN DE PADRES Y APODERADOS.
TIENEN DERECHO A:
a- Que en el establecimiento se imparta el tipo de educación definido
en el ideario o carácter propio del establecimiento educacional dentro
del marco de las leyes vigentes.
b- Conocer el funcionamiento de la escuela y el modo que se aplica el
PEI.
c- Ser informados de los objetivos educacionales para el año escolar,
así como los docentes que estarán con su pupilo.
d- Conocer las actividades que se realizarán durante el año escolar.
e- Conocer el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
f- Conocer el Reglamento de Evaluación Escolar.
g- Ser informado de los valores de la colegiatura del año siguiente.
h- Recibir la Rendición de Cuentas, Cuenta Pública.
i- Recibir las Calificaciones de sus pupilos.
j- Recibir información sobre avances de los aprendizajes de sus pupilos,
así como los conductuales y procedimentales.
k- Ser recibidos por Profesor/a Jefe del curso de su pupilo, para
interiorizarse del desarrollo de sus aprendizajes y conductas.
l- Proponer ideas y actividades en función del mejoramiento de las
actividades del establecimiento, en los espacios designados, como
Centro de Padres y Reuniones de Apoderados.
m- Ser recibidos por los diferentes estamentos educativos, para
solucionar conflictos o dudas de la enseñanza de su hijo o hija.
n- Participar de las actividades culturales del colegio.
o- Participar de las celebraciones del colegio.
p- Conformar un Centro de Padres y participar en éste organismo.
q- Participar de la Postulación para Becas Escolares que da el
establecimiento.
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2.1 SON DEBERES U OBLIGACIONES:
a.- Plantear mis inquietudes, siguiendo el conducto regular, ya sean
inquietudes de carácter disciplinario o académico, el cual es: profesor/a
de asignatura, profesor/a jefe, Oficinas de Inspectoría o Encargado de
Convivencia Escolar o Unidad Técnica (según corresponda) y finalmente la
Dirección del establecimiento. Dejando todo por escrito en registro de
atención de apoderados.
b.- Enviar a su pupilo a clases diaria y puntualmente.
c.- Justificar mediante certificado médico y/o por escrito ausencias de su
pupilo a clases.
d.- Respetar el PEI del establecimiento, su visión y misión.
e.- Respetar el Manual de Convivencia Escolar.
f.- Respetar y acatar el Reglamento de Evaluación del establecimiento.
g.- Respetar a Profesores/as Jefes, Inspectores/as, Directivos y auxiliares del
establecimiento.
h.- Respetar el ejercicio de las competencias Técnico-Profesional del
personal del establecimiento.
i.- Apoyar en casa las actividades educativas de sus pupilo(a).
j.- Asistir a las entrevistas y reuniones convocadas por la Dirección,
Inspectoría o Profesores.
k.- Justificar personalmente los atrasos de sus pupilos.
l.- Justificar las inasistencias a Reuniones, por escrito si el aviso es antes y
personalmente si la justificación es posterior a la Reunión.
m.- Controlar diariamente la Libreta de Comunicaciones, firmándola
cuando corresponda, la cual es un medio formal de relación directa entre
el hogar y el colegio. El uso de redes sociales, es un canal no oficial de
comunicación entre los apoderados y el colegio. Siempre se priorizará el
uso de la libreta de comunicaciones como medio oficial de comunicación.
El uso de aplicaciones como “whatsapp” está prohibido como medio de
comunicación con los docentes del establecimiento. Se sugiere a los
apoderados no ser parte de grupos de “whatsapp”, y por lo tanto, deben
sólo utilizar la libreta de comunicaciones y solicitar entrevistas con los
docentes para apoyar el proceso académico y conductual de su pupilo,
cuya fundamentación radica en la personalización de cada estudiante y
en el desarrollo de la autonomía actitudinal.
n.- Proveer de útiles, libros, cuadernos, y demás materiales escolares que
determine el establecimiento.
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o.- Mantener un clima de respeto hacia Directivos, Estudiantes,
Profesores/as, Inspectores, Auxiliares y demás apoderados. Si por el
contrario algún apoderado es responsable de un clima donde se imponga
la agresión verbal, escrita o física hacia alguno de ellos, es causal de
amonestación o sanción según su gravedad (ver apartado de pérdida de
calidad de apoderado).
p.- Ningún apoderado podrá dirigirse a un estudiante para llamarle la
atención por algún hecho ocurrido en el establecimiento, esta acción es
considerada “grave” y dependiendo de la situación se podrá prohibir el
ingreso del apoderado al establecimiento. Se enviará informe de la
situación al MINEDUC (ver apartado de pérdida de calidad de
apoderado).
q.- Asumir los costos por deterioros o perjuicios en el establecimiento y
en el mobiliario escolar, cuando su pupilo(a) sea responsable de ello,
posterior a la aplicación de protocolos y sanciones estipuladas en el RICE.
r.- Pagar oportunamente la colegiatura de su pupilo y siendo responsable
con el compromiso. De no hacerlo deberá presentarse personalmente a
conversar su situación con representante de la Corporación Educacional, y
llegar a un acuerdo.
2.2 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE APODERADO:
Los apoderados perderán su calidad como tal, cuando se presenten las
siguientes situaciones:
a.- Agresión verbal o física a algún miembro de la unidad educativa.
Dentro o fuera del establecimiento. Se activará protocolo de agresión
y se oficiará a la Superintendencia de Educación.
b.- No presentarse en forma reiterada a las reuniones de curso y/o a las
citaciones enviadas por la Dirección del establecimiento, por los
docentes, Inspectoría General o Unidad Técnica. Se enviará una
amonestación escrita al apoderado mediante entrevista con
DIrección e Inspector General.
c.- Realizar injurias o calumnias a miembros de la unidad educativa. Se
enviará una amonestación escrita al apoderado mediante entrevista
con Dirección e Inspector General.
d.- No responder por los deterioros que ocasione su pupilo o usted
mismo en el colegio.
e.-Recibirán un llamado de atención de parte de inspectoría, los
apoderados o familiares de estudiantes que fotografíen o graben a
estudiantes del establecimiento desde la reja o desde dentro del
establecimiento. Al no corregir dicho actuar, se procederá a notificar
por escrito al apoderado. La tercera ocasión, será notificado/a de la
pérdida de calidad de apoderados.
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En todos los casos, dirección oficiará a la Superintendencia de
Educación, dando cuenta de lo ocurrido; además, se solicitará el
cambio de apoderado a otro miembro de la familia, mediante
documento escrito.
III. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:
Los y las estudiantes tienen derecho a:
a.-Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su
personalidad, de acuerdo al PEI del establecimiento.
b.- Que su rendimiento sea valorado con objetividad.
c.- Que se respete su integridad y dignidad personal, siendo
reconocido cada una de sus características personales, y siendo
siempre escuchado/a.
d.- Participar en el funcionamiento general del establecimiento, de
acuerdo a lo establecido en este Reglamento Interno de Convivencia
Escolar sobre participación estudiantil.
e.- Recibir orientación escolar y vocacional.
f.- Recibir información relacionada con sus actividades escolares;
sistemas y procedimientos de evaluación, rúbricas, tablas de puntaje y
corrección de pruebas; tener acceso a las pruebas ya realizadas y
corregidas.
g.- Pedir la revisión de pruebas en caso de no conformidad con las
calificaciones, al profesor de asignatura o a la Unidad Técnica.
h.- Recibir información que le permita optar a posibles ayudas
compensatorias de carencias de tipo familiar, económico y
sociocultural así como de protección social en los casos de accidentes
o infortunio familiar.
i.- Recibir del establecimiento oportunidades y servicios educativos para
que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
de libertad y dignidad.
j.- Asociarse, en función de su edad y grado de madurez creando
organizaciones de acuerdo a la ley y con las normas reglamentarias
establecidas.
k- Recibir atención del Seguro Escolar de Accidentes.
l.- Crear y organizar actividades que signifiquen apoyo a la labor
educacional, con previo aviso a la Dirección de la Escuela.
m.- Derecho a no ser gravados ni fotografiados sin su consentimiento,
ya sea por un compañero/a, miembro de la escuela y apoderados.
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3. 1 PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES:
Los y las estudiantes participan en la vida del establecimiento a través
del propio trabajo escolar, de la colaboración activa en el
funcionamiento ordinario de su grupo-clase. Su participación la ejercen
mediante:
a.- Intervención directa o a través de delegados en órganos
colegiados, tal como Centro de Estudiantes u otras formas de
organización en orden a presentar intereses, proponer iniciativas,
contrastar pareceres, colaborar en la toma de decisiones, compartir
responsabilidades, etc.1
b.- Organización de grupos y asociaciones con el objeto de canalizar
opiniones, promover actividades, proponer acuerdos, tomar decisiones,
asumir compromisos, evaluar realizaciones.
c.- Expresión de intereses e inquietudes a los profesores jefes y
profesores de asignatura, sobre todo a través de los presidentes o
delegados de curso.
d- Apropiación de responsabilidades en la dinámica propia del aula:
aspectos materiales, personales, proceso de aprendizaje, aspectos
didácticos, etc.
3.2 EL CONSEJO DE CURSO
Es el órgano de representación y participación de los y las estudiantes
de la clase.
Está integrado por todos y todas las estudiantes del curso respectivo.
De acuerdo con el Profesor Jefe, organiza el desarrollo de las
actividades y planes en el año.
Será constituido desde 5to básico en adelante de forma obligatoria.
3.3 RESPONSABILIDADES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
a. La primera responsabilidad de los y las estudiantes es su puntualidad
y asistencia a clases regularmente.
b. La asistencia a clases no debe ser menor al 85% del total de clases
del año escolar. Se eximen de este mecanismo aquellos (as)
estudiantes que hayan presentado Certificados Médicos.
c. Los y las estudiantes deben cumplir con todas las tareas, actividades,
trabajos investigación, etc., que fija el Plan de Estudios para cada
asignatura. Su falta reiterada será anotada en hoja de vida del
1

Desarrollo de Centro de Estudiantes en Plan de Formación Ciudadana.
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estudiante y el profesor/a enviará nota al apoderado informando de
la irresponsabilidad.
d. Toda inasistencia a clases o ausencias a pruebas, deberá ser
justificada por el Apoderado en comunicación escrita en la Libreta
de Comunicaciones el día inmediato en que se incorpore a clases.
Respecto de cómo proceder en estas evaluaciones, revisar
reglamento de evaluación.
e. La Libreta de Comunicaciones es obligatoria para todos y todas las y
los estudiantes del Colegio El Trigal, es el único medio de
comunicación oficial entre los apoderados y el Colegio.
f. Ningún estudiante tiene autorización para salir del establecimiento,
en horario de clases, salvo que el apoderado u otra persona
autorizada lo retire personalmente, dejando constancia en el Libro
de salida. La autorización de un tercero se debe realizar vía libreta
de comunicaciones o correo electrónico dirigido a inspectoría.
3.4 USO DE UNIFORME ESCOLAR
a. El uso del uniforme es obligatorio y será el impuesto por el Colegio.
b. La presentación personal involucra el cuidado del cabello tanto en
niñas, niños y jóvenes. El largo del pelo no es impedimento para
ingresar al colegio, siempre y cuando no tape el rostro del
estudiante. Se permite a los varones usar pelo largo, siempre y
cuando lo lleven tomado y limpio.
c. No se permite el ajustar el uniforme a modas actuales, es decir,
acortar poleras y faldas, ceñir al cuerpo pantalones y poleras.
d. No se permite el uso de ropa de otros colores que no sean azul
marino.
e. Los días de clase de Educación Física, se usa el Buzo del Colegio. No
se permite usar camisas de Clubes Deportivos o marcas. Este día las
niñas pueden utilizar calzas azul marino, y los varones short azul
marino.
f. Se permite el uso de “jockey” o gorros con alas, así como de lentes
de sol, en los recreos y actos, siempre que estas no representen a un
Club Deportivo u otra institución. Estos deben ser de color azul
marino. No está permitido su uso en las salas de clases.
g. Por la seguridad de los y las estudiantes queda prohibido el uso de
piercing en las cejas, labios, nariz, lengua u otra parte del cuerpo.
h. Está permitido el uso de aros en orejas para varones y damas
(excepto colgantes, cadenas y argollas por razones de seguridad).
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i.

Los/las estudiantes podrán utilizar las uñas en un largo moderado,
para no dificultar el desempeño de trabajos manuales. Podrán estar
pintadas sólo con brillo.

Se expone a continuación el Uniforme del Colegio, sugerido para
hombres y mujeres, no obstante, los/as estudiantes podrán optar por
diversas formas de utilizar este uniforme según se sientan cómodos/as
con su identidad de género:
MUJERES:
Falda cuadrillé fondo gris, Polera uniforme del Colegio, Chaleco azul
marino, Chaqueta de invierno azul marino, Buzo del colegio, Polera
deportiva del colegio, Zapatos negros, Calcetas azules, Zapatillas
deportivas, Calzas azul marino.
HOMBRES:
Pantalón gris, Polera uniforme del colegio, Chaleco azul marino,
Chaquetas de invierno en color azul, Buzo del colegio, Polera
deportiva del colegio, Zapatos negros, Calcetín azul o gris, Zapatillas
Deportivas, Short azul marino.
Las mujeres u hombres podrán solicitar (comunicación a inspectoría)
la utilización de diferencias en su uniforme escolar.
Todas las prendas de vestir deberán estar marcadas con el nombre,
apellido y curso del estudiante (sobre todo en primer ciclo).
3.5 SOBRE OBJETOS DE VALOR EN EL ESTABLECIMIENTO
a. Es responsabilidad de los y las estudiantes el cuidar sus útiles escolares,
más aún cuando estos son de valor.
b. El Colegio si bien cuidará y manejará siempre un discurso y práctica de
buenas acciones, evitando la pérdida de objetos; frente a situaciones
extremas, no se hará responsable de ello, pero contribuirá a desarrollar
aspectos formativos en los estudiantes en este ámbito de la
convivencia escolar.
c. Objetos pequeños de oro, como anillos, aros, collares, son fáciles de
perder, por tanto son de responsabilidad de los y las estudiantes.
d. Frente a la pérdida de un objeto, el colegio realizará las averiguaciones
y acciones tendientes a encontrar el objeto perdido, sin embargo si no
se encuentra bajo todas las acciones realizadas, el colegio no
responderá como responsable por ello.
e. El uso de celulares está prohibido, así como la grabación de juegos en
los patios y baños. Durante las clases, si algún estudiante tuviese un
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celular o mp3, audífonos o similares, deberán permanecer apagados y
el profesor(a) tendrá la autorización de quitarlos, para entregárselos
personalmente al apoderado dentro del mismo día. Esta acción debe
consignarse en el libro de clases e informar al apoderado formalmente
a través de la libreta de comunicaciones, además el docente
notificará a Inspectoría de lo ocurrido.
f. Los Inspectores y Profesores frente a una situación de grabación de
videos o fotografías, que podrían ser utilizados para mofarse o
menoscabar a un estudiante, o que simplemente no cuenten con la
autorización de quienes han sido fotografiados o grabados, tienen la
autorización de pedir el celular y borrar los videos o fotos sacadas,
previa conversación con el o la estudiante que los realizó. Se notificará
al apoderado de lo ocurrido, invitándolo a reorientar esta conducta.
3.6

DEL CUIDADO DEL ESTABLECIMIENTO

Los y las estudiantes reciben diariamente el colegio y las salas limpias y
en orden, por ello, deben mantener el orden dentro de los márgenes
normales. Significa mantener orden: Botar la basura en los basureros,
mantener ordenados los útiles, cuadernos y libros en las salas de clases,
no rayar mesas, sillas, paredes, piso, baños, etc., con graffitis, dibujos,
groserías, nombres, etc.
Cualquier daño intencional al mobiliario deberá costearlo el
apoderado del estudiante involucrado, así como cualquier rayado en
los baños y paredes.
En caso que un estudiante sea sorprendido realizando estas acciones u
otras que atenten contra la infraestructura, mobiliario y/o seguridad de
la comunidad educativa, se conversará con el estudiante y con su
apoderado, y se procederá a aplicar sanciones disciplinarias y
formativas, de acuerdo al RICE respecto de las sanciones. Se dejará
registro escrito de todo lo sucedido y las acciones reparatorias.

3.7

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

a.- La Puntualidad es una muestra de responsabilidad, por tanto debe
ser asumida como parte del proceso educativo del o de la estudiante.
En el caso de estudiantes menores de edad, donde son los padres
quienes trasladan a sus hijos e hijas, deben velar por respetar el horario
de ingreso a clases. En el caso de estudiantes que se movilizan solos, es
responsabilidad de ellos y de sus apoderados, salir a una hora
adecuada de sus viviendas, para llegar a tiempo a clases. Para los
estudiantes que se movilizan en Furgones Escolares, es responsabilidad
de los Apoderados convenir y exigir a los transportistas que los
estudiantes lleguen a tiempo a clases.
b.- La Asistencia a clases es obligatoria, de ello depende el desarrollo
educacional de nuestros educandos. Por lo mismo es importante que
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Padres y Apoderados sean exigentes en este aspecto, fomentando la
responsabilidad desde pequeños en los estudiantes.
c.- Cualquier estudiante que faltase más del 15% del total de días de
clases sin justificación médica, repetirá de curso. Sin perjuicio de lo
anterior, se aplicará criterio respecto de situaciones especiales
debidamente informadas a la dirección del establecimiento remitiendo
una carta especial al final del segundo semestre. Inspectoría notificará
de esta situación a cada apoderado a fines de noviembre e inicios de
diciembre mediante libreta de comunicaciones o correo electrónico.
CON RESPECTO A LOS ATRASOS
Se llevará registro de atrasos diario de los estudiantes por parte de
inspectoría.
a.- Por tres atrasos reiterados durante la semana, inspectoría enviará
comunicación al hogar para que apoderado/a justifique estos. Se
guardará registro de esta comunicación y su respuesta.
b.- De repetirse los atrasos, por más de seis veces en un mes, inspectoría
notificará y citará al apoderado, quien deberá asistir a entrevista con
inspectoría y firmar compromiso de mejora.
c.- En caso de repetirse la misma situación en los siguientes meses,
inspectoría notificará y citará al apoderado nuevamente, quien deberá
asistir y firmar compromiso de mejora, atendiendo al no cumplimiento
del compromiso anterior. Se
le recomendará
buscar
un
establecimiento más cercano a su domicilio.
d.- En caso de repetirse la situación por todo el año (atrasos
reiterados), se le notificará y citará al apoderado para la firma de
condicionalidad de su pupilo y/o último compromiso de mejora. Se
enviará un trabajo formativo al hogar, el cual deberá rendir (exponer) a
su ingreso a clases.
e.- El Colegio se guarda el derecho de no matricular al estudiante
para el año siguiente si los atrasos se mantienen durante el año y si los
apoderados no han remediado esta situación. Para tales efectos se
tomará como evidencia el registro de inspectoría, las notificaciones al
hogar, los compromisos y condicionalidad firmadas. Vale decir que al
momento en que el apoderado es notificado de la condicionalidad de
su pupilo, deberá buscar establecimiento para el año académico
siguiente, ya que una posible resolución a su condicionalidad puede ser
la no renovación de matrícula.
f.- Por ningún motivo se podrá enviar a un/a estudiante de regreso a
casa por el hecho de llegar atrasado/a. En este sentido, se debe
resguardar la seguridad de los/as estudiantes, por lo cual, inspectoría
llamará al apoderado para notificar del atraso del/a estudiante, quien
deberá justificar y velar por el ingreso oportuno a clases. Al mismo
tiempo, se le debe orientar al apoderado que frente a futuros atrasos
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deberá llamar anticipadamente para avisar que el/la estudiante
llegará tarde a clases.
CON RESPECTO A LAS INASISTENCIAS
a.- Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado vía
escrita (libreta de comunicaciones o email a inspectoría o profesor/a
jefe),
presentar
certificados
médicos
según
corresponda,
inmediatamente al ingreso del estudiante, hasta un máximo de 3 días
hábiles. No se aceptarán certificados médicos a fin de año, que
justifiquen inasistencias durante el periodo académico.
b.- Con varias inasistencias injustificadas, inspectoría llamará al hogar
del estudiante para conocer la causa de esta. De ser una situación
injustificada, el apoderado deberá presentarse al ingreso del estudiante
para dejar por escrito la justificación. De no hacerlo, inspectoría
notificará vía libreta de comunicaciones al apoderado para que asista
a justificar inasistencias. De no asistir, el apoderado manifiesta una
actitud de rebeldía frente a la normativa del establecimiento, lo cual
quedará consignado en el registro de vida del estudiante, y se
procederá a coordinar una entrevista con el Inspector General para
firmar compromiso de mejora en este ítem.
c.- Si las inasistencias persisten y no se respetará el compromiso
adquirido con el apoderado, se notificará y citará al apoderado para
la firma de condicionalidad de matrícula para el año siguiente. Vale
decir que al momento en que el apoderado es notificado de la
condicionalidad de su pupilo, deberá buscar establecimiento para el
año académico siguiente, ya que una posible resolución a su
condicionalidad puede ser la no renovación de matrícula.
d.- Inasistencia Crónica: Los casos de estudiantes que faltasen
reiteradamente a clases (20 días hábiles), o que el absentismo sea
constante durante un semestre, y que a pesar de los acuerdos y
compromisos realizados con la/el apoderado, no se constaten cambios
en el comportamiento del/la estudiante, la condición se tipificará
como ausencia crónica, la cual amerita, en primer lugar, una entrevista
presencial con la/el apoderado y la/el estudiante, con el objetivo de
descartar una presunta desgracia, a su vez de corroborar, que la/el
estudiante cuente con los recursos adecuados para implicarse en su
formación escolar, a modo de descartar una posible vulneración de
derechos. Posteriormente, si no se observan cambios positivos, se
procede a una visita domiciliaria para corroborar que la/el estudiante
está viviendo en el lugar declarado en su ficha estudiantil, y para
manifestar una negligencia parental frente a los derechos educativos
del/a menor, la cual quedará registrada en un acta de la visita. En este
punto, el establecimiento educacional desarrollará un informe de
procedimiento, a fin de aplicar, mediante la página web del poder
judicial, una medida de protección para el/la menor en torno a posible
negligencia parental y vulneración de derechos educativos.
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e.- Toda acción, sanción y conversación (acuerdos) debe quedar por
escrito y firmado por las partes y se harán valer al finalizar los períodos
pertinentes.
f.- Cualquier estudiante que faltase más del 15% del total de días de
clases sin justificación médica, repetirá de curso (según decreto de
evaluación 511). Inspectoría notificará de esta situación a cada
apoderado, a fines de noviembre e inicios de diciembre mediante
libreta de comunicaciones. Los apoderados cuyos estudiantes posean
asistencia inferior al 85%, deberán emitir una carta a la dirección del
colegio, justificando la situación y comprometiendo una mejora en este
aspecto para el siguiente año académico. Dirección evaluará y
aplicará criterio respecto de situaciones especiales debidamente
informadas y justificadas mediante este escrito.
IV. PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
A.- Definición de “Maltrato o Agresión Escolar”
Se entenderá por maltrato escolar o agresión escolar cualquier acción
u omisión intencional, ya sea física, psicológica o emocional, realizada
en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o internet
(ver protocolo ciberbullying), en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa, realizada por cualquier integrante de la
comunidad educativa, con independencia del lugar en que se
comete. Esta puede entenderse como única vez o de forma reiterada,
y generalmente comprende que:
-

Produzca temor de sufrir un menoscabo en su integridad física
o psíquica, su vida privada, su propiedad, en su proceso
pedagógico o en otros derechos fundamentales.

-

Produzca sensación de discriminación de cualquier índole.

-

Produzca incomodidad o una sensación de corrupción en
los/as estudiantes, debido a una actitud de algún miembro de
la comunidad educativa.

-

Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o
abusivo.

-

Dificulte o impida de cualquier manera el desarrollo o
desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual
o físico, de cualquier miembro de la comunidad.
(En todos estos casos se activará protocolo de maltrato
escolar)
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B.- Definición de “Acoso Escolar”.
Se entenderá como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado,
valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la
víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de
verse expuesto a un mal de carácter grave.
Acoso es una acción reiterada en el tiempo, por tanto una pelea
ocasional entre compañeros, no se considera acoso, pero éstas u otras
acciones que atenten contra la integridad de los y las estudiantes
deberán ser comunicadas a las autoridades del establecimiento, para
su investigación y determinación de sanciones si es que las hubiese, de
acuerdo a la calificación de los hechos como falta leve, grave y
gravísima, dando el apoyo necesario a los estudiantes y familias
involucradas.
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar reiterado (bullying),
entre otras, las siguientes conductas:
-

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u
ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa.

-

Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un
alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa de
forma reiterada.

-

Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la
comunidad educativa reiterativamente.

-

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o
burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa
de forma reiterada.

-

Discriminar reiteradamente a un integrante de la comunidad
educativa, ya sea por su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, definición de género,
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.

-

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(a) estudiante o a
cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de
chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos,
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios web,
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico,
de forma reiterada.

