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1. INTRODUCCIÓN 

En la misión de educar, nuestro proyecto educativo, promueve a una educación integral. 

Con la idea de que cada estudiante tiene derecho a que se le brinden oportunidades  de 

desarrollo en todos los aspectos de su persona (social, físico, intelectual, espiritual, 

cultural y afectivo), nuestro Proyecto Educativo invita a asumir el reto de definir los 

lineamientos de la vida en sociedad mediante la discusión y la búsqueda de acuerdos con 

los asuntos de interés común, de tal forma que se garantice el respeto por la dignidad de 

todos, orientando a la construcción de una sociedad democrática y pluralista, en los 

órdenes étnicos, religioso e ideológico.  

Para ello se requiere desarrollar un quehacer acorde con las exigencias y demandas de la 

sociedad, con un replanteamiento de su organización y de su gestión a fin de lograr 

procesos educativos que permitan un desempeño creativo de las personas en los procesos 

sociales. En este sentido, la educación estará de acuerdo con la realidad sociocultural, 

antropológica y política de la comunidad local, regional y nacional, para que se mejore su 

calidad, su cobertura y su eficiencia, sin desmedro de lo científico. Lo que nos exige y 

motiva a una educación integral de los estudiantes con un marcado énfasis en valores 

conductuales éticos,  desarrollados a través de actividades recreativas, culturales, 

deportivas y curriculares  tendientes a crear, entregar y promover entre nuestros 

estudiantes los espacios de tolerancia,  comprensión, solidaridad, justicia y paz. 

Cabe destacar, que nuestro establecimiento se encuentra ubicado en el centro de la 

ciudad, con facilidad de acceso, movilización permanente a nivel institucional y público 

para sectores cercanos. Alto nivel de seguridad vial y bajo índice de delincuencia.  

De dependencia particular subvencionada sin financiamiento compartido, con 

transcendencia histórica que existe en la comunidad por ser el primer colegio confesional 

católico con valores cristianos y una historia académica de prestigio en la comuna, de 

excelencia académica y un alto compromiso de aprendizaje y convivencia de la familia y 

amplia infraestructura (salas grandes, amplios lugares de recreación, estadio y gimnasio 

de utilidad todo el año). Atiende una matrícula de estudiantes de alto índice de 

vulnerabilidad, dotado con un personal docente titulado y en constante 

perfeccionamiento,  que le permite aplicar estrategias metodológicas acorde a los 

cambios de la educación, apoyados por un Equipo de Gestión Multidisciplinario, Centro 

General de Padres y Apoderados, Consejo Escolar y Centro de Alumnos. 

2. FUNDAMENTACIÓN  

Siendo el Colegio María Deogracia un establecimiento educativo, confesional católico, 

cimentado en valores y principios cristianos, que fundamenta su Proyecto Educativo en la 

fe, el amor y la razón, de lo que se desprenden valores como: la amistad, el 

compañerismo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la alegría, el estudio y 

trabajo, la comprensión, la honestidad, la lealtad y el espíritu de familia.   

Nuestro desafío es ser la alternativa de educación válida donde los estudiantes logren 

satisfacer sus necesidades educativas, acorde a los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos actuales.  

La comunidad educativa del Colegio María Deogracia desarrollará un trabajo en equipo, 

en el que cada uno se sienta parte importante de este proyecto educativo, siendo además 
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responsables de su ejecución. 

3. VALORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El Colegio María Deogracia fortalece el desarrollo de la persona, a través de la formación 

cristiana de valores y actitudes. Nuestra propuesta pedagógica es humana y 

evangelizadora; Humana, porque es integral en los contenidos valóricos, busca la plenitud 

de la persona como imagen y semejanza de Dios y aspira a la realización en todas las 

dimensiones del ser humano. Evangelizadora, porque sigue las enseñanzas de la Iglesia  y 

se sustenta en el sistema Preventivo de educación, basado en el amor, razón y religión. 

Expresión del Sistema Preventivo es la práctica del diálogo en las relaciones cotidianas, las 

relaciones fraternas, la cercanía amistosa y el acompañamiento permanente con el 

educador.   
 

Red valórica: 

FE: Virtud por la cual creemos firmemente que somos hijos de Dios y que estamos 

destinados por él a ser felices junto a los que nos rodean. 

Actitudes en relación a la fe: Expresión de este convencimiento, es la vivencia de la 

alegría, sentido de gratitud expresado en la oración, capacidad de testimonio de lo que 

creemos y amamos y sentido de esperanza frente a la vida.  

Acciones en las cuales se demuestra tal convencimiento:  

* Estudiante.  

•Se esfuerza por participar activamente en momentos de Oración, respeta los momentos 

destinados a ello, reza con convencimiento y devoción.   

•Participa en forma activa y respetuosa en las Eucaristías programadas y en las Jornadas 

de Crecimiento Personal de su curso.  

•Da muestra en todos los lugares que es un estudiante Cristiano.  

* Apoderado. 

•Se esfuerza por promover la vivencia de la fe en su familia, en forma sencilla y cotidiana.  

•Se preocupa de la recepción de los sacramentos en su familia.  

•Participa en las propuestas celebrativas que ofrece la Pastoral del Colegio.  

•Da testimonio de fe en su vida personal y en sus actitudes cotidianas.  

* Educador (a)  

•Es corresponsable del crecimiento de la fe de sus estudiantes, de acuerdo a, su edad y 

nivel educacional.   

•Da testimonio de su fe en los acontecimientos diarios, estableciendo una relación 

cristiana con todos.  

•Se preocupa y acompaña las instancias de celebración y jornadas correspondientes al 

curso o nivel en que le corresponde trabajar.  

LIBERTAD: Es la Facultad humana para elegir y optar de acuerdo a la formación de la 

propia conciencia, implica el discernimiento y la voluntad en la búsqueda del bien.  

Actitudes en relación a la libertad: Expresión de esta facultad es el discernimiento, la 

reflexión, el sentido de responsabilidad, el respeto a la diversidad, la tolerancia  y la fuerza 

de voluntad. 

  Acciones.  

* Estudiante. 

•Se esfuerza por pensar y actuar en forma libre, respetando los derechos de los demás.  

•Asume en forma libre y responsable las normas y exigencias que se presentan para el 
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bien personal y general en la convivencia diaria.  

•Se preocupa por ampliar los horizontes de su propio aprendizaje, participando de 

experiencias significativas para el desarrollo de su persona.  

•Es respetuoso consigo mismo, sus padres, compañeros y comunidad educativa, vive en 

forma serena las contrariedades que le puedan implicar la búsqueda de la verdad.  

* Apoderado.  

•Asume en forma responsable la educación de su hijo, expresión de esto es la 

participación en las actividades programadas por el Colegio; reuniones, actos, plenarios, 

citaciones.  

•Está consciente de los deberes y derechos de los hijos.  

•Promueve el respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

•Promueve el acogimiento de las normas y exigencias de parte del Colegio en la formación 

y desarrollo escolar.   

* Educador (a).  

•Guía, anima y educa con el ejemplo, da testimonio alegre de su vivencia como educador.   

•Crea y facilita un ambiente positivo, favoreciendo las relaciones interpersonales y 

ayudando a vivenciar instancias solidarias.  

•Desarrolla la capacidad de escucha y acompañamiento para con sus estudiantes.  

•Su testimonio de vida frente a la verdad es claro y transparente.  

VERDAD: Es el valor que permite entender la objetividad de las decisiones en justicia y 

transparencia. Es un elemento fundamental  para el desarrollo de las relaciones humanas, 

con este valor se logra la confianza y sinceridad en la vida diaria.  

Actitudes en relación a la verdad: Expresión de esta facultad son la sinceridad, la 

autenticidad, la lealtad, la confianza, la nobleza, la transparencia, la honradez, y el 

respeto. 

Acciones.  

* Estudiante.  

•Se expresa con respeto de todos los integrantes de la Comunidad Educativa y su en-

torno.  

•Dice la verdad, vive la verdad y la defiende frente a situaciones cotidianas.  

•Cultiva en las relaciones con sus pares y adultos la confianza y amistad.  

•Se esfuerza por ser honesto en sus palabras y acciones.  

* Apoderado.  

•Promueve y valora la confianza y transparencia dentro y fuera del ámbito escolar.  

•Actúa con honestidad en su rol de apoderado.  

•Vive el valor de la verdad, siendo consecuente entre lo que piensa, dice y hace.  

* Educador (a).  

•Es auténtico y transparente en su forma de ser.  
•Se comporta de acuerdo a los parámetros morales humanos y cristianos.  
•Respeta la propiedad intelectual en sus investigaciones.  
•Ayuda a sus estudiantes a vivir y actuar según el valor de la verdad y sinceridad.  

AMOR: Es la capacidad de reconocer en el corazón la acción de Dios  que busca expresarse 

en bien de los demás, a través de la confianza, amistad, solidaridad y caridad.  

Actitudes en relación al amor: Se presenta en la caridad, amistad, confianza, tolerancia, 

fortaleza, comunicación, donación, respeto, y compromiso desinteresado en la búsqueda 

del bien del prójimo.  
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Acciones.  

* Estudiante.  
•Acepta, acoge y respeta a todos por igual.   
•Vive en forma consciente sus afectos en la familia y amistades.   
•Valora la sexualidad como un don de Dios.  
•Es capaz de perdonar cuando le ofenden.  
* Apoderado.  
•Sabe escuchar con atención y afecto a su familia, miembros de la Comunidad Educativa y su 
entorno.  
•Acompaña el crecimiento y madurez de sus hijos.  
•Se esfuerza por educar a sus hijos en el amor, la sexualidad y la familia, siguiendo las enseñanzas 
cristianas.  
•Se forma e informa para orientar y acompañar con respuestas claras a su familia.  
* Educador (a).  
•Genera un ambiente agradable y de confianza en el trabajo cotidiano.  
•Se esfuerza por ser empático con sus estudiantes.   
•Acoge y demuestra su afecto de educador en la búsqueda del bien de los estudiantes.  
•Se preocupa integralmente por sus estudiantes.  
•Propicia un clima de confianza y respeto mutuo.  
JUSTICIA: Es la virtud que nos permite dar a cada uno lo que corresponde, respetando los 
derechos y deberes de cada persona y teniendo como guía la verdad. Nos permite participar y 
construir en un proyecto de sociedad más fraterna, favoreciendo la igualdad en todos los ámbitos 
de la vida.  
Actitudes en relación a la justicia: Se presenta en la equidad, el respeto, la rectitud, el diálogo y la 
búsqueda de la verdad. 
Acciones.  
* Estudiante.  
•Comprende y acepta las normas en favor del bien común.  
•Sabe escuchar y acoger las opiniones de los demás.  
•Participa en forma activa en el proceso de autodisciplina y convivencia escolar.  
•Reconoce la dignidad de las personas y se relaciona con ellas con cortesía.  
* Apoderado.  
•Apoya la formación en la verdad y en la justicia de sus hijos.  
•Promueve la armonía y la sana convivencia entre sus hijos, sus pares, y Comunidad Educativa.  
•Respeta la dignidad de todos los seres humanos como hijos de un mismo Dios. 

* Educador (a).  

•Registra con objetividad las observaciones de los estudiantes.  

•Reflexiona y dialoga en la verdad antes de sugerir alguna sanción.  

•Es testimonio de equidad en sus acciones cotidianas.  

•Sabe escuchar, dialogar y acoger las opiniones de sus interlocutores.   

•Registra los logros y buenas acciones de los estudiantes.  

SOLIDARIDAD: Es una virtud que nos permite ser más persona y ponernos en el lugar de 

los demás, sobre todo, si hay algunas situaciones de real necesidad. 

Actitudes en relación a la solidaridad: Manifestación de esta virtud son el respeto, 

servicio, la generosidad, la empatía, la capacidad de acogida y la disposición. 

Acciones.  

* Estudiante.  
•Manifiesta disposición a participar en obras sociales y de ayuda al prójimo.   
•Se esfuerza por compartir sus cualidades con los demás.  
•Ayuda solidariamente a compañeros en asignaturas de bajo rendimiento.  
•Sabe acompañar en momentos difíciles a sus pares.  

* Apoderado.  

•Está dispuesto a colaborar en la acción social del Colegio.  

•Se esfuerza por ser solidario con quienes atraviesan por dificultades.  

•Apoya la participación de su hijo en actos de bien común en el aspecto social. 



7 
 

7 
 

* Educador (a).  

•Sabe acoger y ayudar al necesitado.  
•Manifiesta disposición al llamado a servir.  
•Motiva, anima y promueve las campañas de acción social.  
•Es un ejemplo de servicio, trabajo y preocupación por los demás, en los diferentes ámbitos de la 
vida diaria.  
•Acompaña al que sufre necesidades afectivas, espirituales y materiales.  
PAZ: Es el respeto al orden establecido por Dios basado en la verdad, la justicia y la cari-dad. Es un 
estado de bondad y de serenidad interior, de comunión con Dios, con uno mismo y los demás.  
Actitudes en relación a la paz: Humildad, aceptación, perdón, tolerancia, equilibrio, paciencia y 
esperanza. 
Acciones.  
*  Estudiante.  
•Sabe perdonar las faltas de los demás.  
•Busca la armonía con Dios, consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza.  
•Es modesto y sencillo en su trato, evitando conflictos, agresiones físicas y psicológicas.  
* Apoderado. 
•Mantiene una relación fluida con el Colegio en bien del desarrollo integral de sus hijos.   
•Actúa con tranquilidad, tolerancia, respeto y cordialidad en sus relaciones interpersonales.  
•Colabora con los integrantes de la Comunidad Escolar. 
* Educador (a).  
•Sabe escuchar, presta apoyo y demuestra amabilidad.  
•Actúa en forma mesurada ante situaciones de conflicto.  
•Su voz y sus gestos son serenos y adecuados en todo momento.  
ALEGRÍA: Es la manifestación interna de saberse en paz con Dios y con el prójimo, se manifiesta 
con signos exteriores de gozo y armonía en el diario vivir.  
Actitudes en relación a la alegría: Se expresa en el optimismo, el entusiasmo, compañerismo, 
armonía, y en la capacidad del compartir la vida con todos sus matices. 
Acciones.  
* Estudiante.  
•Participa en actividades deportivas, artísticas y recreativas con entusiasmo y buena disposición.  
•Es alegre, contagia alegría y optimismo a los demás.  
•Piensa e influye positivamente en los demás.  
* Apoderado. 
•Es una persona que infunde optimismo y serenidad a sus hijos.   
•Posee capacidad de enfrentar las dificultades con sentido positivo.  
•Su crítica es siempre constructiva.  
* Educador (a).  
•Participa con entusiasmo y optimismo en las diferentes campañas del Colegio.  
•Manifiesta sentirse bien en su trabajo.  
•Vive con fe y esperanza su quehacer diario. 
•Piensa e influye positivamente en los demás 
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4. ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD 

Nombre Colegio María Deogracia 

Dependencia Particular Subvencionado 

Nivel educacional    Parvularia, Básica y Media   

Año de fundación    1935 

Reconocimiento Oficial   1041 del 19 de Abril de 2012 

RUT 65.149.413-3 

Rol Base de Datos    7004-1 

Región  De Los Ríos 

Provincia  Del Ranco 

Comuna  Futrono 

Dirección  Balmaceda 280  

Teléfono  63-2-481763 

Sostenedor Hans Gerhard Kastowsky Esquenazi 

RUT 7.717.412-5 

Representante Legal   Hans Gerhard Kastowsky Esquenazi 

RUT 7.717.412-5 

Director Armando Eladio Bravo Vera  

RUT 7.717.412-5 

Sub-director  Alicia Verónica Soto Robin 

RUT  9.327.793-7 

Inspectora General    Edith Verónica SobarzoFuentealba 

RUT 8.525.450-2 

Administradora de Recursos  Marisol LópezParedes 

RUT 12.235.125-4 

Coordinación Académica   Julio César Valenzuela Fernández 

RUT 7.328.805-3 

Coordinación de Educación  Parvularia Carmen Patricia Herrera Aguilar 

RUT 9.133.629-4 

Coordinación programa de Integración Escolar  Catalina Francisca Romero Inalaf 

RUT 17.985.640-9 

Encargada de Convivencia Escolar  María Paz Barrientos Chicui 

RUT 15.894.643-2 
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5. VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y LEGALES 

Marco Ministerial.  

Propósito de la Educación en Chile según la Ley General de Educación (20.370) 

Artículo 2°. La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la trasmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y 

de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país.  

Política Nacional de convivencia escolar (2015 - 2018) 

El enfoque de la Convivencia Escolar implica relevar en esencia su sentido formativo, pues 

se enseña y se aprende a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de   

vínculo con otras personas. Por lo tanto, la convivencia es un aprendizaje, y en el contexto 

educativo ese es su sentido primordial, a partir de ello posible avanzar en generar de 

forma participativa las condiciones apropiadas y pertinentes al contexto, al territorio y a la 

institución escolar.  

De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la 

definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que 

promueven y fomenten la comprensión y desarrollo de una Convivencia Escolar 

participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derecho, 

equidad de género y de gestión institucional y territorial.  La Convivencia Escolar, por lo 

tanto, tiene en la base de su quehacer al estudiante como sujeto de derecho y a la 

escuela/liceo como garante de ese derecho. (MINEDUC, Política de Convivencia Escolar, 

2015) 

Marco Internacional.    

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948) 

- Regula los derechos humanos de todas las personas.  

-“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

Promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos raciales o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidad para el mantenimiento de la paz” (Art. 26, Inciso 2, DUDH).  

Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) 

La convención sobre los Derechos del niño, es un tratado internacional que regula los 

Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y fundamenta en 4 principios: 

1. La no discriminación (Artículo 2°), el interés superior del niño (Artículo 3°), el derecho a 

la vida, a la supervivencia, el desarrollo y la protección (Artículo 6°) y, el derecho a la 

participación (en las decisiones que nos afecten) y ser oído (Artículo 12). Al ser ratificada 
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por nuestro país en 1990, la Convención adquirió carácter vinculante, es decir, impone 

una obligación efectiva a quienes están sujetos a ella, pues obliga a todos los garantes de 

derechos entre ellos y, principalmente, el Estado, a asumir la promoción, protección y 

defensa de los Derechos de la niñez y adolescencia.  

La CDN está presente en este instrumento a través de la regulación de la normativa y la 

aplicación de procedimientos que reconoce a niños, niñas y adolescentes su condición de 

titulares de derechos. Además, establece en los/las adultos/as de la comunidad educativa, 

la responsabilidad de garantizar los derechos de NNA a través de la generación de 

condiciones, la exigibilidad y la promoción en el espacio escolar, entendiendo este como 

un espacio público. En este sentido, es obligatorio de los garantes denunciar  cualquier 

tipo de vulneración de derechos que afecten a niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años.  

Marco Legal Nacional. 

Ley de Inclusión N° 20.845 (2015)  

El vínculo de esta ley con el presente instrumento es lo que nos aparece a continuación:  

Asegurando el derecho a la educación de todos/as los estudiantes y las estudiantes, 

resguardando su ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.  

Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. Entre ellas, que impidan la valoración positiva de la 

diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los 

estudiantes lGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), 

discapacitados, pueblos, indígenas y migrantes, entre otros.  

Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presentan bajo 

rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, 

personal docente y asistente de la educación.  

Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que 

sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.  

Ley de No Discriminación N° 20.609 (2012) 

El vínculo de esta ley con el presente instrumento establece a través de una perspectiva 

más amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), aporta 

elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona 

un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de 

discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, 

sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación y lo 

establecido en su Artículo 5°, donde se señale que se debe del Estado fomentar una 

cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo.  
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Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066. 

Protege a los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o incluso testigos de violencia.  

Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de 

derechos constitutivos de delito; el maltrato habitual, delito regulado en la ley de VIF, 

debe ser denunciado en los términos del art. 175 y 176 del Código Procesal Penal. Este 

artículo dispone la obligación de todos los funcionarios públicos de denunciar delitos, 

dentro del plazo de 24 horas de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su 

ocurrencia.  

Ley de Responsabilidad penal adolescente N° 20.084.  

El vínculo de esta ley con el manual se plantea en tanto que el colegio, en caso de tomar 

conocimiento de alguna situación de delito de carácter penal, tiene la obligación de 

denunciar ante el organismo pertinente. El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, 

establece que ante la presencia de un delito que ocurre dentro del establecimiento 

educacional o que afecte a las y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los 

directores, inspectores y profesores del establecimientos educacionales de todo nivel.  

Ley Tribunales de familia N°19.986 

El vínculo de esta ley con el presente instrumento implica que cualquier adulto de la 

comunidad educativa puede requerir una medida de protección en caso de tener indicios 

de vulneración de derechos hacia niños y niñas. Asimismo, pueden ser requeridos por el 

tribunal a través de una medida de protección solicitada también por cualquier adulto de 

la comunidad educativa. Por tanto, todos y todas las y los adultos de las escuelas están 

mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 Artículo 8vo bis. 

El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que los profesionales de la 

Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del 

mismo modo, tiene 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.  

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio incluyendo tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales de 

la educación tendrá atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para 

imponer el orden en la sala, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar, que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.  

Ley de maltrato a personas en situación especial N° 21.013.  

El vínculo de esta ley con el presente instrumento, se establece en necesidad de 

responder a un vacío legal existente en nuestra legislación referente al maltrato a ciertas 

personas en situación de vulnerabilidad, aumentando las penas y estableciendo nuevas 

sanciones cuando son transgredidos en sus derechos.  
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Hay vulneración de derechos cuando existe infracción, quebrantamiento o violación a la 

dignidad humana. En el caso de personas en situación especial, la transgresión es aún más 

grave al encontrarse en una situación de vulnerabilidad, y por lo tanto en desventaja en 

relación a quien los vulnera, no pudiendo defenderse por sí mismo.  

La situación de indefensión de estas personas hace necesario que tanto el estado a través 

de sus leyes y sus instituciones, al igual que la sociedad toda, ejerzan su rol de garantes de 

derechos, sobre todo cuando nuestra comunidad escolar es un espacio que vela por que 

sean respetados todos sus integrantes.  

Decreto N° 79 reglamentosde estudiantes embarazadas y madres. 

El vínculo con esta ley, que señala en el artículo 11° de la Ley General de Educación, que el 

embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados como 

condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, por lo que 

como establecimientos debemos realizar las adecuaciones necesarias para que dichas 

estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.  

Decreto N° 50 Reglamento de Centro de alumnos.  

La organización de estudiantes posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así 

como en las políticas públicas educativas. Dicha instancias está regulada por el Decreto 

N°50 del Ministerio, promulgado el año 2006, por lo que como establecimiento nos 

adherimos a ella.  

Decreto exento N° 170/2009. 

El establecimiento se adhiere a los reglamentos de la Ley N° 20.201 y fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiario de 

la subvención para la educación especial.  

Ley 21.128 Ley aula segura.    

Modificaciones del decreto con fuerza de ley N°2, del Ministerio de Educación, de 1998, 

donde se agregan nuevos fragmentos al eje de convivencia escolar, enfatizando en lo 

siguiente:  

“Siempre se entenderá que afecta 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 psíquica 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 producen 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” 
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Ley de violencia Escolar (Bullying Escolar) N° 20.536 (LVE 2011). 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

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

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

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológico o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición (LVE, 2011). Esta ley se vincula con este 

instrumento a través de la aplicación del protocolo de violencia escolar, el cual tiene por 

objeto regular el procedimiento del establecimiento ante situaciones de violencia que 

aparezcan en el marco de la convivencia escolar.  

Ley de Maltrato infantil 21.013. 

En su artículo 403 bis. El que, de manera relevante, maltrate corporalmente a un niño, 

niña o adolecente menos de dieciocho años, a una persona adulta mayor a una persona 

en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.422 será sancionado con 

prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades tributarias 

mensuales, salvo que en el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad.  

El que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las 

personas referidas en el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante 

o no impidiere su maltrato debiendo hacerlo, será castigado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere constitutivo de un delito de mayor 

gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.  

Artículo 403 ter. El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y 

segundo del artículo 403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su 

dignidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo 
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6. DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

DERECHOS 

Los Derechos de los distintos actores de la comunidad educativa, se desprenden de la 

concepción de los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la 

dignidad humana y por lo tanto son una facultad natural del ser humano para hacer o 

exigir aquello que la Ley establece a su favor, y están además en concordancia con los 

principios que articula la Ley General de Educación: “universalidad, calidad, equidad, 

autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad”. 

Estudiantes:  

 

 A ser reconocidos como sujetos de derecho. 

 A expresar su opinión. 

 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

 Recibir atención adecuada y oportuna,  en el caso de tener necesidades educativas 

especiales.  

 A participar de la  vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

 No ser discriminados arbitrariamente. 

 Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 A ser informados de su situación pedagógica y disciplinaria oportunamente. 

 A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente de 

acuerdo al reglamento de evaluación del establecimiento.  

 Contar con una infraestructura y un ambiente seguro que propicien las condiciones 

físicas y emocionales para el desarrollo personal y el logro de sus aprendizajes.  

 Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, 

ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 A respetar su integridad física y moral.  

 A ser informados de las pautas evaluativas y resultados de sus evaluaciones 

oportunamente, conforme al reglamento de evaluación del establecimiento.  

 A ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o 

amenaza de vulneración de sus derechos.  

 A apelar frente a medidas pedagógicas y/o disciplinares que le han sido aplicadas. 

 

Directivos, docentes y profesionales de la educación: 

 Trabajar en un ambiente de respeto mutuo, donde se valore y destaque su labor 

profesional.  

 Disponer del tiempo necesario para realizar trabajo colaborativo (revisión y 

realización pruebas, planificación, atención de apoderados etc.) dentro del horario 

de trabajo.  

 Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa.  

 Ser informados constantemente sobre los resultados del establecimiento, mejoras 

educativas, decisiones administrativas, entre otros.  

 No ser discriminados arbitrariamente.  
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 Participar y proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento.  

 Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

 A tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.  

 A recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y la formación de los estudiantes.  

 A considerar su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos 

formativos de autocuidado.  

Paradocentes y Asistentes de la Educación:  

 Trabajar en un ambiente de respeto mutuo, donde se valore y destaque su labor. 

 Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa.  

 No ser discriminados arbitrariamente.  

 Participar y proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento.  

 Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

 A tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización.  

 A recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regule la 

convivencia escolar y la formación de los estudiantes.  

 A considerar su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos 

formativos de autocuidado.  

Padres y apoderados:  

 A ser informados por docentes y directivos a cargo de la educación de sus hijos/as 

respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de ésos/as y del 

establecimiento, así como del funcionamiento interno.  

 A ser escuchados y a participar del procesos educativo en los ámbito que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento.  

  A ser escuchados, por los profesores, inspectora, director, etc., siguiendo el 

conducto regular y respetando  los horarios de atención de cada uno de los 

estamentos.  

 A ser notificados de los procedimientos disciplinarios que afecten a su pupilo/a.  

 A apelar al estamento correspondiente frente a situaciones o sanciones aplicadas 

en cuando a disciplina, resoluciones de cancelación de matrícula de acuerdo al 

reglamento interno.  

 A conocer las calificaciones, informes de desarrollo personal, anotaciones de la 

hoja de vida, informes del programa de integración escolar (PIE)  de su pupilo/a, 

así también, a conocer los resultados y evaluaciones externas.  

 A formar parte del centro de padres, participar del proceso eleccionario, conocer 

los estatutos, mientras tenga la calidad de apoderado.  

 A ser informados sobre cualquier modificación que sufra el presente reglamento 

interno. 
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DEBERES 

Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación a otros y a uno 

mismo, en el entendido de relacionarnos y tratar con los demás como quisiéramos ser 

tratados. Se denomina por tanto deber, a la responsabilidad de un individuo frente a otro, 

pudiendo ser éste una persona, institución o el mismo estado. 

Estudiantes: 

 Responsabilizarse por los daños y deterioros que cause  en dependencias del 

establecimiento. 

 Mantener en buenas condiciones todos los materiales que el colegio pone a su 

servicios: libros, mobiliario, insumos tecnológicos, insumos deportivos y otros.  

 Avisar oportunamente donde corresponda cualquier anormalidad observada 

dentro del sector escolar. 

 Incentivar y colaborar en las actividades que favorezcan un ambiente de armonía y 

sociabilidad en la comunidad educativa.  

 Asistir todos los días puntuablemente a clases. 

 Usar su uniforme y preocuparse de una buena presentación personal acorde a la 

ética escolar. 

Docente de aula:  

 Debe impartir enseñanza conforme a los planes y programas de estudio en 

vigencia y a las instrucciones que emana el ministerio de educación y la dirección 

del colegio.  

 Fomentar en los estudiantes valores, hábito, actitudes y orientación cristiana 

definidos en el PEI.  

 Cumplir su horario en conformidad a contrato de trabajo respectivo.  

 Debe contribuir al correcto funcionamiento del colegio, resguardando y 

responsabilizándose  de los bienes que se le confíen.  

 Debe mantener al día la documentación que le corresponde y entregar en forma 

oportuna y precisa que le requieran.  

 Debe participar en los consejos de profesores y entregar en forma oportuna y 

precisa que le requieran. 

 Debe participar en los consejos de profesores y todos los actos educativos 

culturales y cívicos que determine la dirección.  

 Debe atender y respetar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Profesor jefe:  

 Debe asumir de orientador en su curso siendo guía y promotor del trabajo en 

equipo para desarrollarse personal y grupalmente.  

 Debe desarrollar su labor de acuerdo al proyector educativa institucional.  

 Debe recoger las inquietudes y problemas que afecten a su curso y resolverlo en 

conjunto con los actores necesarios para la situación.  

 Colaborar y asesorar a su grupo curso en la preparación, organización, animación y 

evaluación de las actividades programadas por el establecimiento. 

 Asistir a los consejos de profesores. 
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Paradocentes y Asistentes de la Educación:  

 Debe tener presente al igual que todo trabajador del colegio que ellos también 

contribuyen a la educación de los alumnos y alumnas.  

 Cumplir las instrucciones de quien le sea asignado como jefe/a para organizar y 

dirigir el personal correspondientemente.  

 Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, 

armónico, de orden, limpieza, agrado y seguridad.  

 Adoptar la actitud que corresponde a la seriedad de la función que cumple e 

informar y consultar cualquier situación al (la) Director (a) cada vez que sea 

necesario.  

Padres y apoderados:  

 Ayudar a fomentar principios valóricos a sus hijos e hijas.  

 Comprometerse a enviar a clases a sus hijos e hijas en forma sistemática 

inculcando hábitos de puntualidad, responsabilidad, disciplina, higiene y 

presentación personal. 

 Justificar debida y oportunamente toda la inasistencia y atrasos a clases de sus 

hijos e hijas.  

 Mantener un vínculo permanente con el/la profesor/a jefe mediante la asistencia 

obligatoria a reuniones programadas y avisadas con la debida anticipación, 

entrevistas personales.   

 Acudir a citaciones del establecimiento para tratar situaciones específicas de sus 

hijas e hijos.  

 Proveer a sus hijos e hijas de útiles escolares y todo lo necesario para favorecer un 

buen desempeño escolar.  

 Tomar conocimiento de las comunicaciones enviadas y de las circulares de la 

dirección del establecimiento.  

 Responsabilizarse del comportamiento y lenguaje de su hijo e hija dentro y fuera 

del establecimiento.  

 Mantener una relación afable y respetuosa con todos los/as profesores/as y 

personal del colegio.  

 Respetar el horario de clases y no interrumpir el quehacer educativo sin motivo 

justificado.  

 Integrarse a las actividades escolares y estructurales del curso y del colegio que le 

sean solicitadas.  

 Responsabilizarse de sus actos y opiniones en reuniones de padres y apoderados 

realizadas, tanto dentro, como fuera del colegio.  

 

7. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

7.1 Niveles de enseñanza: 

Parvularia: Se divide en dos niveles: Pre kinder 4 a 5 años y kinder 5 a 6años.  Estos niveles 

son atendidos por educadoras y asistentes de educación parvularia, quienes organizan su 

trabajo de acuerdo a las Bases Curriculares emanadas desde el MINEDUC.   
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Enseñanza básica: La estructura de este nivel de enseñanza se compone de cursos desde 

1° a 6 ° básico. Planes y programa estudio de enseñanza básica de acuerdo al Decreto 

2960/2012 y el decreto 433/2012.  

 

Enseñanza Media: La estructura de este nivel de enseñanza de compone de 7 cursos 

desde 7° básico  a 4° de enseñanza media.  Planes y programas de estudio de acuerdo a 

los decretos 1363/2011, 1358/2011, decreto N° 27/2001 y sus modificaciones. Decretos 

N°128/2001, N°102/2002, N°344/2002, N°169/2003 y N°626/2003. III° y IV° de enseñanza 

media cuentan con planes de formación diferenciada en el área científico-humanista. 

Científico: Científico Biológico. Humanista.  

 

7.2 Régimen de Jornada escolar  

El Colegio María Deogracia se rige por Jornada Escolar Completa 

7.3 Horarios que regulan el funcionamiento del establecimiento (clases, recreos, 

almuerzos, etc.) 

El establecimiento se abre a las 7:30 hrs. por la asistente de educación Sra. Cristina 

Cuevas. 

El cierre del establecimiento es aproximadamente en actividades normales a las 19 hrs. a 

cargo de la asistente de educación Srta. Sonia Molina.   

El vienes el cierre del establecimiento es aproximadamente en actividades normales a las 

17 hrs. a cargo de la asistente de educación Sra. Cristina Cuevas.  

El ingreso del personal docente, administrativos y asistentes de educación es a las 8:00 

hrs. con un momento de oración y entrega de información relevante para el desarrollo de 

la jornada de los docentes. 

Horario de clases  

HORA  JORNADA  

1 08:10 - 08:55 

2 08:55 -0 9:40 

Recreo 09:40 - 10:05 

3 10:05 - 10:50 

4 10:50 - 11:35 

Recreo 11:35 - 11:45 

5 11:45 - 12:30 

6 12:30 - 13:15 

Colación (almuerzo) 13:15 - 14:00 

7 14:00 - 14:45 

8 14:45  - 15:30 

Recreo 15:30 - 15:40 

9 15:40 - 16:25 

Parvularia y básica salida tarde 15:30 

Jueves  8° básico Salida 16:25 

Viernes 8° básico Salida 12:30 
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7.4 Organigrama del establecimiento  

 

7.5 Funciones de los docentes, directivos y asistentes de educación 

Director: 

Profesional de la educación, que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación del establecimiento  educacional  a su cargo.  

Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional en el 

establecimiento.  

Responsabilidades:  

1. Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular al interior 

de los diferentes niveles del establecimiento educacional.  

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno 

en el plan de mejoramiento educativo.  

3. Gestionar el clima organizacional y la convivencia al interior del establecimiento 

educacional.  

4. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

5. Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios al interior del 

establecimiento educacional.  

6. Planificar, coordinar y retroalimentar al equipo sobre las actividades de su área.  

7. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

8. Coordinar aspectos administrativos, operativos del nivel y programas especiales 

considerados en el PME. 

9. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y las normas del Ministerio de 

Educación y Reglamento Interno del establecimiento.  

10. Resolver solicitudes de permiso con y sin remuneraciones e informar las Licencias 

Médicas presentadas por el personal.  
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11. Atender en casos específicos, las situaciones y problemas de alumnos, apoderados, 

personal del plantel educacional. 

12. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del establecimiento.  

13. Remitir a las autoridades del Ministerio los documentos que sean exigibles, 

conforme a la reglamentación y  legislación vigente.  

14. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 

inspección ministerial.  

15. Mantener antecedentes académicos de todos los docentes del establecimiento a 

objeto de conocer la capacidad de perfeccionamiento de cada docente. 

Competencias 

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo  

1. Título de Profesor y/o Educador. 

2. Estudio de postgrado en Gestión Educacional. 

3. Experiencia previa en el área de Educación.  

4. Otros propios del establecimiento. 

 

Coordinación Académica 

Descripción de Cargo:  

Profesional que se responsabiliza de asesorar al director(a) de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares del 

establecimiento educacional.  

Responsabilidades:  

1. Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular al interior 

de los diferentes niveles del establecimiento educacional.  

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno 

en el plan de mejoramiento educativo. 

3. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

4. Planificar y coordinar las actividades curriculares.  

5. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  
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6. Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de 

Departamento.  

7. Supervisar la implementación de los programas de asignatura en el aula. 

8. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.  

9. Dirigir el proceso de evaluación docente.  

10. Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI - Asegurar la 

implementación y adecuación de planes y programas.  

11. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

12. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

13. Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

14. Asesorar a los docentes en materias relacionadas con: - tipos de Evaluación. - Tipos 

de ítems en Pruebas. - Análisis de pruebas. 

15. Actividades programáticas desarrolladas en clases.  

16. Coordinar la realización de reuniones, talleres de reflexión y otras actividades de 

tipo Técnico Pedagógico.  

17. Responder a consultas de origen Técnico Pedagógicas que entreguen los 

profesores, ya sea realizada en forma personal o a través del Consejo de 

Profesores.  

18. Proporcionar información a los docentes sobre cursos de Perfeccionamiento, Becas 

e instituciones que las realizan. 

Competencias 

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
 

Docente de aula 

Descripciónde Cargo:  

Profesional de la educación encargado de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos a través de la planificación, evaluación y puesta en marcha del marco de la 

buena enseñanza. 

Responsabilidades: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular al interior 

de los diferentes niveles del establecimiento educacional.  

2. Entregar orientación cristiana según defina el establecimiento. 
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3. Apoyar la difusión del PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y 

el entorno en el plan de mejoramiento educativo.  

4. Velar por la seguridad, el clima organizacional y la convivencia al interior del aula.  

5. Orientar la enseñanza de acuerdo a los planes y programas vigentes. 

6. Planificar unidades de aprendizaje, sus actividades a desarrollar y tipo de 

evaluaciones a desarrollar durante la unidad.  

7. Atender y respetar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, en 

todos los aspectos. 

8. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específicos de su 

materia.  

9. Orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y ayudarles a descubrir sus 

posibilidades intelectuales, físicas y afectivas; aceptar las propias limitaciones y 

posibilidades.  

10. Coordinar junto al jefe técnico la intervención de profesionales no docentes para el 

óptimo desarrollo de sus estudiantes.  

11. Gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de su 

planificación de contenidos y actividades en el aula. 

12. Diagnosticar, planificar ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza –aprendizaje. 

13. Evaluar el estado de avance de sus estudiantes, dando énfasis en la evaluación 

formativa. 

14. Planificar, coordinar y re-enseñar  a estudiantes, apoderados y al equipo, sobre el 

estado de avance y las actividades de su área.  

15. Apoyar la acción del establecimiento y velar por el profesionalismo y dedicación.  

16. Asistir a los consejos de profesores generales y reuniones de carácter técnico.  

17. Respetar permanentemente a todos los integrantes de la comunidad educativa.  

18. Cumplir el horario de trabajo para el cual fue contratado y respetar los controles 

de entrada y salida del trabajo.  

19. Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado.  

20. Mantener una presentación personal acorde con la labor profesional que 

desempeña. 

21. Mantener al día los documentos relacionados con su función: libros de clases. 

22. Firmar y colocar asistencia diaria en los cursos en los cuales se realiza las clases 

que les corresponde por horario.  

23. Guardar discreción en temas tratados en consejos de profesores y entrevistas.  

24. Atender a padres y apoderados dentro de los horarios establecidos por la 

Dirección. 

Competencias 

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 
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10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo  

1. Título de Profesor.  

2. Otros propios del establecimiento. 

Profesor jefe 

Descripción del cargo  

El profesor jefe de curso, es el docente que en cumplimiento de sus funciones, es 

responsable de la marcha pedagógica y de orientación del curso. 