-

Se considerará como falta grave en todos los niveles, el exhibir,
transmitir o difundir por medios tecnológicos o internet cualquier
conducta de maltrato escolar.
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4.1 SOBRE EL COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
DEL ESTABLECIMIENTO.
a.- Los y las estudiantes deben mantener y practicar dentro y fuera del
establecimiento, una correcta disciplina. Cuando esta es destacada
positivamente, deberá quedar registro en la hoja de vida del libro de
clases.
b.- Los actos de indisciplina serán registrados en la Hoja de Vida de
cada estudiante. Inspectoría tomará declaración de los involucrados,
dejando todo por escrito, y actuando en aspectos disciplinarios y
formativos, según la investigación, y grados de responsabilidad.

c.- En todos los niveles, al registrar tres (3) anotaciones negativas, de
tipo conductual, profesor/a jefe notificará al apoderado, quien deberá
presentarse a entrevista con el o ella, para revisar proceder, y
establecer plan de trabajo respecto de la conducta y/o actitud de su
pupilo. El docente dejará registro en cuaderno de entrevista y libro de
clases. Se firmará compromiso de mejora conductual.
d.- En educación básica, al contabilizar (6) seis anotaciones negativas
de tipo conductual, se notificará y citará al apoderado de la situación
ante inspectoría, para informarse, revisar plan de trabajo, evaluar los
acuerdos y realizar nuevo compromiso de mejora conductual y tendrá
una medida formativa (trabajo valórico al hogar) que deberá presentar
a inspectoría.
e.- En el caso de enseñanza media, se contabilizarán sólo (5) cinco
anotaciones de tipo conductual; se notificará y citará al apoderado de
la situación ante inspectoría, para informarse, revisar plan de trabajo,
evaluar los acuerdos y realizar nuevo compromiso de mejora
conductual y tendrá una medida formativa (trabajo valórico al hogar)
que deberá presentar a inspectoría.
En todos los casos, se dejará registro en cuaderno de entrevista y firma
en el libro de clases.
f.- Al contabilizar (9) nueve anotaciones negativas de tipo conductual
(en Ed. Básica) y (8) ocho anotaciones negativas de tipo conductual
(en Ed. Media). Se notificará y citará nuevamente a su apoderado para
revisar la situación. Se firmará nuevo compromiso conductual
(atendiendo al no cumplimiento del anterior) y se notificará de la
próxima medida disciplinaria: condicionalidad de matrícula para el
próximo año. Se enviará nuevo trabajo formativo al hogar. Se sugerirá
implementar medidas de apoyo psicológico y social externas según
correspondan, comprometiendo al apoderado la intervención de un
especialista en el proceso del estudiante. Inspectoría monitoreará el
cumplimiento de este compromiso.
g.- Al contabilizar (12) doce anotaciones negativas de tipo conductual
(en Ed. Básica) y (11) once anotaciones negativas de tipo conductual
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(en Ed. Media), se notificará y citará nuevamente a su apoderado para
revisar la situación. Se firmará condicionalidad de matrícula para el
próximo año académico, entendiendo el no cumplimiento de
compromisos anteriores. Se revisarán las medidas implementadas
anteriormente y se sugerirá nuevas medidas de apoyo psicológico y
social externo según correspondan, solicitando la intervención de un
especialista en el proceso del estudiante. Vale decir que al momento
en que el apoderado es notificado de la condicionalidad de su pupilo,
deberá buscar establecimiento para el año académico siguiente, ya
que una posible resolución a su condicionalidad puede ser la no
renovación de matrícula.

h.- Al contabilizar (15) quince anotaciones negativas de tipo
conductual (Ed. Básica) y (14) catorce anotaciones negativas de tipo
conductual (Ed. Media), y no habiendo superado la condicionalidad,
se notificará y citará al apoderado informando de la situación. Se
firmará condicionalidad extrema, entendiendo el no cumplimento de
los compromisos anteriores. La Dirección del establecimiento, previa
consulta al Consejo de Profesores, y revisión de antecedentes, podrá no
renovar matrícula para el año siguiente. La dirección del
establecimiento informará personalmente y por escrito al apoderado
de la medida tomada. El estudiante afectado o su padre, madre o
apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de
10 días hábiles desde su notificación, ante la Dirección, redactando
una carta apelatoria, que deberán dejar personalmente en Inspectoría
General, la cual será revisada y se evaluará la situación por parte del
Consejo de Profesores y Dirección del establecimiento. Esta carta debe
ser respondida en un plazo máximo de 10 días hábiles.
i.- La conducta de los y las estudiantes durante las horas de clases debe
ser de atención y respeto hacia el Docente, cualquier situación que
impida el normal desarrollo de las actividades, será vista y solucionada
por el Docente a cargo, utilizando para ello el criterio y las normas de
convivencia escolar establecidas en el RICE, dejando registro en hoja
de vida el estudiante. Cualquier situación que se considere grave será
registrada y las sanciones que de ello deriven serán aplicadas por
Inspectoría. Las situaciones de tipo gravísimas serán derivadas
inmediatamente a Inspectoría para la aplicación de sanciones
disciplinarias y formativas, en conjunto con la dirección del colegio.
Situaciones extremas
j.- Está prohibido el ingreso y consumo de cigarros (también
electrónicos), alcohol y/o drogas y también medicamentos (salvo
remedios autorizados por orden médica, informados por el apoderado
de forma escrita). Comprende este punto también a aquellos
estudiantes que lleguen al establecimiento en estado de ebriedad o
con evidente estado de haber consumido alguna droga. Esta falta será
considerada gravísima en todos los niveles. Se derivará el caso a
inspectoría general, quien notificará y citará al apoderado del
estudiante involucrado inmediatamente, para tomar conocimiento y
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atender al-la estudiante. El apoderado deberá asistir al colegio
inmediatamente. Se aplicará la suspensión de clases de hasta tres (3)
días y se firmará condicionalidad de matrícula para el próximo año. Se
comprometerá al apoderado implementar medidas de apoyo
psicológico y social externas según correspondan, solicitando la
intervención de un especialista en el proceso del estudiante. El
establecimiento derivará el caso del estudiante a el programa SENDA,
mediante ficha de derivación. Se informará al apoderado de esta
medida de acompañamiento y apoyo.
De acuerdo al carácter de lo ocurrido, la dirección del establecimiento
evaluará si es pertinente solicitar la intervención de organismos de
seguridad especialistas según el caso (carabineros o PDI). El director/a
analizará si es pertinente aplicar la no renovación de matrícula para el
año siguiente o la cancelación inmediata de esta. El apoderado será
notificado por escrito de estas medidas, por lo cual deberá buscar
establecimiento para el año académico en curso o para el siguiente, a
penas sea notificado de la medida adoptada.
Queda prohibido también el consumo de cigarros (también
electrónicos), alcohol y/o drogas y también medicamentos (salvo
remedios autorizados por orden médica, informados por el apoderado
de forma escrita) fuera del establecimiento, en actividades
pedagógicas, recreativas o de esparcimiento. La categorización de
esta será gravísima y se aplicarán las mismas medidas estipuladas
anteriormente.
En caso de sospecha o denuncia escrita realizada por algún miembro
de la comunidad, donde se acuse a algún estudiante de portar,
vender, consumir, compartir cigarro, alcohol, droga o medicamentos,
no autorizados por orden médica, al interior del establecimiento o en
actividades extra-programáticas organizadas por el, se observará al
estudiante o estudiantes involucrados por un período máximo de 5 días,
se recabará información de diferentes actores y luego de esto se citará
al apoderado/a para informar los resultados de dicha investigación de
encontrarse evidencias o confirmarse las sospechas, se aplicará
protocolo descrito en letra j de este apartado.
k.- Está prohibido traer al colegio revistas, fotografías o videos
pornográficos. Esta situación es considerada grave. Se derivará el caso
a inspectoría, quien notificará y citará inmediatamente al apoderado
del estudiante involucrado. Quien deberá asistir al colegio
inmediatamente. Se firmará condicionalidad. Se suspenderá al
estudiante por un día. Se comprometerá al apoderado implementar
medidas de apoyo psicológico y social externas según correspondan,
solicitando la intervención de un especialista en el proceso del
estudiante. De repetirse nuevas situaciones, se notificará y citará
inmediatamente al apoderado del estudiante involucrado. Quien
deberá asistir al colegio inmediatamente. Se sancionará al estudiante,
suspendiéndolo de clases por dos días, donde se implementarán
nuevas medidas de apoyo psicológico y social según correspondan.
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l.- Cualquier situación de hurto desde tercero básico en adelante, será
sancionada como falta gravísima. Se derivará el caso a inspectoría,
quien notificará y citará inmediatamente al apoderado del estudiante
involucrado. Quien deberá asistir al colegio inmediatamente. El
estudiante será suspendido por un día de clases, y llevará trabajo
formativo asociado.
m.- Está prohibida la utilización de implementos del establecimiento
(deportivos, mobiliario, educativo, tecnológico, científico) sin
autorización de docentes o inspectores, independiente del uso que se
le esté dando. Se registrará en la hoja de vida del estudiante la
situación, y se le informará al apoderado vía libreta de comunicaciones
lo ocurrido.
n.- Están prohibidos los actos que atenten contra la seguridad individual
(auto-agresión: por ejemplo: utilizar ventanas como acceso, bajar
escaleras deslizándose por barandas, prender fuego, jugar con vidrio,
utilizar elementos cortopunzantes, ingerir elementos tóxicos, entre otros);
o de algún miembro de la comunidad educativa se registrará en la
hoja de vida del estudiante la situación, y se le informará al apoderado
vía libreta de comunicaciones lo ocurrido.
1. Si la situación lo amerita (situación de carácter grave o gravísima), se
llamará inmediatamente al apoderado para que asista al
establecimiento en busca de su pupilo, y se orientará a actuar con
especialistas en el momento de la crisis. El apoderado deberá firmar
por escrito compromiso de atender a su pupilo con especialista en el
área, a fin de propiciar la seguridad individual y de los miembros de
la comunidad. Se firmará acta de condicionalidad y plan de trabajo
individual, El/la estudiante será suspendido de clases hasta que se
encuentre en condiciones de asistir a clases.
2. Si la situación no es de carácter grave o gravísima, se citará al
apoderado para el día siguiente, y se notificará de la situación
ocurrida, se firmará compromiso de mejora y/o plan de trabajo
individual, de acuerdo a lo ocurrido.
ñ.- Todos los estudiantes habiendo llegado al colegio ya sea con su
apoderado o con transporte escolar, deberán hacer ingreso inmediato
al colegio. No tienen permitido salir ni realizar ninguna diligencia. Lo
mismo en caso de salidas pedagógicas, el escaparse de esta o ir a
lugares no permitidos y sin supervisión. Esta falta será considerada como
fuga de la escuela (o de actividad fuera del establecimiento) y
categorizada como grave en todos los niveles. Se registrará en la hoja
de vida del estudiante la situación, y se le informará al apoderado vía
libreta de comunicaciones lo ocurrido, quien deberá asistir al
establecimiento para firmar compromiso de mejora en el aspecto
deficiente. Existirá la llamada “Fuga Interna”, situación que ocurriría
cuando algún estudiante no ingrese a su clase y se esconda en baños,
otro curso u otras dependencias del establecimiento, sin autorización
del docente a cargo de su clase ni de los inspectores. Lo anterior se
considerará falta grave, y si es la primera vez que ocurre se enviará
comunicación al apoderado informando de lo ocurrido, y que frente a
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situaciones nuevas se procederá a cita y firma de mejora conductual
con inspectoría.
o.- La llamada “cimarra” es una situación de carácter grave en todos
los niveles. Se llamará inmediatamente al apoderado para informar del
hecho, quien deberá informar al establecimiento la situación de su
pupilo una vez se ponga en contacto con él o ella. Se registrará
situación en su hoja de vida, y apoderado firmará compromiso de
aseguramiento del ingreso de su pupilo al establecimiento, tomando las
remediales necesarias. Se firmará acta de condicionalidad.

p.- Los estudiantes del colegio utilizarán los baños asignados o
acordados, lo cual incluye baños de docentes y de minusválidos si ese
fuese el acuerdo. El uso no autorizado de baños o diferente al
acordado, bajo intencionalidad de rebeldía al acuerdo o normativa,
será categorizado como falta leve. Se registrará en la hoja de vida del
estudiante la situación, y se le informará al apoderado vía libreta de
comunicaciones lo ocurrido.
q.- Queda prohibido cualquier tipo de rayado que los estudiantes
realicen ya sea con plumones u otros implementos, en muros, tabiques,
mobiliario u otros del establecimiento. Esta falta será considerada leve
en pre-básica y en primero y segundo básico; en los demás niveles será
considerado grave. Se registrará en la hoja de vida del estudiante la
situación, y se le informará al apoderado vía libreta de comunicaciones
lo ocurrido, quien deberá asistir al establecimiento a firmar compromiso
de mejora conductual y reparar el hecho. Se firmará acta de
condicionalidad.
r.- Los “pololeos” o relaciones amorosas dentro del establecimiento
deben llevarse con respeto y atendiendo a las buenas costumbres.
Quedan prohibidas relaciones afectivas apasionadas dentro del
establecimiento, relaciones sexuales, así como también cualquier
conducta indecorosa. El respeto por el otro y por la intimidad de la
pareja es una muestra de buena educación. Por lo tanto, los “pololos”
podrán andar de la mano, y hacer pública su relación, no obstante,
evitaran besarse en público y darse abrazos prolongados. Se registrará
en la hoja de vida del estudiante la situación, y se le informará al
apoderado vía libreta de comunicaciones lo ocurrido. De repetirse esta
situación, se considerará un acto de rebeldía. Se le notificará al
apoderado su asistencia al establecimiento para firmar compromiso de
mejora conductual.
s.- Está estrictamente prohibido portar todo tipo de armas, instrumentos,
utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, aun cuando
no se haya hecho uso de ellos. Se derivará el caso a inspectoría, quien
notificará y citará inmediatamente al apoderado del/la estudiante
involucrado/a. El apoderado deberá asistir al colegio inmediatamente.
Se firmará condicionalidad extrema. Se suspenderá al estudiante por
tres días. Se registrará en la hoja de vida del estudiante la situación y
llevará trabajo formativo asociado.
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t.- Está estrictamente prohibido portar, vender, comprar, distribuir o
consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o
encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento
educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas
o supervisadas por éste. Se derivará el caso a inspectoría, quien
notificará y citará inmediatamente al apoderado del/la estudiante
involucrado/a, quien deberá asistir al colegio inmediatamente. Se
firmará condicionalidad extrema. Se suspenderá al estudiante por tres
días. Se registrará en la hoja de vida del estudiante la situación y llevará
trabajo formativo asociado.
u.- Cualquier situación que contemple el uso de fuego por parte de
estudiantes, dentro del establecimiento, y que esta no corresponda a
una actividad pedagógica debidamente planificada e informada a la
jefatura técnica e inspectoría, será considerada gravísima en todos los
niveles. Se considerará que ésta atenta contra la seguridad individual y
de los miembros de la comunidad, y se actuará en consecuencia. (ver
letra “n” de este apartado).
Respecto de situaciones graves en manifestaciones estudiantiles, o
situaciones que afecten la integridad física y /o psicológica de los
miembros de la comunidad educativa, indica la ley 20128, Aula Segura,
lo siguiente:
v.- Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia
escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad
educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos,
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros
que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales
como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten
contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo por parte del establecimiento.
El/la director/a deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los
casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere
en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los
reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley
Aula Segura.
El/la director/a tendrá la facultad de suspender, como medida
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los
alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las
faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos
internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en
los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley
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Aula Segura.
El/la director/a deberá notificar la decisión de suspender al alumno,
junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su
madre, padre o apoderado, según corresponda.

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la
medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días
hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida
cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios
del debido proceso, tales como la presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la
resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos
anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del
plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de
la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del
alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida
cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más
gravosa a la misma, como son la reducción de jornada, el
rendimiento sólo de evaluaciones, la suspensión indefinida, la
expulsión inmediata o la cancelación de la matrícula.

ASPECTOS FORMATIVOS A TODAS LAS SUSPENSIONES
w. Siguiendo las líneas de nuestro proyecto educativo, estamos
convencidos de que la mejora en la actitud de nuestros estudiantes va
de la mano de la formación valórica: el reconocimiento de la falta, la
toma de conciencia, la reflexión en torno a los hechos, el compromiso
de mejora, la reparación de los hechos; es protocolo primordial en toda
acción de formación actitudinal. Es por ello que cada estudiante al que
se le aplique suspensión de clases de acuerdo al RICE de convivencia,
llevará al hogar un trabajo de formación y reflexión dirigido por
inspectoría, con el objetivo de estimular estas mismas, el cual debe ser
trabajado en casa, y ser devuelto con los insumos correspondientes a
inspectoría.
Nunca se suspenderá a un estudiante por situaciones económicas, por
rendimiento académico o por tener alguna necesidad educativa
especial.
4. 2

DISPOSICIONES, SANCIONES Y PLAN FORMATIVO

Toda sanción o medida debe tener un carácter formativo para todos los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme
a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del
afectado, así como la formación del responsable para generar la mejora
en la conducta desde la reflexión guiada. Será responsabilidad de
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Inspectoría (básico y media), dirigir y monitorear un plan formativo para
cada estudiante sancionado, y se aplicará en todos los casos.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción y/o
medida, los siguientes criterios:
a.- La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b.- La naturaleza, la intensidad y extensión de la agresión por factores
como:
- Pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
- Siendo un maltrato reiterado.
- Siendo un enfrentamiento casual.
- Siendo una respuesta por provocación constante.
- En situaciones de defensa propia.
- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando
el rostro.
- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
- Haber agredido (de palabra, amenazas o físicamente) a un
profesor o funcionario del establecimiento.
d.- La conducta anterior del responsable.
e.- El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad
u otra.
f.- La discapacidad o indefensión del afectado.
Tanto la Dirección, Inspector General, inspectores del establecimiento así
como los profesores, educadoras y personal administrativo, tendrán
presente siempre, que los educandos deben ser guiados con profundo
cariño y a la vez con firmeza, siendo consecuentes en el actuar según la
normativa y de acuerdo a los principios fundamentales del proyecto
educativo. Cada estudiante está en proceso de formación por lo tanto, se
privilegiará la mejora conductual, mediante la reflexión y auto-control, a
las medidas disciplinarias y sanciones.

Las situaciones serán categorizadas según la siguiente:
CATEGORÍA 1:

CICLO PREBÁSICO
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CATEGORÍA 2:

PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

CATEGORÍA 3:

TERCERO Y CUARTO BÁSICO

CATEGORÍA 4:

QUINTO A OCTAVO BÁSICO

CATEGORÍA 5:

ENSEÑANZA MEDIA

Cada categoría contará con un protocolo de acción y medidas
formativas.
Las faltas son señaladas con números, y tanto el protocolo como las
medidas formativas, son señalados con letras.
Cada falta comprende protocolos y medidas formativas asociadas.
Otras acciones cuya descripción no esté contemplada en el RICE, serán
evaluadas por el equipo directivo con consulta al comité de convivencia
escolar para definir categorización, gravedad, intencionalidad, sanciones
y plan formativo.

4.2.1 CATEGORÍA 1 - CICLO PREBÁSICO
FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir de hecho o de palabra a un compañero(a) dentro o fuera del
Establecimiento.
2.
Agredir de hecho o de palabra a un Profesional de la Educación (Profesores,
Inspectores, Directivos, Auxiliares)
3. Apropiación indebida de especies.
4.

Destrozo de bienes materiales.

5. Burlarse de un compañero(a) por su aspecto físico o rendimiento escolar, o
cualquier otra causa que afecte Psicológicamente a otro compañero(a).
6. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya sea por
razón de nacimiento, sexo, género, etnia, credo, orientación sexual, país de origen,
opinión o cualquier otra condición personal o social.
PROCEDIMIENTO
a) La educadora de párvulos registrará en hoja de vida la situación ocurrida.
b) Educadora conversará con el/la o los/las estudiantes involucrados y se
recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por escrito
toda evidencia, siendo esta totalmente descriptiva.
c) Educadora informará vía libreta de comunicaciones al apoderado, el cual
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deberá acudir personalmente a entrevista con la educadora. Se dejará por
escrito toda conversación y compromisos.
MEDIDA FORMATIVA
d) La educadora de párvulos conversará con el estudiante, con la finalidad de
analizar y reflexionar en torno a su actuar, y las consecuencias negativas o no
que tienen sus actos para otras personas (ejemplo: si ha golpeado a un
compañero: ¿Cómo se habrá sentido mi compañero con lo que le dije o con
lo que le hice? ¿Si me hubiese sucedido a mí?)
e) Realizar conversación con el grupo curso, si el caso lo amerita, y establecer
compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
f) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los padres, los
cuales deberán acudir a entrevista con la educadora y consensuar un plan
de trabajo conjunto donde se fortalezcan normas tanto en el colegio como
en el hogar.
g) La educadora deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y
acuerdos.
h) Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará a los padres
que el niño/a sea evaluado por un especialista.
i) Aplicar plan formativo desde inspectoría: cuento asociado a un valor en
relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en familia, y motive
a la reflexión de la conducta. Preparar una actividad artística en relación al
cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS GRAVES
1. Contestar de malos modos o de forma descortés, a profesores,
directivos, auxiliares, u otro miembro adulto de la comunidad educativa.
2. Utilizar un vocabulario soez dentro o fuera del establecimiento.
3. Asistir a clases sin Uniforme del Colegio.
4. Realizar juegos obscenos o de connotación sexual a conciencia.
5. Encubrir alguna infracción al RICE.
PROCEDIMIENTO
a) La educadora de párvulos registrará en hoja de vida la situación
ocurrida.
b) Educadora conversará con el/la o los/las estudiantes involucrados y se
recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por
escrito toda evidencia, siendo esta totalmente descriptiva.
c) Educadora informará vía libreta de comunicaciones al apoderado, el
cual deberá acudir personalmente a entrevista con la educadora. Se
dejará por escrito toda conversación y compromisos.
MEDIDA FORMATIVA
d) La educadora de párvulos conversará con el estudiante, con la
finalidad de analizar y reflexionar en torno a su actuar, y las
consecuencias negativas o no que tienen sus actos para otras
personas (ejemplo: si ha golpeado a un compañero: ¿Cómo se habrá
sentido mi compañero con lo que le dije o con lo que le hice? ¿Si me
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hubiese sucedido a mí?)
e) Realizar conversación con el grupo curso, si el caso lo amerita, y
establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
f) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los
padres, los cuales deberán acudir a entrevista con la educadora y
consensuar un plan de trabajo conjunto donde se fortalezcan normas
tanto en el colegio como en el hogar.
g) La educadora deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y
acuerdos.
h) Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará a los
padres que el niño/a sea evaluado por un especialista.
i) Aplicar plan formativo desde inspectoría: cuento asociado a un valor
en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en
familia, y motive a la reflexión de la conducta. Preparar una actividad
artística en relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus
pares.

FALTAS LEVES
1. Desorden en la formación, actos cívicos y culturales, en sala de clases, etc.
2. Sin tareas o materiales para la clase.
3. Interrupciones en la clase. (que no permita la realización de la clase o
generen malestar en el curso).
4. Ausencia a clases sin la justificación respectiva.
PROCEDIMIENTO
a) La educadora de párvulos conversará con el/la o los/las estudiantes
involucrados y se recopilará toda la información asociada al suceso, y se
dejará por escrito toda evidencia.
b) Se informará vía libreta de comunicaciones al apoderado (en caso de ser
una situación reiterativa, educadora citará a entrevista a apoderados).
MEDIDA FORMATIVA
c) La educadora de párvulos conversará con el estudiante, con la finalidad
de analizar y reflexionar en torno a su actuar, y las consecuencias
negativas que tienen sus actos. (ejemplo: mencionar que existe un
momento para cada actividad, tiempos de calma, tiempo para hablar,
escuchar o trabajar)
d) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los padres,
por tanto la educadora deberá mantener comunicación fluida con los
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padres ya sea en entrevista o a través de la libreta de comunicaciones.
e) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento asociado a un
valor en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en
familia, y motive a la reflexión de la conducta. Preparar una actividad
artística en relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

4.2.2 CATEGORÍA 2: PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO
FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir de hecho o de palabra a un compañero(a) dentro o fuera del
establecimiento.
2. Agredir de hecho o de palabra a un Profesional de la Educación (Profesores,
Inspectores, Directivos, Auxiliares)
3. Grabar y difundir videos personales de estudiantes que muestren conductas no
acordes a las buenas costumbres, durante su permanencia en el establecimiento
o fuera de él.
4. Burlarse de un compañero(a) por su aspecto físico o rendimiento escolar, o
cualquier otra causa que afecte psicológicamente a otro compañero(a).
5. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya sea por
razón de nacimiento, sexo, raza, credo, orientación sexual, género, opinión o
cualquier otra condición personal o social.
6.

Porte de objetos corto-punzantes.

7.
8.

Destrozo de bienes materiales.
Adulterar firmas, documentación o calificaciones.

9.

Salir del colegio, sin autorización.
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PROCEDIMIENTO
a) Profesor/a jefe conversará con el/la o los/las estudiantes involucrados y se
recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por escrito
toda evidencia.
b) Profesor/a informará vía libreta de comunicaciones al apoderado indicando
que deberá acudir personalmente a entrevista para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación.
c) Anotación en la hoja de vida, amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe. Se le comunican medidas formativas.
MEDIDA FORMATIVA
e) El profesor/a jefe conversará con él/ ella, haciéndole reflexionar frente a su
actuar y las consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se citará a los apoderados a entrevista personal y firmarán un compromiso de
apoyo y plan de trabajo conjunto. En entrevista con profesor/ a jefe y
apoderado, se hará un compromiso de cambio de conducta y se acordará
acciones como: ayudar a los compañeros con dificultades, compartir juegos
con niños con los que habitualmente no juega, se otorgará responsabilidades
al interior de la sala de clases para colaborar con los demás, entre otras
acciones formativas.
g) Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo amerita,
para establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
h) El profesor/a jefe deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y
acuerdos.
i) Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará a los padres
que el niño/a inicie tratamiento psicológico, y se deberán entrevistar con
encargado de convivencia escolar.
j) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento asociado a un valor
en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en familia, y
motive a la reflexión de la conducta. Preparar una actividad artística en
relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS GRAVES
1. Contestar de malos modos a sus profesores o personas mayores.
2. Utilizar un vocabulario soez dentro o fuera del establecimiento.
3. Asistir a clases sin Uniforme del Colegio.
4. Presentarse sin sus materiales de trabajo en forma reiterada.
5. Realizar juegos obscenos o de connotación sexual a conciencia.
6. Encubrir alguna infracción al RICE.
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PROCEDIMIENTO
a) Profesor/a jefe procederá a conversar con el/la o los/las estudiantes
involucrados y se recopilará toda la información asociada al suceso, y se
dejará por escrito toda evidencia.
b) Profesor/a jefe registra en hoja de vida la situación.
c) Profesor/a informará vía libreta de comunicaciones al apoderado indicando
que deberá acudir personalmente a entrevista para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación.
d) Entrevista con profesor/a jefe. Se le comunican medidas formativas.