Responsabilidades:  

1. Organizar y evaluar las actividades del consejo de curso.  

2. Mantener al día los documentos relacionados con: identificación de cada 

alumno,asignaturas diarias, asistencia, hoja de vida del estudiante, hoja de vida del 

curso e informes de reuniones de apoderados.  

3. Coordinar junto al jefe técnico la intervención de profesionales no docentes para el 

óptimo desarrollo de sus estudiantes.  

4. Informar a padres y apoderados de la situación de los alumnos a su cargo.  

5. Socializar con los estudiantes el reglamento interno y velar por el cumplimiento de 

este.  

6. Analizar con su curso el comportamiento y rendimiento escolar.  

7. Verificar en plataforma interna del Colegio el correcto informe, para entrega 

certificado de notas del curso a su cargo. 

8. Verificar que el profesor de asignatura registre las calificaciones en el libro de 

clases. 

9. Organizar y asesorar el consejo de padres y apoderados de su curso y servir de 

enlace entre ellos y la Dirección del establecimiento.  

10. Beneficiar a los alumnos de escasos recursos en programas de ayuda recibidas por 

el establecimiento.  

11. Comunicar a la Dirección del establecimiento, la ausencia de los alumnos de su 

curso por más de 3 días.  

12. Orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y ayudarles a descubrir sus 

posibilidades intelectuales, físicas y afectivas; aceptar las propias limitaciones y 

posibilidades.  

13. Informar a la Dirección, sobre las situaciones que pueden perturbar el proceso 

formativo del alumno. 
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Educadora de párvulos  

Descripción de Cargo:  

Profesional de la educación, encargado de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los párvulos, a través de la planificación, evaluación y puesta en marcha del marco del 

programa de estudio de la buena enseñanza .  

Responsabilidades: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular al interior 

del nivel parvulario del establecimiento.  

2. Apoyar en la difusión del PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 

y el entorno en el plan de mejoramiento educativo. 

3. Velar por la seguridad, el clima organizacional y la convivencia al interior del 

establecimiento educacional.  

4. Gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de su 

planificación de contenidos y actividades en el aula.  

5. Evaluar el estado de avance de sus estudiantes, dando énfasis en la evaluación 

formativa.  

6. Planificar, coordinar y retroalimentar a estudiantes, apoderados y al equipo, sobre 

el estado de avance de las actividades de su área.  

7. Coordinar programas educativos enfocados en diversas áreas de desarrollo de los 

estudiantes. 

8. Coordinar la intervención de profesionales no docentes en caso de problemas de 

aprendizaje y otras situaciones de riesgo de los párvulos.  

9. Diagnosticar, planificar ejecutar y evaluar los procesos de enseñanza –aprendizaje. 

Competencias: 

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo 

1. Título de Educador de Párvulos.  

2. Otros propios del establecimiento. 
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Asistente de la educación 

Descripción del cargo: 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales. 

 Sus principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa (curricular 

y pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

Profesionales  

Profesor Educación diferencial  

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y 

funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los estudiantes y sus 

familias. 

Responsabilidades 

1. Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas especiales, a 

grupos de estudiantes y a las familias de acuerdo a sus necesidades.  

2. Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades 

y requerimientos de atención y normas vigentes.  

3. Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y 

formatos que correspondan.   

4. Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de 

acuerdo a resultados del diagnóstico.  

5. Realizar las reevaluaciones cuando corresponda de acuerdo a necesidades y 

normas establecidas.  

6. Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de 

problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar.  

7. Decidir y planificar las acciones de apoyo del establecimiento, a los alumnos y sus 

familias.  

8. Desarrollar planes de trabajo para favorecer la integración de los estudiantes.  

9. Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes.  

10. Participar en reuniones colaborativas con docentes, padres y apoderados 

asesorándolos en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes.  

11. Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los estudiantes. 

12. Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de 

los estudiantes.  

13. Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.  

Competencias 

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 
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5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo (Profesional) 

Título Profesor de educación diferencial. 

Inspector(a) general  

Descripción del Cargo: 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución.  

Responsabilidades:  

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles 

del establecimiento educacional.  

2. Difundir y sociabilizar el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa 

y el entorno en el plan de mejoramiento educativo.  

3. Gestionar el clima organizacional y la convivencia al interior del establecimiento 

educacional.  

4. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

5. Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios al interior del 

establecimiento educacional.  

6. Planificar, coordinar y retroalimentar al equipo sobre las actividades de su área.  

7. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

8. Coordinar aspectos disciplinarios.  

9. Administrar, dirigir con decisión formativa, la disciplina del alumnado.  

10.  Acompañar y coordinar salidas educativas con los alumnos. 

11. Gestionar atención médica en caso de accidente escolar  

12. Apoyo en la gestión y coordinación de atención profesional médica para los 

estudiantes del establecimiento.  

13. Responsable del programa de alimentación (JUNAEB) 

14. Apoyo en la gestión de recursos materiales necesarios para el establecimiento 

educacional.  

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 
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7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
 

Requisitos para el Cargo  

1. Título de Profesor (a)  

2. Otro que determine el establecimiento. 

Asistente de párvulos  

Descripción de Cargo:  

Profesional encargado de apoyar la planificación, evaluación y ejecución de distintas 

actividades del programa educativo del nivel sala cuna y/o pre básico del establecimiento 

educacional y/o Jardín Infantil o sala cuna. 

Responsabilidades:  

1. Apoyar los lineamientos educativo-formativos establecidos en la cobertura 

curricular al interior del nivel del establecimiento educacional. 

2. Apoyar en la difusión del PEI y la participación de la comunidad educativa y el 

entorno en el plan de mejoramiento educativo.  

3. Velar por la seguridad, el clima organizacional y la convivencia al interior del 

establecimiento educacional.  

4. Apoyar la gestión de recursos materiales necesarios para la implementación de la 

planificación de contenidos y actividades en el aula.  

5. Apoyar en la planificación, coordinación y ejecución de las actividades de su área.  

6. Apoyar la evaluación del estado de avance de los párvulos. 

7. Apoyar el refuerzo pedagógico permanente tanto dentro la sala de clases como 

fuera de ella.  

8. Otras funciones que le encomiende su superior jerárquico.  

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
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Requisitos para el Cargo 

1. Técnico o Asistente de párvulos.  

2. Otros propios del establecimiento. 

Auxiliar de servicios  
 

Descripción de Cargo:  

Funcionario(a) competente a cargo de labores relacionadas con servicios de aseo y 

mantención del establecimiento.  
 

Responsabilidades:  

1. Encargado de abrir y cerrar salas, oficinas, dependencias, comedor y laboratorios 

del establecimiento.  

2. Controlar entrada y salida de estudiantes, según horario de inicio y término de la 

jornada escolar de acuerdo a instrucciones dadas por sus jefes superiores. 

3. Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 

4. Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes 

directos.  

5. Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.  

6. Responsable del aseo, ordenamiento y mantención de los diferentes espacios 

abiertos y cerrados del establecimiento. 

7. Responsable de mantener las áreas verdes del establecimiento.  

8. Llevar el control y el uso de los insumos de su labor y registro escritos de las tareas 

asignadas. 

9. Concurrir a la reparación de los implementos, mobiliario o recursos físicos del 

inmueble que sean necesarios para el buen funcionamiento de la unidad 

educativa. 

10. Llevar un inventario de los materiales y herramientas entregadas para el desarrollo 

de su función.  

11. Llevar un registro detallado de los implementos, mobiliario o recursos físicos del 

establecimiento que hayan sido reparados, repuestos o dados de baja.  

12. Otras funciones de apoyo que le encomiende su superior jerárquico.  

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
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Requisitos para el Cargo  

1. Enseñanza media completa. 

2. Otro que determine el establecimiento. 

Auxiliar de los servicios – Mantención 

Descripción del cargo: 

Persona encargada de realizar, reparación de los bienes muebles e inmuebles, y la 

mantención del cuidado y cultivo de la huerta del establecimiento. 

Responsabilidades: 

1. Responsable de la reparación y construcción de todo bien necesario para el óptimo 

funcionamiento del establecimiento. 

2. Responsable de la mantención, siembra, cultivo, cosecha de la huerta del 

establecimiento, recurso indispensable para el proceso de alimentación del 

internado del Colegio María Deogracia.  

3. Encargado de la custodia de las llaves de portón de acceso de buses escolares, 

dependencias (gimnasio-portón educación parvularia-estadio, otros). 

4. Encargado del acopio y distribución de leña para las dependencias que utilizan este 

recurso. 

5. Encargado de la limpieza, orden de calderas, cocina internado, combustiones 

lentas del establecimiento. 

6. Encargado del proceso de la alimentación de las calderas del establecimiento. 

7. Hacer la debida mantención a los implementos, mobiliario o recursos físicos del 

inmueble, extendiendo por intermedio de ella, su vida útil.  

8. Llevar un inventario de los materiales y herramientas entregadas para el desarrollo 

de su función.  

9. Custodiar maquinarias, herramientas que están a su cargo, mantenerlas operativas 

y en buen estado de funcionamiento. 

10. Llevar un registro detallado de los implementos, mobiliario o recursos físicos del 

establecimiento que hayan sido reparados, repuestos o dados de baja.  

11. Responsable del aseo, ordenamiento y mantención de los diferentes espacios 

abiertos y cerrados del establecimiento. 

12. Responsable de mantener las áreas verdes del establecimiento.  

13. Llevar el control y el uso de los insumos de su labor y registro escritos de las tareas 

asignadas. 

14. Otras funciones de apoyo que le encomiende su superior jerárquico.  

15. Usar los elementos de seguridad que le son entregados en cada temporada, según 

la actividad que realicen. 

16. Verificación constante del buen funcionamiento de los sistemas de suministro de 

agua potable y equipos que usan combustible, de las dependencias del 

establecimiento. 

17. Otras funciones de apoyo que le encomiende su superior jerárquico. 

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 



30 
 

30 
 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo  

1. Enseñanza Media Completa. 

2. Otro que determine el Establecimiento. 

Inspectora de internado 

Descripción de cargo:  

Funcionaria que presta colaboración a las estudiantes internas de enseñanza de educación 

Básica y Media del establecimiento Colegio María Deogracia en todos los procesos 

educativos y de formación personal. 

Responsabilidades 

1. Realizar actividades para el aprendizaje de hábitos básicos de auto cuidado, de 

normas, valores y conductas adecuadas en relaciones interpersonales.  

2. Cumplir y hacer cumplir en forma adecuada el régimen de vida interna del 

establecimiento.  

3. Llevar los registros de asistencia cuando corresponda, libro de crónicas de entrada- 

salida de la interna, firma del apoderado que la retira, especificando el motivo y la 

fecha de reingreso al internado.  

4. En los turnos de noche será responsable del cuidado de las estudiantes, 

efectuando rondas asumiendo medidas de urgencia en caso de situaciones 

extraordinarias.  

5. Toda visita a las internas fuera del horario de clases debe ser autorizada por la 

Inspectora del internado y la Inspectora General del establecimiento. 

6. Queda prohibido, toda violencia física, contaminación acústica en contra de las 

estudiantes. 

7. La inspectora será responsable del aseo y ornato de las dependencias del 

internado y debe guiar, educar a las estudiantes a mantener el servicio de limpieza.  

8. La inspectora debe acompañar a dos estudiantes internas a comprar colaciones 

extras, artículos personales que ellas estimen, en un horario que no interfiera con 

el calendario de actividades del internado. 

9. Lavado y planchado de ropa de cama de los internas al final del año escolar. 

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 
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3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo  

1. Enseñanza Media Completa. 

2. Otro que determine el Establecimiento. 

Auxiliar de servicio- Manipuladora 

Descripción del cargo: 

Funcionaria responsable del servicio de preparación de alimentos a estudiantes del 

internado y directivos del establecimientos. 

Responsabilidades: 

1. Tener amplio manejo en la interpretación de las minutas diarias. 

2. Preparar correctamente los guisos, ensaladas, postres y otras preparaciones 

indicadas en las minutas.  

3. Dominar las medidas de las preparaciones indicadas en las minutas.  

4. Emplear en forma correcta el detergente y agentes de sanitización. 

5. Mantener ordenada y limpia la cocina y despensa de acuerdo a las características y 

condiciones del local. 

6. Mantener un control de inventario de los alimentos y artículos varios almacenados 

en la despensa de alimentación.  

7. Solicitar por escrito semanalmente los productos faltantes a su jefatura directa. 

8. Debe usar en todo proceso de manipulación de alimentos y el servicio, los 

implementos de higiene (gorro, mascarilla, delantal, guantes, manteles, paños de 

cocina) y mantenerlos limpios y en buen estado. 

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 
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11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 

Requisitos para el Cargo  

1. Experiencia en manipulación de alimentos.  

2. Otro que determine el Establecimiento. 

Psicólogo(a)  

Descripción de Cargo:  

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 

individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten o no  

necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o 

discapacidades, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado.  

Responsabilidades:   

1. Coordinar actividades con  la Dirección del establecimiento, Inspectoría General, 

Coordinación Académica, además de equipos de la red social educacional. 

2. Brindar atención psicológica individual y grupal a los alumnos de  la comunidad 

Educativa, intervención psicoeducativa, evaluación para integración, convivencia 

escolar, entre otras.  

3. Elaborar informes relacionados con atención especial en la comunidad educativa, 

con el objetivo de detectar necesidad y ejecutar planes de acción.  

4. Asesorar a los docentes para facilitar la detección oportuna de conductas que 

afecten a la comunidad educativa (estudiantes).  

5. Realizar Talleres educativos a docentes, alumnos y apoderados en temas de interés 

para la comunidad educativa.  

6. Planificar y elaborar programa de trabajo en conjunto con los otros profesionales 

de la comunidad educativa. 

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
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Requisitos para el Cargo 

1. Título de Psicólogo/a. 

2. Experiencia previa y conocimiento en el área de Educación. 

Encargado centro de recursos para el aprendizaje (CRA)  

Descripción de Cargo:  

Funcionario responsable de administrar los recursos didácticos que facilitan la labor 

docente del establecimiento educacional.  

Responsabilidades:  

1. Atender las necesidades de estudiantes y profesores en materia de recursos 

didácticos y educativos. 

2. Administrar los recursos generales del CRA (ingresos, egresos, devoluciones, bajas 

y condiciones de los equipos), cumpliendo y haciendo cumplir su reglamento de 

funcionamiento.  

3. Gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de la 

planificación de contenidos y actividades dentro de la sala CRA. 

4. Coordinar y supervisar el adecuado uso de los recursos materiales del CRA.  

5. Promover y Administrar la inscripción de socios de la biblioteca. 

6. Mantener el contacto con el centro de recursos de aprendizaje del MINEDUC. 

7. Administrar la estación de impresión.  

8. Conocer e introducir en la práctica docente los nuevos materiales y tecnologías.  

9. Coordinar con los docentes, las actividades de acercamiento del estudiante a la 

biblioteca.  

10. Apoyar la labor administrativa de otros profesionales del establecimiento.  

11. Otras funciones que le encomiende su superior jerárquico.  

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
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Requisitos para el Cargo  

1. Enseñanza Media Completa.  

2. Otros propios del establecimiento. 

Coordinador de informática  

Descripción de Cargo:  

Funcionario responsable de administrar y mantener los recursos materiales de laboratorio 

de computación y de promover la integración de las Tic a las prácticas pedagógicas, que 

facilitan la labor docente del establecimiento educacional. 

Responsabilidades:  

1. Administrar los recursos generales de la sala de computación, cumpliendo y 

haciendo cumplir su reglamento de funcionamiento. 

2. Gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de la 

planificación de contenidos y actividades dentro de la sala de computación, según 

las necesidades de estudiantes y docentes.  

3. Coordinar y supervisar el adecuado uso de los recursos materiales de la sala de 

computación.  

4. Mantener en óptimas condiciones los equipos del laboratorio y del personal 

administrativo del establecimiento.  

5. Instalar equipos TIC y nuevos recursos computacionales en el establecimiento.  

6. Dar soporte técnico al sistema de gestión y red computacional del establecimiento.  

7. Apoyar la labor administrativa de otros profesionales del establecimiento. 

8. Encargado de los equipos de audio y televisión de los establecimientos.  

9. Otras funciones que le encomiende su superior jerárquico.  

Requisitos para el cargo: 

1. Titulo Técnico en Informática Nivel superior. 

2. Otros propios del establecimiento. 

Secretaria 

 Descripción de Cargo:  

Profesional encargada de gestionar, desarrollar y coordinar las actividades administrativas 

del establecimiento educacional, llevando un completo control de los archivos existentes 

en la organización e implementar los sistemas de comunicaciones internas y externas, 

colaborando así en forma óptima y eficiente.  

Responsabilidades:  

1. Dar atención general al público que ingresa al establecimiento y comunicar con la 

unidadque requieran. 

2. Recepcionar, distribuir y llevar registro de la correspondencia externa e interna del 

establecimiento.  

3. Realizar y recibir llamados telefónicos.  

4. Confeccionar e informar la agenda de la dirección del establecimiento, atender las 

solicitudes de audiencia y coordinar reuniones que en esta área de organicen. 
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5. Confeccionar informes, certificados y otros documentos cuando las necesidades así lo 

requieran.  

6. Apoyo en la gestión de recursos materiales necesarios para el establecimiento y envío 

de solicitudes al departamento de educación, según indicaciones de la Dirección.  

7. Apoyar la labor administrativa de otros profesionales del establecimiento. 

8. Otras funciones que le encomiende su superior jerárquico.  

9. Mantener la custodia y privacidad de toda documentación enviada y recibida en el 

establecimiento. 

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
 

Requisitos para el Cargo 

1. Titulo nivel técnico en Secretariado. 

2. Otro que determine el Establecimiento. 

Auxiliar de servicios chofer de buses escolares 

Descripción: 

Mantener el orden, disciplina y cuidado de los estudiantes que utilizan los medios de 

transporte escolar; como también mantener en óptimas condiciones de limpieza y aseo el 

o los buses de transporte escolar a su cargo. 

Responsabilidades: 

1. Recepcionar y acoger a los alumnos (as) para su subida al bus de transporte 

escolar.  

2. Mantener orden y disciplina de los estudiantes, subidas, trayecto y bajada del 

bdetransporte escolar.  

3. Llevar un registro diario de la asistencia de los alumnos (as) del uso del medio de 

transporte escolar.  

4. Velar por el cuidado e ingreso de todos los alumnos (as) al recinto de su respectivo 

establecimiento educacional. 

5. Informar oportunamente a su Jefe Directo, de cualquier evento que se produzca a 

la subida, en el trayecto o la bajada de los estudiantes del bus de transporte 

escolar y que afecte o ponga en riesgo la integridad física y moral de los mismos. 
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6. Efectuar aseo y limpieza diaria del bus de transporte escolar. 

7. Colaborar en otras actividades de similar nivel a las descritas, dispuestas por su 

jefatura directa, con el propósito del cumplimiento del objetivo de su cargo. 

8. Preocupación permanente del buen estado de funcionamiento de los buses 

escolares y realizar las mantenciones, reparaciones de acuerdo a los recursos 

disponibles.  

9. Preocuparse de su presentación personal durante su jornada laboral. 

10. Mantención y custodia de maquinarias y herramientas ubicadas en taller de 

reparación de buses del establecimiento.   

11. Otras funciones que le encomiende su superior jerárquico.  

Competencias  

1. Dinamismo. 

2. Energía. 

3. Orientación a la calidad. 

4. Aprendizaje continuo. 

5. Liderazgo. 

6. Comunicación efectiva. 

7. Colaboración e Integración. 

8. Capacidad de Negociación. 

9. Solución de Problemas. 

10. Manejo de Conflictos. 

11. Innovación. 

12. Perseverancia. 

13. Impacto e Influencia. 
 

Requisitos para el Cargo 

1. Tener licencia de conducir clase A 1 (transportes de pasajeros –escolares) 

2. Otro que determine el Establecimiento. 

7.6 Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados 

El medio oficial de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados es 

a través de comunicación escrita (papel), reforzando con el envío de la información a los 

correos institucionales de cada apoderado y publicación en la página web del 

establecimiento. No se valida la comunicación a través de plataformas digitales ni 

aplicaciones, como Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, entre otras. 

 

8. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 Convocatoria  

1. El Colegio María Deogracia convoca a las familias a participar en el proceso de admisión 

escolar año 2019 que se realiza conforme a los criterios de transparencia y no 

discriminación arbitraria, asegurando el respeto a la dignidad de los estudiantes y las 

estudiantes y sus familias. 
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Para acceder al establecimiento se entenderá que las familias deben cumplir con el proceso 

establecido por el ministerio de educación a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

2. Responsable del proceso de admisión: 

El equipo conformado por Ingrid Avendaño - Lorena Miranda 

3. Criterios Generales de admisión:  

a) Cumplir con la edad de requisito que establece el MINEDUC. 

 Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo.  

 Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo.  

 1° año de enseñanza básica: 6 años cumplidos. 

4. Plazos de Postulación:  

El proceso de postulación de nuestro establecimiento será de acuerdo a las fechas que el 

ministerio de educación determine a través del Sistema de Admisión Escolar SAE.  

5. Pruebas de admisión:  

El Colegio María Deogracia no somete a pruebas a los postulantes.  

6. Cobro del proceso de admisión: 

No existe cobro en este proceso para ningún postulante  

9. REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME 

El alumnado debe ingresar, permanecer y retirarse del Colegio con el uniforme 

institucional que es el siguiente:  

NIÑAS: Falda del colegio, blusa blanca, chaleco azul, corbata del colegio, calcetas grises, 

blazer azul marino con insignia del colegio, aros de perla blanca.  Entre los meses de Mayo 

y Septiembre se permitirá el uso de pantalones de color gris y parka de color azul.  

 

NIÑOS: Pantalón gris, camisa blanca, chaleco azul, calcetines grises, corbata del colegio, 

vestón azul marino con insignia del colegio.  

 

Se considera también el uso cotidiano de la polera del colegio, sin ser parte del uniforme 

de gala.  

 

a) En todo acto oficial, indicado por el Colegio, tanto interno como externo, los 

estudiantes deben asistir correctamente uniformados. 

b) Para clases de Educación Física los alumnos deberán venir con el buzo del colegio, 

zapatillas deportivas, en un bolso aparte traerán sus útiles de aseo y polera de 

recambio. esta vestimenta podrá ser usado durante toda la jornada de clases el día 

que por horario corresponda.  

 

c) Desde el año 2014, IV° medio usará una corbata distintiva.  
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10. REGULACIONES REFERERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

 

Plan integral de seguridad escolar 

Introducción 

El Colegio María Deogracia, como siempre, preocupado por la salud y seguridad de sus 

estudiantes, da a conocer el Plan Integral de Seguridad Escolar, siguiendo las pautas de la 

Metodología “AIDEP” y ACCEDER según las necesidades existentes en esta área. 

 

Estamos conscientes que la vida es el don más preciado y que los Padres y apoderados nos 

han confiado el cuidado de sus hijos, se hace necesario que todo miembro de esta 

Comunidad Educativa conozca las normas de seguridad que se deben aplicar en caso de 

una emergencia, las que podrían adaptarse a cualquier tipo de siniestro y de esta manera 

evitar, en lo posible, pérdidas irreparables en vidas y bienes. 

 

Historia de nuestro establecimiento 

 1935 Año de fundación, Monseñor Guido Beck, Vicario de la Araucanía funda la 

misión de Futrono, nombra párroco al Padre Capuchino Leodegario, crea la Iglesia 

Parroquial.  

 1936  crea la primera escuela, Parroquial N°42, con una matrícula de 79 alumnos 

de   1° a 6° preparatoria. 

 1937 Se crea el convento de las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón De 

Jesús, se inicia el primer internado de niñas. 

 1962 Llega a Futrono la religiosa alemana María DeograciaSchlachterUckert 

responsable de la construcción de nuevas salas de clases, servicios higiénicos, 

gimnasio, comedores escolares, bus escolar y barraca de elaboración de maderas, 

jardín infantil Santa María, con lo cual se produce un aumento de matrícula del 

establecimiento educacional. 

 2005 La Administración de la escuela pasa al Obispado de Valdivia, con una 

Matrícula de 592 alumnos de Pre kinder a 8° año básico. 

 2008 La Administración del establecimiento queda bajo el control del Sostenedor 

Centro de Estudios San Ignacio Ltda., gestor de la implementación de la Educación 

Media, quedando con niveles académicos de Pre-Básica a IV medio, 

transformándose en Colegio María Deogracia. 

 2018 a la fecha, La administración del establecimiento queda bajo el control del 

sostenedor Corporación educacional María Deogracia. 

 No se registra ningún tipo de emergencias hasta la fecha, ni existe documentación que 

respalden incidentes anteriores. 
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Objetivos 

 Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en la comunidad educativa 

ante una situación de emergencia, los que podrían ser aplicados no sólo en el 

Colegio, sino en cualquier otro lugar. 

 Saneamiento de los riesgos potenciales que presente el Establecimiento, 

considerando estructuras, rutas de escape, etc. 

 Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares que  ofrezcan 

máxima seguridad.  

Planificación 

 Actividades obligatorias previas y definiciones básicas para determinar las áreas 

que los encargados deben periódicamente revisar para que el Plan Integral de 

Seguridad Escolar funcione de la manera pensada. 

 Determinación de Zonas de Seguridad (ZS) a las cuales deberán dirigirse todos los 

integrantes de la comunidad educativa que se encuentren en el establecimiento, 

una vez que se ha dado la orden de evacuación.  

 Señalización de Rutas de Evacuación (RE) y designación de personas para que 

mantengan debidamente señalizadas las rutas de evacuación.  

 Sistema de Alarma para Evacuación (AE) y definición de algún sistema de alarma 

que dé inicio al proceso de evacuación del establecimiento. Esta alarma debe 

permitir identificar si se trata de una evacuación total o parcial y qué áreas son las 

que deben ser desalojadas. 

Organización del comité de higiene y seguridad del establecimiento 

CARGO  NOMBRE  RESPONSABILIDAD 

Director  Armando Bravo Vera Presidente Comité  

Coordinador Seguridad  

Coordinador 

operativos  seguridad 

Edith Verónica 

SobarzoFuentealba 

 

Representante 

docentes  

Julio Valenzuela Fernández  Revisión permanente del plan 

Coordinar con docentes. 

Representante PP-AA Lorena Miranda  Participar en actividades del 

comité y difusión a padres y 

apoderados. 

Representante Centro 

de alumnos  

Javiera Delgado Tapia  Difusión plan de seguridad al 

alumnado. 

Represente de 

asistentes de 

educación  

Arturo Neguiman Torres  Apoyo a coordinador de 

seguridad. 

Representante Comité 

Paritario  

Marcelo Álvarez Solís  Revisión permanente del plan. 

Observaciones aportes. 

Representa tenencia 

de carabineros  

Oficial a cargo Participar en actividades que 

requiera el comité de 

seguridad. 

Representante cuerpo 

de bomberos  

Oficial a cargo Participar en actividades que 

requiera el comité de 

seguridad. 
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Representante 

CESFAM  

Quien determine la autoridad. Participar en actividades que 

requiera el comitéde 

seguridad. 

 

Misión  del comité de seguridad escolar. 

 La misión principal es la coordinación de toda la Comunidad Educativa, logrando 

una activa y masiva participación, con un fin: la seguridad en todo concepto. 

 Mantener informado y actualizado a todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y su entorno 

externo, como así mismo el cronograma de actividades y su calendarización. 

 Reevaluar y readecuar semestralmente el Plan operativo integral de seguridad 

escolar del establecimiento. 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

Responsabilidades y funciones de los integrantes del comité 

 

DIRECTOR: Preside y apoya al comité y sus acciones, responsable de la seguridad de toda 

la Comunidad   Educativa. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR: En representación del Director coordinará 

todas las actividades que efectué el comité, será el enlace con las Unidades externas 

(Carabineros-Bomberos y salud). 

REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES, CENTRO DE ALUMNOS, APODERADOS, 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, COMITÉ PARITARIO.  

Deberán aportar su visión según la función y rol que desempeñan dentro de la Comunidad 

Educativa, cumplir con acuerdos y tareas que para ellos asigne el Comité y comunicar a 

sus respectivos representados lo concerniente a la prevención y seguridad del 

establecimiento educacional. 

REPRESENTANTE DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS, BOMBEROS Y CENTRO DE SALUD. 

Son Unidades que constituyen el 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.  

DESCRIPCIÓN ZONAS   A-B-C-D 

ZONA A:  

 Patio principal, Casa principal, tres pisos, sector internado, oficinas Dirección-

Inspectoría-Secretaría-Coordinación, casino profesores, comedor internas, salas de 

clases tercero y cuarto medio, sala de reunión, baños, cocina internado, bodegas, 

escaleras. 

 Oficina de recepción del establecimiento, Pabellón Fátima: 2 sala multiuso, CRA, 

Pabellón Enseñanza Media 7°- 8°- I°-II°, Sala de Profesores, Oficinas, Psicóloga, Of. 

Centro de Alumnos, Of. Entrevista Apoderados, Sala de Computación, escaleras, 

baños profesores.  

ZONA B: Gimnasio, Sala de Arte, Oficina Pastoral, Iglesia, patio. 

ZONA C:  

 Pabellón San José salas de clases 1°-2°-3°-4° básicos (8 salas), escalera principal y 

de emergencia, baños de básica, patio cubierto, cocina y comedor externo. 

 Pabellón Santa María (pre-básica) – galería interna –baños, 3 salas de clases, patio 

Pre-básica. 
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 Pabellón Juan Baud 3 salas de clases enseñanza básica, patio cubierto, aula de 

recursos, leñera.     

 

MEDIDAS DE CONTROL, ZONA ACCIONES, RESPONSABLES, FECHAS, 

GUÍA DE ACTIVIDADES SEGÚN METODOLOGÍA, ACCEDER 

Organización-plan de acción: Marzo- Abril 2019 

Inspección: Abril 2019 

Simulacros: Mayo-Octubre 

Evaluación: Después de cada simulacro 

Readecuación del plan: Después de realizada la evaluación 

Plan de actuación frente a emergencias 

Instructivo Básico de evacuación incendio 

1. Conocer la señal de alarma que indica evacuación de los estudiantes, hacia zonas de 

seguridad. 

2. El Colegio tiene identificada la zona de seguridad máxima, (el estadio del colegio). 

3. El portón de acceso al estadio será abierto por Don Arturo Neguiman, en caso de 

alarma de ensayo o de ocurrencia real de sismo o incendio. Una llave del portón estará en 

el aula de Recursos y otra en Inspectoría del Colegio. 

4. Junto con este plan, se anexa plano del colegio en que se indica la VÍA DEEVACUACIÓN 

con líneas segmentadas y flechas, hasta llegar a la zona de seguridad (estadio del Colegio). 

5. Cada Profesor Jefe tiene que nombrar a un estudiante encargado y un suplente de abrir 

la puerta de la sala de clase, ambos nombres deben estar destacados en una cartulina, y a 

la señal de alarma deben guiar a sus compañeros a la zona de seguridad lo más rápido 

posible (sin correr y no permitiendo que alguien se regrese a su sala en busca de algo). 

6. Los estudiantes saldrán de las salas sin sus pertenencias. 

7. El profesor que está en ese momento es el último en salir de la sala, asegurándose que 

no queden estudiantes y llevando el libro de clases. 

8. Los asistentes de educación a cargo de cada sector serán los encargados de cortar la 

energía eléctrica. (Anexos) 

9. Los estudiantes más grandes de cada curso protegerán a los más pequeños junto al 

Profesor, levantando a quienes se caigan impidiendo que sean pisados por los que vienen 

detrás. 

10. Todos los cursos se juntarán formados, en el centro de la cancha de fútbol del estadio, 

lejos de los muros. (Si fuese necesario que los estudiantes se retiren a sus casas desde 

este sector, será con sus respectivos padres o apoderados por la calle O’Higgins y el 

portón será abierto por Arturo Neguiman, previa autorización de la Dirección del 

establecimiento. 

11. Cada curso junto a su Profesor permanecerá en el estadio mientras se mantenga la 

situación de riesgo. La Dirección del Colegio determinará la continuidad o finalización de la 

jornada escolar. 
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División de   zonas en caso de incendio: 

ZONA A: Todas las construcciones adyacentes al patio principal (internado, salas de 

Enseñanza Media, sala de informática, sala de profesores, oficina director, oficina 

pastoral, oficina psicóloga, salas talleres.) 

ZONA B: Gimnasio e Iglesia. 

ZONA C: Pabellón San José, salas multimedia, salas de segundo piso, salas prebásica, 

pabellón Juan Baud, salas de clases, cocina externos y casa parroquial, aula de recursos, 

leñera. 

ZONA D: parque, huerto, casa parroquial. 

12. En caso de producirse un incendio en horas de clases en cualquier parte de la Zona A, 

(edificios alrededor del patio principal - internado). Los estudiantes salen hacia la zona de 

seguridad, por la vía de evacuación indicada en plano.(anexo) 

13. En caso de incendio la zona B (Iglesia y gimnasio) Los estudiantes de la Zona A salen 

con su Profesor hacia la calle Balmaceda por entrada principal y se agrupan en la  plaza 

pública, respetando el paso peatonal. Los estudiantes de las Zonas C y D salen por la vía de 

evacuación normal hacia el estadio. 

14. Al producirse un incendio en la Zona C (Pabellón San José, primer y segundo piso, 

pabellón parvularia, pabellón Juan Baud, cocina externos), los estudiantes de la planta 

baja (primer piso) salen por la vía de evacuación normal hacia el estadio. 

 Los estudiantes del segundo piso salen por la escalera más alejada del foco de incendio 

(escalera normal o escalera de escape de los 4° años Básicos). 

Los estudiantes de la Zona A y B se reúnen en el patio Principal (internado) en espera de la 

orden de ser necesario para salir hacia la calle Balmaceda con sus profesores hacia el 

estacionamiento del Supermercado BIG. 

15. Al producirse un incendio en la Zona D. (Aula de recursos y leñera), los estudiantes de 

las Zonas A, B, C se reúnen en el patio principal (internado), en espera de la orden de ser 

necesaria para salir hacia la calle Balmaceda con sus profesores hacia el estacionamiento 

del Supermercado BIG, donde los Profesores impedirán que los estudiantes estén en la 

calle de tránsito vehicular y posteriormente serán retirados por sus respectivos 

apoderados. 

16. En la zona  marcada como PARQUE  (ver anexo) no se permitirá en ningún caso la 

presencia de estudiantes, quedando la vía expedita para el ingreso de ambulancias y 

carros de bombas, un asistente de  educación abrirá dicho portón . (Sr. Oscar Obando) 

 

Zona de incendio edificio internado alumnas en sus dormitorios (noche) 

La Inspectora del Internado (Srta. Sonia Molina) guiará a las alumnas por la escalera más 

alejada del incendio hacia el patio principal y se refugiarán en el aula de recursos. (La 

inspectora del internado tendrá una copia de la llave delaula de recursos, linternas, 

maletín de primeros auxilios y su celular). 

 

Instructivo básico en caso de terremoto 

1. En caso de producirse un temblor, los estudiantes en forma inmediata se protegerán 

bajo sus mesas en espera que el sismo termine. 

2. Al terminar el sismo, el estudiante más cercano a la puerta abrirá y guiará a los 

estudiantes a la zona de seguridad (estadio del colegio). 

3. Los estudiantes saldrán de la sala sin sus pertenencias y no permitiendo el Profesor el 

regreso de alguno de ellos en busca de alguna pertenencia personal. 
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4. El Profesor será el último en salir asegurándose que no queden estudiantes en la sala y 

llevándose el libro de clases con él. 

5. Los asistentes de educación de cada sector serán los encargados de cortar el suministro 

eléctrico. 

6. Los estudiantes más grandes de cada curso protegerán a los más pequeños junto al 

profesor, levantando a quienes se caigan, impidiendo que sean pisados por los que vienen 

detrás. 

7. En toda la vía de evacuación evitar pasar cerca de paredes de los edificios por el peligro 

de desmoronamientos. En el sector de la copa de agua (los estudiantes del sector del patio 

principal internado Zona A) tomar todas las medidas de seguridad, si los profesores 

determinan que es una vía insegura los estudiantes deberán pasar por el pasillo de la pre 

básica en dirección hacia el estadio. 

8. Por ningún motivo los estudiantes saldrán hacia la calle Balmaceda o Padre Leodegario 

por el peligro del tendido eléctrico. 

9. Los estudiantes del pabellón San José, los del primer piso saldrán por galerías sector 

baño de básica, los del segundo piso saldrán por las vías de evacuación que estén en 

mejores condiciones de flujo (escaleras de emergencia salas de los 4° básicos o la escalera 

normal). 

10.Los cursos de Pre básica, kínder y pre kínder salen por su patio en dirección al estadio. 

Sra. Jimena Neguiman abre el portón del kínder, una copia de la llave queda en hall de 

entrada, como alternativa, en ausencia de Sra. Jimena Neguiman, se hará cargo el 

profesor jefe. 

11.El grupo curso se reunirá en el centro de la cancha de fútbol, lejos de los muros del 

estadio. De ocurrir la entrega de los estudiantes a sus respectivos apoderados será por la 

calle O’Higgins y los inspectores de Colegio abrirán el respectivo portón, previa 

autorización de la Dirección del establecimiento. 

12. En la zona marcada como PARQUE no se permitirá en ningún caso la presencia de 

estudiantes, quedando la vía expedita para el ingreso de ambulancias y carros de bombas, 

un Asistente de Educación abrirá dicho portón. (Sr.Oscar Obando). 

 

Terremoto edificio internado alumnas en sus dormitorios (noche). 

1. En caso de producirse un terremoto en horas de la noche, las alumnas se protegerán 

bajo sus literas en espera que el sismo termine. 

2. Al terminar el sismo, la alumna más cercana a la puerta la abrirá y guiará a sus 

compañeras a la zona de seguridad (Aula de recursos). 

3. Las alumnas saldrán del dormitorio sin sus pertenencias y la Inspectora cuidará que las 

alumnas no regresen en busca del algún bien personal. 

4. La inspectora del internado será la última persona en salir, asegurándose que no 

queden alumnas en los dormitorios. 

5. Las alumnas junto a la inspectora, cuidaran no sufrir algún accidente en el trayecto a la 

zona de seguridad. 

6. La inspectora determinará la salida por la escalera que presente mayor seguridad. 

7. En toda vía de evacuación evitar pasar cerca de las paredes de los edificios por el 

peligro de desmoronamientos. En el sector de la copa de agua (la Inspectora determinará 

el circuito para llegar a la zona de seguridad (Aula de recursos). 
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8. Por ningún motivo las alumnas saldrán hacia la calle Balmaceda o Padre Leodegario, por 

el peligro de tendido eléctrico. 

9. La Inspectora tendrá linternas, maletín de primeros auxilios y su celular. 

10. El presente instructivo tiene que ser difundido por los profesores jefes a los 

estudiantes en el horario de consejo de curso con carácter de obligatorio, dejando 

constancia en el libro de clases. 

 

ANEXOS 

1. PLANO DE SEGURIDAD 
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Formación de grupos de apoyo:  

Se indican las personas que tendrán la misión de abrir puertas y rutas de escape y 

mantenerlas expeditas, como también el corte de suministro eléctrico.     

 Recepción: Sra. Ingrid Avendaño será la encargada de activar la alarma desde el 

sector de recepción del Colegio, en casos de siniestros. 

 Sr. Carlos Díaz, será el encargado de activar la alarma desde el sector Copa de agua 

en casos de siniestros.    

 Casa Principal e Internado: Asistentes de Educación, Sra. Cristina Cuevas y Srta. 

Sonia Molina. 

 Oficina dirección, Pabellón Fátima, sala de Profesores, sector Segundo Piso salas de 

Octavos Básicos, sala de computación, estará formado por los Profesores que se 

encuentren haciendo permanencia en las salas respectivas. 