MEDIDA FORMATIVA
d) El profesor/a jefe o encargado de convivencia, conversará con él/ ella, con
la finalidad de analizar y reflexionar en torno a su actuar, y las
consecuencias negativas que tienen sus actos. (ejemplo: resaltar el valor del
respeto hacia los miembros de la comunidad, evitar el lenguaje soez y las
ofensas)
e) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los padres,
los cuales deberán acudir a entrevista con profesor/a jefe y consensuar un
plan de trabajo conjunto donde se fortalezcan normas tanto en el colegio
como en el hogar.
f) Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo amerita,
para establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
g) Se llevará un registro detallado de las entrevistas y acuerdos.
h) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento asociado a un
valor en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en
familia, y motive a la reflexión de la conducta. Preparar una actividad
artística en relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS LEVES
1. Desorden en la formación.
2. Sin tareas y/o materiales para sus clases.
3. Interrupciones en la clase (cuando generan molestia a los miembros de la
comunidad o desconcentración)
4. Ausencia a clases sin la justificación respectiva.
PROCEDIMIENTO
a) Profesor/a jefe procederá a conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados
y se recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por escrito
toda evidencia.
b) Profesor/a jefe dejará registro en la hoja de vida del estudiante.
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c) Profesor/a notificará vía libreta de comunicaciones a apoderado de la
conducta.
MEDIDA FORMATIVA
d) El profesor/a jefe conversará con el/la estudiante, con la finalidad de analizar y
reflexionar en torno a su actuar, y las consecuencias que tienen sus actos.
(ejemplo: resaltar el valor de la responsabilidad)
e) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los padres, los
cuales deberán acudir a entrevista con profesor/a jefe y consensuar un plan
de trabajo conjunto donde se fortalezcan normas tanto en el colegio como en
el hogar.
f) Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo amerita, para
establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
g) Se llevará un registro detallado de las entrevistas y acuerdos.
h) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento asociado a un valor en
relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en familia, y motive a la
reflexión de la conducta. Preparar una actividad artística en relación al cuento
para presentar a inspectoría y a sus pares.

4.2.3 CATEGORÍA 3: TERCERO Y CUARTO BÁSICO
FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir de hecho o de palabra a un compañero(a) dentro o fuera del
establecimiento.
2. Agredir de hecho o de palabra a un Profesional de la Educación (Profesores,
Inspectores, Directivos, Auxiliares)
3. Burlarse de un compañero(a) por su aspecto físico o rendimiento escolar, o
cualquier otra causa que afecte psicológicamente a otro compañero(a).
4. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya sea por
razón de nacimiento, sexo, raza, credo, orientación sexual, opinión o cualquier otra
condición personal o social.
5. Grabar y difundir videos personales de estudiantes que muestren conductas no
acordes a las buenas costumbres, durante su permanencia en el establecimiento o
fuera de él.
6. Adulterar firmas, documentación o calificaciones.
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
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a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado, indicando que debe
asistir a entrevista para firmar el libro de clases tomando conocimiento de la
situación.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.
MEDIDA FORMATIVA
e) La profesora jefe o personal autorizado al cuidado de la conducta del estudiante,
conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su actuar y las
consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se hará un compromiso de cambio de conducta y se acordará acciones como:
ayudar a los compañeros con dificultades, compartir juegos con niños con los que
habitualmente no juega, se otorgará responsabilidades al interior de la sala de
clases para colaborar con los demás.
g) Se citará a los apoderados a entrevista personal y firmarán un compromiso de
apoyo y mejora conductual de su pupilo.
Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo amerita, para
establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
Profesor/a jefe deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y acuerdos.
h) En el caso de conductas persistentes, se solicitará a los padres que el niño/a sea
evaluado por un psicólogo.
i) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento, fábula, relato asociado
a un valor en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en familia, y
motive a la reflexión de la conducta. Preparar un afiche o una actividad artística en
relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.
FALTAS GRAVES
1. Contestar de malos modos a sus profesores o personas mayores.
2. Utilizar un vocabulario soez dentro o fuera del establecimiento.
3. Asistir a clases sin Uniforme del Colegio, en forma reiterada
4. Presentarse sin sus materiales de trabajo en forma reiterada.
5. Realizar juegos obscenos o de connotación sexual a conciencia.
6. Encubrir alguna infracción al RICE de convivencia
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
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información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado quien deberá acudir
personalmente a firmar el libro de clases para toma de conocimiento.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.
MEDIDA FORMATIVA
e) La profesora jefe o personal autorizado al cuidado de la conducta del estudiante,
conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su actuar y las
consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se hará un compromiso de cambio de conducta y se acordará acciones como:
ayudar a los compañeros con dificultades, compartir juegos con niños con los que
habitualmente no juega, se otorgará responsabilidades al interior de la sala de
clases para colaborar con los demás.
g) Se citará a los apoderados a entrevista personal y firmarán un compromiso de
apoyo y mejora conductual de su pupilo.
Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo amerita, para
establecer compromisos de trabajo, para mejorar la conducta.
Profesor/a jefe deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y acuerdos.
h) En el caso de conductas persistentes, se solicitará a los padres que el niño/a sea
evaluado por un psicólogo.
i) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento, fábula, relato asociado
a un valor en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en familia, y
motive a la reflexión de la conducta. Preparar un afiche o una actividad artística en
relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS LEVES
1. Desorden en la formación
2. Sin tareas o sin materiales para sus clases.
3. Interrupciones en la clase. (que produzcan malestar o desconcentración a
sus pares y docente.
4. Ausencia a clases sin la justificación respectiva.
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda
la información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Registro en hoja de vida del estudiante. Comunicación al apoderado (si es
reiterativo).
c) Citación a entrevista por parte de profesor/a jefe (cuando es reiterativo).
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MEDIDA FORMATIVA
d) Profesor/a jefe o inspectoría, conversará con el estudiante, con la
finalidad de analizar y reflexionar en torno a su actuar, y las
consecuencias negativas o no que tienen sus actos.
e) En esta etapa escolar será fundamental el trabajo conjunto con los
padres, los cuales deberán acudir a entrevista con la profesora jefe y
consensuar un plan de trabajo conjunto donde se fortalezcan normas
tanto en el colegio como en el hogar.
f) Se realizará una conversación con el grupo curso, si el caso así lo
amerita, para establecer compromisos de trabajo, para mejorar la
conducta.
g) Se llevará un registro detallado de las entrevistas y acuerdos.
h) Aplicar plan formativo desde convivencia escolar: cuento, fábula,
relato asociado a un valor en relación con la falta, el cual se debe
trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
Preparar un afiche o una actividad artística en relación al cuento para
presentar a inspectoría y a sus pares.

4.2.4 CATEGORÍA 4: QUINTO A OCTAVO BÁSICO
FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir de hecho o de palabra a un compañero(a) dentro o fuera del
establecimiento.
2. Agredir de hecho o de palabra a un Profesional de la Educación
(Profesores, Inspectores, Directivos, Auxiliares)
3. Burlarse de un compañero(a) por su aspecto físico o rendimiento escolar,
o cualquier otra causa que afecte psicológicamente a otro compañero(a).
4. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya
sea por razón de nacimiento, sexo, raza, credo, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición personal o social, dentro o fuera del
establecimiento.
5. Grabar y difundir videos personales de estudiantes que muestren
conductas no acordes a las buenas costumbres, durante su permanencia en
el establecimiento o fuera de él.
6.

Adulterar firmas, documentación o calificaciones.

PROCEDIMIENTO
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El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado, indicando que debe
asistir a entrevista (según el caso, con profesor de asignatura, profesor jefe,
encargado de convivencia o inspectoría), para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación y realizar compromisos de mejora.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.

MEDIDA FORMATIVA
e) El profesor/a o personal autorizado al cuidado de la conducta del
estudiante, conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su
actuar y las consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se citará a los apoderados a entrevista personal con profesor/a jefe y/o
encargado de convivencia escolar y/o inspectoría. Se establecerá un plan de
trabajo y compromiso de mejora conductual, con plazos y condiciones.
g) El profesor/a jefe o de asignatura deberá llevar un registro detallado de las
entrevistas y acuerdos, en cuaderno de entrevista y firma en libro de clases.
Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará al
apoderado que el o la estudiante sea evaluado y acompañado por un
especialista y presente documentación para validar el compromiso.
Inspectoría monitoreará este compromiso.
h) En consejo de profesores se analizarán los hechos y si la situación involucra
a la mayoría de los estudiantes del curso o tiene repercusiones sobre éstos,
deberá ser tratado en consejo de curso y desarrollar jornadas de convivencia
escolar.
i) Aplicar plan formativo desde inspectoría y convivencia escolar: cuento,
fábula, relato, historia, asociado a un valor en relación con la falta, el cual se
debe trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
Preparar un afiche, disertación, o una actividad artística en relación al tema
para presentar a encargado de convivencia y a sus pares.

FALTAS GRAVES
1. Contestar de malos modos a profesores, directivos, auxiliares o cualquier
miembro adulto de la comunidad educativa.
2. Utilizar un vocabulario soez dentro o fuera del establecimiento.
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3. Inasistencia a actos culturales y cívicos, sin justificación personal del
Apoderado.
4. Asistir a clases sin Uniforme del Colegio (de forma reiterada).
5. Presentarse sin sus materiales de trabajo en forma reiterada.
6. Realizar juegos obscenos o de connotación sexual a conciencia.
7. Encubrir alguna infracción al RICE de convivencia
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado, indicando que debe
asistir a entrevista (según el caso, con profesor de asignatura, profesor jefe,
encargado de convivencia o inspectoría), para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación y realizar compromisos de mejora.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.

MEDIDA FORMATIVA
a) El profesor/a o personal autorizado al cuidado de la conducta del
estudiante, conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su
actuar y las consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
b) Se citará a los apoderados a entrevista personal con profesor/a jefe y/o
encargado de convivencia escolar y/o inspectoría. Se establecerá un plan de
trabajo y compromiso de mejora conductual, con plazos y condiciones.
c) El profesor/a jefe o de asignatura deberá llevar un registro detallado de las
entrevistas y acuerdos, en cuaderno de entrevista y firma en libro de clases.
d) Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará al
apoderado que el o la estudiante sea evaluado y acompañado por un
especialista y presente documentación para validar el compromiso.
Inspectoría monitoreará este compromiso.
e) En consejo de profesores se analizarán los hechos y si la situación involucra
a la mayoría de los estudiantes del curso o tiene repercusiones sobre éstos,
deberá ser tratado en consejo de curso y desarrollar jornadas de convivencia
escolar.
f) Aplicar plan formativo desde inspectoría y convivencia escolar: cuento,
fábula, relato, historia, asociado a un valor en relación con la falta, el cual se
debe trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
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Preparar un afiche, disertación, o una actividad artística en relación al tema
para presentar a encargado de convivencia y a sus pares.

FALTAS LEVES
1. Desorden en la formación
2. Sin tareas.
3. Interrupciones en la clase (cuando genera malestar o desconcentración en sus
pares y/o docente, y además es reiterativo).
4. Atraso en el horario de llegada a la sala de clases después del recreo.
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Se conversará con el/la o los/las estudiantes involucrados y se
recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por
escrito toda evidencia.
b) Anotación en su hoja de vida.
c) Comunicación al apoderado (cuando es reiterativo)
d) Citación a entrevista (cuando es reiterativo).

MEDIDA FORMATIVA
e) La profesora jefe o inspectoría, conversará con él/ ella, haciéndole
reflexionar frente a su actuar y las consecuencias negativas para él y
para los demás de sus actos.
f) En caso de que las faltas sean reiteradas, se procederá a firmar un
compromiso de trabajo entre apoderado, estudiante y profesor/a jefe.
g) Profesor/a jefe deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y
acuerdos, en cuaderno de entrevista y libro de clases.
h) Aplicar plan formativo desde inspectoría: cuento, fábula, relato,
historia, asociado a un valor en relación con la falta, el cual se debe
trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
Preparar un afiche, disertación, o una actividad artística en relación al
cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

4.2.5 CATEGORÍA 5: ENSEÑANZA MEDIA

FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir de hecho o de palabra a un compañero(a) dentro o fuera del
establecimiento.
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2. Agredir de hecho o de palabra a un Profesional de la Educación
(Profesores, Inspectores, Directivos, Auxiliares)
3. Burlarse de un compañero(a) por su aspecto físico o rendimiento escolar, o
cualquier otra causa que afecte psicológicamente a otro compañero(a).
4. Discriminar o humillar a cualquier miembro de la comunidad escolar ya sea
por razón de nacimiento, sexo, raza, credo, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición personal o social, dentro o fuera del
establecimiento.
5. Grabar y difundir videos personales de estudiantes que muestren
conductas no acordes a las buenas costumbres, durante su permanencia en
el establecimiento o fuera de él.
6. Adulterar firmas, documentación o calificaciones.
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado, indicando que debe
asistir a entrevista (según el caso, con profesor de asignatura, profesor jefe,
encargado de convivencia o inspectoría), para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación y realizar compromisos de mejora.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.
MEDIDA FORMATIVA
e) El profesor/a o personal autorizado al cuidado de la conducta del
estudiante, conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su
actuar y las consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se citará a los apoderados a entrevista personal con profesor/a jefe y/o
encargado de convivencia escolar y/o inspectoría. Se establecerá un plan de
trabajo y compromiso de mejora conductual, con plazos y condiciones.
g) El profesor/a jefe o de asignatura deberá llevar un registro detallado de las
entrevistas y acuerdos, en cuaderno de entrevista y firma en libro de clases.
Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará al
apoderado que el o la estudiante sea evaluado y acompañado por un
especialista y presente documentación para validar el compromiso.
Inspectoría monitoreará este compromiso.
h) En consejo de profesores se analizarán los hechos y si la situación involucra
a la mayoría de los estudiantes del curso o tiene repercusiones sobre éstos,
deberá ser tratado en consejo de curso y desarrollar jornadas de convivencia

42

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ

escolar.
i) Aplicar plan formativo desde inspectoría y/o convivencia: cuento, fábula,
relato, historia, asociado a un valor en relación con la falta, el cual se debe
trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
Preparar un afiche, disertación, escrito, investigación o una actividad artística
en relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS GRAVES
1. Contestar de malos modos a profesores, directivos, auxiliares u otros
miembros adultos de la comunidad educativa.
2. Utilizar un vocabulario soez dentro o fuera del establecimiento.
3. Asistir a clases sin Uniforme del Colegio (reiterativo).
4. Presentarse sin sus materiales de trabajo en forma reiterada.
5. Realizar juegos obscenos o de connotación sexual a conciencia.
6. Encubrir alguna infracción al RICE de convivencia
PROCEDIMIENTO
El adulto que esté con el/la estudiante deberá:
a) Conversar con el/la o los/las estudiantes involucrados y se recopilará toda la
información asociada al suceso, y se dejará por escrito toda evidencia.
b) Informar vía libreta de comunicaciones al apoderado, indicando que debe
asistir a entrevista (según el caso, con profesor de asignatura, profesor jefe,
encargado de convivencia o inspectoría), para firmar el libro de clases
tomando conocimiento de la situación y realizar compromisos de mejora.
c) Registro en hoja de vida del estudiante. Amonestación verbal.
d) Entrevista con profesor/a jefe y/o encargado de convivencia escolar y/o
Inspectoría para informar de medidas disciplinarias y formativas.
MEDIDA FORMATIVA
e) El profesor/a o personal autorizado al cuidado de la conducta del
estudiante, conversará con el estudiante, haciéndole reflexionar frente a su
actuar y las consecuencias negativas para él y para los demás de sus actos.
f) Se citará a los apoderados a entrevista personal con profesor/a jefe y/o
encargado de convivencia escolar y/o inspectoría. Se establecerá un plan de
trabajo y compromiso de mejora conductual, con plazos y condiciones.
g) El profesor/a jefe o de asignatura deberá llevar un registro detallado de las
entrevistas y acuerdos, en cuaderno de entrevista y firma en libro de clases.
Posterior a este trabajo, si las conductas persistieran, se solicitará al
apoderado que el o la estudiante sea evaluado y acompañado por un
especialista y presente documentación para validar el compromiso.
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Inspectoría monitoreará este compromiso.
h) En consejo de profesores se analizarán los hechos y si la situación involucra
a la mayoría de los estudiantes del curso o tiene repercusiones sobre éstos,
deberá ser tratado en consejo de curso y desarrollar jornadas de convivencia
escolar.
i) Aplicar plan formativo desde inspectoría y/o convivencia escolar: cuento,
fábula, relato, historia, asociado a un valor en relación con la falta, el cual se
debe trabajar en el hogar en familia, y motive a la reflexión de la conducta.
Preparar un afiche, disertación, escrito, investigación o una actividad artística
en relación al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

FALTAS LEVES
1. Desorden en la formación
2. Sin tareas, y/o sin materiales para sus clases.
3. Interrupciones en la clase (cuando provoquen malestar o desconcentración a
sus pares y/o docente.
4. Rayar mesas con plumones, tinta u otro elemento.
5. Atraso en el horario de llegada a la sala de clases después del recreo.
PROCEDIMIENTO
a) Se conversará con el/la o los/las estudiantes involucrados y se
recopilará toda la información asociada al suceso, y se dejará por
escrito toda evidencia.
b) Anotación en su hoja de vida (cuando es reiterativo).
c) Comunicación al apoderado (cuando es reiterativo).
d) Citación a entrevista (cuando es reiterativo).
MEDIDA FORMATIVA
e) Profesor/a jefe, de asignatura o inspectoría conversará con él/ ella,
haciéndole reflexionar frente a su actuar y las consecuencias negativas
para él y para los demás de sus actos.
f) En caso de que las faltas sean reiteradas, se procederá a firmar un
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compromiso de trabajo entre apoderado, estudiante y profesor/a jefe.
g) Profesor/a jefe deberá llevar un registro detallado de las entrevistas y
acuerdos, en cuaderno de entrevista y libro de clases.
h) Aplicar plan formativo (cuando es reiterativo), desde inspectoría y/o
convivencia escolar: cuento, fábula, relato, historia, asociado a un
valor en relación con la falta, el cual se debe trabajar en el hogar en
familia, y motive a la reflexión de la conducta. Preparar un afiche,
disertación, escrito, investigación o una actividad artística en relación
al cuento para presentar a inspectoría y a sus pares.

SITUACIONES DISCIPLINARIAS Y SANCIONES EVALUABLES DE FORMA
SEMESTRAL:
Ser sancionado en algún grado (Amonestación, condicionalidad y
condicionalidad extrema), supone dar al alumno un período de tiempo
(normalmente un semestre), luego del cual el Equipo Directivo en consulta
con el Consejo de Profesores y el comité de convivencia, evaluará el
esfuerzo realizado y los logros alcanzados por el mismo, en el ámbito de su
sanción; pudiendo de esta forma ser rebajado en la sanción o recibir una
agravación de la falta:
1. Amonestación: Es un llamado de atención ante una falta leve o grave
con el fin de rectificar una conducta inadecuada en el tiempo.Esta
amonestación puede ser verbal o por escrito.
2. Compromiso de Mejora: Es un acuerdo formal en donde el estudiante
en presencia de su apoderado, se compromete a mejorar su conducta
en el ámbito que estuvo débil. El apoderado se compromete en
propiciar las condiciones para el aseguramiento de este compromiso; y
el establecimiento se compromete a apoyar formativamente y
monitorear la conducta y actitud del estudiante. Habrá entrevista con
estudiante y apoderado permanentemente. De no cumplir los
compromisos de mejora, el colegio procederá a determinar la
condicionalidad.
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3.Condicionalidad: Implica condicionar la permanencia de un
estudiante en nuestro establecimiento, según sea la mejora o no de su
conducta.
Habrá
entrevista
con
estudiante
y
apoderado
permanentemente. De no superar la situación de condicionalidad, el
colegio procederá a determinar condicionalidad extrema. Para alumnos
de 4º medio, no superar la condicionalidad implica su no participación
en la actividad interna de licenciatura. Todos los casos de
condicionalidad, serán analizados en consejo de profesores al finalizar
cada semestre. A considerar que una de las posibles resoluciones del s
sea la no renovación de matrícula para el año siguiente, por lo cual se
informará al apoderado formalmente de esta condición disciplinaria.
4. Condicionalidad Extrema: En situación de condicionalidad extrema, el
estudiante posee un tiempo determinado para mejorar su conducta.
Habrá entrevista con estudiante y apoderado permanentemente, junto
a elaboración y exposición de trabajos formativos. De no existir mejora,
se procederá a no renovar el contrato de matrícula para el año escolar
siguiente, siguiendo el protocolo establecido para estos casos y que está
contenido en el presente reglamento de convivencia escolar. Todos los
casos de condicionalidad extrema, serán analizados en consejo de
profesores al finalizar cada semestre. A considerar que una de las
posibles resoluciones del análisis sea la no renovación de matrícula para
el año siguiente, por lo cual se informará al apoderado formalmente de
esta condición disciplinaria.

El consejo de profesores, revisará los casos de los estudiantes en alguna
situación disciplinaria, para analizar la situación, observar cambios
positivos y/o negativos en la actitud del estudiante, de preferencia al
cierre de cada semestre, no obstante, podrán sesionar en cualquier
momento del año, en contexto de consejo de profesores, asamblea,
sesiones de comité de convivencia, u otras instancias, con y sin el
estudiante y su familia; pero de lo cual debe ser notificado/a el
estudiante y su familia de forma escrita, por el Inspector General y/o
Director/a.

5. En cuanto a la no Renovación de matrícula:
Las medidas disciplinarias de No Renovación de matrícula son
excepcionales, y no podrán aplicarse durante el año escolar en curso,
de manera 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 integridad
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad
escolar.
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir
el siguiente procedimiento:
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1. La decisión de No Renovar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el Director del establecimiento.
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán
pedir la reconsideración de la medida dentro de 10 días hábiles de su
notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo
de Profesores.
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo
tener a la vista el o los informes pertinentes, hasta dentro de los
siguientes 10 días hábiles.
5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la
medida de No Renovación 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. (Ley 20.845,
Ley de inclusión)

6. Si el responsable de la conducta inadecuada fuere un funcionario del
establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el
Reglamento Interno de Funcionarios (sumario interno). Se abrirá,
además, un protocolo de Agresión – Maltrato o Vulneración.
7. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno,
en casos graves se podrá disponer medidas como la obligación de
designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al
establecimiento. Ambas medidas serán notificadas mediante oficio al
ministerio de educación.
V.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LAS SIGUIENTES SITUACIONES
5.1. ALUMNAS EMBARAZADAS:
El embarazo y la maternidad, constituyen en ningún caso,
impedimentopara ingresar y permanecer en el establecimiento y se
facilitarán todas las instancias necesarias con el fin de proteger el
desarrollo normal de la vida en gestación y de la vida académica de la
estudiante.
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Toda alumna que cursando sus estudios en el establecimiento y quede
embarazada tendrá el siguiente trato:
a) Se mantendrá en el Colegio como alumna regular, hasta que el tiempo
de su embarazo lo permita o por prescripción médica concediéndose
licencia pre y post natal. SI es necesario, su proceso académico se
mantendrá pausado.
b) Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que
asistan las alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán
estar informas respeto por su condición.
c) La dirección del establecimiento educacional otorgará las
facilidades académicas necesarias para que las alumnas en situación
de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el
período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente
para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles
médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el
lactante.
d) Los profesores jefes junto a Unidad Técnica, serán los encargados de
entregar los temarios y las fechas de las evaluaciones de las diferentes
asignaturas, elaborando un plan de trabajo individual.

El establecimiento no exigirá a las alumnas en estado de embarazo o
maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando
las inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por
el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo, asistencia a
control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u
otras similares que determine el médico tratante.
En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos
de un 50%, el Director del establecimiento educacional resolverá de
conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de
Educación Nºs. 511 de 1997, o el que se dictare en su reemplazo, sin
perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario
Regional Ministerial de Educación respectivo.
5.2 PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR EN CASO DE ALUMNOS PORTADORES DE
V.I.H.
En estos casos el colegio realizará los siguientes procedimientos:
a) En los casos conocidos por el establecimiento, manejar en forma
reservada la información, restringiéndola a quienes sean responsables
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de la atención del portador(a), respetando la privacidad del
diagnóstico, velando por su protección y la de su familia, y por su no
discriminación en la comunidad escolar.
b) Comprometer, principalmente al profesor jefe, en la atención
personal del alumno(a), tanto desde los puntos de vista de su salud, de
su autoestima y de su socialización.
c) Requerir al apoderado el certificado médico acreditando que la
situación de salud del alumno(a) justifica su asistencia irregular a clases.
d) Determinar flexibilidad en las evaluaciones de ser necesario.
e) Aplicar los artículos 10° Decreto 511/97; Artículo 8° numeral 2, en los
cuales se faculta la promoción de los alumnos (as) con menores
porcentajes de asistencia.
f) Aplicar evaluaciones diferenciadas si la situación lo amerita.