 Asistentes de Educación Srta. Ana Veloso, Cristina Cuevas serán las responsables 

de señalizar la ruta de evacuación del patio principal. 

 Pabellón San José y Pabellón Juan Baud (pre-básica) los profesores que se 

encuentren haciendo permanencia en las salas respectivas, serán los encargados 

de realizar la evacuación. 

 Los asistentes de educación encargados de señalizar el sector de salida del 

Pabellón San José serán, la Sra. Jimena Neguiman, Gladis Carrillo, Rosa Neguiman.    

 Asistentes de Educación Sr. Oscar Obando y Sr. Carlos Díaz serán los encargados de 

evitar el tránsito de evacuación en la Zona marcada como PARQUE (ver anexo) 

quedando la vía expedita para el ingreso de ambulancias y carros de bombas. 

 Estará a cargo del  plan Integral de Seguridad la Dirección del establecimiento, 

apoyado por el Coordinador de seguridad escolar  

Todos los miembros de la Comunidad Educativa aportarán en bien de su seguridad y de su 

prójimo y muy especialmente la de los estudiantes ante cualquier situación de emergencia 

o catástrofe. 

FICHADE EVALUACIÓN DE RIESGO 

TIPO DE EJERCICIO            SIMULACIÓN              SIMULACRO                  FECHA   

LUGAR     

OBJETIVO GENERAL                                                                                                                      

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                                            RESUMEN DEL EVENTO 

SIMULADO 
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ROLES PARTICIPANTES EN GESTIONES DE RESPUESTA               COMENTARIO 

 

ROLES PARTICIPANTES EN AFECTACIONES SIMULADAS                 COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ASPECTOS ESPECÍFICOS MEDIDOS                                                                 RESULTADO 

___________________________________________________________________________ 

      ÓPTIMO             ACEPTABLE        NO ACEPTABLE   

 

 

 

 

 

 

   COMENTARIO GENERAL: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  _______________  ________________________ 

Evaluador                                                      Firma                                  Fecha de entrega evaluación 
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11. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICAPROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

Y PATERNIDAD. 

Protección a la Maternidad y Paternidad  

I. Toma de conocimiento  

La estudiante en condición de embarazo debe informar de inmediato de su estado 

idealmente a su profesor jefe o en su defecto a un adulto responsable y/o confianza para 

la estudiante, quien debe acoger, orientar y respetar con discreción la información, 

además de ser el nexo entre estudiante y profesor jefe, quien deberá crear un vínculo de 

confianza para entregar protección y evitar deserción escolar.  

Posterior a esto, el profesor en conjunto con la estudiante debe informar a dirección del 

establecimiento su situación de embarazo.  

II. Entrevista estudiante con padres y/o apoderado/a 

En conocimiento de la situación de embarazo de la estudiante, es importante, crear 

espacios de contención emocional con la estudiante.  

Se reúnen encargada de convivencia escolar, profesor jefe e inspector general, en 

conjunto con estudiante en situación de embarazo y su apoderado.  

En dicha entrevista la estudiante toma conocimiento de sus deberes y derechos, 

manifestando  a la estudiante que el colegio apoyará en todo momento su proceso pre y 

post natal. 

Se entregan las orientaciones necesarias para que la estudiante continúe con sus 

actividades escolares con total normalidad, según su condición.   

De igual forma, se solicita a la estudiante los antecedentes relevantes del estado de 

embarazo, tales como, meses de embarazo, fecha del parto, certificados médicos que 

acrediten su condición.  

En relación al apoderado, este firma una carta compromiso, para mantener informado al 

establecimiento de los procedimiento de su pupila en condición de embarazo y se haga 

responsable de enviar a su hija todos los días, saldo si la condición de embarazo no lo 

permite, esté debidamente informado, a través de certificado del médico tratante.  

III. Plan académico  

Una vez entregada toda la información del estado de embarazo de la estudiante, se 

reúnen encargada de convivencia escolar, profesor jefe y coordinación académica, para la 

programación del trabajo escolar de la estudiante, así como  de los procesos evaluativos 

para que la estudiante embarazada se le permita asistir de manera normal al colegio, de 

igual forma pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 

IV. Seguimiento  

El profesor jefe, como guía de sus estudiantes, sebe generar un seguimiento a la 

estudiante en situación de embarazo, para que esta cumpla con sus responsabilidades de 

asistir al colegio, responsabilizarse de sus deberes y mantener una actitud positiva hacia 

su escolaridad.  
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Así también debe mantener contactopermanente con la familia de la estudiante en cuanto 

a su proceso de embarazo y su rendimiento académico y conductual.  

V. Derechos y deberes  

De la estudiante embarazada: 

Derechos:  

 A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento educacional. 

 Está protegida por el seguro escolar. 

 Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantes y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

 Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje menor al establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 

médicos tratantes, carné de control de salud y tener las calificaciones adecuadas 

(según lo establecido en el reglamento de evaluación). 

 A  adecuaciones curriculares y evaluación diferenciada cuando por indicaciones 

médica deba ausentarse por períodos prolongados (superiores a 30 días). 

 Tiene derecho a adaptar su uniforme a su condición de embarazo. 

 Tiene derecho a amamantar a su hijo/a, para esto puede salir del establecimiento 

educacional, en recreos o en horarios que indique el centro de salud, que 

corresponderá como máximo a 1 hora de su jornada diaria de clases. 

Deberes  

 Debe informar de su condición de embaraza a su profesor jefe o en su defecto a un 

adulto responsable de su confianza, presentando un certificado médico que 

acredite su condición.  

 Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares  

 Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos del/la bebé.  

 Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del/la bebé como de la 

madre, con los respectivos certificados médicos.  

 Informa la fecha del parto para programar las actividades académicas.  

Del estudiante progenitor: 

Derechos  

 El  estudiante que será padre tiene derecho a permisos y adecuación de horarios 

de entradas y salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como 

progenitor, dichos permisos, deben ser solicitados por el estudiante a través de la 

documentación médica respectiva.  

 El estudiante tiene derecho a justificar inasistencias a través de certificado médico 

por enfermedad de su hijo/a, al tratarse de labores o cuidado acordes a su de 

padre.  

 



49 
 

49 
 

 

Deberes 

 El estudiante debe informar a las autoridades del colegio de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a dirección del 

establecimiento.  

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médica que corresponde.  

Respecto del Período de Maternidad/Paternidad 

 La madre tiene derecho a elegir el periodo de alimentación, según normativa 

vigente que menciona lo siguiente: Una hora como máximo, sin considerar 

tiempos de traslado.  

 Se permitirá a la madre salir del establecimiento en horarios ya establecidos con 

anterioridad, por concepto de lactancia.  

 Si el hijo/a presente alguna enfermedad (según certificado médico) que requiera 

de cuidados especiales y tenga hasta un año de edad (12 meses), el 

establecimiento dará, tanto al padre o madre, las facilidades pertinentes para 

hacer frente a esta situación.  

 

12. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Para efectos de claridad en la comprensión de estas normas de Comportamiento y 

Convivencia, y de acuerdo con la Ley de Convivencia Escolar y su revisión a partir de la Ley 

de inclusión (L 20.845, de 2016), es importante precisar algunas definiciones preliminares: 

a) Convivencia Escolar:  

La ley de sobre violencia escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los/as estudiantes”  

b) Clima escolar :  

Es un conjunto de características psicosociales de un centro educativo que en conjunto 

otorgan un estilo o tono a la institución.  

c) Agresividad:  

Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su inseguridad. Es una condición natural de las 

personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, 

orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.  
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d) Conflicto:  

Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses 

diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello 

existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.  

e) Violencia: 

Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o 

más personas en contra de otras/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o 

condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas 

formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social.  

f) Acoso escolar: 

Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia de 

otras expresiones de violencia: 

- Se produce entre pares. 

- Es reiterado en el tiempo. 

- Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder 

que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico.  

- Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere 

ser abordada de manera decidida y oportuna.  

De los responsables de la Buena Convivencia Escolar 

La convivencia escolar es una gran tarea común permanente, que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad. Es por ello que 

la convivencia escolar constituye una construcción colectiva e integradora y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos, sin excepción. 

Es así que, la participación de todos los miembros de la comunidad se expresa a través del 

Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores y Consejo 

Escolar, definido en el artículo 15 de la LGE. Dicha instancia tiene como objetivo estimular 

y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover 

la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos. 

La misma ley define además, que todos los establecimientos educacionales deben contar 

con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la implementación de 

las medidas que determinen el Consejo Escolar, y deben constar en un Plan de 

Convivencia Escolar. 

Comité de convivencia escolar  

El comité de convivencia escolar está compuesto por:  

Encargada de Convivencia Escolar                           : 

Sud Director                : 

María Paz Barrientos 

Alicia Verónica Soto Robin 

Inspector General                                                      : Edith Verónica SobarzoFuentealba 

Representante de docentes                                    : YubiztaVallejos  
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Representante de asistentes de la educación   : María Inés Godoy González  

Representante centro de Alumnos                        : Valentina Hinostroza Martínez 

Representante centro de padres                            : Ingrid Aburto Rauque 

 

Funciones del comité de sana convivencia escolar:  

a) El comité se reunirá al menos 2 veces al año o según necesidades y urgentes que 

resolver. 

b) Recomendar o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 

un clima escolar sano.  

c) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar en el 

establecimiento.  

d) Establecer mecanismos de refuerzo positivo, premios y reconocimientos para 

estimular la sana convivencia escolar.  

e) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 

las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 

de conducta contraria a la sana convivencia escolar.  

f) Para realizar denuncias y/u opiniones se deben identificar con sus datos 

personales. 

Correo electrónico: convivenciaescolardeogracia@colegiomariadeogracia.cl 

Funciones del encargado de convivencia escolar del establecimiento: 

1. El encargo de convivencia escolar deberá velar permanentemente por la correcta 

ejecución de los acuerdos, decisiones de sana convivencia escolar, informando 

cualquier asunto relativo a la convivencia.  

2. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 

Convivencia escolar en el Comité de Convivencia Escolar 

3. Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar 

que determine el Comité de Convivencia Escolar 

4. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

en el Comité de Convivencia Escolar. 

5. Promover el trabajo colaborativo en el Comité de Convivencia Escolar. 

6. Implementar las medidas sobre Convivencia escolar que disponga el Comité de 

Convivencia Escolar. 

7. Elaborar el plan de gestión anual sobre convivencia escolar en conjunto con el 

Comité de Convivencia Escolar. 

8. Promover el conocimiento del manual de convivencia escolar por parte de todos 

los estamentos de la comunidad escolar. 

9. Convocar y presidir el Comité de Convivencia Escolar según necesidades 

particulares y urgentes a resolver. 

13. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se entiende por disciplina un conjunto de normas formativas que deben acatarse para 

“promover un clima de sana convivencia” con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia 

física o psicológica que altere el normal funcionamiento de la vida escolar. 

Medidas disciplinarias 

mailto:convivenciaescolardeogracia@colegiomariadeogracia.cl
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Toda sanción o medida disciplinaria procurará tener un carácter formativo para todos los 

involucrados y para toda la comunidad en su conjunto.  

Las correcciones y sanciones  de este reglamento serán proporcionales a la falta y deberán 

contribuir al mejor desarrollo del proceso formativo de los estudiantes y el resguardo de 

sus demás compañeros.  

 Se tendrá en consideración lo siguiente:  

 La etapa del desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético-moral de los estudiantes 

involucrados y el grado de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.  

 Si es necesario se solicitará información y/o informes a profesores jefes y de 

asignaturas, profesionales del departamento de orientación y profesionales externos, 

según sea el caso.  

 La reiteración de  faltas, en especial si éstas han sido sancionadas.  

 La naturaleza y magnitud del daño causado.  

Faltas al  orden y la  disciplina 

1. Las faltas a las normas de convivencia escolar, serán consideradas de acuerdo a la 

siguiente gradualidad: Leves, graves y muy graves.  

2. La reiteración de una falta leve (de tres o más)  será considerada como grave y la 

reiteración de una falta grave (de dos o más) será considerada como muy grave. 

3. Las conductas no previstas en el presente reglamento, dentro o fuera del 

establecimiento, conducirán a medidas disciplinarias, previa consulta al  Consejo de 

Profesores. 

Clasificación de las faltas 

LEVES: Comportamientos y actitudes que alteran el normal desarrollo de la sana 

convivencia escolar y  los procesos de aprendizajes, pero no involucren  daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. 

GRAVES: Comportamientos y actitudes que atenten contra la integridad física, psicológica 

y el bien común de cualquier miembro de la comunidad educativa. Se considerarán, 

también como faltas graves, atentar contra los valores consagrados en el PEI.  

MUY GRAVES: Agresiones de hecho contra la integridad física y psicológica de  cualquier 

miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del establecimiento, así como 

agresiones sostenidas en el tiempo, que afecten  la dignidad de las personas, el bien 

común y los valores y principios del PEI.  

Serán consideradas, además las conductas tipificadas como delito. 

Procedimientos de las  medidas disciplinarias:  

Todos los estudiantes que infringen el reglamento interno de convivencia escolar, tienen 

derecho a ser escuchados mediante una entrevista personal individual a cargo de 

Inspectoría general.Posteriormente se cita al apoderado quien es informado de la 

situación de su pupilo. 
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 Corrección fraterna: Corresponde a los Directivos, Inspectores, Docentes, 

Administrativos y Asistentes de la Educación, propiciar instancias de diálogo con las y 

los estudiantes con el fin de construir acuerdos que permitan solucionar de manera 

efectiva la falta cometida. 

 

 Comunicación al Apoderado: Se trata de una situación que el apoderado necesita 

conocer para contribuir desde el hogar a rectificar alguna conducta inadecuada. 

Normalmente conduce a una conversación con Profesor Jefe, Inspector general, 

dirección, encargado de convivencia escolar.  

 

 Anotación Negativa: Debe aplicarse en faltas que necesiten ser consignadas y pasarán 

a formar parte del acompañamiento del estudiante. Redactada en un lenguaje claro, 

objetivo y exento de juicio de valor. Se registra directamente en el libro de clases por 

el educador.  

 

 Suspensiones: Medida disciplinaria aplicada una vez agotada las instancias formativas 

y de acompañamiento; no obstante se aplicará de forma inmediata  ante una falta 

muy grave. 

 

 La Inspectora será la encargada de citar y notificar por escrito, vía telefónica y al E-

mail institucional del apoderado respecto de la situación ocurrida. 

 

 Amonestaciones: Son medidas de carácter preventivo y remedial, de manera que el 

estudiante en conjunto con el apoderado, profesor jefe, orientador y otros 

profesionales de la educación buscarán estrategias para superar esta situación. 

Pueden ser determinadas por:  

-Consejo de Profesores 

-Dirección 

-Comité de convivencia escolar.  

Cuando el estudiante en un plazo dado, no cumpla con el mínimo exigido en 

puntualidad, asistencia, disciplina, responsabilidad.  

 

 Condicionalidad: Son medidas de carácter remedial con el fin que el estudiante 

manifieste un cambio significativo para superar una situación disciplinaria, de carácter 

muy grave, previo proceso de intervención.  

Pueden ser determinadas por:  

-Consejo de Profesores. 

-Dirección. 

-Comité de convivencia escolar.  

 

 No renovación de Contrato de matrícula: Es una medida extrema que se aplicará en 

casos de no superar una o más situaciones de condicionalidad o por una falta 

constitutiva  muy grave. En casos excepcionales; se pondrá término en forma 

anticipada a este contrato si el estudiante incurre en situaciones extremas (con su 

debido proceso e informe a la Dirección Provincial y Superintendencia de Educación) 

o faltas contempladas en la Ley 21.128, Ley aula segura. 
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Aplicación de las medidas disciplinarias 

La aplicación de las medidas disciplinarias de Amonestación, Condicionalidad de Matrícula 

y no Renovación de Matrícula, deberán ser notificadas al apoderado por escrito, con copia 

a la Superintendencia de Educación, indicando en dicho instrumento las razones de la 

decisión. Para tales efectos, Inspectoría hará  dicha notificación, sin perjuicio de la 

comunicación verbal que realice el Director. 
 

Serán consideradas faltas leves: 

 Inasistencias reiteradas  y no justificadas a evaluaciones. 

 Inasistencias reiteradas y no justificadas. 

 Atrasos no justificados (al ingresar a la jornada o entre periodos de clases).  

 Asistir a clases con el uniforme incompleto o sin uniforme.  

 Utilizar aparatos electrónicos durante la hora de clases.  

 Molestar, tirar papeles, interrumpir, realizar actividades ajenas a las diseñadas 

para la  clase, dormir durante la hora de clases.  

 Uso de vocabulario soez en el diálogo con otro/a. 

 Subir historias en vivo a las redes sociales en periodos de clase. 

 Vender productos al interior del Colegio en beneficio personal. 

 

 Actitud disruptiva durante actividades tales como: clases,  misas, ceremonias, 

actos internos y externos,  y toda actividad que requieran actitud de  respeto.  

Sanción: Los profesores y/o Inspector General deberán registrar la falta en la hoja de vida 

del o los estudiantes, por otro lado quedará registrado por Inspectoría general en el Libro 

de Convivencia Escolar, estableciendo acuerdos y compromisos.  Para los casos de 

aparatos tecnológicos estos serán requisados por el profesor, quien citará al apoderado y 

devolveráa éste el objeto. 

Serán consideradas faltas graves 

 Acumulación de 3 anotaciones negativas disciplinarias en el transcurso del 

semestre. 

 Realizar demostraciones afectivas exacerbadas  dentro del colegio. 

 Evadir actividades sistemáticas (cimarra) o salir del Colegio sin autorización. 

 Sustraer y/o retener prueba u otro instrumento de evaluación. 

 Modificar o alterar respuestas de pruebas ya corregidas. 

 Actitud concertada para evadir actividades del colegio. 

 Realizar acciones contrarias a los valores presentes en nuestro proyecto educativo, 

fuera y dentro del establecimiento. 

 Uso de vocabulario soez menoscabando a un miembro de la comunidad educativa. 

 Cualquier tipo de amenaza u ofensa a algún  miembro de la comunidad educativa.  
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 No respetar actos o actividades propias de la identidad de colegio confesional 

católico. 

 Por copia o plagio. 
 

Sanción: Los estudiantes que comentan faltas graves, quedarán suspendidos del colegio 

por  uno día a tres  días, según la gravedad y frecuencia de las faltas anteriormente 

descritas; quedando registrado en libro de clases y libro de convivencia escolar, los 

acuerdos, compromisos y firmas de todas las partes presentes.  

La resolución de la cantidad de días será determinado por la inspectora general y/o 

director del establecimiento.  

Serán consideradas faltas muy graves 

 Agredir verbal, física o psicológicamente a un miembro de la comunidad educativa, 

produciendo un menoscabo a su persona.  

 Adulteración de firma y notas propias o ajenas. 

 No acatar o aceptar las sanciones, decisiones y acuerdos establecidos por 

Dirección, Inspectoría  y Consejo de Profesores. 

 Agredirse mutuamente entre compañeros/as dentro o fuera del Colegio.  

 Grabar y difundir por redes sociales, peleas u otras acciones que atenten contra las 

personas o el prestigio del colegio. 

 Maltrato escolar o bullying y ciberbullying,  en sus diferentes expresiones, sean 

cometidas dentro o fuera del establecimiento de conformidad a lo descrito en el art. 

16 B de la ley de violencia escolar. 

 Fumar, ingerir bebidas alcohólicas o drogas en dependencias del Colegio; o fuera 

de él, si lleva uniforme. 

 Robo o hurto de especies o valores. 

 Destruir documentos escolares, material didáctico y de laboratorios, 

infraestructura e implementación, mobiliario y modificar, destruir o acceder de 

manera ilegítima la base de  datos del establecimiento; además de cargar virus, 

gusanos y/o de cualquier software dañino a la red. 