5.3 PROTOCOLO EN CASO DE DETECTAR POSIBLE AGRESIÓN FÍSICA
HACIA ALUMNOS Y ALUMNAS POR PARTE DE APODERADO, PADRE,
MADRE O CUIDADOR(A).
a) Si se observan signos evidentes de maltrato físico (moretones,
marcas, quemaduras, rasguños, etc.) conversar con el niño/a referente
a lo sucedido, para conocer las causas de estos.
b) Pedir la compañía del Inspector General u otro inspector para
observar las lesiones (sin solicitar quitar prendas de ropa o descubrir de
vestuario partes de su cuerpo).
c) Dejar registro escrito de la entrevista y procedimiento realizado.
d) Comunicar a dirección lo observado y determinar pasos a seguir:
d.1) Llamar a apoderado como una forma de advertir al
apoderado que su pupilo/a llegó con lesiones. Citar
inmediatamente a entrevista para llegar a acuerdos formativos.
d.2) Llamar a la OPD y pedir orientaciones respecto del caso.
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d.3) Realizar medida de protección del menor mediante página
web del poder judicial y realizar denuncia a carabineros o
fiscalía.
DEFINICIÓN DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL
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 alimentación, salud, protección física,
estimulación, interacción social u otro), presión (que son las diversas
formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos,
por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la
escuela, etc) o transgresión (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 el abandono completo y
parcial. (UNICEF Maltrato Infantil en Chile, 2000)
El maltrato infantil puede dividirse en distintas categorías, en función de
diversas variables:
A.) MALTRATO FÍSICO: cualquier acción no accidental por parte de
cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o
enfermedad en el niño, niña o adolescente o signifique riesgo de
padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su
magnitud es variable (grave, menos grave o leve)
B.)

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO: se trata del
hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
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.

C.) ABANDONO EMOCIONAL: es la falta persistente de respuesta a
las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o
conductas de los niños, niñas o adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de
interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.
SIGNOS PARA SOSPECHAR MALTRATO INFANTIL (Maltrato físico, Maltrato
emocional, Abandono físico, Abandono emocional, Negligencia; en el
niño, niña o joven)
EN EL COLEGIO:
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- Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento
habitual.
- Presenta problemas físicos o médicos que no reciben atención de sus
padres.
- Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas
físicas o neurológicas.
- Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo
ocurra.
-

Se evidencia que falta supervisión de los adultos.

- Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente
responsable.
-

Llega temprano al colegio y se va tarde o no quiere irse a su casa.

-

Falta en forma reiterada a la escuela.
LA FAMILIA:

- Dan muestras de no preocuparse por el hijo; raramente responden a los
llamados de la escuela o al cuaderno de citaciones.
- Niegan que el niño tenga problemas, tanto en la escuela como en el
hogar, o por el contrario culpan al niño por su conducta.
- Cuestionan todo lo que hace su hijo, se burlan o hablan mal de él ante
los profesores.
- Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un
rendimiento físico que es inalcanzable para el niño.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE MALTRATO,
ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL
En el presente protocolo se indican los pasos a seguir frente a una
denuncia o constatación de maltrato a un estudiante.
1.- Informar al responsable del Protocolo (Inspectoría) quien debe
Inmediatamente avisar al Director(a).
2.- Completar la ficha de ruta con los datos requeridos.
3.- Solicitar orientación a OPD vía telefónica y con respaldo en correo
electrónico.
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4.- Determinar qué tipo de denuncia (sospecha o certeza/maltrato, acoso
o abuso) y realizar la acción correspondiente según sea el caso.
5.- Contactar a familia, tutor, o adulto protector o Denunciar si es que no es
el familiar quien la realiza a Policía de Investigaciones (PDI).
6.- Informar a Superintendencia de Educación.
8.- Coordinar con UTP y Dirección para promover medidas Pedagógicas.
9.- Realizar seguimiento y acompañamiento al menor y familia.
Respecto de los plazos de acción:
A. Se fija un plazo mínimo de 48 horas para recabar la información y
comunicar a dirección el estado de avance de la investigación.
B. Se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para dar
respuesta a los involucrados.
C. Se establece un periodo de 5 días hábiles para recibir
apelaciones por escrito de alguna de las partes.
D. Se establece un nuevo periodo de 10 días hábiles para dar
respuesta a la solicitud de apelación.
NOTA:
Tan importante como lo que se debe hacer, es lo que NO SE DEBE HACER
ante estas situaciones, dado que su manejo requiere de estrategias
adecuadas que eviten actuar de manera inoportuna. Una intervención
inadecuada puede provocar una re-victimización del niño(a) y
contaminar su relato, lo que significa que su testimonio podría ser
desestimado en un eventual proceso judicial, situación que ocurre con
frecuencia cuando ha debido relatar varias veces, a diversas personas,
la situación que le afecta.
Se deben recopilar antecedentes generales que contribuyan a la
investigación.
El responsable, profesor o cualquier trabajador del colegio no debe
interrogar al menor, menos confrontarlo con el posible agresor.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE MALTRATO,
ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL
Maltrato

Acoso

Abuso

Fecha
Nombre del Denunciante

Nombre del menor

Tipo de denuncia (sospecha o certeza de maltrato, acoso o abuso)

Nombre de quien recibe la denuncia

Apoderados del menor
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Edad
Fecha de Nacimiento
Curso
Marque con una “x” e indique
fecha en los pasos del protocolo a
medida que se vayan cumpliendo:
1. Llenado de ficha por Inspectoría
2. Aviso a Dirección
3. Aviso a Tutor o Adulto protector
4. Solicitar orientación a OPD
5. Denuncia a PDI (se aplica en caso
de abuso)
6. Medidas de resguardo al menor:
informe a OPD (se aplica en caso de
abuso)
7. Aviso a Superintendencia de
Educación (se aplica en caso de
abuso)
8. Derivación a SAPU (se aplica en caso
de abuso)
9. Coordinar medidas pedagógicas
con UTP
10. Conversaciones con familias
involucradas o afectadas
11. Comunicados a Comunidad
Educativa (si fuera necesario)
12. Seguimiento: observaciones, apoyos,
contención, etc.

TRANSCRIBA LA DENUNCIA: evite colocar comentarios suyos
opalabras que no se dijeron. Escriba solo lo que escuchó, sin
interpretaciones ni juicios de valor. (Esto solo para dejar evidencia
que escuchó la denuncia.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DETECTAR POSIBLE ACOSO O ABUSO
SEXUAL HACIA ALUMNOS
FUNDAMENTO
“Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
es una tarea ineludible que compete, en primer lugar a la familia, con
apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante
del Estado, tal como lo establece la Convención sobre Derechos del
Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En
este contexto, el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su
rol educativo, por lo que debe constituirse en un sistema que promueva
y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la
comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo
decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la
adolescencia, y en el que se establezcan procedimientos claros ante
situaciones de vulneración.” (MINEDUC, 2013. p:3)
La escuela es un lugar seguro y protector, capaz de responder de
manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y, a la
vez, articularse en un trabajo coordinado y permanente con las redes
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locales operativas en el territorio, de manera de avanzar hacia una
cultura de protección de derechos que tenga como componentes
centrales el proceso formativo y la prevención.
La responsabilidad de prevención y protección es de adultos, no de
niños, niñas y adolescentes. La comunidad educativa no debe eludir su
responsabilidad en este aspecto.
El colegio tiene como objetivo central formar en el autocuidado
(asociado al bienestar, la valoración de la vida, del propio cuerpo y de
la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es decir, promover los
aprendizajes que permitan que, tanto los niños como los adultos de la
comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar
preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado, de
manera permanente y frente a diversos factores de riesgo, incluidos el
maltrato y el abuso sexual infantil.
ACOSO O ABUSO SEXUAL INFANTIL
Definición de Acoso:
Se entenderá por acoso cualquier situación en la que un estudiante,
sienta incomodidad por gestos, roces, miradas lascivas, insinuaciones
románticas o sexualizadas, indicaciones de contacto, entre otras
situaciones; que hagan sentir vulneración del espacio individual o de
derechos; considerando que estos pueden ser el primer paso para
situaciones de abuso. Se considerará como el periodo de conquista de
un abusador/a.

Definición de Abuso:
Es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño,
niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor
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 psicológica.
Factores comunes de abuso sexual:
-

Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el
agresor (a), ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.

-

Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en
actividades sexuales de cualquier tipo.

-

Maniobras coercitivas de parte del agresor(a): seducción,
manipulación y/o amenazas.
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Conductas como las siguientes involucran un abuso sexual, siempre que
se realice con un niño, niña o adolescente:
-

Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) al niño o
adolescente.
- Insinuación sexual o gestos de connotación sexual que impliquen
el sentirse vulnerado/a, menoscabado/a, humillado/a, etc. de
uno o más miembros de la comunidad.
- Fotografiar o grabar situaciones de connotación sexual y/o
difundirlas.
- Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del
abusador(a)
- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por
parte del abusador(a).
- Incitación, por parte del abusador (a) a la tocación de sus propios
genitales.
- Contacto buco-genital entre el abusador(a) y el niño o
adolescente.
- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales,
con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte del
abusador(a).
- Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material
pornográfico (ej.: fotos, películas, imágenes en internet)
- Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente (ej:
revistas, películas, fotos, imágenes de internet).
- Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
- Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a
cambio de dinero u otras prestaciones, o la intencionalidad de
este, aunque la acción no se concrete (independiente del medio
de uso).
CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LA ESCUELA
a.- Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos del maltrato y
abuso sexual
b.- El colegio debe actuar oportunamente frente a situaciones de
maltrato y abuso sexual infantil. Antes la sospecha o certeza de una
situación de maltrato o abuso infantil, el establecimiento debe:
b1.- Disponer de las medidas para proteger al niño, activando los
protocolos de actuación dispuestos para tal efecto.
b2.- Recopilar antecedentes administrativos u otros de carácter
general, describiendo la situación sin emitir juicios, para colaborar con
la investigación y/o en las medidas que se adopten posteriormente.
b3.- Es importante no confundir la responsabilidad que tiene el
establecimiento educacional con la de los organismos especializados:
la función de los establecimientos educacionales NO ES INVESTIGAR NI
RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente
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para proteger al niño, denunciar los hechos y/o realizar derivación
pertinente.
c.- Actuar para interrumpir la vulneración de derechos de los niños y
facilitar el proceso de reparación; se debe denunciar y/o derivar el
caso, se debe denunciar el hecho no a la persona, proporcionando
todos los datos disponibles, ya que la identificación de el o los agresores
y la aplicación de sanciones es tarea del Ministerios Público, Tribunales
de Garantía, carabineros y Policía de Investigaciones, no del colegio.
d.- Es responsabilidad del Colegio conocer y articular los recursos
disponibles en su contexto o territorio, como los centros de salud,
organizaciones vecinales, centros de atención especializada,
comisarías, etc. Con el fin de generar una red de apoyo que le permita.
e.- Antes una situación de maltrato grave, constitutivo de delito
(maltrato reiterado y/o con resultado de lesiones, amenazas) y/o abuso
sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un
estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva
son el director, inspector y los profesores, según establece el Art. N° 175,
letra e ) del Código Procesal Penal.

INDICADORES QUE DEBEMOS TOMAR EN CUENTA
En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato y/o
abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones:
a.- El propio niño/a o adolescente le revela que está siendo víctima de
maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva.
b.- Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto) le
cuenta que un niño/a o adolescente determinado está siendo o ha
sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva.
c.- Él mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está
sucediendo con un 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.
SEÑALES QUE ALERTAN
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Como profesionales de la Educación, Asistentes, debemos estar atentos
a las siguientes señales para poder accionar rápidamente los
elementos e instancias de protección:
a.- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza,
llanto.
b.- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios
y/o actividades de su interés (deporte, banda musical, talleres)
c.- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuirles a
actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo.
d.- Miedo o rechazo a volver a su hogar.
e.- Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares
específicos de éste.
ACOGER
Frente al maltrato y la denuncia, debemos acoger de manera
protectora y segura a un niño/a o adolescente que está viviendo un
profundo sufrimiento y que ha debido enfrentar barreras inhibidoras
para hablar como el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza;
efectuar preguntas inadecuadas o adoptar una postura que evidencie
falta de interés o de preocupación, puede significar una doble
victimización en el niño, reforzando en él la idea de que nadie lo puede
ayudar.
Preguntar al niño/a o adolescente en forma inadecuada sobre la
sospecha o certeza de que ha sido maltratado o abusado, puede
generar más sufrimiento y daño, produciendo efectos reticentes a
volver a contar o peor aún retractarse. Podemos complicar la
investigación y su proceso.
ORIENTACIONES PARA ABORDAR LA DENUNCIA EN EL COLEGIO.
Generar un clima de acogida
Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo
entrevistador.
Sentarse al lado y a la altura del niño/a o adolescente.
Reafirmar en el niño/a o adolescente que no es culpable de la
situación.
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Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.
Transmitir tranquilidad y seguridad.
No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra presunto
agresor.
Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es
necesario para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo
ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que el
abuso se detenga.
Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u
horrorizado): el entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar
al niño.
Disponer de todo el tiempo que sea necesario.
Demostrar comprensión e interés por su relato.
Adaptar el vocabulario a la edad del niño; si no se le entiende alguna
palabra, pedirle que la aclare, no reemplazarla por él.
No presionar al niño para que conteste preguntas o dudas, no
interrumpir su relato.
Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni
exigirle.
No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el niño y/o
el superior agresor.
No sugerir respuestas.
No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa.
No solicitar detalles de la situación.
Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se
puedan cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño no
tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro profesional o ante un
juez.
Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos
que se seguirán y lo importante que es hacerlo.
Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo
requiere.
ACCIONES EN CASO DE ACOSO Y/O ABUSO EN LAS DIFERENTES
SITUACIONES
A.- Cuando ocurre fuera del colegio

60

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ

La mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual ocurren en el
hogar, por familiares o personas cercanas al menor y su familia; en estas
situaciones es fundamental buscar entre los familiares a algún adulto
protector que pueda ayudar al menor en el proceso de reparación. Un
adulto que de tranquilidad y confianza al menor. Si la escuela se entera
de esta situación, debe proceder a realizar simultáneamente la
denuncia en fiscalía o carabineros, y levantar una medida de
protección derivando a OPD
B.- Cuando ocurre al interior del colegio y/ o el agresor sedesempeña
en el colegio:
Teniendo presente que debe primar el interés superior del menor, su
bienestar y protección, se deben tomar las medidas para separar a la
víctima del presunto agresor. Mantener una comunicación clara y
honesta con la (s) familia (s) de la víctima (s), también con la
comunidad educativa en su totalidad, para evitar un ambiente de
secretismo y recelo y fracturar las confianzas.
Si el presunto agresor es un adulto, se alejará de sus funciones mientras
dure la investigación, con el fin de proteger a la víctima y no
aumentar su temor. La escuela deberá denunciar mediante
plataformas oficiales para intervención de terceros en el caso.

C.- Cuando el agresor es otro menor de edad:
Diferenciando en primera instancia que no se trate de juegos
exploratorios, propios del desarrollo, se solicitará orientación a la OPD,
y se actuará según estas indicaciones. Recordaremos que la Ley de
Responsabilidad penal Adolescente sanciona a los adolescentes
mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables
de agresión sexual, los menores de 14 años son imputables, es decir,
no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por
los Tribunales de Familia, que pueden decretar derivación a algún
centro de intervención especializada, dependiente del Servicio
Nacional de Menores (SENAME).
5.5.6. DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES.
Según el Decreto Supremo n° 313, accidente escolar es toda lesión que
un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los
accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta sus
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establecimientos educacionales. Ante estos casos, el seguro escolar
responde hacia el/la alumno/a por toda aquella problemática que
pueda suceder tanto dentro como fuera del establecimiento.
El establecimiento llevará un registro de los accidentes escolares, con
seguimiento de los protocolos llevados a cabo, en una bitácora por sede.
PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES SEGÚN CLASIFICACIÓN:
El Colegio clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías:
Leves: Son aquellos accidentes que sólo requieren de la atención primaria
de heridas superficiales o golpes suaves.
Procedimiento:
Si el accidente ocurre dentro de la sala de clases, el o la estudiante será
asistido primeramente por el adulto responsable (profesor, educadora) y
enviado (acompañado si es necesario) a inspectoría para su revisión. En
inspectoría se evaluará el accidente, se llevará registro del accidente
escolar. Inspectoría deberá enviar una comunicación a su apoderado
informando de lo sucedido y las acciones realizadas.
Si el accidente ocurre en los lugares comunes como: patios, comedor,
pasillos, etc. el adulto que se encuentre más cercano lo asistirá e informará
de lo ocurrido a Inspectoría, quien evaluará la situación e informará por
escrito o vía telefónica a su apoderado.

Menos graves: Son aquellos accidentes que necesitan atención médica
tales como: heridas o golpes en la cabeza u otras partes del cuerpo.
Procedimiento:
De ocurrir al interior de una sala de clases, el adulto responsable
comunicará de inmediato a Inspectoría, encargado de Convivencia o
cualquier Directivo del establecimiento, el que coordinará el traslado del
estudiante al Servicio de Urgencia del Hospital El Carmen de Maipú, con su
póliza de seguro correspondiente.
Inspectoría tomará contacto telefónico con su Apoderado informando lo
sucedido, procediendo de inmediato al llenado del formulario para hacer
efectivo el Seguro Escolar. Se llevará un registro de cada situación ocurrida
y las acciones emprendidas.
El apoderado deberá asistir al establecimiento para trasladar a su pupilo/a
al Servicio de Urgencia. De encontrarse imposibilitado de asistir en forma
rápida, será el establecimiento quien designará a uno o dos funcionarios
para esta tarea, de acuerdo a los requerimientos del estudiante, y
permanecerán en el Servicio de Urgencia hasta la llegada del padre,
madre o apoderado.
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Se llevará seguimiento de cada caso mediante llamada telefónica al
apoderado o vía correo electrónico. Se registrará seguimiento en bitácora.
Graves: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de
asistencia, tales como: caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra
parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas o
esguinces de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras,
atragantamiento por comida u objetos, etc.
Procedimiento:
El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y
brindarle la primera contención al estudiante. Al mismo tiempo, se dará
aviso a alguno de los inspectores definidos frente a estas situaciones y
preparados para enfrentar casos de primeros auxilios con el fin que se
acerquen al sitio y ejecuten las acciones necesarias.
Seguidamente se informará a Encargado de Convivencia o Directivo para
que gestione su inmediato traslado en ambulancia al Servicio de Urgencia
del Hospital El Carmen de Maipú. Dependiendo de la gravedad de la
situación, y entendiendo el posible riesgo para la vida del estudiante que
pudiese tener, sólo se esperará como máximo 10 minutos para la llegada
de la ambulancia. Si esto no ocurriese, será el establecimiento quien
designará a uno o dos funcionarios para esta tarea, de acuerdo a los
requerimientos del estudiante, y permanecerán en el Servicio de Urgencia
hasta la llegada del padre, madre o apoderado.
Inspectoría tomará contacto telefónico con su Apoderado informando lo
sucedido, procediendo de inmediato a extender el formulario de
Accidente para hacer efectivo el Seguro Escolar. Al momento del traslado,
el estudiante será acompañado en todo momento, si el servicio de
urgencia lo permite, por un funcionario de la escuela, el que permanecerá
con él hasta la llegada del padre o apoderado, quien es el único
autorizado para tomar decisiones respecto de procedimientos médicos
específicos y en los cuales los miembros del establecimiento no tienen
injerencia legal.
5.7 PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS
Definición:
Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad o estrategia
metodológica acorde a la programación y planificación curricular anual,
implica la salida de estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la
Región Metropolitana, para complementar el desarrollo curricular en una
asignatura con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos sociales y
culturales que contribuyan a su formación y orientación integrales.
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Objetivo:
El presente instructivo tiene como objetivo establecer las condiciones de
seguridad y protocolos que deben cumplir profesores y estudiantes, antes,
durante y después de realizada una Salida Pedagógica.
Condiciones Previas:
1.- El(los) profesor(es) responsables de una Salida Pedagógica deberán
informar y confirmar primero a UTP y luego a dirección sobre la
ejecución de una Salida Pedagógica a lo menos con 20 días hábiles,
su(s) objetivo(s) , participantes, costos, empresa que realizará empresa
de transporte (autorizados y visados) u otros de modo que se arbitren
las medidas administrativas correspondientes. Utilizar formulario de
salidas pedagógicas.
2.- Presentar a UTP la planificación de la clase con antelación, itinerario
y horarios de la salida y guía didáctica para realizar antes, durante o
después de la salida.
3.- Una vez revisado los antecedentes, UTP y dirección, se procederá a
generar el oficio ministerial, informando al ministerio de la actividad.
4.- Inspectoría se hará responsable de gestionar los antecedentes de la
empresa de transporte; incluidos documentos, certificados, licencias y
costos.

5.- Deberá ser presentado en Inspectoría, el día previo a la salida
pedagógica, la lista de los estudiantes y la totalidad de las
autorizaciones de la salida pedagógica. Será inspectoría quien
verifique a la llegada del transporte que este cuente con las
condiciones físicas (ruedas, asientos, ventanas, cinturones, puertas)
adecuadas para efectuar la salida. Así como la coherencia de los
antecedentes. Inspectoría generará una valija que contenga: lista de
estudiantes, copia de oficio de la salida pedagógica, seguro de
accidentes.
6.- Profesor/a debe comunicar la salida a las familias a lo menos con 10
días hábiles de antelación a la fecha de ejecución mediante circular y
autorización, indicando los objetivos, las características, uso de
uniforme, colaciones, sistema de transporte, costos, hora de salida y
regreso. Esta comunicación deberá ser visada por inspectoría antes de
ser enviada a los hogares.
7.- Enviar a la familia circular informativa de toma de conocimiento y la
autorización expresa para que el/la estudiante participe de esta salida
pedagógica.
8.- Dirección debe remitir, con diez días hábiles de anticipación a lo
menos, el oficio en que se comunica la salida y se solicita el cambio de
actividades así como los antecedentes de la empresa que provee el
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transporte, copia de la comunicación y autorización de los padres y
protocolo de seguridad para dicha salida.
9.- Toda familia debe cancelar al profesor los dineros solicitados para los
servicios asociados a la salida pedagógica.
10.- Los/las estudiantes que estén autorizados y participen de la
actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar.
11.- Los/las estudiantes deben cumplir con las disposiciones
establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, referido
principalmente a conducta, presentación personal y actitud durante la
actividad desde la salida y hasta el regreso al Establecimiento. El
docente podrá disponer del acompañamiento de algunos apoderados
(hasta 4) si lo requiere, lo cual deberá ser informado en formulario de
salidas pedagógicas.
12.- Será responsabilidad del Profesor encargado de la Salida
Pedagógica informar a su regreso a la autoridad presente cualquier
eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica y que
atente contra lo dispuesto en el Manual de Convivencia con el fin de
administrar las medidas pertinentes.
13.- El docente responsable de la actividad, deberá confirmar las
autorizaciones de los apoderados y firmar el registro de salidas.

14.- La suspensión definitiva de una salida pedagógica o el cambio de
fecha de esta sólo podrá decidirlo la dirección del establecimiento.
15.- Inspectoría proveerá de un botiquín de emergencia para salidas
pedagógicas, el cual contará con elementos básicos para curación de
heridas, inmovilización. Cualquier accidente o situación de carácter
grave que ocurra durante la salida pedagógica, el profesor/a a cargo
deberá llamar personalmente a inspectoría para solicitar indicaciones
de proceder.
Normas de Seguridad en el desarrollo de la actividad:
1. Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar
oficial o buzo del colegio, según lo indique el/la docente a cargo de lo
contrario no podrán participar de la actividad.
2. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado,
tanto en la asistencia como en el Libro de Salida. El profesor a cargo es
el responsable de registrar la salida pedagógica.
3. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando
siempre bajo el cuidado del o los profesores responsables.
4. Cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus
pertenencias. No estará permitido el porte de celulares, cámaras
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fotográficas, objetos de valor o dinero (a no ser que la actividad lo
requiera, lo cual debe estar detallado en la ficha de la salida
pedagógica (anexo). En el caso de que un estudiante estos objetos
serán de su exclusiva responsabilidad y el establecimiento no se hace
responsable de su hurto o pérdida.
5. En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la
ubicación designada por el profesor.
6. Utilizar los cinturones de seguridad. Inspectoría debe verificar que
dichos cinturones están en perfecto estado antes de subir a los
estudiantes.
7. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en
medios de transporte pararse en las pisaderas del transporte, sacar la
cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar
tanto en pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción que
atente contra su seguridad física, etc.
8. No subir ni bajar del medio de transporte sin instrucción del profesor a
cargo de la actividad menos aún cuando la máquina se encuentre en
movimiento.
9. Los/las estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada
actividad dentro de la salida. Así como desarrollar las tareas que el
profesor designe.
10.- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la
cercanía con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los/las
estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar
actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas
dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún/a
docente o adulto responsable. No obstante lo anterior quedará
estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con
salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del
lugar.
11.- No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes por el
peligro que tal hecho reviste para la salud de cada estudiante.
12. Corresponde especialmente a los estudiantes:
a) Mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de
la visita.
b) Seguir las instrucciones de su profesor/a y/o acompañante(s) de
apoyo.
c) Ante cualquier situación inadecuada comunicar de forma
inmediata a su profesor/a o acompañante de apoyo,
especialmente en los siguientes casos:
- Si un extraño se acerca a hacerles preguntas o los invita a otro
lugar.
- Si observan que un compañero/a se siente mal.
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- Si un compañero/a molesta de forma reiterada a otros.
- Si se percata de alguna conducta que contravenga el respeto
hacia sus pares, adultos, autoridad y/o bien público o privado.
Situación extrema en salidas pedagógicas:
a) En caso de accidente menos grave o grave, llamar inmediatamente
a inspectoría para recibir indicaciones.
b) En caso de pérdida o fuga de algún estudiante, llamar
inmediatamente a inspectoría para recibir indicaciones según RICE.
c) En caso de Sismo o emergencia, llamar a inspectoría para recibir
indicaciones. Se esperará el retorno de los estudiantes al
establecimiento.