 Utilizar  las herramientas de Internet tales como: correos electrónicos 

institucionales y personales, página web institucional, redes sociales en general,  

software administrativo, sitios web con contenido restringido e ilegal, hacking o robo 

de propiedad privada o intelectual en forma deshonesta, ofensiva y mal intencionada 

hacia sus compañeros, apoderados e integrantes de la comunidad educativa. 
 

Sanción: Los estudiantes que comentan faltas muy  graves, quedarán suspendidos del 

colegio por  tres  a cinco  días, según la gravedad y frecuencia de las faltas anteriormente 

descritas; quedando registrado en libro de clases y libro de convivencia escolar, los 

acuerdos, compromisos y firmas de todas las partes presentes.  

La resolución de la cantidad de días será determinado por la inspectora general y/o 

director del establecimiento.  

Ante faltas contempladas en la Ley 21.128, Ley aula segura, se  procederá como ésta lo 

indica.  
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La Condicionalidad se aplicará en los siguientes casos: 

Esta medida se usará después de haber comprometido la participación y acompañamiento 

de los profesionales correspondientes. 

 Los estudiantes que de acuerdo a los registros de la hoja de vida, convivencia 

escolar y oído el consejo de Profesores, no adhieren al presente reglamento. 

 Por conducta, al tener 8 o más anotaciones negativas acumulativas, debidamente 

ponderadas por el Consejo de Profesores. 

 Por  suspensiones reiteradas y debidamente ponderadas por el Consejo de 

Profesores.  

 El estudiante que quede en situación de condicionalidad y no la supere a fin de 

año, no se le renovará la matrícula al año siguiente.  

 Los estudiantes condicionales  no podrán optar a cargos en la Directiva de su Curso 

ni en el Centro de Estudiantes. 

 Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 Por utilizar herramientas de Internet para referirse de manera indebida a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, menoscabando su persona. 
 

Causales de  no renovación de matrícula. 

 El estudiante que quede en situación de condicionalidad y no la supere a fin de 

año, no se le renovará la matrícula al año siguiente. 

 Por agresión, causando daño físico y/o psicológico significativo a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 Por robar, alterar, modificar, deteriorar o falsear documentos oficiales del 

Establecimiento. 

 Vender, consumir y distribuir cigarrillos, drogas, fármacos o alcohol. Además se 

procederá a dar aviso a los organismos públicos (Tribunales, Policía) 

 Participar directa o indirectamente en la toma del Colegio o alguna dependencia 

del mismo. 

 
 

Apelación: 

Después de comunicada la medida disciplinaria aplicada al Estudiante (Condicionalidad, 

No Renovación de Matrícula, Medida excepcional), el/la Apoderado/a Titular podrá apelar 

en un plazo de 5 días hábiles con carta dirigida a la Dirección del Colegio, quien en 

conjunto con el Consejo Escolar deberá  ratificar o modificar la medida disciplinaria. 

DE LOS PADRES Y APODERADOS:  
 
Derechos de los Padres y Apoderados  en relación a los aprendizajes y al trato con los 
integrantes de la comunidad educativa:  
- Ser informados por el docente a cargo de la educación de sus hijos, respecto de los rendimientos 
académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos (Artículo 10 Letra B inciso 
primero LGE). Podrán entonces por los conductos regulares del establecimiento, solicitar los 
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respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier otro documento relacionado con la 
situación escolar del estudiante.  
- Ser escuchados  siguiendo el conducto regular y participar del proceso educativo en los ámbitos 
que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 
normativa interna del establecimiento.  
El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 
Apoderados, subcentros, consejo escolar. (Artículo 10 Letra B inciso primero LGE). 
- El derecho a trato igualitario para todos los miembros de la comunidad educativa, entre ellos los 
padres, madres y apoderados, con independencia de  quien de los padres mantenga el cuidado 
personal o tuición del estudiante, derechos que sólo pueden ser restringidos por resolución 
judicial que imponga una medida cautelar u orden de alejamiento respecto del padre, madre o 
apoderado para con el estudiante.  
 

Deberes de los Padres y Apoderados en relación a los aprendizajes y al trato con los 
integrantes de la comunidad educativa: 
- Apoyar en todos los procesos de enseñanza - aprendizaje del estudiante, según los 
requerimientos del establecimiento.  
- Respetar planificación, metodología técnica pedagógica, que competen exclusivamente 
al establecimiento.  
-Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el 
establecimiento.  
-Asistir a las charlas, encuentros, reuniones citadas por el establecimiento.  
- Respetar horarios calendario escolar del establecimiento.  
- Solucionar cualquier conflicto con sus hijos, con otros apoderados, demás alumnos o 
funcionarios del Colegio en forma correcta y  respetuosa, sin incurrir en agresiones de 
ningún tipo, sea verbal, física o psicológica. 
- Firmar y atender toda comunicación.  

- Respetar en todo momento  el  Conducto Regular para atención.  
- Responsabilidad de reparación del daño material causado por actos propios y/o de sus 

hijos. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA DE APODERADOS  
Los padres y apoderados deberán cumplir los deberes contenidos en el presente 
Reglamento, y someterse también a las normas de convivencia escolar, aportando desde 
su condición a la cultura del Buen Trato que se busca instalar en la institución. 
MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES:  
En situaciones en que el apoderado no cumple con sus deberes, la Dirección del colegio 
podrá adoptar las siguientes medidas contra el apoderado,  respetando de esta forma el 
principio de gradualidad y proporcionalidad de las medidas:  
 a) Amonestación verbal: que consiste en el llamado de atención privado que se 
hace personalmente al afectado.  
 b) Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por 
escrito al afectado, en caso de reincidencia y gravedad de la falta.  
             c) Cambio de apoderado: Requerir el cambio del apoderado, toda vez que impida 
al establecimiento realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupilo o afecte 
derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa. Esta gestión de “cambio de 
apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de 
Educación de manera inmediata, mediante carta certificada u otro medio escrito idóneo. 
Esta medida no podrá aplicarse cuando el alumno no cuente con otro adulto que pudiere 
actuar como apoderado. 
Apelación: 
 
Ante medidas disciplinarias de pérdida de la condición de apoderado, también se puede 
apelar bajo los mismos términos que las medidas excepcionales para los estudiantes.  
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14.ESTÍMULOS PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DESTACADOS 

El Colegio María Deogracia siempre preocupado de reconocer el cumplimiento de los 

deberes asignados a los integrantes de la comunidad educativa, entregará reconocimiento 

y estímulos para todos aquellos estudiantes  que el consejo de profesores, profesores 

jefes  y dirección del establecimiento determinen durante el año. 

 

Los/as Estudiantes: Recibirán incentivos aquellos estudiantes que han cumplido con sus 

obligaciones propuestas para ellos (según etapa del desarrollo) en cuanto a rendimiento, 

puntualidad, asistencia, normas de convivencia escolar, esfuerzo y compromiso, Premio 

María Deogracia, Premio Naegel, destacados en habilidades, tales como, artes, cultura, 

deportes, música, representación del colegio, continuación estudios superiores, 

actividades extra programáticas u otros.  

 

15. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Consejo Escolar  

Se constituye en el Establecimiento un Consejo Escolar, organismo con carácter 

consultivo, informativo y propositivo.  El Consejo Escolar se regirá por los artículos 7º, 8º y 

9º de la Ley Nº 19.979, el Reglamento de Consejos Escolares (Decreto Supremo Nº 24 del 

Ministerio de Educación, del año 2005), el presente Reglamento Interno y las demás 

normas aplicables.  

El Consejo Escolar estará formado por:  

Director  Armando Eladio Bravo Vera 

Sub directora Alicia Verónica Soto Robin 

Representante del sostenedor Marisol López   

Representante consejo de profesores  Edith Verónica SobarzoFuentealba 

Representante asistente de educación  Lorena Mirada Vega  

Representante de padres y apoderados Ingrid Aburto Rauque 

Presidente del centro de estudiantes Javiera Delgado Tapia  

 

 El Consejo deberá sesionar como mínimo 4 veces al año 

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:  

 Cuenta Pública. 

 Los logros de aprendizaje de los alumnos.  

 Presentación y análisis de resultados SIMCE anuales, además de elaborar 

estrategias si es necesario.  

 Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, 

de dicho Ministerio. 

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:  

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Programación Anual y actividades extracurriculares.  

 Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
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 El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.  

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del Establecimiento, sin 

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

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

organismos del Establecimiento.  

 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y 

actualización, considerando la Convivencia Escolar como un eje central.  

 Proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento.  

 Oír a los distintos estamentos de la comunidad escolar y responder las consultas 

que se le plantee.  

 Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes 

de mejora.  

 Conocer el  Plan de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la 

violencia en el establecimiento, proponiendo  acciones que ayuden al 

mejoramiento de la buena convivencia escolar.  

 Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar.  

 Proponer y promover, cuando lo estime necesario, medidas y programas que 

promuevan la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

Centro de Estudiantes 

En nuestro colegio, el Centro de Estudiantes es la organización formada por los 

estudiantes de enseñanza media. Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los 

propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como 

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

acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales. (Se anexa Estatuto del Centro de Estudiantes 2019). 

Centro de padres y apoderados  

Corresponde a la organización que representa a las familias en el establecimiento 

educacional. Los padres, madres y apoderados que deseen participar lo  podrán hacer 

según sus posibilidades, a través de los siguientes organismos: La Asamblea General, el 

Directorio, los Sub-Centros. 

Los Consejos Escolares, en los cuales están representados los padres madres y 

apoderados, es la instancia para que estos se informen, propongan y opinen sobre 

materias relevantes para la educación de sus hijos. 

16. CONSIDERACIONES PARA LA SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

El establecimiento, en situaciones excepcionales en que el estudiante que con su conducta 

afecte gravemente el trabajo pedagógico en el aula y/o la sana convivencia escolar, y 

habiendo agotado la instancias anteriores, deberá  terminar su año escolar solo asistiendo 

a las evaluaciones establecidas y en los horarios designados, previa consulta y aprobación 
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del Consejo de Profesores y ratificado por la Dirección, Equipo de Gestión y Consejo 

Escolar.  

También se aplicará  Ante faltas contempladas en la Ley 21.128 (Ley aula segura) en cuyo 

caso se  procederá como ésta lo indica.  

El director aplicará  esta medida previa consulta al Representante Legal de la Corporación 

Sostenedora y una vez aplicada deberá informar por escrito al apoderado y  a la 

Superintendencia de Educación. 

Después de comunicada la medida disciplinaria aplicada al Estudiante,  el Apoderado 

Titular podrá apelar en un plazo de 5 días hábiles con carta dirigida a la Dirección del 

Colegio, quien en conjunto con el Consejo Escolar deberá  ratificar o modificar la medida 

disciplinaria. 

17. REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 2019 

Fundamentación 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento 

personal y social de todos los niños y niñas; en este periodo desarrollan su identidad 

personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social de una comunidad educativa. La educación pre-escolar 

representa una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que 

constituyen la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas 

situaciones. También tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar las capacidades 

y potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas destinadas 

específicamente al aprendizaje y dando énfasis a la inclusión que tiene por objetivo acabar 

con la discriminación arbitraria y toda forma de exclusión social. 

Estructura de los programas de estudio de Educación Parvularia 

Actualmente se trabaja con la Bases Curriculares de Educación Parvularia, conformadas de 

la siguiente manera:  

Tres ámbitos, ocho núcleos, y objetivos de aprendizaje transversales desglosados de la 

siguiente forma: 

 13, núcleo Identidad, 11 núcleo Convivencia, 9 núcleo Corporalidad, 10 núcleolenguaje, 7 

núcleo Lenguaje Artístico, 12 núcleo Exploración del entorno Natural, 11 núcleo de 

Pensamiento Matemático: total 85 OAT. 

Estrategias metodológicas 

Se utilizan los tres tipos de evaluación 

Evaluación diagnóstica: se realiza a través de actividades interactuando con los 

estudiantes, no califica de manera cuantitativa, sino a través de conceptos:L:Logrado, EP: 

En Proceso, NL: No Logrado, NA: Necesita Apoyo. 

Evaluación formativa: se realiza durante el proceso y se utilizan diversos instrumentos 

tales como: Listas de cotejo, Escalas de apreciación, Registro anecdótico, Exposiciones 
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orales, Portafolios, Observaciones personales en libro de clases, Entrevistas con los 

apoderados. 

Evaluación sumativa: recopila resultados los cuales son entregados a los apoderados,  en 

un informe pedagógico basado en las Bases de Educación Parvularia , en forma semestral , 

se evalúan los aprendizajes , es firmado por el apoderado y es archivado en la carpeta 

personal del niño y niña. Esta evaluación es dada a conocer en los consejos de 

rendimiento y reuniones de apoderados mediante una tabulación de los resultados en 

cada ámbito y núcleo. 

Estrategias utilizadas en cada nivel: 

1. Zonas de trabajo:Lenguaje,Matemáticas,Ciencias, Rincones de juego. 

2. Proyectos de aula. 

3. Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral, vocabulario, 

pronunciación exposición y narración. 

4. Resolución de problemas simples. 

5. Fomento a la lectura y biblioteca CRA. 

6. Realizar actividades de articulación con los niveles de educación básica y media 

(acto y actividades convivencia escolar, actos matinales, día de la actividad física, 

locomotora del folclor, desfile, semana del párvulo). 

7. Cada educadora cuenta con su propia metodología de trabajo en áreas específicas: 

lenguaje, matemáticas, ciencias e historia. También se debe destacar que se 

incluyen actividades que surgen de la necesidad de los niños y niñas y que sean 

pertinentes a su realidad. 

Admisión 

Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos e hijas en el colegio, en los 

niveles correspondientes deben solicitar la información, a cerca del proceso, el 

establecimiento. 

El proceso de admisión será comunicado oportunamente por la dirección del 

establecimiento y los cupos disponibles serán informados de acuerdo a al Sistema de 

Admisión Escolar (SAE) 

Los requisitos de edad para los niveles son: 

 Pre – Kínder: 4 años al 31 de Marzo del año en curso  

 Kínder: 5 años al 31 de Marzo del año en curso. 

De la promoción 

Los alumnos una vez cursado el nivel son promovidos automáticamente al nivel siguiente. 

Normas de funcionamiento general 

1. El colegio se responsabiliza por los estudiantes  solamente dentro del horario 

establecido en la jornada escolar. 

2. Los padres y apoderados están autorizados para ingresar al jardín al inicio de la 

jornada.  
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3. Los padres y apoderados deben informar en secretaría las inasistencias de su 

pupilo y entregar certificados de licencias médicas si fuesen necesarios. 

4. Si una niña o niño es retirado/a durante la jornada de clases, la educadora debe ser 

informada previamente y el/la apoderado/a debe firmar el registro de salida del 

colegio. 

5. El retiro de los niños y niñas, al término dela jornada de clases debe ser efectuado 

por los padres, apoderados o persona autorizada para ello. 

6. Cuando un niño o niña se orina o defeca en horario de clases, se llama al 

apoderado para que asista al colegio a cambiar a su hijo/ja.  

Para cualquier inquietud, los padres o apoderados deben utilizar el conducto regular: 

1. Educadora del nivel. 

2. Coordinadora de Educación Parvularia. 

3. Inspectora general. 

4. Dirección. 

5. Los apoderados serán atendidos por la Educadora, previa solicitud de entrevista y 

de acuerdo a horarios entregados por la docente de cada nivel. 

6. Durante el año escolar se realizarán reuniones generales y de curso, previa 

calendarización, las cuales serán comunicadas oportunamente. 

Normas de convivencia 

1. Aceptar normas y reglas establecidas dentro de la sala de clases. 

2. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, educadoras, asistentes 

de la educación, y personal de la comunidad educativa. 

3. Mantener un lenguaje adecuado a su edad. 

4. Autorregular conductas agresivas frente a sus compañeros,educadoras, asistentes 

de la educación. 

Medidas remediales 

1. Dialogar con el niño o niña, hacer compromisos. 

2. Citar al niño o niña a entrevista, en casos reiterados, ya sea por la educadora o 

inspectora del colegio. 

3. Dejar registro en el libro de clases de la entrevista con el apoderado/a. 

4. Invitar a los/as apoderado/as a participar de algunas clases para acompañar y 

observar al niño o niña. 

5. Asistir a entrevistas con la Inspectora del establecimiento cuando sea necesario. 

Derechos y  deberes de la comunidad educativa 

Educadora de párvulos 

1. Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

2. Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia a los padres y 

apoderados, en la primera reunión. 

3. Dar a conocer Misión y Visión. 

4. Registrar los Objetivos de Aprendizajes Transversales y actividades de cada clase. 

5. Entregar guías y material de trabajo a coordinación para ser timbrados por el 

coordinador correspondiente. 
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6. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases u otra dependencia del 

colegio  ya sea accidente, enfermedad u otro motivo, se debe informar a 

inspectoría y alosapoderados. 

7. Registrar toda situación anómala en libro de clases y observaciones personales. 

8. Entregar información a los padres y apoderados a través de diferentes vías 

(circulares, comunicaciones, página web, conversaciones directas). 

9. Entregar a los padres y apoderados los resultados de las evaluaciones de 

diagnóstico y al finalizar cada semestre, entregar datos cualitativos y cuantitativos 

en los plazos establecidos por dirección. 

10. Informar a los padres y apoderados las actividades que se realizarán durante el 

mes o el año escolar. 

11. Realizar talleres de orientación y educativos, pertinentes al nivel y a sus 

necesidades. 

12. Realizar entrevistas a padres y apoderados cuando la Educadora lo estime 

conveniente o los apoderados lo solicite. 

Asistente de párvulo 

1. Cumplir su jornada de trabajo según horario establecido en contrato. 

2. En caso de ausentarse del colegio, solicitar autorización correspondiente a la 

dirección del colegio y avisar a la educadora del nivel y coordinadora. 

3. Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

4. Responder correctamente a los padres y apoderados y dar a conocer la 

información que puede transmitir. 

5. Apoyar la labor educativa que realiza la educadora con los niños y niñas del nivel. 

6. En caso de ausentarse la educadora, la asistente debe asumir el rol de la 

Educadora y continuar con la actividad programada. 

7. Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños y niñas, dentro y fuera 

del aula (gimnasio, biblioteca CRA, laboratorio de computación). 

8. Acompañar y apoyar a docentes que asisten a desarrollar clases en los diversos 

niveles (inglés, mapuzungún, psicomotricidad). 

9. Confeccionar materiales y elementos decorativos. 

10. Apoyar y colaborar en actividades de aseo personal de los niños/as. 

11. Colaborar en la limpieza, orden y decoración de la sala. 

Padres y apoderados.  

1. Los padres y apoderados cumplen un papel importante en la formación de sus 

hijo/as, siendo ellos los primeros formadores de sus hijos/as. Al integrarse a 

nuestra comunidad educativa se les concede gran importancia en el proceso 

educacional de sus pupilos/as. 

2. Conocer el reglamento interno de Educación Parvularia y cumplir con este 

3. Preocuparse de la situación escolar de su pupilo/a, de su formación, de sus 

aprendizajes esperados, de su comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

4. Permanecer en contacto con el colegio asistiendo al 100% de las reuniones de 

apoderados, a la que convoca la educadora o la dirección del establecimiento. 

5. Cumplir con la entrega de materiales que se solicitan durante el año escolar, los 

cuales deben venir marcados con el nombre del alumno/a. 
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6. Participar en actividades que la educadora o la dirección del establecimiento la 

organice: Fiestas Patrias (desfile), semana del párvulo, entre otras. 

7. Asistir a entrevistas cuando sea citada-o por la educadora o la Inspectoría del 

colegio. 

18. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN  MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

El presente reglamente se actualizará anualmente en los meses de noviembre y 

diciembre, con  el Consejo Escolar, de forma ordinaria y extraordinariamente cada vez que  

cambie la normativa legal,  se hagan observaciones en visitas de  fiscalización o surjan 

necesidades  emergentes. 

19. ANEXOS 

19.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES  

 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

según la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.  

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 

hechos que conllevan una vulneración de derechos, tales como descuido o trato 

negligente, el que se entenderá cuando:  

 No se atiendan las necesidades físicas básicas, como alimentación, vestuario, 

vivienda.  

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño, niña y adolescentes ante 

situaciones de riesgo.  

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

 Existe abandono y/o cuando se le expone a hechos de violencia, consumo de 

drogas y alcohol.  

Este protocolo contempla acciones que involucran a los padres o adultos responsables, o 

en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las 

instituciones oficiales, tales como tribunal de familia, Carabineros de Chile o Oficina de 

protección de derechos.  

Estas acciones responden al resguardo de los derechos de los niños, considerando 

especialmente los siguientes aspectos:  

 Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su 

integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover su 

dignidad.  

 Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de 

cada niña y niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o 

peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo.  
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PLAN DE ACCIÓN 

 

1. El miembro de la comunidad educativa que detecte una situación de vulneración 

informará  a las personas correspondiente de activar el protocolo: Encargado de 

Convivencia, Inspector General, Director o quien le subrogue. 

2. Se deja registro de la situación de vulneración en el libro de convivencia escolar.  

3. El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención necesaria para su 

estabilidad emocional.  

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

al resto de la comunidad educativa. 

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

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

registro de toda la información en el libro de convivencia escolar y su firma. 

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

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

compromisos establecidos. 

7. Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en el libro de 

convivencia escolar correspondiente. 

8. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se 

han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los 

hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD e informar 

a Tribunales de Familia.  

 

19.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL  

Como comunidad educativa estamos llamados a generar un ambiente seguro para 

nuestros educandos y ello conlleva responsabilidades que debemos cumplir a 

cabalidad para tener una acción proactiva o preventiva ante una situación que 

pueda vulnerar a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Nuestra responsabilidad deberá estar centrada en tres áreas de acción: 

 Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual. 

 Seguimiento de  aquellos educandos que  han sido vulnerados sus derechos. 

 Fortalecimiento o soporte afectivo y psicológico por parte de los profesionales de 

la unidad educativa (profesor/a jefe, inspectora, psicóloga, etc.) 

Protocolo de acción en caso de Abuso Sexual: 

Detección: Todo miembro de la comunidad educativa que sospeche o se le devele un 

abuso sexual, debe informar en forma inmediata a Dirección, Inspectoría o Encargado 

de Convivencia escolar.  

Denuncia: El director  del establecimiento o en su ausencia quien le subrogue en el 

cargo, es el encargado de realizar la denuncia a Carabineros de Chile, antes de24hrs. 

de sabido el hecho.De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el código 

penal. El denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan 

derivar de su ejercicio. 
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Evaluación inicial del hecho: Conocida la situación se debe actuar con la mayor 

celeridad, manteniendo el cuidado y delicadeza con los afectados.   

Aplicación de medidas: Acoger al  estudiante, debiendo asegurarse los encargados 

(Inspectora general,  dirección y encargado de convivencia escolar) de seguir los 

siguientes pasos: 

 Acogida del estudiante afectado, cautelando que no quede expuesto/a a la 

persona que pudo haber realizado el abuso. 

 Escuchar atentamente el relato, asegurando que no se permitirá que vuelva a 

ocurrir. 

 Asegurarse de que el estudiante se  sienta protegido/a. 

 Se le debe explicar que lo ocurrido no puede mantenerse en secreto y que hay que 

solicitar ayuda. 

 Si el acusado/a es un/a trabajador/ del colegio (en cualquier función), este/a será 

suspendido/a de sus funciones en forma inmediata mientras dure la investigación. 

 Se Informa a la familia (apoderado en cuestión), salvo que se sospeche que éste/a 

podría tener participación en los hechos. 

 Mantener reserva. 

 Se otorgará asistencia psicológica al/la afectado/a si así lo requiriese luego de la 

actuación de las instituciones del estado. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL  
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los 
factores de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del 
Abuso Sexual Infantil que desea implementar la Fundación Belén Educa se orienta a: evitar 
el abuso y detectarlo tempranamente.  
Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo 
debe estar centrado en el trabajo preventivo psico-educacional.  
Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas 
Fundamentales para el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una 
posible eventualidad de este tipo.  
Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben 
involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de 
autoprotección de niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la 
prevención del abuso sexual en el mundo adulto, a través de acciones específicas, tales 
como: desarrollo de destrezas de detección y primer apoyo, construcción de pautas de 
supervisión y acompañamiento de los niños/as, orientaciones para la educación sexual de  
los niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los niños/as.  
 
Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención  

1. Aumentar el control de los adultos durante los recreos.  
2. Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte 

de los docentes o inspectores.  
3. En relación a lo anterior, el uso de los baños de las y los estudiantes  está 

estrictamente prohibido, tanto para las personas externas al colegio como para 
funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de éstos.  
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4. Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad. 

5. Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia 
de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la 
prevención del abuso sexual.  

6. No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.  
7. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 

derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección 

de derechos OPD, comisarías más cercanas, etc. 

19.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADOS CON 

ALCOHOL Y DROGAS 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la 

responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños/as y jóvenes contra el 

abuso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, 

así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus 

hijos/as y de la comunidad por contribuir a su desarrollo, y que para asegurar los derechos 

de los niños/as y jóvenes de nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, 

debemos asumir que la comunidad educativa y principalmente sus Directores, equipos 

directivos y representantes de Consejos Escolares, tenemos un importante rol preventivo 

institucional que cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación. 

II. ¿POR QUÉ PREVENIR EN LA ESCUELA?  

 

 Para abordar un problema creciente: El consumo de drogas y alcohol es un problema 

que está presente en la mayoría de los contextos sociales, incluido el escolar. Si bien 

el uso de estas sustancias puede provocar dependencias a cualquier edad, mientras 

más temprano se comience a consumir, mayor es la probabilidad que se llegue al 

abuso.  
 

 Es responsabilidad de todos: La educación dentro del contexto familiar, escolar y 

comunitario es clave para ayudar a los niños y adolescentes a comprender los riesgos 

de abuso de drogas y alcohol.  
 

 La escuela se constata como un espacio de formación integral, por lo tanto, la 

problemática respecto a la prevención de drogas y alcohol se pueden discutir 

formativamente, ya sea en instancias de consejos de curso y profesores, o bien en 

reuniones de apoderados (escuela para padres), reforzando así los factores 

protectores. 
 

 Porque a lo largo de la edad escolar, los estudiantes están sometidos a cambios y 

momentos de crisis en los que se exponen a diversos riesgos, entre ellos el consumo 

de drogas y alcohol. 
 

 Porque previniendo el consumo de drogas y alcohol, se evitan los efectos de este 

fenómeno en el rendimiento escolar y en las posibilidades de que los estudiantes se 

vean envueltos en situaciones de violencia. 
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III. PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

Los principales objetivos como comunidad educativa, son la de establecer en los 

estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir 

las conductas de riesgo y de consumo. Asimismo, la Escuela busca ser un agente 

preventivo y promotor de estilos de vida saludable para sus estudiantes. 

Características  

 Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta temática 

(SENDA previene). 

 Incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del 

desarrollo armónico psicosocial de los y las estudiantes.  

 Promocionar hábitos saludables en los y las estudiantes, sus familias y comunidad 

en general.  

 Sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del colegio, es decir, 

Equipo Directivo, docentes y asistentes de la educación, por parte de equipos 

especialistas. 

 

IV. TIPOS DE ACCIONES PREVENTIVAS 
 

 Proporcionar un entorno saludable, limpio y libre de humo  

 Fortalecer las actividades deportivas, culturales, sociales al interior del 

establecimiento. 

 Motivar el respeto al medio ambiente. 

 Motivar la alimentación saludable, libre de comida chatarra.  

 Desarrollar talleres con los padres y apoderados sobre: habilidades parentales, 

factores protectores, sensibilización, etc.  

 Desarrollar en clases de orientación, talleres de convivencia escolar las habilidades 

sociales que requieren mayor atención, tales como: resolución de conflictos, 

relaciones interpersonales, fortalecimiento de la autoestima y auto concepto, 

desarrollo del pensamiento crítico, entre otros.  

 Capacitar y sensibilizar a los docentes y asistentes de educación en la temática.  

 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber de todas las personas que 

componen la comunidad educativa.  

Teniendo conciencia de ello, es que definimos a continuación las acciones que deben 

seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas 

sustancias:  

 

 Todo miembro de la comunidad educativa tiene el deber de informar a la 

brevedad, sobre el riesgo o consumo de drogas y/o alcohol.  

 

 Toda persona que sea testigo de un hecho de consumo de sustancias al interior y 

fuera del establecimiento con uniforme, deberá informar inmediatamente a las 

personas encargadas (Dirección, Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia 

Escolar).  
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VI. ACCIONES A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO AL INTERIOR DE LA 

 ESCUELA. 

 

 Frente a casos flagrantes de consumo y/o porte de drogas ilícitas, debe informar a 

dirección para hacer la denuncia correspondiente a las autoridades (Carabineros 

de Chile).  

 Inspectoría general debe informar a la familia o a un adulto significativo del o los 

estudiantes involucrados en la situación. 

 

VII. ACCIONES A SEGUIR ANTE EL MICROTRÁFICO EN LA ESCUELA 

 

 Es responsabilidad de la Dirección denunciar el microtráfico de drogas al interior 

del colegio a Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal 

específica toda persona a cargo de una comunidad educativa.  

 

 También es responsabilidad de todo miembro de la comunidad entregar toda la 

información pertinente con la que cuente acerca de la tenencia o tráfico de drogas 

a Dirección.  

 

 En el caso de que los hechos hubiesen sido cometido por un/a estudiante menor 

de 14 años que cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la 

solicitud de la medida de protección en el Tribunal de Familia.  

 

 Los hechos deben ser comunicados de forma inmediata al adulto responsable del 

estudiante.  

 

19.4 PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 

EMBARAZADAS 

 

Protección a la Maternidad y Paternidad  

 

VI. Toma de conocimiento  

La estudiante en condición de embarazo debe informar de inmediato de su estado 

idealmente a su profesor jefe o en su defecto a un adulto responsable y/o confianza para 

la estudiante, quien debe acoger, orientar y respetar con discreción la información, 

además de ser el nexo entre estudiante y profesor jefe, quien deberá crear un vínculo de 

confianza para entregar protección y evitar deserción escolar.  

Posterior a esto, el profesor en conjunto con la estudiante debe informar a dirección del 

establecimiento su situación de embarazo.  

VII. Entrevista de estudiante con padres y/o apoderado/a 

En conocimiento de la situación de embarazo de la estudiante, es importante, crear 

espacios de contención emocional con la estudiante.  
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Se reúnen encargada de convivencia escolar, profesor jefe e inspectora general, en 

conjunto con la estudiante en situación de embarazo y su apoderado/a.  

En dicha entrevista la estudiante toma conocimiento de sus deberes y derechos, 

manifestando  a la estudiante que el colegio apoyará en todo momento su proceso pre y 

post natal. 

Se entregan las orientaciones necesarias para que la estudiante continúe con sus 

actividades escolares con total normalidad, según su condición.   

De igual forma, se solicita a la estudiante los antecedentes relevantes del estado de 

embarazo, tales como, meses de embarazo, fecha del parto, certificados médicos que 

acrediten su condición.  

En relación al/la apoderado/a, este firma una carta compromiso, para mantener 

informado al establecimiento de los procedimiento de su pupila en condición de 

embarazo y se haga responsable de enviar a su hija todos los días, salvo si la condición de 

embarazo no lo permite, esté debidamente informado, a través de certificado del médico 

tratante.  

VIII. Plan académico  

Una vez entregada toda la información del estado de embarazo de la estudiante, se 

reúnen encargada de convivencia escolar, profesor jefe y coordinación académica, para la 

programación del trabajo escolar de la estudiante, así como  de los procesos evaluativos 

para que la estudiante embarazada se le permita asistir de manera normal al colegio, de 

igual forma pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 

IX. Seguimiento  

El profesor jefe, como guía de sus estudiantes, sebe generar un seguimiento a la 

estudiante en situación de embarazo, para que ésta cumpla con sus responsabilidades de 

asistir al colegio, responsabilizarse de sus deberes y mantener una actitud positiva hacia 

su escolaridad.  

Así también debe mantener contacto permanente con la familia de la estudiante en 

cuanto a su proceso de embarazo y su rendimiento académico y conductual.  

X. Derechos y deberes  

De la estudiante embarazada: 

Derechos:  

 A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento educacional. 

 Está protegida por el seguro escolar. 

 Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantes y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

 Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje menor al establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los 
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médicos tratantes, carnet de control de salud y tener las calificaciones adecuadas 

(según lo establecido en el reglamento de evaluación). 

 A  adecuaciones curriculares y evaluación diferenciada cuando por indicaciones 

médica deba ausentarse por períodos prolongados (superiores a 30 días). 

 Tiene derecho a adaptar su uniforme a su condición de embarazo. 

 Tiene derecho a amamantar a su hijo/a, para esto puede salir del establecimiento 

educacional, en recreos o en horarios que indique el centro de salud, que 

corresponderá como máximo a 1 hora de su jornada diaria de clases. 

Deberes  

 Debe informar de su condición de embaraza a su profesor jefe o en su defecto a un 

adulto responsable de su confianza, presentando un certificado médico que 

acredite su condición.  

 Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

 Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos del bebe.  

 Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la 

madre, con los respectivos certificados médicos.  

 Informa la fecha del parto para programar las actividades académicas.  

Del estudiante progenitor: 

Derechos  

 El  estudiante que será padre tiene derecho a permisos y adecuación de horarios 

de entradas y salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como 

progenitor, dichos permisos, deben ser solicitados por el estudiante a través de la 

documentación médica respectiva.  

 El estudiante tiene derecho a justificar inasistencias a través de certificado médico 

por enfermedad de su hijo/a, al tratarse de labores o cuidado acordes a su rol de 

padre.  

Deberes 

 El estudiante debe informar a las autoridades del colegio de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a dirección del 

establecimiento.  

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico que corresponde.  

Respecto del Período de Maternidad/Paternidad 

 La madre tiene derecho a elegir el periodo de alimentación, según normativa 

vigente que menciona lo siguiente: Una hora como máximo, sin considerar 

tiempos de traslado.  

 Se permitirá a la madre salir del establecimiento en horarios ya establecidos con 

anterioridad, por concepto de amantamiento.  
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 Si el hijo/a presente alguna enfermedad (según certificado médico) que requiera 

de cuidados especiales y tenga hasta un año de edad (12 meses), el 

establecimiento dará, tanto al padre o madre, las facilidades pertinentes para 

hacer frente a esta situación.  

 

19.5 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los 
estudiantes al interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran accidentes, 
alumnos/as presenten malestares u otros problemas de salud, el colegio deberá adoptar 
el procedimiento previsto en este instrumento, con el objeto de actuar de forma eficiente 
y eficaz, procurando garantizar de la mejor forma posible la salud e integridad física de los 
alumnos cuando estas contingencias se presenten.  
 

En general: 

- Se debe tener presente que todos los estudiantes, tanto de pre-básica, básica y media, 
están cubiertos por el Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en el colegio.  

- Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a otro 
integrante de la comunidad que ha sufrido un accidente; sin embargo, la responsabilidad 
de activar este protocolo de accidentes escolares será del adulto a cargo del estudiante en 
el establecimiento.  

- En caso de que un/a estudiante sufra un accidente escolar, deberá dar cuenta de ello en 
el instante al adulto a su cargo en caso de que su salud se lo permita.  

- El establecimiento, NO está autorizado para administrar ningún tipo de Medicamentos a 

los estudiantes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 

El adulto a cargo del alumno accidentado deberá de inmediato auxiliar al estudiante, en 

los siguientes términos: 

1. En caso de enfermedad o malestar del alumno: Este será llevado a Inspectoría.  
Importante recordar que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de 
medicamento, por el riesgo de reacciones alérgicas y por ser facultad médica.  
En caso de que el estudiante comunique al adulto a su cargo que siente malestar en su 
salud. Se gestionará a la funcionaria encargada o director, el contactar al apoderado para 
que retire al menor.  
Si el apoderado legal no asiste, se comunicará con apoderado suplente para solicitar su 
presencia en el establecimiento. De no haber apoderado responsable y si el malestar del 
alumno persiste se llevará al Hospital para atención correspondiente.  
Cabe señalar que si el apoderado en forma reiterada falta a su responsabilidad, no se 

presenta ni se comunica con el establecimiento, se debe informar al Tribunal de Familia, 

por negligencia parental, donde se vulnera el derecho del menor. 

2. Accidente de Trayecto: El estudiante puede concurrir directamente al servicio de 
urgencia (Cesfam. Belarmina Paredes) y dar aviso allí que se trata de un accidente escolar 
de trayecto, luego avisar a inspectoría del colegio, para hacer la declaración de accidente 
escolar y presentarla posteriormente en unidad de urgencia del Consultorio.  
 
(Se requiere de dos testigos con su RUT correspondiente). Si llega al establecimiento, se 

activará protocolo con documentación de respaldo podrá y ser acompañado por 
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apoderado si estuviera o bien por adulto responsable del establecimiento quien lo llevará 

al Consultorio. 

3.  En caso de accidente al interior del establecimiento:  
 
1. Frente a cualquier accidente, por mínimo que parezca, debe ser denunciado y 

trasladado el estudiante en forma inmediata al Hospital, única entidad encargada de 
otorgar las prestaciones médicas del Seguro Escolar.  

2. El estudiante debe ser acompañado/a, por un funcionario del establecimiento, 
portando el Formulario de declaración individual de Accidente Escolar. Se sugiere tener 
formulario pre llenado con datos básicos del colegio.  

3. Avisar a los padres y/o apoderados del estudiante accidentado, para que éste concurra 
al Hospital y se haga cargo de su pupilo, en razón a la tardanza con que a veces son 
atendidos.  

4. Entrevistar a padres y /o apoderado del/la estudiante lesionado/a, para recabar 
antecedentes sobre situación actual salud y poder informar de posible tratamiento. 

5. En caso de ser un accidente de mayor gravedad como traumatismos o heridas mayores 
se solicitará la colaboración del CESFAM, quienes adoptarán el procedimiento 
necesario y se avisará vía telefónica al apoderado. 
 

Se dejará  constancia de los antecedentes del alumno y del hecho  en Libro de clases y en 

bitácora dela InspectoraGeneral. 

19.6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

19.6.1. PROTOCOLO  EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DIRECTA DE MALTRATO 

INFANTIL, FÍSICA  Y PSICOLÓGICA POR PARTE DE PROFESOR/A U OTRO/A 

FUNCIONARIO/A DEL ESTABLECIMIENTO. 

La ley de violencia escolar, establece como un hecho de   especial gravedad cualquier tipo 

de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante 

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la 

ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  

Los padres, madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar 

las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN: 

1. Si un docente o funcionario recibe el relato de un alumno que devele que ha sido 

maltratado por una persona interna al colegio, o si un estudiante presenta signos 

físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de 

maltrato de parte de un/a profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se debe 

poner en conocimiento inmediato al Director o Encargada de Convivencia Escolar.  

2. La Encargada de Convivencia Escolar, informará la situación a los otros Directivos del 

establecimiento.  
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3.  La Encargada de Convivencia Escolar, recopilará antecedentes suficientes del caso, 

para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de maltrato 

hacia el niño/a o joven, dentro de las primeras 24 horas.  

4. En caso que la Encargada de Convivencia Escolar no se encuentre en el Establecimiento 

en ese momento, la Inspectora General quien deberá realizar el procedimiento de 

recopilación de antecedentes.  

5. En caso de existencia de lesiones, se deberán constatar en el CESFAM. El alumno será 
acompañado por la persona que designe la  Encargada de Convivencia Escolar o el 
Director. 

 
6. Si se confirma que hay antecedentes confiables y suficientes de abuso o maltrato de un 

estudiante por parte de las personas referidas se deberá:  
Informar al Director, quien a su vez éste informará al Representante Legal de la 
Corporación. 

 
7. Como medida de prevención, se deberá disponer la separación inmediata del/la  

responsable de su función directa con los menores, trasladándolo/a temporalmente a 

otras labores. Esta medida tiende no sólo a proteger a los/as menores, sino también al 

denunciado/a, en tanto se clarifiquen los hechos. 