Posterior a la salida pedagógica:
1.- El(los) profesor(es) responsables de una Salida Pedagógica deberán
informar inmediatamente a Inspectoría acontecimientos relevantes
ocurridos durante la salida pedagógica.
2.- Llenar pauta de evaluación
Inspectoría en dos copias.

de salida pedagógica y entregar a

5.8 PROTOCOLO SOBRE EL RETIRO DE ESTUDIANTES EN DIVERSAS SITUACIONES
a) Los estudiantes se retirarán del establecimiento al finalizar su jornada
de clases siempre con su apoderado, excepto:
- aquellos que autoricen el retiro por transportistas escolares;
- aquellos que autoricen que su pupilo se retiro/a solo/a;
En ambos casos anteriores el apoderado debe declarar en la ficha
de matrícula o informar a inspectoría mediante libreta de
comunicaciones tal autorización.
En el caso de estudiantes que se retiren mediante transportista
escolar, el apoderado deberá indicar además con qué transportista
se retira.
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b) Los estudiantes podrán ser retirados por otro adulto siempre y cuando
esté autorizado. Para lo cual es apoderado deberá enviar una nota en
la libreta de comunicaciones o reportar a inspectoría mediante correo
electrónico, con los datos personales de quien retira. La nota debe
contener: datos del estudiante, datos del apoderado, datos de quien
retira.
c) En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado,
o quien esté autorizado, deberá pasar por la oficina de inspectoría
para realizar el procedimiento correspondiente. Vale decir que los
retiros anticipados al término de la jornada, son situaciones
excepcionales y que por razones de fuerza mayor, el estudiante debe
abandonar el establecimiento. Se velará que niños, niñas y jóvenes no
estén en situaciones de evaluación y que los aprendizajes no logrados
debido a la pérdida del tiempo escolar, sean compromiso del
apoderado de ayudar a su pupilo a conseguirlos y lograrlos.
d) En ocasiones de actos masivos, los apoderados deberán firmar de
igual manera el retiro de los estudiantes en inspectoría.

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO POR
DENUNCIA DE AGRESIÓN O BULLYING
El presente protocolo complementa las acciones a seguir que se estipulan
en el Reglamento de Convivencia Escolar.
El informe elaborado será de carácter confidencial y a él sólo tendrán
acceso Inspectoría, Dirección y los involucrados en la investigación. No se
permitirá el acceso a la información a terceras personas, excepto la
autoridad pública competente, con el fin de resguardar la privacidad, el
respeto y la dignidad de los involucrados.
Para ello se seguirán las siguientes acciones:
1.- Inspectoría recepcionará y dejará constancia por escrito de la
denuncia por agresión.
2.- Se informará a los apoderados que se iniciará período de
investigación y recabo de información en un plazo mínimo de 48 horas
(citación, entrevistas, etc.)
3.- Inspectoría procederá de la siguiente manera:
- Informar al profesor jefe y ambos buscarán la información pertinente
para esclarecer el hecho.
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- Informar al profesor de asignatura (si es que el caso lo amerita) y
ambos buscarán información para esclarecer el hecho.
- Entrevistar a los estudiantes involucrados y se dejará registro escrito
de la información que entreguen.
4.- Todos los involucrados y/o consultados deberán firmar el informe
elaborado por inspectoría.
5.- Con los antecedentes por escrito, inspectoría junto a Dirección,
determinarán las acciones a seguir.
6.- El apoderado deberá concurrir personalmente, se informará las
acciones a seguir y firmará el protocolo correspondiente.
7.- Los estudiantes involucrados serán informados de las sanciones y
firmarán carta compromiso para mejorar su conducta y acciones
disciplinarias, formativas y remediales.

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO POR DENUNCIA DE AGRESIÓN O BULLYING
El Reglamento de Convivencia Escolar, establece el protocolo de
actuación en caso de existir denuncia de agresión, con el fin de aclarar los
hechos, dejar constancia escrita de las acciones a seguir, indagaciones o
recopilación de evidencia que lleve a la toma de decisiones y pronta
respuesta a los estudiantes y apoderados involucrados.
Para ello inspectoría se fija un plazo de mínimo de 48 horas para recabar la
información y comunicar al apoderado el estado de avance de la
investigación.
Se establecerá un plazo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta al
apoderado.
Nombre del Denunciante

Estudiantes Involucrados
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Acciones a seguir
(Marque con una cruz e indique fecha una vez que las acciones se
hayan realizado)
Denuncia en Inspectoría
Inspectoría da aviso a Dirección
1era citación a apoderado
Entrevista con profesor jefe
Entrevista con profesor de asignatura
Entrevista estudiantes involucrados
Reunión Inspectoría – Dirección
Elaboración de respuesta escrita
2da citación al apoderado
Citación y firma de compromisos de estudiantes
Aplicar medidas correspondientes

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PORDENUNCIA DE AGRESIÓN O BULLYING
1. DENUNCIA
Fecha y Hora
Denunciante

Recepcionado por

Descripción de los hechos
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Firmas

2. CONCLUSIONES
Fecha y Hora
Denunciante

Recepcionado por

Conclusiones

71

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

Firmas

3. COMPROMISO APODERADO
Fecha
Yo ___________________________________________ Rut
_____________________
apoderado de ____________________________________ curso
_____________
Estoy en conocimiento de:
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Y me comprometo a

Firmas

4. COMPROMISO ESTUDIANTE
Fecha
Yo ___________________________________________ del curso
_____________
Estoy en conocimiento de:
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Y me comprometo a
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Firmas

PROTOCOLO FRENTE A FALLECIMIENTO, INTENTO DE SUICIDIO Y SUICIDIO
DE ALGÚN/A ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DEL COLEGIO
1.- Acciones preventivas.
El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con
múltiples causas interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de
los factores más importante que predispone al comportamiento suicida.
Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo
de suicidio diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren.
Los problemas mentales más a menudo asociados a los
comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el
abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. Los antecedentes
familiares de suicidio constituyen igualmente un riesgo elevado de
comportamiento suicida, (riesgo cuatro veces mayor). Las personas que
ya han hecho tentativas de suicidio presentan riesgos elevados de
tentativa de suicidio o de muerte por suicidio, especialmente dentro de
los primeros seis a doce meses siguientes a una tentativa. Los contextos
socioeconómicos, educacionales y sociales de pobreza, así como las
limitaciones en la salud física, se asocian también a comportamientos
suicidas.
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, el establecimiento
realizará distintas acciones que pretenden aportar a la prevención de
actos suicidas, algunas de estas acciones son:
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1.a Generar los espacios de conversación y confianza para que los niños
y jóvenes puedan expresar sus conflictos y dificultades.
1.b Realizar charlas o conversatorios sobre el suicidio adolescente.
1.c Hacer seguimiento de los alumnos que tengan algún antecedente
informado previamente por la familia.
1.d
Crear plan de trabajo específico de cada caso según las
necesidades.
2.- Fallecimiento de algún/a estudiante o funcionario de la Institución
educativa.
El fallecimiento de algún/a estudiante siempre es un hecho que deja
huella en la institución, sea cual fuere la causa por la que se da. La
muerte no es una situación que esté dentro de las posibilidades en su
cotidianeidad. En el caso de los niños no forma parte de sus intereses y
experiencias habituales, y en el caso de los jóvenes confronta con
cierto sentimiento de inmortalidad y omnipotencia, propio de su edad.
El impacto que una muerte puede traer aparejado en el grupo de
compañeros puede ser muy significativo, y por ello debe prestarse
mucha atención para poder transitar el duelo de la mejor manera
posible. Algunas de las orientaciones propuestas:
2. a Considerar modos de acompañamiento al grupo (día de duelo,
sepelio) y a la/s familias.
2. b Dar encuadre a la intervención priorizando con quiénes se va a
trabajar y cuándo, armar rutinas escolares para el día después,
hacer mención del hecho, que no quede ignorado. Articular
estrategias en función del trabajo para los días siguientes.
2. c Atención del grupo impactado jerarquizando intervenciones.
Diseño de estrategias específicas de acuerdo al impacto y
características de la comunidad. Reuniones grupales (escuchar
más que hablar) y cuando sea indispensable, el sostenimiento
individual.
2. d Realizar las derivaciones correspondientes al sistema de salud, en
caso de necesitar un espacio de escucha y tratamiento a la
familia nuclear y/o ampliada (primos/as, pololo/a, etc.). El duelo
por la pérdida (del compañero/a, alumno/a, hermano/a, primo/a,
pololo/a, etc.) si bien es un proceso que no puede dejar de
considerarse, produce una tramitación singular para cada sujeto.
Puede aparecer inmediatamente después de la crisis que
provoca la pérdida, demorar en presentarse o aparentar no existir.
2. e Propiciar la implementación de propuestas que alienten la
construcción de proyectos institucionales que tengan que ver con
la vida, con el futuro, con la construcción colectiva en positivo
(mesas de participación, proyectos proactivos, orientación para la
educación y el trabajo).
2. f Evaluar los procesos realizando ajustes, de ser necesario.
3.- Fallecimiento de una persona, que se encuentre dentro del
Colegio.

75

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental
En co-rrelación al apartado anterior, el fallecimiento de una
persona
dentro de un establecimiento educativo, puede ser una situación
extremadamente significativa para quienes estén presentes. Aquí los
recaudos serán mayores, y a las orientaciones propuestas
anteriormente ante el fallecimiento de alumnos, debemos agregar las
siguientes, que como es obvio, serán las primeras en ejecutarse:

3. a De ser posible se prestarán los primeros auxilios que la institución
pueda brindar. (Según protocolo de accidentes escolares)
3. b Ante la descompensación de una persona, el colegio debe contar
glucómetro por si fuese una descompensación por hiperglisemia;
también tensiómetro para medir presión arterial. Se debe llamar
inmediatamente al Servicio médico más cercano -llamar al 134
(ambulancia).
3. c En caso que el origen del fallecimiento implique la acción de otra
persona, se dará inmediata intervención Carabineros de Chile.
3. d Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable de
la persona fallecida.
3. e En todo momento se preservará la escena de la mirada u
observación estudiantes y personal del establecimiento.
3. f Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá
información y contención de parte de un adulto docente,
mientras esté dentro del establecimiento educativo.
3. g Se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los
estudiantes del establecimiento.
3. h De ser necesario se habilitarán salidas al exterior, lo más alejadas
posibles de la escena del hecho.

4.- Intento de suicidio y suicidio
4. aIntento de suicidio
Por intento de suicidio se entiende a todas aquellas acciones que un sujeto
puede llevar a cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o
intencional, sin llegar a la muerte. Es necesario partir de que el intento de
suicidio y el suicidio son cuestiones muy complejas, que deben pensarse
como algo que va más allá del deseo de morir. Si bien no hay aspectos
que puedan generalizarse, aquellas personas que intentan suicidarse (o se
suicidan) suelen hacerlo porque morir es pensado como la única
“solución” a determinados conflictos que provocan un profundo
sufrimiento. Los mecanismos de adaptación con los cuales vivieron hasta
ese momento se tornan inútiles, y encuentran como única alternativa el
atentar contra su propia vida. Se debe intervenir prestando mucha
atención a cada situación en particular. La intervención debe ser lo más
inmediata posible, en tanto hay un estudiantes que está poniendo en
riesgo su vida.
El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con
absoluta reserva en lo que respecta al sujeto y su entorno familiar. Toda
acción que se lleve a cabo con un estudiante debe ser en articulación
con el Servicio de Salud, y/o Cesfam (Centro de salud familiar). En
ocasiones, algún o algunos adulto/s que forma/n parte de la institución
pueden tener un vínculo más cercano con el o la estudiantes. De ser así,
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junto al correspondiente acompañamiento del Equipo de Convivencia
escolar, puede trabajarse para que ese o esa estudiantes reciba apoyo y
contención de esta/s persona/s. Ante situaciones de este tipo suelen surgir
ciertos mitos en relación al sujeto que intentó suicidarse: “El que intenta
suicidarse no desea morir sino llamar la atención”; “El que intenta una vez
suicidarse no lo vuelve a hacer”; entre otros. Estas creencias deben ser
trabajadas y cuestionadas siempre que surjan tanto con los adultos como
con los estudiantes de la institución. En algunas oportunidades el intento de
suicidio es mantenido en reserva por las propias familias del o la Estudiante.
Es pertinente estar atentos frente a esa posibilidad, con la intención de
brindarle los espacios de escucha, acompañamiento y articulación a la
afectada/o, así como generar espacios de encuentro en el ámbito familiar
que pudieran modificar la situación. También el Equipos de Convivencia
Escolar estarán atentos a las posibles reacciones que pudieran surgir en su
grupo de pares, tales como pactos de silencio, procesos de veneración,
aparición de conductas imitativas o identificadoras, entre otras.

En caso que el intento de suicidio se produzca en el Colegio, se deberá:
4. a1De ser posible se prestarán los primeros auxilios que el
Colegio pueda brindar
4. a2 Se llamará inmediatamente al 134 (Ambulancia) de ser
necesario.
4. a3 Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto
responsable del o la estudiantes.4. a4 Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad,
recibirá información y contención de parte de un adulto
docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo.
4. a5 Se solicitara a apoderado que estudiante inicie
acompañamiento psicológico.
4. a6 El establecimiento monitoreará entrevistas personales con
estudiantes y apoderados de forma permanente.
4. b Suicidio
El suicidio es el tema más difícil en el que nos toca intervenir porque aquí
hay algo que es inexorable: la pérdida de la vida, que siempre constituye
un impensable para nuestra cultura. Lo es mucho más si la muerte es auto
infligida y más aún cuando quien se suicida es un o una estudiante.
Sabemos que la cantidad de suicidios constituyen un dato altamente
significativo, es la segunda causa de muerte después de los accidentes, en
adolescentes entre 14 y 16 años.- pero sí es sumamente angustiante para
las comunidades donde sucede.
Aunque en estos casos, la intervención del Equipo Directivo y/o de gestión
es posterior al hecho, no debe demorarse su presencia, acompañando el
proceso de duelo y preparando las condiciones para abordar la
tramitación colectiva de los interrogantes que suscita esta actitud extrema.
Es importante que más allá del primer impacto, no nos paralicemos tanto
en situaciones ocurridas dentro como fuera del Colegio. Algunas de las
orientaciones propuestas son:
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4. b1 Considerar modos de acompañamiento a los diferentes
actores
institucionales (alumnos, docentes, otros) y a la familia durante el
día del duelo y/o sepelio.
4. b2 Preparar las condiciones para abordar la tramitación colectiva de
los interrogantes que suscita esta situación.
4. b3 Generar espacio de escucha respetuosa, no forzar explicaciones,
alojar los sentimientos de perplejidad y desesperación ante la
ausencia, así como el sinsentido que expresa la decisión suicida.
4. b4 Diseñar una estrategia particular (mapa de riesgo) que incluya a
los miembros de la familia y a otros sujetos como compañeros/as,
amigos/as, pololo/a que sean parte del Sistema Educativo.
4. b5 Generar espacios institucionales de expresión y reflexión.

Evitar y/o desarticular procesos de veneración (santuarios, valoración
positiva del acto en cuanto a reconocer valentía o coraje de quien se ha
suicidado, ideas de protección desde “el más allá” donde ahora “habita”
su compañera/o, entre otros). Esto ayudará a evitar el efecto de
“imitación”, dado que puede aparecer una tendencia de los niños y
jóvenes a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por
personas que intentaron o cometieron suicidio.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO O BULLYNG
CIBERNÉTICO (CYBER-BULLYNG)
Se entenderá por cyberbullyng, cualquier situación de maltrato (ya sea
ocasional: cyberacoso; o permanente: ciberbullyng) que involucre a
miembros de la comunidad educativa, y que utilice las redes sociales o
canales cibernéticos para efectuarlo.
Los pasos a seguir en caso de detectar o recibir una denuncia por parte
de algún miembro de la comunidad, serán:
1.- Identificar al individuo/s agresor/es y víctima/as.
2.- Se acogerá la denuncia por parte de Inspectoría o Encargado de
Convivencia escolar, recibiendo evidencia de lo sucedido. Se llevará
registro escrito de la denuncia y se adjuntarán las evidencias
proporcionadas.
3.- Se informará a profesor/a/es jefe y a dirección del establecimiento.
4.- Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y
firmado de ellas.
5.- Se cita a los apoderados de ambas partes, para informar del inicio de
protocolo.
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Medidas Disciplinarias - Estudiante Agresor
a. A quien realiza la agresión por primera vez:

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

a.1 Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista
personal donde estará presente el alumno agresor.
a.2 Se llevará registro escrito en hoja de vida.
a.3 Se firmará un compromiso de mejora conductual para el agresor.
b. Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying:
b.1 Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista
personal donde estará presente el alumno agresor.
b.2 Se llevará registro escrito en hoja de vida.
b.3 Se firmará la notificación de condicionalidad de matrícula.
b.4 Dependiendo de la gravedad se dará aviso a la PDI, a modo de
realizar una denuncia, para que quede un registro de la situación
ocurrida.
Medidas Remediales - Estudiante Víctima
c.1 El Equipo de Convivencia Escolar junto al profesor/a jefe,
coordinará entrevista con el apoderado de la víctima, con la finalidad
de informar sobre situación en la que se ve envuelto su hijo, y las
medidas de protección que se llevarán a cabo, tales como,
alejamiento del agresor, notificación y entrevista a apoderados del
agresor, medidas disciplinarias, monitoreo permanente.
c.2 Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las
partes involucradas, se procederá a realizar una mediación, para
ofrecer disculpas y establecer cuál será el plan de trabajo para
mejorar la relación y la conducta.
Medias Formativas
d.1 Acompañamiento semanal de conversación y reflexión a fin de
generar conciencia de empatía en sus inter-relaciones, con registro en
cuaderno de entrevista (encargado de convivencia escolar).
d.2 Elaborar taller breve con los involucrados en relación al respeto,
empatía y buen trato entre pares, y la utilización correcta de redes
sociales para presentar a su nivel.
d.3 Elaboración de taller por parte el encargado de convivencia
escolar en relación al ciberbulling y otras tendencias anti-valóricas
utilizadas en las redes sociales.
Respecto de los plazos de investigación:
A. Se fija un plazo mínimo de 48 horas para recabar la información y
comunicar al apoderado el estado de avance de la investigación.
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Se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para dar
respuesta a los involucrados.
C. Se establece un periodo de 5 días hábiles para recibir
apelaciones por escrito de alguna de las partes.
D. Se establece un nuevo periodo de 10 días hábiles para dar
respuesta a la solicitud de apelación.

B.

PROTOCOLOS EN CASOS DE MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES
PROTOCOLO EN CASO DE INTENTO O TOMA DEL ESTABLECIMIENTO
Los estudiantes del colegio El Trigal, en su derecho de libertad de
expresión, pueden manifestar su punto de vista de situaciones o
desacuerdos con emprendimientos tomados por la escuela, o su parecer
en diversas situaciones, mediante consignas, panfletos u otras
manifestaciones pacíficas, no obstante, estas manifestaciones deben
amparar el derecho de respeto, seguridad de todos los miembros de la
comunidad y acceso a la educación de todos/as los/as estudiantes
matriculados. Por lo tanto, la escuela se opone y rechaza cualquier intento
o hecho de toma del establecimiento, por vulnerar el acceso a la
educación de todos/as los/as estudiantes matriculados/as.
Frente a manifestaciones de los estudiantes, se procederá de la siguiente
manera:
a) Establecer un canal de comunicación entre los estudiantes o
representantes de ellos y el equipo directivo, a fin de conocer puntos
de vista, aclarar situaciones y/o llegar a acuerdos.
b) Frente a cualquier destrozo, mal uso o rayado de la infraestructura o
mobiliario del establecimiento, se procederá tal como se indica en el
RICE, respecto de su reposición (letra “q” capítulo 4.1)
c) Frente a situaciones contrarias al buen comportamiento de los
estudiantes se procederá como se señala según la gravedad y
características de los estudiantes.
d) Ningún estudiante será puesto en una situación de condicionalidad,
condicionalidad extrema o de no renovación de matrícula, por el
sólo hecho de participar de una manifestación.
e) Todos los estudiantes que sean señalados o sorprendidos portando
elementos incendiarios o algún tipo de armas, se aplicará sanción
según letra “v” y “s” del capítulo 4.1.
f) Todos los estudiantes que sean señalados o sorprendidos ingresando
alcohol, drogas y otros ilícitos al establecimiento, se aplicará
sanciones según lo señalado en elRICE (letra “t”.- capítulo 4.1).
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN CASO DE MANIFESTACIONES EXTERNAS
Frente a manifestaciones externas que afecten a la comunidad educativa,
el fundamento principal radica en velar por la seguridad del estudiantado
y de las y los trabajadores del Colegio El Trigal. En este sentido, ante
manifestaciones externas a la institución, nuestro colegio asegurará la
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integridad física de cada uno de ellos, de acuerdo a lasFicha
siguientes
acciones:

a) El Equipo Directivo determina la aplicación del protocolo.
b) Mantener las puertas de acceso de ambas sedes cerradas.
c) Se controlará el acceso al establecimiento asignando inspectores en
ambas sedes.
d) Se mantendrán los canales oficiales de comunicación abiertos frente
a inquietudes ante la contingencia.
e) El Equipo Directivo determinará el retiro de las y los estudiantes. En
caso del eventual retiro de las y los estudiantes:
1.
En la sede de enseñanza básica, se realizará una contención
en espacios físicos reuniendo a las y los estudiantes para
mantenerlos alejados de las manifestaciones, velando por la
seguridad e integridad del estudiantado.
2.
En la sede de enseñanza media, serán reunidos en la cancha
a modo de contención, siempre y cuando la situación lo requiera.
En el caso de que la cancha se vea afectada, se reorganizará en
otras dependencias del establecimiento.
f) El retiro se debe realizar con Inspectoría en cada una de las sedes
bajo firma de libro de salidas.
g) El colegio contará siempre con un funcionario al cuidado de las y los
estudiantes hasta el retiro de todos ellas y ellos.
h) El Equipo Directivo dará aviso al representante legal sobre la
situación y emergencia para las implicancias legales, siempre y
cuando, sean pertinentes.
PROTOCOLO
INCLUSIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS TRANSGÉNERO
FUNDAMENTACIÓN:
Prevenir, promover y propiciar ambientes libres de discriminación, con
climas escolares y familiares seguros es tarea urgente en nuestro medio
educativo. Será entonces un pilar fundamental del colegio.
Entendemos que el desconocimiento genera algún grado de resistencia a
lo nuevo y en la mayoría de los casos fundamenta la discriminación, por
ello el docente y todo integrante de la comunidad educativa El Trigal se
empoderará de los conocimientos necesarios para evitar que en su aula se
den acciones discriminatorias, de cualquier tipo y específicamente en el
tema LGBTI (orientación sexual y expresión de género). Debemos crear las
condiciones para que todos aquellos que se integren en el futuro puedan
estudiar de forma segura.
La Convención sobre Derechos del Niño aprobada en 1989 por la
Naciones Unidas y firmada en 1990 por el Estado de Chile tiene por
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principios fundamentales la no discriminación, el interés superiorFicha
delDiagnóstico
niño yLegal-Ambiental
niña, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación
en decisiones que le afecten. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a crecer sanos física, mental y espiritualmente; que sus intereses
sean lo primero a tener en cuenta e cada tema que les efecte, tanto en la
escuela u otras actividades; expresarse libremente, ser escuchados y que
su opinión sea tomada en cuenta; no ser discriminados por el solo hecho
de ser diferentes a los demás; tener a quien poder recurrir en caso de que
los maltraten o les hagan daño; aprender todo aquello que desarrolle al
máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales;
recibir educación; tener una vida digna y plena; y a vivir en un medio
ambiente sano.
Entendemos que el maltrato y la discriminación se da en forma transversal
en nuestra sociedad, nuestro establecimiento se compromete al desarrollo
de actividades y acciones tendientes a eliminarlas y propiciar el
entendimiento y el respeto entre todos los participantes de nuestra
comunidad educativa, El Trigal.

ANTECEDENTES:
Ord. N° 0768, del Ministerio de Educación. Derechos de niñas, niños y
estudiantes transgénero en el ámbito de la Educación.
“La Superintendencia de Educación, en el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones legales, y de conformidad a lo dispuesto en la Constitución
Política de la República; el Decreto con Fuerza de ley N°2, de 2009, del
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Educación N° 20.370 con las normas
derogadas del Decreto con Fuerza de ley N°1, de 2005; los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes, y toda la normativa educacional pertinente, ha
estimado oportuno establecer el sentido y alcance de las disposiciones
que regulan los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito
de la educación.”
SOBRE LA MATRÍCULA:
Como todo estudiante que postule a nuestro establecimiento, tendrá los
mismos derechos de oportunidades de ingreso, presentando para ello los
certificados acordes al nivel que desea postular: Certificado de
Nacimiento, Certificado de Promoción Escolar del Año Anterior, Informe del
Jardín si fuera necesario para postulantes de Primer Año Básico.
Se designa un encargado/a de inclusión en el establecimiento, quien
apoyará el proceso de matrícula, acompañará su proceso de inclusión en
el establecimiento, y velará por la seguridad del/a estudiante. La persona
a cargo del protocolo de inclusión será: Virginia Meléndez P.
SOBRE SU UNIFORME:
Utilizarán el uniforme acorde a su identidad de género.
SOBRE SU NOMBRE
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Serán nombrados por su nombre social y sus documentos, diplomas,
informes internos llevarán el nombre social.
En el Libro de Clases, se escribirá el nombre social en lápiz grafito, siendo en
pasta los apellidos.
SOBRE CERTIFICADOS:
Llevarán el nombre Legal y una copia con el nombre social.
SOBRE LOS PADRES O APODERADOS:
Los Padres que se presentan con la o el estudiante deberán tener una
reunión con la Dirección del establecimiento con el fin de acordar los
caminos a seguir en función de crear un ambiente amable para el
desarrollo de la o el estudiante. Dicho compromiso de trabajo cooperador
quedará por escrito y firmado por ambas partes.
Se tomarán como base y exigencias para el apoderado(a), padre, madre
o tutor, mantener un apoyo externo de contención tanto a la familia como
a la o el estudiante, específicamente sicólogo, que pueda estar en
permanente contacto con la Unidad Educativa, a través del o la Profesor
Jefe.
SOBRE REDES DE APOYO:
El Colegio dispondrá a un Docente o Inspector/a que sea la persona a
quien el niño, niña o joven se acerque para conversar o buscar apoyo,
siendo de preferencia el o la Profesor(a) Jefe. Dependerá mucho del
estudiante pues será él quien mencione con quien se siente más confiado.
El establecimiento trabajará indistintamente o en conjunto con el
Departamento de Diversidad de la Municipalidad de Maipú y otras
instituciones que puedan aportar en el crecimiento de una comunidad
educativa más inclusiva.
ACCIONES A REALIZAR CON LA COMUNIDAD
REALIZACIÓN DE UNA VERDADERA INCLUSIÓN.

ESCOLAR

PARA

LA

1.- Se elimina la formación en filas de mujeres y varones. La formación en
filas será de acuerdo al interés del o la estudiante, mixto. Así como se
eliminan los juegos de roles, conceptos en actividades heteronormadas.
2.- Los baños serán utilizados por los niños transgéneros de acuerdo a su
identidad de género, si así lo desea y se sienta más seguro(a).
3.- El baño perteneciente a estudiantes con Capacidades Limitadas,
también será UNISEX; pudiendo ser utilizado por cualquier estudiante.
4.- Toda la Comunidad Educativa, participará de charlas orientadoras para
crear un ambiente inclusivo. Estas charlas las imparte el Departamento de
Diversidad de la Municipalidad de Maipú u otra entidad de apoyo al
establecimiento.
5.- Docentes y equipo directivo, así como Paradocentes, asisten a talleres,
donde se abordarán los temas de inclusión.
6.- Se modifica el lenguaje, adoptando uno más inclusivo.
7.- Se resta del calendario de Valores a tratar la palabra “Tolerancia”.
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8.- Los estudiantes transgénero usarán el uniforme de acuerdo
a su
identidad de género.
9.- Los estudiantes transgéneros indicarán a sus profesores, directivos,
familia, los tiempos de sociabilización de su condición de trans al resto de
la comunidad educativa.
10.- Los estudiantes transgénero que no cuenten con el apoyo de sus
padres, apoderados para realizar un tránsito dentro del establecimiento, y
solo cuenten con el establecimiento, recibirán apoyo sicológico a través
de nuestras redes, así como la familia, entendiendo que el o la estudiante
necesita nuestra protección. Se respetará siempre la necesidad del o la
estudiante y se llegarán a acuerdos entre los involucrados.
11.- Los estudiantes tendrán constantemente charlas de inclusión y respeto
en sus horas de orientación y Religión, sin perjuicio de que se deberá
respetar el ordenamiento y planificación de los valores mensuales a tratar
en las diferentes actividades diseñadas con el fin de propiciar un ambiente
seguro y sin discriminación.
12.- Cualquier tipo de discriminación se tratará de acuerdo al Manual de
Convivencia Escolar y principalmente el tratamiento será educativo más
que punitivo.
13.- Acogemos el Ordinario N° 0768 emitido por la Superintendencia y los
derechos que asisten a los niños y niñas transgénero.

CONCEPTOS BÁSICOS A TENER EN CUENTA:
Andrógino: Describe a una persona que no se identifica como hombre o
mujer, o que se considera carente de una identidad de género binaria
(hombre-mujer)
Bisexual: Persona que se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente
hacia hombres y mujeres.
Cisgénero: Se refiere a todas aquellas personas cuya identidad y expresión
de género no difiere con el sexo biológico y género asignado al nacer; a
quienes se sienten cómodos con su sexo de nacimiento, además del
género que la sociedad le asigna por convención (ej: Mujer- femeninavulva)
Diversidad Sexual: Es la existencia de distintas orientaciones sexuales e
identidades de género. Cuando se habla de este concepto, se hace
referencia a la vida sexual de las personas en tres aspectos fundamentales:
a.- la genitalidad entendida como su sexo biológico
b.- la expresión, es decir sus prácticas.
c.- la identidad, comprendida como la manera en que se sienten, piensan
y son las personas.
Expresiones de Género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su
identidad de género- la que es percibida por otros- a través de su nombre,
vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general,
independiente del género que se le asignó al nacer.
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Familias homo/lesbo parentales: Familia en la cual las funcionesFicha
de Diagnóstico
crianzaLegal-Ambiental
son realizadas por dos adultos del mismo género y que mantienen una
relación homosexual.
Gay: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia
personas de su mismo género. Tradicionalmente se utiliza para hablar de
hombres que se sienten atraídos hacia otros hombres, ya que en el caso de
las mujeres se prefiere el término Lesbiana.
Género: Se refiere al rol, comportamientos, actividades y atributos
construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico; y al
significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.
Heterosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual
hacia personas de un género distinto al propio.
Heteronormatividad: Conjunto de relaciones de poder por medio del cual
la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las
relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan
con lo que significa ser humano. Es decir, la heteronormatividad es el
régimen social y cultural que impone que la heterosexualidad sea la única
sexualidad “normal”, natural y aceptada, y también su correlato: la
persecución y marginación de las personas no heterosexuales.
Heterosexismo: Sistema ideológico que niega, invisibiliza, denigra y
estigmatiza cualquier forma de conducta, identidad, relación o
comunidad diferente a la heterosexual.
Homosexual: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual
hacia personas de su mismo género. Por lo general, las personas se refieren
a los términos gay (gai) y lesbiana para la persona homosexual que se
identifica como hombre y como mujer, respectivamente.
Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del
género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo y género asignado al nacer, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo.
Intersexual: Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos
genitales, gónadas y patrones cromosómicos) que varían respecto del
estándar de corporalidad culturalmente vigente para hombres y mujeres.
Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia
otras mujeres.
LGBTI: Acrónimo utilizado para denominar las orientaciones sexuales e
identidades de género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e
intersexual.
Orientación Sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual
con personas de un género diferentes al suyo, de su mismo género o más
de un género así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas.
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Pansexual: Atracción hacia personas, sin importar el sexo ni género.
Sexo: Características biológicas (genéticas, endocrinas y anatómicas)
empleadas para agrupar a las personas como miembros de una
población.
Trans: Término general referido cuya identidad de género no se
corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente
asociadas con su sexo y género asignado al nacer.
Transición: Se refiere a un proceso de múltiples pasos y de tiempo
indefinido (de acuerdo a cada persona), mediante el cual una persona
trans alinea su expresión de género y/o su anatomía con su identidad de
género.
Transgénero: Son aquellas personas cuya identidad de género difiere del
sexo y género asignado al nacer. Estas personas pueden ser mujeres
transgénero (que desde lo masculino transitan a lo femenino y hombres
transgénero, que desde lo femenino transitan a lo masculino (hombres
transgénero). Las personas transgénero pueden ser heterosexuales,
homosexuales o bisexuales. Normalmente, su identidad y/o expresión de
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales, y no se
alteran o no desean cambiar los caracteres sexuales con los que nacieron.
Transexual: Es un término obsoleto que designa a la persona en la que su
sexo biológico no se corresponde con su identidad de género
(transgénero), y que ha iniciado un proceso de transición biomédico(
puede incluir intervención quirúrgica o tratamientos hormonales) y
psicológico hacia el sexo/género con el cual se siente identificada (su
identidad de género). Estas intervenciones, por lo general, son
acompañadas de un cambio permanente en el papel de género y al igual
que con las personas transgénero, el término que se utiliza es “Trans”.
Travesti: Es aquella persona que regularmente, no todo el tiempo, se viste
con ropas o asume una expresión de género asociada al género con el
que se identifica y expresa diariamente.
Violencia homofóbica y transfóbica: Es el tipo específico de violencia de
género basada en la orientación sexual o la identidad y expresión de
género real o percibida. La violencia homofóbica y transfóbica no solo
afecta a las personas que se identifican como homosexuales, bisexuales,
transgénero o intersexuales, sino también a los que son percibidos como no
conformes con las normas de género predominantes.

Bibliografía:
Fundamentos y conceptos, manual de fundación “Todo Mejora”.
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PROTOCOLO INCLUSIÓN
NIÑAS Y NIÑOS TRANSGÉNERO.
FECHA:__________________________________________________________________
MOTIVO POR EL CUAL SE ABRE EL PROTOCOLO:
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NOMBRE MADRE:________________________________________________________
NOMBRE PADRE:_________________________________________________________
NOMBRE TUTOR(A):_______________________________________________________
NOMBRE ESTUDIANTE: ____________________________________________________
CURSO: _________________________________________________________________
RELATO MADRE O PADRE O TUTOR DE LA SITUACIÓN:

PETICIÓN DE LOS PADRES O TUTORES:
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ACUERDOS:

OTROS

FIRMAS COMPROMETIDOS:
ESCRIBA SU RUT:

MADRE

PADRE

TUTOR

ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DEL COLEGIO:
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________________________________________________
ENCARGADO/A INCLUSIÓN
REGLAMENTO CRA
I. MISIÓN DEL CRA
Ofrecer servicios de aprendizaje libros y otros recursos a todos los
miembros de la comunidad escolar. El personal de la biblioteca debe
ayudar a utilizar los libros y recursos para lograr una mejora en la
resolución de problemas y dudas y así mejorar la lectura y escritura.
Nuestra Biblioteca CRA del Trigal cuenta con dos Encargados CRA
básica y media, dos Estudiantes Delegados CRA de primero básico
hasta 2° medio y dos Apoderados Delegados CRA DE Kinder a 2°
medio con la finalidad de tener una comunicación y desarrollo fluido
de los quehaceres de la biblioteca. Este personal ha sido catalogado
por los Encargados CRA con el apoyo de Dirección.
Estos Delegados tendrán el deber de mantener un adecuado
comportamiento acorde a una biblioteca : Mostrar interés por la
lectura y la cultura en general, Mostrar empatía con los demás
90

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental
miembros de la comunidad, Tener la capacidad de motivar
al resto
de las actividades que realiza el CRA.
Toda responsabilidad de los quehaceres de este grupo de Delegados
será de responsabilidad de los Encargados CRA.

II. CONDUCTA DENTRO DEL CRA Y LOS CUIDADOS.
a) Los usuarios de la Biblioteca CRA deberán tener una conducta
acorde al recinto como por ejemplo: buenos modales, ser discretos
con el ruido y tener una actitud positiva y receptiva para con el
trabajo que están realizando dentro de la sala.
b) Todo material que se use debe ser cuidado, usarse con las manos
limpias, no rayar o escribir en los libros y no dar maltrato a todo el
material existente en la sala CRA. Cualquier deterioro de estos será
responsable el estudiante y se notificará al apoderado vía libreta de
la situación.
c) No ingerir alimentos ni bebidas dentro de la sala del CRA.
d) No correr dentro de la sala CRA
e) Los juegos existentes en la sala son acordes a las funciones del CRA,
Ej: juegos de mesa.
f) El encargado/a NO se harán responsables por el extravío, pérdida o
hurto de artículos personales ingresados por los usuarios al recinto
CRA. Para estos casos, se utiliza el mismo criterio indicado en el RICE
respecto del porte de artículos de valor.
g) Todo material pedido a la sala CRA debe ser devuelto en las mismas
condiciones que fue solicitado. El encargado/a CRA llevará un
registro de préstamos de materiales.
h) No se puede hacer uso del CRA sin personal de Biblioteca CRA o en
su defecto que un o una docente se haga responsable del
desarrollo de la actividad.

III. PRÉSTAMOS, REGISTROS Y SANCIONES
De los préstamos para una clase:
a) Todo material que se requiera para alguna clase debe ser retirado por
los docentes o Estudiantes Delegados CRA (elegidos por la Encargada
CRA) de cada curso (2) y en el caso de la ausencia de ellos cualquier
otro estudiante capacitado para llevar a cabo la formalidad de los
retiros, es decir dejar registrado en forma manual en un cuaderno los
detalles de ello.
b) La devolución del material debe ser inmediatamente una vez
terminada la clase y puesto en el lugar que corresponda dejando registro
de su devolución.
c) La NO devolución de ellos será de responsabilidad del docente a
cargo y NO de los estudiantes, en caso de repetirse esta acción (2 veces
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durante una semana) el/la encargado/a CRA amonestará por
escrito y
dará aviso oral a dirección.

De los préstamos a domicilio:
a) Toda la comunidad pueden hacer petición de materiales a
domicilio. Solo NO se podrán llevar aquellos de Referencia.
*Material de referencia: Son todos aquellos que solo se utilizan dentro
de la sala CRA o se prestan a los docentes dentro del establecimiento
ej: Atlas, diccionarios juegos de mesa u otros. Los Encargados CRA
están facultados para determinar cuáles son.
b) Los estudiantes podrán solicitar préstamos cuando lo deseen.
Deberán contar obligatoriamente con el CARNÉ CRA. La encargada
CRA será responsable de la confección, registro y entrega de estos
carné.
c) Los préstamos serán de siete días de corrido para libros o algún
material.
d) Los préstamos de libros complementarios será de 14 días de corrido
pudiendo ser renovados “solo una vez” por tres días más para respetar
al siguiente usuario. En caso de situaciones especiales se podrá ampliar
el plazo de los préstamos ej: enfermedad, hospitalización.
e) Al momento de cualquier renovación debe presentar el carné de
CRA junto con el libro.
f) La persona que retira es el responsable de la devolución oportuna y
del buen estado del material devuelto. En el caso de que el
estudiante no cumpla con ellos, se notificará a apoderado vía
libreta de comunicaciones.
g) No se podrá pedir otro libro hasta no haber devuelto el otro, esto no
corre en el caso de las Lecturas Complementarias.
h) En caso de pérdida o deterioro del material pedido el responsable
deberá traer un ejemplar de las mismas características del que se
llevó. En el caso de no encontrarlo en el mercado los Encargados
CRA serán los que determinen las acciones a seguir, ya sea dar la
opción de cambiar el material ó cobrar en dinero en efectivo
previa averiguación de tales montos. Este plazo para tal acción
NO debe exceder los 30 días hábiles. Se notificará a apoderado
vía libreta de comunicación. La no respuesta positiva, se informará
a inspectoría.
IV. FINANCIAMIENTO DEL CRA
Según el Ministerio de Educación, todos los CRA deben disponer de una
financiación suficiente y regular de parte de sostenedores u otra entidad
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para el buen mantenimiento de la sala y sus mejoras . Además
los CRA
están facultados para auto sustentarse con bingos, rifas y jeansday entre
otros para todo imprevisto diario que se presente dentro de la sala. Los
Encargados CRA tienen la facultad de ver prioridades de uso de este
dinero de sustento, con la debida supervisión y autorización de Dirección.

V. QUIENES PUEDEN UTILIZAR LA SALA CRA EN CASOS
EXTRAORDINARIOS:
a) Todos los miembros de la comunidad, siempre y cuando esté en
presencia de los Encargados CRA o de profesor o administrativo el
cual será responsable.
b) Aquellos estudiantes eximidos permanentemente u ocasionalmente de
la clase de Ed. Física, indicados por docente de la asignatura o jefa
de UTP, con indicación presencial a encargado/a CRA.
c) Aquellos estudiantes atrasados en fechas de pruebas, según
calendarización y plan desarrollado por UTP.
d) Aquellos estudiantes que diariamente llegan atrasados al ingreso de su
jornada, permanecerán en el CRA, escuchando un relato hasta las
8,15 y 14,15 hrs.
e) Estudiantes que lleguen en horario de clases para algún trabajo
específico deberán indicar a los Encargados CRA cuál es el motivo de
ello y el tiempo estimativo que permanecerán en la sala.
Importante: Los Encargados CRA están facultados para pedir el retiro de
un estudiante cuando no cumpla con las normas establecidas en el
RICE. Lo cual registrará en la hoja de vida del estudiante y notificará al
apoderado vía libreta de comunicaciones.

VI.- RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
El establecimiento establece diversas formas de reconocimiento y
felicitaciones para aquellos estudiantes que se destaquen en cualquier
ámbito de su formación valórica, intelectual y física, especialmente si esto
significa contribuir a la construcción de un buen clima escolar y/o
representar al colegio frente a la comunidad:
1.- Felicitación personal por parte del director(a) del establecimiento en
acto académico.
2.- Premiación al término del semestre mediante carta de felicitaciones,
destacando los mejores resultados académicos por curso. Al término
del año se destacará: mejor compañero, primer lugar académico,
premio al esfuerzo, premio al espíritu El Trigal de cada curso.
3.- Felicitación escrita en su hoja de observaciones personales.
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4.- Reconocimientos de mejora conductual y de buena asistencia
a
clases, tales como correos electrónicos al apoderado, carta al
estudiante, firmada por el director/a o diplomas.

5.- Se buscarán instancias de refuerzo positivo respecto de la asistencia
a clases a nivel grupal (mejor asistencia del trimestre), mediante
acciones formativas, tales como: salidas pedagógicas, obras de teatro,
entre otras de carácter formativo. Estas serán de evaluación trimestral.
Se analizará ciclos de aprendizaje y jornadas para determinar este
reconocimiento.

CAPÍTULO 2: PISE
1. MARCO GENERAL DE ACCIÓN
El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de
Seguridad Escolar, como marco global de acción.
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2. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLARFicha Diagnóstico Legal-Ambiental
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de
trabajo permanente, destinada a que la unidad educativa El Trigal,
mediante la cual logra una planificación eficiente y eficaz de seguridad
para la comunidad escolar en su conjunto, y un aporte sustantivo a la
formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de
actitudes y conductas de protección y seguridad.
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en
todas las actividades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los
cuales está expuesta la comunidad escolar.
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a
todo el personal para su correcta interpretación y aplicación.
3. OBJETIVOS DEL PLAN
•
•
•
•

•

•
•

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección,
teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la
seguridad.
Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad
integral mientras cumplen con sus actividades formativas.
Constituir al establecimiento educacional en un modelo de
protección y seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta
adecuada en caso de emergencia; utilizando la metodología
ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes operativos de
respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación
de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no
debe esperar la ocurrencia de una emergencia.
Considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma
de recopilar información. Esta información deberá quedar
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con
simbología reconocible por todos.
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos
los usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.
Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada,
evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del
establecimiento educacional durante la realización de ésta.

4. DEFINICIONES
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.
Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados
para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos
altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o las
personas entrenadas para tal efecto.
Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.
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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 en el momento de presentarse una emergencia. El
coordinador de piso o área reporta al coordinador general.
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la
emergencia, responsable de la gestión de control de emergencias y
evacuaciones del recinto.
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
ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la
planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el
medio ambiente, causada 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 aquejados
pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la
planificación.
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la
zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de
energía y aumento del volumen de un cuerpo mediante una
transformación física y química.
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente
extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la
boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: 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.
Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba
destinada a arder.
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 reporta ante el coordinador de piso o
área.
Plan de emergencia y evacuación: 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.
Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún
ocupante del edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo
que permite alertar de alguna irregularidad que está sucediendo en algún
punto de la oficina/instalación.
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 llave de paso.
En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo
o en forma de neblina, según el modelo.
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Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media
pulgada,
por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de 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 una emergencia.
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.
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.
Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de
energía en las placas tectónicas.
Vías de evacuación: 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 se puede permanecer
mientras esta situación finaliza.

5. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
El Plan Específico de Seguridad Escolar responde eficientemente a las
necesidades de seguridad que la misma realidad del establecimiento y
que su entorno presentan, si y solo si, se organiza también el trabajo de
confección de dicho plan.
•
•
•
•
•

5.1.- EL PLAN ESTÁ
Basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa y su
entorno.
Responde a una priorización o mayor importancia de esos riesgos.
Consulta recursos para esas prioridades.
Entrenado periódicamente, revisándose su efectividad,
corrigiéndose y actualizándose regularmente.
Consulta acciones para la prevención, preparación y atención de
emergencias.
Da mayor y especial importancia a la prevención.
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Objetivos
•
•
•
•

•

•
•

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección,
teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la
seguridad.
Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad
integral mientras cumplen con sus actividades formativas.
Constituir al establecimiento educacional en un modelo de
protección y seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta
adecuada en caso de emergencia; utilizando la metodología
ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes operativos de
respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación
de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no
debe esperar la ocurrencia de una emergencia.
Considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma
de recopilar información. Esta información deberá quedar
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con
simbología reconocible por todos.
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos
los usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.
Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada,
evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del
establecimiento educacional durante la realización de ésta.

Actividades:
a.- Promoción y difusión del Plan de Seguridad, en Consejos de Curso,
Reuniones de Apoderados, afiches y carteles.
b.- Ensayos de evacuación, calendarizados e incluidos en el Calendario
Escolar de cada año.
c.- Planificación de Actividades sobre Seguridad escolar, teniendo como
base el Plan del Colegio.
d.- Actividades de reconocimiento de la infraestructura del Colegio, sus
salidas de evacuación, Zonas de Seguridad.
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6. INFORMACIÓN GENERAL
a.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del establecimiento
educacional

Escuela Artística El Trigal
X

Nivel educacional

Dirección

Educación
Pre-Básica

X
Educación
Básica

X
Educación
Media

Sede Enseñanza Básica: Avenida Central
Gonzalo Pérez Llona 150.
Sede Enseñanza Media: Avenida Central
Gonzalo Pérez Llona 167.

Comuna/Región

Maipú

Nº de pisos

2 en cada sede

Nº de subterráneos

Bodega sólo en enseñanza media

Superficie construida m2
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Capacidad máxima de
ocupación

Sede Básica: 210 estudiantes por jornada

Generalidades

Construcción sólida de dos pisos. Todas
las aulas tienen piso flotante.

Sede Media: 150 estudiantes

b. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO
Cantidad
trabajadores

47

Cantidad alumnos 509 (19-03-2019)

Personal externo

☐Casino

Cantidad 0

☐Auxiliares de aseo

Cantidad 0

☐Seguridad

Cantidad

☐Otros Especificar

CantidadHaga clic aquí para
escribir texto.

☐Otros Especificar

CantidadHaga clic aquí para
escribir texto.

c. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS

Cantidad de extintores

Sede Básica: 5
Sede Media: 5
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Gabinete red húmeda

SI

Cantidad

2 en cada sede

Red seca

SI

Red inerte

NO

Iluminación de
emergencia

SI

Altoparlantes

SI

Pulsadores de
emergencia

NO

Cantidad

Elija un elemento.

Detectores de humo

NO

Cantidad

Elija un elemento.

ANTECEDENTES
Colegio El Trigal, está ubicado en Avenida Central Gonzalo Pérez
Llona 150 y su sede anexa en Avenida Central Gonzalo Pérez Llona 150,
Comuna de Maipú, en sector urbano residencial, limitando por un costado
con viviendas familiares, torre de departamentos, peluquería, bodegas y
estacionamientos de Supermercado Líder.
La construcción de las dependencias es de material sólido en dos
pisos. La sede de enseñanza básica cuenta con siete aulas para clases,
biblioteca, sala de teatro, sala de arte, sala multi-taller y sala de
computación. Así mismo, se cuenta con comedor, sala de profesores
baños damas y varones y oficinas de administrativos y equipo directivo. La
sede de enseñanza media cuenta con cinco aulas para clases, biblioteca,
sala de computación, laboratorio de ciencias, comedor de estudiantes. Así
como también, sala de profesores, comedor, baño de damas y varones y
oficinas de administrativos y equipo directivo.
Contamos con un Plano de Seguridad emitido por Bomberos de la
Comuna que da cuenta de los lugares seguros e inseguros de todo el
Colegio. En base a estas características y estudios del Comité de
Seguridad, se han organizado las siguientes estrategias, basándose
también en la norma nacional de seguridad.
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Es un lugar tranquilo, sin muchos riesgos, salvo los normales
a vivir en
ciudad.
Como en todo Chile, sufrimos de movimientos telúricos frecuentes
que ponen a prueba los mecanismos de seguridad y evacuación que se
han diseñado, sobre todo a partir del Terremoto del año 2010.
En todos los años de existencia del Colegio, no hemos tenido otra
dificultad que no sean sísmicos, pero estamos también organizados y
preparados para otras eventualidades.

7. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE)
La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad
Escolar, es la CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL
ESTABLECIMIENTO.
•

•
•
•
•
•
•
•

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar
continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa
el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico
de Seguridad Escolar del establecimiento. Este plan es una herramienta
sustantiva para el logro de un objetivo transversal fundamental, como
lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir
con un mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la
unidad educativa, mediante una instancia articuladora de las más
variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de
todos los estamentos de la comunidad escolar.
Informar a la comunidad escolar.
Convocar a reunión de profesores y personal administrativo.
Incentivar entre el profesorado el plan.
Llamar a reunión informativa de padres y apoderados.
Informar a los alumnos.
Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en
la calidad de vida de todos los estamentos de la unidad educativa.
Efectuar ceremonia constitutiva.

a. QUIÉNES INTEGRAN EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
•
•
•
•

Samuel Conejeros, Director
Erick Godoy, Inspector General
Ernesto Meléndez Palacio, Inspector Administrativo
Paulina Villegas, Presidenta Comité Paritario

b. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del
establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una
activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos,
puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida.
Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea
específica que debe cumplir es proyectar su misión a todo el
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establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos
participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de los
distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, emails, 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 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 en su accionar a toda la comunidad del establecimiento.

•

El comité estará a cargo de la creación de un grupo de
emergencia, el cual tendrá dentro de sus responsabilidades realizar
la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente
a cualquier emergencia. Este grupo 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.
c.

ORGANIGRAMA
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COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR
DEL ESTABLECIMIENTO

GRUPOS DE
EMERGENCIAS
(CARABINEROS,
BOMBEROS,
AMBULANCIA, ETC.)

MUTUAL DE
SEGURIDAD C.CH.C.

COORDINADOR
GENERAL

REEMPLAZANTE
COORDINADOR
GENERAL

COORDINADORES DE
PISO O ÁREAS

MONITORES DE
APOYO

COORDINADORES DE
PISO O ÁREAS

MONITORES DE
APOYO

COORDINADORES DE
PISO O ÁREAS

MONITORES DE
APOYO

PERSONAL Y
ALUMNOS DEL
ESTABLECIMIENTO
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a.- Coordinador General: Erick Godoy A.
b.- Reemplazante Coordinador: Francisco Suarez
c.- Coordinador Segundo Piso Básica: Valeria Cancino
d.- Coordinador Primer Piso Básica: Teresa Frutos
e.- Coordinador Primer Piso Media: Ernesto Meléndez
f.- Coordinador Segundo Piso Media: Erick Godoy
e.- Monitores de Apoyo: Sergio Araya – Marcela Rosales
Jenny Cabrera – Cecilia Tenorio

8. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
EL DIRECTOR: responsable definitivo de la seguridad en la unidad
educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones.
EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL
ESTABLECIMIENTO: en representación del director, coordinará todas y cada
una de las actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario
Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán
parte o son parte del plan de trabajo.
La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo
común: seguridad.
El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del
Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las
potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos
efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener
al día los registros, documentos y actas que genere el Comité.
Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad,
las unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté
situado el establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado
en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y
atención en caso de ocurrir una emergencia.
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS Y
PARA-DOCENTES: deberán aportar su visión desde sus correspondientes
roles en relación a la unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas
que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus
respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia
de seguridad escolar.
Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el
establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el director y el
jefe máximo de la respectiva unidad.
Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar
toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de
prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha
producido una emergencia.
REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS, tales como Cruz Roja, Defensa
Civil, Scouts, etc., tanto del establecimiento como del sector, deben ser
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invitados a formar parte del Comité, para su aporte técnico a Ficha
las diversas
acciones y tareas que se acuerden.

9.0. GRUPO DE EMERGENCIA

9.

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE
GRUPO DE EMERGENCIA
A EMERGENCIA

La misión del grupo de emergencia es coordinar a toda la comunidad
escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir
logrando una activa y masiva participación en las actividades que
aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta
a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.
A continuación se especificará la función que cada integrante del grupo
de emergencia debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad
que tienen (Anexo 2. Nómina grupo de emergencia).
a.

COORDINADOR GENERAL

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento
educacional que cumpla la labor de coordinador general, sea quien está
a cargo del establecimiento durante la jornada (director del colegio).
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Funciones y atribuciones:
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
✓ Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento
educacional.
✓ Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de
emergencia.
✓ Coordinar con los equipos externos de emergencia los
procedimientos del plan de emergencia.
✓ En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de
Seguridad CChC la ejecución de 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 de emergencia y actualizar si es necesario.
✓ Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de
emergencia.
b.

COORDINADOR DE PISO O ÁREAS

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento
educacional que cumpla la labor de coordinador de piso o área, se
encuentre en la zona bajo su responsabilidad para efectos del plan de
emergencia, por ejemplo:
• Inspectores
• Administrativos
• Auxiliares
Funciones y atribuciones:
✓ Liderar la evacuación del piso o área.
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
✓ Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
✓ Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
✓ Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de
emergencia, equipos de emergencia, sistemas de comunicación y
alerta.
✓ Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
✓ Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente
a cualquier emergencia.
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MONITOR DE APOYO
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Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia
la zona de seguridad. En este caso, se recomienda que las personas del
establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean quienes se
encuentren a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina,
cualquier funcionario del establecimiento educacional:
•
•
•
•
•

Profesores
Bibliotecario
Personal de casino
Administrativos
Alumnos
de
cursos
superiores (3º y 4º medio en
el caso de que existieran)
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Funciones y atribuciones:
✓ Guiar al grupo a la zona de seguridad.
✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
✓ Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
✓ Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de
emergencia libres de obstáculos.
d.

SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA

✓ Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
✓ Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los
equipos de emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia,
etc.) frente a una emergencia.
✓ Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al
establecimiento educacional.
✓ Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.
*La cantidad de coordinadores de piso o área y de monitores de apoyo
dependerá de las características del establecimiento educacional.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
a.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:
a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus
tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación
si fuese necesario.
b) Conservar y promover la calma.
c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la
orden del monitor de apoyo y coordinador de área o piso.
d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación
que se le indique. No se utilizarán los ascensores, si estos existen.
e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso
de escaleras.
f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es
necesario avance agachado.
g) Evite llevar objetos en sus manos.
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir
instrucciones del personal a cargo de la evacuación.
i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser
iniciada a partir de la orden del coordinador general.
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✓ Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y
monitores de apoyo.
✓ Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra
con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes
indicadas.
✓ No corra para no provocar pánico.
✓ No regrese para recoger objetos personales.
✓ En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad,
procure ayudarlo en la actividad de evacuación.
✓ Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se
encuentra en otro piso, evacue 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.
✓ Use el extintor sólo si conoce su manejo.
✓ Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con
el coordinador de piso o área.
b.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

i. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra,
proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a) Mantenga la calma.
b) Avise de inmediato a personal del establecimiento.
c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma
simultánea para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y
manejo de extintores).
d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo
cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras
personas.
e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y
serena hacia la “zona de seguridad”.
f) 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 pasamanos.
g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de
apoyo o coordinador de piso o área lo indique.
h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de
humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del
suelo.
i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación
deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.
j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras.
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En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el
establecimiento, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice
el camino más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en
caso de ser posible).
b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se
alejen.
d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma
simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer
intento, informe al coordinador de piso o área para que se ordene la
evacuación.
e) Cuando el foco de fuego 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, solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones
del coordinador general.
f) 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.
g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento
cuente con escaleras, haga circular a las personas por el costado
derecho de éstas, procurando utilizar pasamanos.
h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad”
correspondiente a su sector u otra que se designe en el momento y
espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el libro de
clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron.
i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser
iniciada a partir de la orden del coordinador general, la cual será
informada por este mismo o por los coordinadores de piso o área.

iii. COORDINADOR DE ÁREA O PISO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el
establecimiento, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice
el camino más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en
caso de ser posible).
b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se
alejen.
d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma
simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer
intento, informe al coordinador general para que se ordene la
evacuación.
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e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas
en los lugares afectados.
f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el
coordinador general lo autorice.
g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del
establecimiento, dar la orden a los monitores de apoyo, una vez que
el coordinador general lo determine.
i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador
general, evalúe las condiciones resultantes.
j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultada para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

iv. COORDINADOR GENERAL
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el
establecimiento, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice
hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser
controlado en un primer intento, dé la orden de evacuación.
c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a
los datos entregados.
d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado en caso de que exista.
e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia
(Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.).
f) 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.
g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté
evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.
h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las
áreas de afectadas.
i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de
particulares al establecimiento.
j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento.
l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al
establecimiento.
m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultada para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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i. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese,
cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de
adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar
inmediatamente).
Después del sismo:
d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que
será dada activando la alarma de emergencias.
e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún
monitor de apoyo.
f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la
ruta de evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables
durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos,
etc.).
g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso
que el establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular
por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos.
Evite el uso de fósforos o encendedores.
h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultada para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

ii. MONITOR DE APOYO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
a) Mantenga la calma.
b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar,
aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las
personas del lugar en donde se puede realizar la misma acción,
agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de
construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que
detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso
deben evacuar inmediatamente).
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d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que
será dada activando la alarma de emergencias.
e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de
seguridad”, procurando el desalojo total del recinto.
f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el
establecimiento disponga de escaleras, debe circular por costado
derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamanos.
g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases
para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron.
h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones
para retomar las actividades diarias.
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultado para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

iii. COORDINADOR DE ÁREA O PISO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
a) Mantenga la calma.
b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las
personas del lugar en donde se encuentra realizar la misma acción,
agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de
construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que
detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso
deben evacuar inmediatamente).
Después del sismo:
c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que
será dada activando la alarma de emergencias.
d) Promueva la calma.
e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en
compañía del coordinador general.
f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones
resultantes e informar sus novedades y conclusiones al
establecimiento.
g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultado para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
a) Mantenga la calma.
b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado en caso que exista. Póngase en contacto con
servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc).
c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de
apoyo se encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto
a través de medios de comunicación internos como por ejemplo
walkietalkies.
d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y
afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe,
material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar
inmediatamente).

Después del sismo:
e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del
establecimiento, activando la alarma de emergencias.
f) Promueva la calma.
g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones
resultantes e informar sus novedades y conclusiones al
establecimiento.
h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad
del establecimiento está facultado para emitir información oficial del
siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
d.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con
características sospechosas que llamen la atención, por haber sido
dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes
medidas.
a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el
lugar exacto donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal
avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación.
b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de
evacuación.
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido
examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento
sospechoso.
c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto
artefacto explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a
Carabineros.
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i. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes
instrucciones:
a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del
recinto.
b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
c) Dé aviso a personal del establecimiento.
d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de
seguridad que corresponda.

11. EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, 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 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
de emergencia.
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 de emergencia, 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:
Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar
presidido por el director del establecimiento y bajo la coordinación
del secretario ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como el
coordinador general.
e) Definir un equipo de control:
Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin
asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a
los objetos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. A
modo de recomendación resulta conveniente que el Comité de
Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de evaluación, como
pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los
aspectos de los objetivos estipulados que deben ser observados,
para luego proceder a perfeccionar el plan de emergencia en los
puntos que se determinen errados o más débiles.
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f) Definir el escenario de crisis:
Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollara 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 efectuará 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 al grado de avance en el
proceso de entrenamiento en la unidad educativa, se deberán
escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como
afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados,
etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u
operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de
evento que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente.
i) Desarrollo de un guión minutado:
El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función
de lo indicado en el breve relato de los acontecimientos que
ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia
simulada, debe confeccionar un guión o relato que detalle, paso a
paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van
desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera
progresiva las operaciones de acuerdo a la secuencia del plan de
emergencia. (Anexo 3. Ejemplo guión minutado).
j) Necesidades logísticas:
Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las
características determinadas, deben 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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k) Análisis previo en terreno:
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área
en que se efectuara 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 las que tiene el área
real.
l) Desarrollo del ejercicio:
El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con 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. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá
ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia.
m) Evaluación del ejercicio:
Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador,
equipo de control y representantes del Comité de Seguridad Escolar
de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de
no correr el riesgo de olvidar detalles que pueden resultar
importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de
emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para
perfeccionar.
n) 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.
a.

PRECAUCIONES
EJERCICIO

GENERALES

PARA

EL

DESARROLLO

DEL

✓ Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible,
puesto que ello constituye el único modo de recrear algunas
condiciones de estrés 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 de emergencia, en pos de una mejor y mayor
protección y seguridad para todos los estamentos de la unidad
educativa.
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✓ Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para
perfeccionar su plan de emergencia, deben ir siempre desde lo más
sencillo hacia lo más complicado.
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12. ANEXOS
ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
NOMBRE

REPRESENTANTE

CARGO/ESTATUS

ROL

Samuel Conejeros

Directivo

Director

Reemplaza

Erick Godoy

Directivo

Inspector General
Media

Coordinador
Gral
Coordinador
piso 2

Teresa Frutos

Administrativo

Inspectora Básica

Coordinador
Piso 1

Ernesto Meléndez

Administrativo

Inspector Media

Coordinador
Piso 1

Melissa Villalobos

Directivo

UTP Básica

Coordinador
Piso 1

Valeria Cancino

Administrativo

Encargada CRA

Coordinador
Piso 2

Sergio Araya

Administrativo

Auxiliar Básica

Monitor

Jenny Cabrera

Administrativo

Auxiliar Media

Monitor Piso
2 media
nuevo

Cecilia Tenorio

Administrativo

Auxiliar Media

Monitor
patio trasero

Marcela Rosales

Administrativo

Auxiliar Básica

Monitor
patio
central

121

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA
Coordinador general de
emergencia

Erick Godoy Aguirre

Cargo

Inspector General

Fono

22 8915946

Remplazo coordinador general
de emergencia

Samuel Conejeros

Cargo

Director

Fono

413138606

COORDINADORES DE PISO O ÁREA
NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

REEMPLAZANTE

Teresa Frutos

Piso 1 Básica

Paulina Villegas

Ernesto Meléndez

Piso 1 Media

Jenny Cabrera

Valeria Cancino

Piso 2 Básica

Sergio Araya

Erick Godoy

Piso 2 Media

Catalina Villegas

NOMBRE

ÁREA DESIGNADA

REEMPLAZANTE

Sergio Araya

Básica

Marcelo Rosales

Jenny Cabrera

Media

Marina Tenorio

MONITORES DE APOYO

ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
FONO
AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

RESCATE MUTUAL
CCHC.

6003012222

PLAN CUADRANTE

--

OTROS

--

OTROS

--

122

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ

ANEXO 4: MAPAS DE EVACUACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMER PISO

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

123

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ

EDUCACIÓN BÁSICA SEGUNDO PISO

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

124

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ

EDUCACIÓN MEDÍA PRIMER PISO

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

125

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

EDUCACIÓN MEDIA SEGUNDO PISO

126

Escuela Básica Particular Nº 1819
“ARTISTICA EL TRIGAL” MAIPÚ
Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental

Bibliografía
- Plan Integral de Seguridad Escolar - Resolución N°51 Exenta, Santiago 04
de enero de 2001.

CAPÍTULO 3: PLAN REAPERTURA SEGURA COVID-19 2021

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN RETORNO A CLASES
En el presente documento, se definen escenarios de interacción estudiantil,
en el contexto de un retorno a clases
que
permite
mantener
estándares de seguridad sanitaria entre los miembros de la comunidad
educativa.
Se visualizan los siguientes escenarios:
A. Protocolo de Ingreso y Salida del Establecimiento
B. Protocolo de participación en recreos
C. Protocolo de uso de baños
D. Protocolo de ingreso, salida y uso de sala de clases
E. Protocolo de sanitización de espacios comunes
F. Protocolo de uso de sala y comedor de profesores/ Almuerzo de
Estudiantes
G. Protocolo frente a sospecha/confirmación de contagio
H. Orientaciones para la clase de Ed. Física y dinámicas grupales
I. Orientaciones a Transportistas Escolares
J. Protocolo de atención de apoderados
Se diseña un plan de señalética para asegurar el distanciamiento físico
entre miembros de la comunidad. En este mismo sentido, y viabilizando el
resguardo de la salud de todos/as, se han planificado una serie de
acciones en torno a promover medidas de resguardo sanitario, tales como:
1. Demarcación de flujos de movilidad de personas.
2. Demarcación de espera.
3. Demarcación de zona de medición e higienización al ingreso.
4. Demarcación de zona individual de estudiantes en sala de clases.
Para los cuales se elaboró un mapa de señalética, que considera el
distanciamiento físico como principal factor. Estas señaléticas ya han sido
puestas en el establecimiento.
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5. Información de aforos para aulas, baños y oficinas
6. Afiches informativos con consejos de distanciamiento
Los cuales san sido distribuidos en distintos muros del establecimiento, sobre
todo en las aulas que se ocuparan y pasillos que requerirán uso.
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A. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
Accesos al establecimiento

1.- Puerta principal (básica y media – kínder ingresa por puerta lateral): dos
funcionarios por sede, cada uno con un termómetro y provisto de medidas
de seguridad personal (guantes, pechera, escudo facial, mascarilla).
Estudiantes pasarán por pediluvio. Se demarcará piso indicando rutas de
ingreso y salida para estudiantes. En la puerta habrá dos funcionarios
quienes tomarán la temperatura de cada persona que ingrese, entregará
alcohol gel para sus manos. Los /as estudiantes no tendrán obligación de
uso de uniforme escolar, pero si deberán usar el pelo tomado (en caso de
usar largo), mascarilla siempre y pueden utilizar además escudo facial,
uñas cortas, y su kit de higiene individual (alcohol gel, mascarilla de
repuesto, toalla de papel) junto a su estuche de útiles escolares plástico,
además de su colación en una bolsa plástica de cierre hermético.
2.- Acceso de estacionamiento: los funcionarios que ingresen por
estacionamiento de vehículos, deben estacionar e ingresar por puerta
principal para registro de temperatura. A cada persona que ingrese se le
tomará la temperatura y se higienizará sus manos con alcohol gel.
Procedimientos:
1.- Estudiantes y funcionarios deben ingresar con mascarilla al
establecimiento. Sin uso de esta, su ingreso no se permitirá. No obstante, el
colegio proveerá mascarillas desechables a las personas que no la traigan
o la tengan en mal estado. En caso de ser estudiantes, se conversará con
él o ella y se informará por escrito a su apoderado. Con los/as adultos/as,
se conversará y orientará a su uso adecuado.
2.- Estudiantes y funcionarios con temperatura inferior a 37,8° (limite
determinado por OMS como superior a este es estado febril), ingresan al
establecimiento.
3.-Estudiantes y funcionarios que presenten una temperatura igual o
superior a lo indicado por MINSAL (37,8º), medir por segunda y tercera vez.
Si se confirma la temperatura, estos deben esperar en enfermería de cada
sede. En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la
norma exigida por el ministerio y el procedimiento correspondiente del
caso, ellos no podrán ingresar al establecimiento.
4.- Se informará a Inspector General o Director (según la sede), quienes
llevaran a cabo procedimiento y gestiones de derivación correspondientes
de cada caso contactándose con las entidades de salud (CESFAM –
MINSAL).
5.- En caso de no poder contactar al apoderado o mientras se espera que
este llegue al establecimiento, los estudiantes deberán esperar en algún
lugar destinado para ello, sin poder ingresar a sala de clases o deambular
por dependencias del establecimiento, además se procederá a controlar
la temperatura de estos casos cada cierto período (cada 30 minutos) y
registrarlo en una ficha de atención. Las fichas de atención estarán en
enfermerías de cada sede, en un sobre plástico con lápiz para registrar
datos y temperatura de quien sea puesto en aislamiento.
6.- Si algún estudiante desea ir al baño antes del horario de inicio de su
jornada, un auxiliar de aseo, también respetando el distanciamiento
correspondiente, deberá cautelar el lavado de manos correspondiente e
higienizar el espacio correspondiente cada cierto período. Se deberá
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respetar el aforo de cada baño, el cual estará publicado fuera de este.
Auxiliares e inspectores estarán ubicados en lugares estratégicos en los
momentos de ingreso y salida, así como durante los recreos.
Salida del establecimiento

7.- Los estudiantes de kínder, enseñanza básica y media saldrán por su
puerta correspondiente en los horarios definidos. Se debe evitar el
deambular por dependencias del colegio, por lo cual se debe promover
permanentemente un discurso de puntualidad de retiro por parte de los
apoderados (sobre todo en sede de enseñanza básica). Se sugiere esperar
en patio o patio techado en caso de no ser retirado en horario asignado
para cada nivel, ya que auxiliares de aseo se encontrarán higienizando
salas y pasillos del colegio para ingreso de la otra jornada o limpiando para
día siguiente.
Un inspector por sede permanecerá acompañando a los estudiantes que
permanezcan más tiempo después del horario de salida (bloques mañana
y tarde; bloques enseñanza media). Se llamará al apoderado
inmediatamente terminado el momento de salida. Quien deberá estar a la
brevedad en el establecimiento.
8.- Los estudiantes de enseñanza básica saldrán por turnos por puerta
principal (dirigidos por inspector de la sede, con intervalos de hasta 5 min).
tiene horario de salida diferido, por lo cual no necesitarán de esta
coordinación.
9.- El retiro de los/as estudiantes de kínder, será desde la reja, y no desde la
puerta del aula.

B. PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN EN RECREOS
1. Los recreos en kínder, enseñanza básica y enseñanza media serán
acompañados por personal del establecimiento en todo momento. Se
sugerirá organizar el consumo de la colación en la sala de clases.
2. Inspectores y auxiliares de aseo deberán estar operativos en los
espacios definidos para recreos y baños.
3. Los auxiliares deberán estar fuera de cada baño, regulando el ingreso
a estos, según el aforo de cada lugar. Al término de los recreos, los
auxiliares higienizarán nuevamente los baños.
4. Se determinarán usos diferenciados de los espacios (patios, pasillos).
5. Se evitarán juegos de cercanía física.
6. Se promoverá el uso de botellas individuales para consumir agua.
7. Se pintará el patio de ambas sedes para propiciar juegos y espacios de
interacción manteniendo el distanciamiento físico y la participación
regulada.
8. Los/as estudiantes no podrán intercambiar objetos (balones, juguetes,
fichas, etc).
9. Se espera que los/las estudiantes mantengan un distanciamiento entre
ellos y otros miembros de la comunidad educativa, utilicen
permanentemente mascarilla, laven regularmente sus manos; sean
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obedientes de estos protocolos y resguarden la salud individual y la de
los demás.
10. Respecto del botiquín de recreo, un/una inspector/a deberá tener a la
mano una caja plástica a modo de botiquín.
11. 12 En caso de algún accidente, los /as inspectores/as se acercarán a
los/as estudiantes, utilizando guantes de latex, que deberán portar en
todo momento. Aplicar protocolo de accidentes escolares del RICE.

C. PROTOCOLO DE USO DE BAÑOS
1. El uso de los baños estará determinado por el aforo según los metros
cuadrados que estos tengan (3 estudiantes por cada baño en ambas
sedes). Se pondrá un cartel con el aforo de este lugar.
2. En los recreos, un auxiliar de aseo estará en la puerta de este,
verificando la cantidad de personas en su interior, y regulando el
ingreso. Este tendrá en una mesa toallas de papel cortadas para que
los/as estudiantes puedan tomar y secar sus manos. El auxiliar no
entregara las toallas de papel. El corte de la toalla nova deberá
hacerla el auxiliar de forma previa, utilizando siempre mascarilla y
guantes de latex, los cuales deben ser desechados al terminar esta
tarea.
3. Se recordará permanentemente y se pondrán carteles informativos en
cada baño, los cuales indicarán el aforo del lugar, así como
indicaciones de higiene:
a) Ocupar lavamanos intermedios.
b) Ocupar cubículos de inodoros intermedios.
c) Ocupar urinarios intermedios.
d) Recordar lavar las manos al ingresar al baño y también antes de
salir de este.
e) Recordar el uso de jabón y tiempo de lavado de manos (2
minutos).
4. Posterior al recreo, el auxiliar de aseo que tenga asignado ese baño,
deberá higienizar, siguiendo los protocolos correspondientes para esta
acción.
5. En el caso de asistir al baño en horario de clases (lo cual sólo podrá ser
en un caso de emergencia), el docente deberá avisar al funcionario
asignado, para que este acompañe a él o a la estudiante hasta la
puerta del baño, quien esperara fuera de este y le recordará los
protocolos de uso. Además este funcionario regulará el ingreso a estos
según el aforo de cada lugar.
6. Se define un funcionario por sede para ser “coordinador/a” de uso de
baño.
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D. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA A SALAS DE CLASES

1.- Cada profesor/a esperará a sus estudiantes en su sala de clases. Para
esto se determinó un horario de inicio de clases distinto al horario de
ingreso del docente a sus funciones. Deberá recordar a sus estudiantes
que, bajo sus pupitres, no pueden dejar útiles escolares ni ningún otro
objeto.
2.- Se dispondrá de: alcohol gel al ingreso de la sala de clases para que
cada estudiante higienice sus manos. En los cursos de kínder a 4to básico,
los docentes proporcionarán el alcohol gel a sus estudiantes. El uso de
alcohol gel se remitirá exclusivamente al no poder llevar a cabo el lavado
frecuente de manos, por lo cual este será un hábito que se deberá incluir
en nuestra rutina diaria.
3.- Cada profesor/a de aula deberá cerciorarse que al salir de la sala de
clases puertas y ventanas estén abiertas. Si algún/a estudiante quiere
permanecer en la sala de clases, lo puede hacer, siempre que este
respete el distanciamiento físico. Indicará a sus estudiantes que deben
lavar sus manos antes de ingerir cualquier alimento y lavar sus manos antes
de volver a ingresar a clases. Debe cautelar que la salida de aula sea de
forma ordenada, por columnas de la sala de clases, manteniendo la
distancia entre ellos.
4.- Lo cursos de Kínder a 4to° básico; profesoras y profesores deben
cautelar uso obligatorio de mascarillas en todo momento, proporcionar el
alcohol gel cada vez que sea necesario, fomentar y fiscalizar lavado de
manos, ya sea al ingresar a sala o después de cada recreo. De 5to a 4to
medio recordar permanentemente el uso de estas, verificando que se
encuentren en buen estado. Se sugiere el uso de máscaras faciales
además de mascarilla.
5.- Al ingresar a sala de clases, los/as estudiantes, deben mantenerse
sentados en su lugar de trabajo en forma separada con distanciamiento
definido por el mobiliario.
6.- Una vez en sala, se solicita a los/as estudiantes, no salir para circular por
pasillos, baños o patio. En casos excepcionales debe ser supervisado/a por
un funcionario determinado para ello.
7.-Para salir a recreo, deben salir en forma ordenada y siguiendo
instrucción del profesor/a. Los docentes deben tener presente y socializar
con su grupo; uso obligatorio de mascarillas, rutina de baño (lavado de
manos), respetar los espacios y el distanciamiento social, transitar por las
escaleras.
8.- Los estudiantes, al término del recreo, deben ingresar a sala con sus
manos lavadas. Se dirigirán de forma organizada, al baño y realizan
lavado de manos, supervisado por inspectores (en caso de 5to a 4to
medio) y por docentes (de kínder a 4to básico). Este hábito deberá ser
instalado de forma progresiva.
9.- Cada docente tendrá, proporcionada por el establecimiento (una caja
higienizante con recursos para su seguridad sanitaria y con sus útiles
escolares. Cada docente deberá ocupar sólo su caja con recursos. Se
hace responsable de llevarla a cada sala, y deberá solicitar insumos a
inspectoría o dirección si estos escasean.
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10.- Se les solicita a cada estudiante un kit personal de higiene que contará
de alcohol gel, toalla de papel, mascarilla de repuesto (todo para uso
personal). También cada estudiante deberá tener su estuche de útiles
escolares completo.

E. PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES
Antes de iniciar las clases presenciales:
a) Pilotaje de rutinas de limpieza con auxiliares: baños, salas de clases,
oficinas, pasillos, escaleras, pisos, pasamanos, manillas: Se diseña e
implementa un pilotaje de protocolos, en donde se visualizan
escenarios de permanente limpieza e higienización. Al mismo tiempo,
se implementan kit-sanitarios individuales para auxiliares, inspectores,
docentes y estudiantes.
b) Planificación de asignaciones de responsabilidad de espacios: Se
define y asigna, con los auxiliares que se desempeñan en la sede de
enseñanza básica y de enseñanza media, los espacios de
responsabilidad y rutinas de procesos de limpieza y desinfección, a fin
de, monitorear el efectivo proceso. Esta organización se construye en
común acuerdo con ellos y ellas, y tiene por objetivo focalizar las
acciones de limpieza, higienización y desinfección del establecimiento,
según la sede.
Con clases presenciales:
1. Proceso de limpieza (durante todo el día): rutina mediante la remoción
de materia orgánica e inorgánica (barrer), usualmente mediante fricción
(paño de limpieza), con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias (después de proceso de limpieza
de paso anterior): rutina con la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores (amonio o solución de cloro para superficies
inertes, aerosol desinfectante para cortinas), paños de fibra para las
cubiertas y manillas, y traperos para piso. Se debe priorizar la limpieza y
desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los/as
estudiantes y funcionarios/as con alta frecuencia, como lo son: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, interruptores, bordes de puertas, micas de
escritorios, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies
de apoyo, entre otras.
3. Sanitización del establecimiento (después de cada jornada): rutina con
traje especial, mascarilla, escudo facial, guantes, con una bomba de
amonio, desde la entrada de cada sede, recorriendo todos los pisos y
espacios. Posteriormente se desecha elementos de seguridad utilizados en
el procedimiento. Por seguridad los libros de los CRA de ambas sedes,
serán guardados, y no podrá haber préstamos hasta no levantar
protocolos de seguridad y sanitización para el uso de estos.
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Las salas que tengan cortinas, y que se deba tenerlas, estas serán
cambiadas una vez a la semana.
Guiarse por documento: protocolo n°3 limpieza y desinfección de
establecimientos educaciones proporcionado por minsal.

F. PROTOCOLO DE USO DE SALA Y COMEDOR DE PROFESORES
1.- En sede de enseñanza básica, se instalará en el comedor de
profesores/as una mampara divisoria que permitirá que hasta 8 personas
puedan ocupar ese espacio sin uso de mascarilla cuando coman.
2.- En sede de enseñanza media, el comedor y sala de profesores de
cancelará su uso, excepto para espacio de trabajo con aforo
determinado según el espacio. Se dispondrá de un nuevo espacio para
sala de profesores/as en donde se instalará una mampara divisoria que
permitirá que hasta 8 personas puedan ocupar ese espacio sin uso de
mascarilla cuando coman.
3.- Para que los/as docentes que necesiten permanecer en el
establecimiento entre clases, puedan hacerlo de forma segura, se
dispondrán de espacios de trabajo con aforo determinado según el
espacio.
4.- Cada docente deberá tener, para su uso personal, elementos, utensilios
y accesorios que ocupe en su labor diaria. Si estos requieren ser lavados,
el/la docente deberá hacerse cargo de aquello.
5.- Se elaborarán carteles informativos, en coordinación con el comité
paritario del establecimiento, a fin de establecer hábitos de uso.
G. PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA/CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
G.A PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONTAGIO
1. En caso de que un/a estudiante presente temperatura sobre 37,8°C (la
cual debe ser tomada en el cuello o frente, no en brazos ni muñecas):
2. Se tomará la temperatura por segunda vez.
3. Si esta temperatura sigue siendo superior o igual a 37,8°C se aislará al/la
estudiante en la enfermería de cada sede.
4. Se deberá informar al encargado de protocolo según sede (director o
inspector general).
5. Director o Inspector General procederá a llamar inmediatamente al
apoderado para informar de la situación, quien deberá derivar a su
pupilo/a al centro de salud que le corresponda (isapre o consultorio u
hospital de referencia). Se le sugerirá realizar un test PCR.
6. Director o Inspector General deberá informar a autoridad local de salud
correspondiente (6003607777)
7. Establecimiento deberá monitorear el caso y resultado de test PCR.
8. El establecimiento deberá elaborar un listado de posibles contactos
estrechos para ayudar en la trazabilidad.
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9. En caso de que el resultado del Test sea negativo, se procederá a
incorporar al/la estudiante al plan regular de clases una vez se sienta
mejor.
10.
En caso de que el resultado del Test sea positivo, remitirse a
Protocolo e caso de confirmación de contagio.
11.
En caso de que un funcionario del establecimiento presente
temperatura sobre 37,8°C (la cual debe ser tomada en el cuello o frente,
no en brazos ni muñecas):
12.
Se tomará la temperatura por segunda vez.
13.
Si esta temperatura sigue siendo superior o igual a 37,8°C se aislará al
funcionario en la enfermería de cada sede.
14.
Se deberá informar al encargado de protocolo según sede (director
o inspector general).
15.
Director o Inspector General deberá informar a autoridad local de
salud correspondiente (6003607777) y orientar al funcionario a realizarse
un test PCR en ACHS. El establecimiento deberá elaborar un listado de
posibles contactos estrechos para ayudar en la trazabilidad.
16.
En caso de que el resultado del Test sea negativo, se procederá a
incorporar al funcionario al establecimiento una vez se sienta mejor.
17.
En caso de que el resultado del Test sea positivo, remitirse a
Protocolo e caso de confirmación de contagio.
G.B PROTOCOLO FRENTE A CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
En caso de estudiantes:
1. Se deberá poner a disposición de la autoridad de salud el listado de
contactos estrechos que tuvo el/la estudiante.
2. La escuela deberá acoger el protocolo n°2 Coronavirus, respecto de la
suspensión de clases presenciales.
3. Todos los contactos estrechos deberán estar en cuarentena preventiva
durante 14 días, teniendo en cuenta que de existir síntomas deberán
tomarse un test PCR e informar del resultado al establecimiento.
4. Se deberá sanitizar de establecimiento.
5. Respecto de su participación en clases, si la salud se los/ permite, los/as
estudiantes podrá/n continuar con clases mediante vía remota durante
el tiempo de cuarentena preventiva o más de ser necesario.
En caso de funcionarios
6. Se deberá poner a disposición de la autoridad de salud el listado de
contactos estrechos que tuvo el/la funcionario.
7. La escuela deberá acoger el protocolo n°2 Coronavirus, respecto de la
suspensión de clases presenciales.
8. Todos los contactos estrechos deberán estar en cuarentena preventiva
durante 14 días, teniendo en cuenta que de existir síntomas deberán
tomarse un test PCR e informar del resultado al establecimiento.
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9. Se deberá sanitizar de establecimiento.
10.
Respecto de los/as docentes y el dictado de clases, si la salud le
permite y este/a no tiene licencia, deberá continuar con su ejercicio de
clases mediante vía remota durante el tiempo de cuarentena
preventiva o más de ser necesario.

H. ORIENTACIONES PARA LA CLASE DE ED. FÍSICA Y DINÁMICAS
GRUPALES
1. En la medida de lo posible, realizar las clases de educación física en
espacios exteriores.
2. Evitar compartir materiales y equipamiento entre los estudiantes (por
ejemplo, si los estudiantes rotan por estaciones, se limpia el
equipamiento antes o después de cada uso).
3. Elegir actividades que limiten los niveles de contacto e interacción
entre estudiantes.
4. Es importante que la carga de actividad física sea progresiva y gradual
(ya que algunos estudiantes habrán reducido su actividad física en
estos meses).
5. Ya que la actividad física escolar aumenta la frecuencia respiratoria,
las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y cuidado de
los espacios, son particularmente importantes.
6. El uso de mascarilla en la clase de Ed. Física, puede suponer un riesgo
de hipoxia en los/as estudiantes, por lo que, en caso de realizar
actividad física, la mascarilla podrá bajarse al cuello, sólo si se
mantiene una distancia superior a 1,5 metros; y para actividades en
donde deben hablar o acercarse, ponen su mascarilla
adecuadamente.
I. ORIENTACIONES A TRANSPORTISTAS ESCOLARES
1. Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y
desinfectados en profundidad.
2. Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación.
3. Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas.
4. Lavado de manos antes y después del traslado.
5. Verificar el registro de temperatura de los estudiantes, transportistas y
auxiliares de transporte escolar.
6. Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del
vehículo.
7. Los apoderados son los entes fiscalizadores de la seguridad sanitaria del
transporte escolar. La escuela orientará a los/as apoderados respecto
de este ítem.
J. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A APODERADOS
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Mantenemos la política institucional de “puertas abiertas”, la que facilita
que la comunicación con los/ apoderados sea fluida y cercana, al mismo
tiempo que las dudas, sugerencias, reclamos, orientaciones o dificultades
puedan atenderse de forma oportuna; no obstante, en el actual
escenario, se organizarán estas, de manera de tener entrevistas
presenciales, y entrevistas virtuales.
1. Los/as apoderados podrán solicitar entrevista presencial con
docentes, inspectores o algún miembro del equipo de gestión, vía
telefónica a secretaría del establecimiento o en comunicación
directa con el funcionario mediante correo electrónico.
2. Sólo se atenderá presencialmente a aquellos/a apoderados que
agendaron previamente.
3. Los profesores, inspectores y miembros del equipo de gestión,
deberán informar a la secretaria de cada sede, los nombres de
los/as apoderados que tienen entrevista personal, para coordinar el
acceso de estas al establecimiento.
4. Existirá la posibilidad de agendar entrevistas virtuales con los/as
docentes, inspectores o miembros del equipo de gestión; para lo
cual la agenda de estas deberá ser en comunicación directa entre
personas. Deberán de igual manera informar a la secretaria de cada
sede, los nombres de los/as apoderados que tienen entrevista
personal, para coordinar el acceso de estas al establecimiento.
5. Los/as apoderados que ingresen al establecimiento deberán dejar
registro escrito de su nombre, rut y número de contacto, en un
registro de secretaria.
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CAPÍTULO 4: ANEXO CONVIVENCIA VITUAL – HÍBRIDA 2021

En el actual contexto de Pandemia producto de COVID, y en
cumplimiento de lo decretado por las autoridades ministeriales; en
Colegio El Trigal, se ha implementado, el proceso educativo a distancia
con la finalidad de garantizar los derechos de los estudiantes, niños, niñas y
adolescentes a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral; una atención adecuada y oportuna. A los
alumnos les acudirá el deber de mantenerse activos en su proceso de
aprendizaje mediante las orientaciones y metas propuestas por sus
docentes. Serán ellos quienes deberán guardar y enviar todos los materiales
que les permiten demostrar los logros de sus aprendizajes, a través de las
metodologías escogidas por el docente, para que luego sean revisados y
retroalimentados porsus docentes.
Por su parte los padres y apoderados mantienen el 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. Será
responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las
actividades de aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento
domiciliario.
Los profesionales y asistentes de la educación, a su vez 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.
Se determina y refuerza que el canal oficial de comunicación con las familias,
serán los correos electrónicos de docentes, agrupados por curso y
asignatura que imparten (documento anexo). Del mismo modo, se
recuerda la disponibilidad delformulario de consultas en la página web del
establecimiento, en comunicacióndirecta con el equipo de gestión.
Los docentes y asistentes de la educación, deberán asumir grandes desafíos
en el escenario actual para lograr que sus niños y estudiantes puedan
cumplir los objetivos de aprendizajes y desarrollo planificados para este
periodo. Para eso deberán estar atentos a la situación personal de sus niños
o estudiantes, desplegar estrategias para generar ambientes y experiencias
de aprendizaje remotoorganizado.
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Esta nueva modalidad educativa ha significado el uso de plataformas y
redes sociales tales como, classroom, zoom, correo electrónico,
Facebook, twitter e instagram, mediante las cuales los distintos integrantes
de la comunidad escolar(directivos, docentes, asistentes de la educación,
estudiantes, padres y apoderados) interactúan desde un enfoque
pedagógico y socioemocional.
Son este tipo de interacciones remotas o a distancia y por medio de redes
sociales, las que se requiere regular a fin de promover el bienestar, el respeto a
los derechos de todos los integrantes de la comunidad escolar y la
continuidad de la labor educativa de nuestros establecimientos
educacionales.
NORMAS A IMPLEMENTAR

1. Sobre el uso del material educativo que el establecimiento proporciona para el
aprendizaje de los alumnos y la continuidad de servicio educativo (videos, guías,
imágenes, audios, documentos, contenidos digitales)
-Todo material educativo, proporcionado a nuestros estudiantes y
apoderados será enviado a través de los canales oficiales que el
establecimiento ha dispuesto, en consideración a las necesidades de los
alumnos, familias y docentes. El material que se envíe será visado por el
equipo técnico pedagógico del Establecimiento previo a la entrega de los
estudiantes
-La entrega del material pedagógico será realizada mediante plataforma
classroom de cada curso.
-Se hace hincapié de que el uso del material educativo proporcionado
por el establecimiento es para fines exclusivamente pedagógicos de la
comunidad educativa, por lo cual se prohíbe cualquier otro uso. Está
prohibida la divulgación de terceros respecto de las imágenes de personas
y grabaciones de clases.
-El uso indebido de material educativo, en especial el material audiovisual
que involucre la imagen de cualquier miembro de la comunidad
educativa será contemplado como una falta y sancionado de acuerdo a
las normas del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar Vigente.
-Para los estudiantes que no cuenten con acceso a internet o con
recursos tecnológicos, el establecimiento proveerá de material físico
(guías, textos escolares, etc.) bajo la orientación de los docentes
respectivos a las asignaturas y/o niveles. Esta entrega se realizará en días
predeterminados que serán informados a la comunidad escolar a través de
página web y rrss.
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-Se requerirá de la autorización o consentimiento por mail de parte del
apoderado, cuando se requiera realizar entrevista por medio audiovisual
al alumno sin la presencia del apoderado.
-Se requerirá en los casos que se amerite, presencia del apoderado, en
clases virtuales (sin que intervenga en la clase) y/o videollamadas a un
alumno por motivos de intervenciones de especialistas del establecimiento.
- Respecto de la grabación de clases por parte de los/as docentes, estos sólo
se realizarán cuando el profesor/a requiera evaluar posteriormente el
desempeño de un/a estudiante, por ejemplo, interpretaciones musicales,
ejercicios, disertaciones, entre otros. Para esta acción siempre se requerirá de
forma previa, la autorización del/a apoderado mediante formulario. El uso de
este material será exclusivo del/a profesor/a de la asignatura que se esta
evaluando, y no podrá ser compartido, por ningún motivo, con estudiantes o
apoderados, distintos a quienes estén en las grabaciones. aunque estos lo
soliciten.

2.- Sobre normas de clases, reuniones, conversatorios, efectuadas por plataformas.
-El establecimiento informará a la comunidad escolar a través del medio
autorizado para ello, sobre las clases, reuniones, conversatorios u otro tipo
de actividades remotas. Se establecerá una calendarización, a fin de evitar
colisiones, saturación o sobre exigencia.
-En la participación a estas actividades, primará el criterio de flexibilidad y
consideración a las circunstancias particulares que puedan estar
atravesando los distintos integrantes de la comunidad escolar. Mostrar
empatía, tolerancia y respeto frente a dificultades técnicas que se
puedan presentar en la comunicación.
-Se recomienda mantener la cámara encendida durante la reunión, clase
o conversatorio para facilitar la comunicación y mantener un adecuado
reconocimiento de la persona que está participando de la actividad.
-A las reuniones convocadas por medio remotos se solicitará a los
participantes:
-

-

Buena presentación personal, acorde a la actividad cuando se
requiera tener la cámara encendida. (por ejemplo: alumnos/as, si la
clase es de gimnasia, se pedirá que el vestuario sea el adecuado
para la actividad; noobstante, se tendrá flexibilidad promoviendo por
sobre todo la participación del estudiante. En caso del adulto
funcionario, la presentación será semejante a la que se requeriría para
asistir a la misma actividad, si esta fuerapresencial)
Uso adecuado de nombre y apellido en plataformas zoom y
classroom.
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Puntualidad.
Respetar los turnos y utilizar leguaje adecuado.
Se sugiere evitar distracciones como: televisión encendida o ruidos
externos. Se recomienda utilizar audífonos, en caso de no contar con
un espacio librede ruido.
Se recomienda utilizar el micrófono apagado cuando no se esté
hablando.
Respetar todas las opiniones y no interrumpir a los participantes.
Aviso anticipado del participante, en caso de no poder asistir a una
reuniónvirtual.

-El docente procurará la atención de los estudiantes en la preparación
del clima de aula y su encuadre sobre el comportamiento esperado en la
clase o el aula virtual u otro tipo de comunicación educativa virtual.
-Será responsabilidad de los padres y apoderados ayudar a mantener un
clima adecuado para la clase virtual en el hogar o comunicación
educativa virtual, recibiendo orientaciones de cómo ayudar desde el
establecimiento educacional.
3.- Sobre el lenguaje oral y escrito, en clases remotas, llamadas, grabaciones,
mensajes, etc.
-La comunicación entre los miembros de la comunidad educativa es por
mediosoficiales y por ende formales del establecimiento.
-Se debe recordar, que pese a la distancia se está frente a un proceso de
formación, por lo cual se hace necesario cuidar el lenguaje, así como las
formas de expresión utilizadas por los integrantes de la comunidad
educativa en redes sociales y reuniones remotas.
-El vocabulario, así como el lenguaje oral y escrito, deberá ser acorde a
una instancia en contexto educativo, esto incluye cuidar un tono de voz
respetuoso, el uso de emoticones, imágenes o adulterar el medio de
comunicación.
-Se entenderá como una falta de conducta:
-El uso del lenguaje oral o escrito, grosero, vulgar o despectivo e insultos, por
parte de cualquier integrante de la comunidad escolar, por cualquier
medio de comunicación.
-La apropiación de la pantalla (en contexto de reunión, clase remota y
comunicación educativa virtual.) del directivo, docente o asistente de la
educación, en la cual se utilice para escribir, dibujar, plasmar imágenes,
hacer citas o símbolos ajenos al desarrollo de la actividad o que no estén
acorde a lo tratadoen la sesión.
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-Escribir, dibujar, plasmar imágenes, hacer citas o símbolos en mensajes o
emails dirigidos a distintos integrantes de la comunidad escolar, sin un
objetivopedagógico. (cadenas, memes, etc.)
Ante estos hechos, se aplicarán cuando así lo amerite, los procedimientos
indicados en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar vigente.
-Se entenderá como falta de responsabilidad la omisión de respuesta,
ante unaconsulta o requerimiento de parte del establecimiento, por parte
del estudiantey/o apoderado/a sin mediar un motivo razonable.
4.- El establecimiento contará con distintos responsables según la materia, para
aprobar los contenidos que se envíen y coordinar la comunicación con alumnos y
familias, siendo el Equipo Directivo quien aprueba y autoriza todas las acciones a
desarrollar en la comunicación remota con la Comunidad Escolar:
En el ámbito técnico pedagógico:
-El jefe de Unidad Técnica es el responsable de conocer, recibir y aprobar
la planificación de los contenidos trabajados por los docentes, así como
sobre los medios por los cuales se entregan a los alumnos.
En el ámbito de convivencia escolar:

-El encargado de convivencia escolar, será el responsable de proponer
contenidospertinentes, los cuales se harán llegar a los alumnos/as y sus familias,
informando el o los medios de comunicación / redes sociales que se utilizarán
para ello.
-Tanto en el ámbito pedagógico como en la contención emocional, son
los profesores jefes y docentes en general, quienes mantienen contacto
regular con alumnos y familias, en el envío y recepción de material
pedagógico y de información del establecimiento y los estudiantes. Serán
estos los responsables de dar instrucciones para la realización del trabajo
pedagógico, seguimiento del proceso y retroalimentación de lo trabajado
por el estudiante.
-En caso de detectar, el docente, necesidades pedagógicas y
psicosociales de los alumnos y sus familias, los profesores compartirán la
información al equipo de gestión, y en conjunto, tomarán decisiones sobre
las acciones a implementar, así como las posibles derivaciones a otros
profesionales según pertinencia.
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- El procedimiento para atender a las solicitudes y consultas de los
apoderados, será el siguiente:
Estamento
Equipo de Gestión
Docentes jefes de
Curso
Docentes de
Asignatura
Secretaria

Medio que se utilizará
- Formulario e consulta de página web
- Correos electrónicos
- Correos electrónicos

- Teléfono de sede
- Correos electrónicos

Equipo de
inspectoría

- Teléfono de sede
- Correos electrónicos

5.- Respecto del registro de asistencia
El equipo de inspectoría, registrará la asistencia a clases virtuales de los y
las estudiantes, ingresando al menos 2 veces por jornada a cada curso en
enseñanza básica, y 3 veces por jornada a cada curso en enseñanza
media. Se llevará un registro físico y digital de esta asistencia, para dar
cumplimiento con lo decretado por el MINEDUC, y para llevar control de la
participación de los y las estudiantes en sus clases.
Este dato, permitirá informar a las familias, al menos semestralmente, del
porcentaje de asistencia de los/las estudiantes.
En el caso de identificar baja asistencia a clases, inspectoría reportará
está información, inicialmente a los profesores y profesoras jefe de cada
curso, y notificará al apoderado correspondiente.
Se establecen dos grupos de asistencia crítica: grupo prioritario 1 (GP1)
aquellos que no tienen asistencia registrada a clases o tienen bajo un 20%
de esta; grupo prioritario 2 (GP2) aquellos que tienen entre un 20% y 50% de
asistencia a clases. Con estos y estas estudiantes, inspectoría y convivencia
escolar, mantendrán acercamiento y monitoreo para establecer planes
individuales a fin de que ingresen a clases remotas.
Respecto de la participación efectiva, esta se entenderá cuando los
estudiantes intervienen en sus clases, ya sea por medio de cámara, audio o
de forma escrita, interactuando con sus pares y docentes. Por el contrario,
un/a estudiante que aparece conectado a clases, pero con la pantalla
apagada y además este/a no participa ni de forma oral ni de forma escrita;
los docentes notificarán a inspectoría para ponerse en contacto con el/la
apoderado/a y buscar soluciones al problema. Esta situación deberá
quedar consignada en la hoja de vida del/a estudiante.
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6.-Se tendrán como criterios generales a observar durante el tiempo que dure
la actual situación de pandemia:
- Mantener calendarios y horarios de reuniones, (Entre las 8:30 y hasta las 18:30
horas) consensuados en consejos con profesores y reuniones de
funcionarios, aplicando flexibilidad, para el resguardo del cuidado y
bienestar de los integrantesde la comunidad escolar.
- Para el envío y recepción, de parte de los distintos integrantes de la
comunidad escolar, de materiales, consultas, mensajes, correos,
llamadas, se deberá realizar dentro del horario de la jornada escolar o
laboral. Las respuestas a los requerimientos que se realicen por estos
medios serán realizadas en horario hábil (8: 30 horas y 18:30 horas y en un
plazo de dos días hábiles para respuesta), lo anterior teniendo en
consideración que hay funcionarios que trabajan en más de un
establecimiento.
- Las excepciones o flexibilidades que se realicen respecto del punto
anterior, se deberán consensuar con el/la docente, asistente o
miembro del equipo de gestión, según corresponda.
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