8. Ante la certeza de la ocurrencia del maltrato de parte de un/a funcionario/a del 

establecimiento educacional, y dependiendo de la gravedad de ésta, el/la funcionario/a 

recibirá una carta de amonestación de parte del Director, si esta agresión o maltrato 

fuese mayor, el/la  funcionario/a debe ser denunciado/a por el establecimiento a los 

organismos correspondientes, informando al apoderado/a del/la estudiante  de lo 

ocurrido. 

9. Las sanciones administrativas para el funcionario son de responsabilidad de dirección y 

sostenedor. 

19.6.2. PROTOCOLO  EN RELACIÓN A AGRESIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE ESTUDIANTE A 

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

ACCIONES A SEGUIR:  
 
1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un alumno hacia un 

adulto de la comunidad escolar.  
 
2. Informar al Director y Encargada de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

3. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.  

4. Trasladar a CESFAM  (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia en 
organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).  

5. Director y Encargada de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido/a, agresor, 
adulto responsable del/la menor (apoderado/a), testigos.  

6. El Director y la Encargada de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 
acuerdos y seguimiento.  

7. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión o 
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falta.  

8. Informar al Representante Legal del hecho ocurrido.  

9. Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia.  
 
19.6.3. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLOGICO ENTRE ADULTOS 

Se define como Maltrato Físico a cualquier lesión física infringida a una persona 
(hematomas, quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, mordeduras, 
golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios con que se 
lastime.  
Se considera Maltrato Psicológico cualquier tipo de comportamiento repetido de carácter 
físico, verbal, activo o pasivo, que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, de 
forma continua y sistemática.  
 
ACCIONES A SEGUIR:  
 
1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del/la afectado/a. 

2. Informar al Director y Encargada de Convivencia Escolar del Establecimiento.  
 
3. Dependiendo de la gravedad, trasladar a CESFAM para constatar lesiones y realizar 

denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros).  

4. El Director y la Encargada de Convivencia Escolar realizan investigación interna para 
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido/a, agresor, 
testigos.  

 
5. El Director y la Encargada de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento.  

6. De acuerdo a la gravedad de la lesión se aplica Reglamento y  se debe garantizar 
protección al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor.  

7. Informar al Representante Legal del hecho ocurrido.  

8. Seguimiento del caso, por parte de Encargada de Convivencia.  
 

19.6.4.PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES. 

Los/as estudiantes, tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, ni de maltratos o agresiones en cualquiera 

de sus formas. Sin embargo, la violencia escolar entre alumnos/as es una realidad que se 

debe afrontar, en la cual la comunidad educativa toda es responsable de erradicar y 

establecer entre todos sus miembros, relaciones humanas sanas,  pacíficas y de buen 

trato. 

A través de este protocolo de actuación, se fija para toda la comunidad educativa, un 

procedimiento que se activará cuando exista entre alumnos/as del colegio, agresiones, 

sean mutuas o no, que afecten la integridad física o psíquica de un/a estudiante de la 

comunidad educacional.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Identificación y comunicación de la situación de conflicto: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 
una situación de violencia, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director.  
 

2.  Actuaciones inmediatas: 
Si es agresión física, se debe constatar lesiones en CESFAM. El/la estudiante será 

acompañado por un adulto responsable del establecimiento hasta que llegue el 

apoderado del estudiante. 

3.  Medidas de urgencia  
Informar inmediatamente a los/as apoderados/as o responsables legales de los/as 

alumnos/as involucrados/as en una agresión, para su concurrencia al servicio de salud 

o al colegio, aportándoles datos sobre situación y medidas adoptadas. 

4. Traspaso de información a profesionales que atienden a estudiantes  
El encargado de convivencia, con las reservas debidas de confidencialidad, protección 
de la intimidad de los estudiantes afectados y de las de sus familias, podrá informar al 
equipo de gestión y docentes de los estudiantes implicados. Si lo estima oportuno 
informará también a otro personal del centro educativo y a otras instancias externas 
(sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).  
 

5. Recogida de información de distintas fuentes  
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el encargado de convivencia, 
recabará la información necesaria al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación.  
-Recopilación de documentación existente sobre estudiantes afectados.(Contexto 

educativo, social y familiar).  
-Solicitud a especialistas de informes elaborados de acompañamientos e intervenciones 

realizadas con involucrados. 

6. Aplicación de Correcciones, medidas formativas y disciplinarias: 
Estas medidas formativas, instancias reparatorias y/o medidas disciplinarias serán 
aplicadas según lo establecido en Reglamento Interno y de Convivencia escolar.  

 
7. Comunicación a las familias o responsables legales de los estudiantes: 

Información de medidas adoptadas de carácter organizativo y preventivo a nivel 

personal y grupal. Compromisos. Se deberá dejar constancia escrita de la notificación 

en el libro ce Convivencia Escolar. 

8. Apelación: 
La apelación debe ser presentada ante el Director dentro de las 48 horas siguientes 
contadas desde la notificación de las medidas al/la apoderado/a y estudiante. Director 
resolverá dentro de un plazo de 48 horas.  
 
 
8. Seguimiento del caso por parte del Encargado de Convivencia y Equipo de gestión 

de la escuela. 
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16.6.5. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG Y CIBERBULLYING 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS ASOCIADOS: 
 
Se entiende por Acoso escolar o Bullying al maltrato sistemático entre pares, ya sean 
físicos, verbales, psicológicos y ciberbullying.  
 
Podemos comprender entonces como:  
▪ Acoso escolar físico: acciones y conflictos como peleas, hurtos, palizas, golpes, 

zancadillas, o incluso pequeñas acciones que puedan hacer daño a la víctima.  
 
▪ Acoso escolar verbal: Insultos, burlas, chismes e incluso apodos ofensivos para causar 

daño y agredir emocionalmente a alguien más débil o incapaz de defenderse.  

▪ Acoso escolar psicológico:es un trato humillante y descalificador hacia otro/a con la 
finalidad de desestabilizarlo/a psíquicamente.  

▪ Ciberbullying: Este fenómeno implica la intimidación, el acoso o la amenaza mediante 
medios electrónicos, con la intención de dañar al otro.  

 
ACCIONES A SEGUIR:  
 
1. Acoger denuncia de acoso escolar por parte de un miembro adulto de la comunidad 

escolar, sobre un estudiante.  

2. Informar a Director y Encargada de Convivencia Escolar del Establecimiento.  

3. Identificar si el acoso escolar es dentro o fuera del Establecimiento.  
 
4. Encargada de Convivencia Escolar realizaran una investigación interna para corroborar 

los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: víctima, agresor, adultos 
responsables de los menores (apoderados), testigos.  

5. Encargada de Convivencia Escolar, deberán elaborar un informe con evidencias, 
acuerdos y seguimiento.  

 

6. Se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar al/la agresor/a (sanciones). 
 

7. De ser necesario y dependiendo la gravedad de los hechos ocurridos se deberá 
denunciar en las Instituciones especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).  

 

8. Informar a l Representante Legal del hecho ocurrido en la institución.  
 

9. Realizar seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia.  
 

10. Realizar derivación para atención psicológica de la víctima a las instituciones 
pertinentes. 
 
19.6.6. PROTOCOLO FRENTE A DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN EL COLEGIO.  
 
DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN:  
Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 
distinciones y Comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; 
ejemplo de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que 
no lo es, o entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos 
comportamientos.  
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DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA (Ley N°  
20.609, Art. 2). (Género). 

La Ley N° 20.609 que Establece Medidas contra Discriminación, conocida como Ley 

Zamudio define la discriminación arbitraria de la forma que sigue: “Para los efectos de 

esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 

que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y 

que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 

filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de 

Marzo del año 2016, señala explícitamente que queda expresamente prohibido toda 

forma de discriminación arbitraria. 

REQUISITOS PARA QUE EXISTA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA  
 
Los requisitos son copulativos, o sea deben configurarse todos para que exista 
discriminación arbitraria.  
1. Debe existir una Distinción, exclusión o restricción: Constituye un acto de 

discriminación, pero sin connotación negativa.  
2. Carezca de justificación razonable.  
3.  Sujeto activo: El acto discriminatorio puede provenir de un estudiante, funcionario o 

agente del estado.  
4. El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 
República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos:  

5. Particularmente hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad 

de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad. 

¿POR QUÉ ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA DESDE LA EDUCACIÓN?  
Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente 

para expresar actitudes de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más 

habituales son aquellas que hacen alusión a la diferencia (por apariencia física, por origen 

social, etc.), situación que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo, 

identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que 

producen profundo daño en la integridad y autoestima de los estudiantes. 

PROTOCOLO  DE ACCION: 
1. Identificación y comunicación: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una 
situación de discriminación, deberá ponerlo en conocimiento de la Encargada de 
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Convivencia. Además, el protocolo se activará en caso de denuncia, efectuadas por el o 
los afectados por actos discriminatorios.  
En caso de agresión física, se deberá realizar constatación de lesiones (si corresponde) 
y el estudiante será conducido por el adulto responsable del establecimiento. 
Simultáneamente se informa al apoderado de la situación ocurrida para que se traslade 
al recinto de salud. Se debe denunciar en Fiscalía, si corresponde.  
 

2. Evaluación Preliminar de la situación  
La Encargada Convivencia, determinarán si existen indicios de discriminación, para lo 

cual recabaran antecedentes al respecto, entrevistando a los involucrados junto a sus 

apoderados, testigos u obteniendo cualquier otro antecedente con este fin. 

3. Acciones remédiales (Resolución pacífica de conflictos) Analizando la información 
recopilada, se propondrán estrategias para la resolución de conflictos, mediante 
técnicas de mediación, arbitraje o negociación, procurando que las partes adquieran 
compromisos para resolver el asunto.  
Además, el Equipo de Convivencia Escolar propondrá acciones para revocar el acto 

discriminatorio. 

4. Informe de recopilación de información.  
La encargada de convivencia emitirá informe en el que se contendrán los hechos 
denunciados, los involucrados, su contexto social, familiar y académico, los hechos o 
actos discriminatorios detectados conforme a los antecedentes analizados, las 
intervenciones de especialistas, informe del profesor jefe, además de las acciones 
propuestas por el colegio para revocar los actos discriminatorios.  
 

5. Socialización del informe ante Equipo de gestión de convivencia  
El informe emitido por el colegio se entregará al Consejo Escolar, cuyos integrantes  
evaluándolo decidirán las acciones para resolver el conflicto, medidas disciplinarias y/o 
formativas aplicables. Se velará para que el afectado reciba un efectivo 
acompañamiento.  

 
6. Seguimiento caso  

La encarga de Convivencia velará por que se cumplan los planes de intervención u 

apoyo establecidos por el equipo de gestión de convivencia. 

 
19.7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACTOS DE HURTO, ROBO AMENAZAS O 
PORTE DE ARMAS. 
 
19.7.1. PROTOCOLO EN CASO DE HURTO O ROBO 
CONCEPTOS ASOCIADOS  
 
Podemos entender por Hurto a todo acto que represente la sustracción de algún 
elemento a una persona de manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación.  
Entendemos por Robo como un accionar el cual consiste en apropiarse de algo ajeno por 
medio de la fuerza o por intimidación.  
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN:  
Ante una denuncia de Hurto  o Robo de especies personales, presentado por un/a 

alumno/a en: 

1. El/la Docente o Asistente  que  recibe la denuncia debe agotar todas las Instancias para 
solucionar el problema.  
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2. Si la especie no apareciere, enviar al alumno/a afectado/a a la Encargada de 
Convivencia Escolar  o Inspectora General del colegio, quien tomará la Medida 
pertinente y derivará la situación a si fuese necesario Dirección.  

3. Si el afectado es menor de edad se llamará e informará a su apoderado/a.  

4. El/la responsable será sancionado/a con suspensión u otra medida contemplada en el 
nivel de faltas graves del Reglamento de Convivencia Escolar.  

5. Adoptar medidas formativas como la aplicación de la Unidad de Orientación que tiene 
que ver con la “Honradez” y el respeto a los bienes ajenos.  
 
10.7.2. PROTOCOLO ANTE AMENAZAS  

Se considera Amenazas al riesgo o posible peligro en una situación, un objeto o una 

circunstancia específica  que puede conllevar riesgo para la vida, de uno mismo o de 

terceros. La amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no 

se desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la posibilidad 

de que sí lo haga.  

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN: 

1. El/la funcionario/a del colegio que detecte la falta, deberá dar  aviso inmediato a 
Profesor/a Jefe, Encargada de Convivencia, Inspectora General o Dirección  

2. El Director, Encargada de Convivencia, Inspectora General y/o Profesor Jefe, deberá 
realizar una investigación de la situación.  

3. El/la Profesor/a Jefe, deberá registrar situación en Hoja de Observaciones del/la 
Estudiante y coordinará entrevista con su  Apoderado/a.  

4. Profesor/a Jefe y/o Inspectora General, entrevistarán al/la Apoderado/a y estudiante, 
registrando los aspectos centrales en libro de Convivencia  y tomando determinaciones 
frente a los antecedentes obtenidos.  

6. Apoderado/a y estudiante deberán firmar Acta de puntos tratados durante la entrevista 
y los compromisos adquiridos.  

7. Inspectora General  y/o Profesor/a elaborarán Plan Remedial consistente en acciones 
de tipo formativas y tratamiento profesional del Alumno/a involucrado/a 

8. Si aplicado el Plan Remedial, el alumno/a reincide en este tipo de falta, se aplicará 
medida disciplinaria para faltas graves.  

9. Si vuelve a reincidir, se le aplicará condicionalidad, en cuyo caso se informará a 
Representante Legal. 

 
19.7.3. PROTOCOLO FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS: 

 De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en 

la ley de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del 

Ministerio de defensa del año 1978.  

En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas 

y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 II. DEFINICIÓN DE “ARMA”  

1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por 

su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos.  
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2. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles 

mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta 

definición también se incluyen las armas hechizas así como las de fantasía, como 

fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas.  

PROTOCOLO DE ACCIÓN: 

 MAYOR DE  14 QUE PORTE ARMA BLANCA:   

1. Quien sorprenda al o la estudiante  debe llevarlo de inmediato a  Inspectoría, evitando 
que el portador se deshaga de ella. 

 

2. Se pide al o la estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 
estudiante para que luego lo firme.  

 

3. Inspectora da aviso al Director, quien será el encargado de realizar la denuncia en el 
organismo competente. 

 

4. Inspectoría debe dar aviso al/la apoderado/a para informar el hecho ocurrido y los 
procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

 
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos.  
 
MENORES DE 14 AÑOS QUE PORTEN ARMA BLANCA: 
 
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que 

este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al/ la estudiante  que 
haga entrega del arma y se requisa inmediatamente. 

 

2. Se comunicará a la Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspectora General, quien 
entrevistará al estudiante. 

 

3. Se solicita al/la estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al/la 
estudiante para que luego lo firme.  

 

4. Se llamara al/la Apoderado/a para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 
inmediato al establecimiento.  
 

5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 
 PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL COLEGIO 
 
 MAYORES DE 14 AÑOS QUE PORTEN ARMA DE FUEGO:  
 
1. Quien sorprenda al/la estudiante debe llevarlo/a de inmediato a  Inspectoría, evitando 

que el portador se deshaga de ella.  
 
2. Se solicita al/la estudiante  que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al/la 

estudiante para que luego lo firme.  
 
3. Inspectora da aviso al Director quien informará de la situación al Representante Legal, 

además de  realizar la denuncia en el organismo competente.  
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4. Inspectoría debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 
procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

 
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 
 
6. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de 

existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, 
bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente.  

 
7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del 
arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante 
situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial. 

 
8. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos.  
 
9. Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia.  

 
MENORES DE 14 AÑOS QUE PORTEN ARMA DE FUEGO: 
 
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que 

esté portando un arma de fuego deberá solicitar al/la estudiante que haga entrega del 
arma y si es menor de 10 años se le requisará inmediatamente. 

 

2. Se comunicará a la Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspectora General, quien 
entrevistará al estudiante.  

 

3. Se pide al/la estudiante  que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos para 
que luego lo firme.  

 

4. Se llamará al/la Apoderado/a para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 
inmediato al establecimiento. 

 
5. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de 

existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, 
bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente.  

 

6. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 
importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del 
arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante 
situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad policial.  

 

7. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente, así como también un registro de los hechos. 

 

8. Se realizará la denuncia del hecho en la OPD (Oficina de Protección de Derechos). 
 

9. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia. En estos casos el 
Colegio procederá a realizar la denuncia respectiva, sin perjuicio de que el hechor 
entregue las armas a la Dirección General de Movilización. 

 

10. En todos estos casos el Colegio realizará la denuncia ante fiscalía y coordinará la 

investigación a requerimiento de la autoridad. 
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19.8. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, DE TRAYECTO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL. 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Estandarizar el Procedimiento que se debe cumplir en caso de Accidentes del Trabajo, del 

Trayecto y Enfermedades de profesionales que puedan afectar a los funcionarios 

dependientes de la Corporación Educacional María Deogracia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Describir la Normativa y el procedimiento en caso de Accidente del 
Trabajo, de Trayecto y Enfermedades Profesionales según lo estipulado en la Ley 16.744.  
 
MARCO LEGAL: 
• Ley 16.744. Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 

Reglamentación de la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad.  

• Ley Nº 20.532. Prorroga la cotización extraordinaria para el Seguro Social contra Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

• Ley N° 2010/06. Ampliación del Concepto de Accidente de Trabajo, en el trayecto, 
contemplado en la Ley 16.744.  

• D.S. Nº 594. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo.  

• D.S. Nº109. Reglamento para la Calificación y Evaluación de los Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.  

• D.S. Nº 102. Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo.  

• Circular N° 2582 de la Superintendencia de Seguridad Social, Sistema de información de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y nuevos formularios de 
denuncia, (DIAT) y (DIEP).  

 
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO: 
 
1. Funcionarios: Deberán cumplir todos los pasos indicados en el presente instructivo, los 

cuales, están definidos y elaborados en función de que obtengan los beneficios directos 
de cada uno de ellos.  

 
2. Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS): Entre otras funciones Este comité será 

el encargado de realizar la investigación del accidente o de una Enfermedad 
profesional, entregar a la dirección las recomendaciones y medidas con el fin de evitar 
la ocurrencia de situaciones similares. Decidir si el accidente o enfermedad profesional 
se debió a negligencia inexcusable del trabajador.  

 
DEFINICIONES  
1. Ley: Regla social obligatoria, “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” 
(Código Civil).  

2. Contrato: Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo.  

3. Entidad Empleadora: Toda empresa, institución, servicio o persona que proporcione 
trabajo.  

4. Trabajador: Toda persona, empleado u obrero que trabaje para alguna empresa, 
institución, servicio o persona.  

 

5. Accidente de Trabajo: Toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión de su 
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trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. (Ley 16.744, Artículo 5).  

6. Accidente de Trayecto: según el artículo 5 de la Ley 16.744, son aquellos accidentes 
ocurridos al trabajador en el trayecto directo de ida o de regreso entre la habitación y 
lugar de trabajo. Así como lo son aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos 
lugares de trabajo, entre dos distintos empleadores.  

7. Enfermedad Laboral: según el artículo 7 de la Ley 16.744, la causada de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 
produzca incapacidad o muerte.  

 

8. Accidentes de Trabajo Leves: son aquellos en que no está en riesgo la vida del 
trabajador, estos pueden ser causados por: cortes, torceduras, picaduras, golpes, 
caídas al mismo nivel del suelo y caídas de objetos extraños en los ojos.  

9. Accidente de Trabajo Grave: aquellos en que está en riesgo la vida del trabajador, según 
el Artículo 76 de la Ley 16.744, es cualquier accidente de trabajo que:  

- Obligue a realizar maniobras de resucitación.  

- Obligue a realizar maniobras de rescate.  

- Ocurra por caída de altura de más de dos metros.  

- Provoque en forma inmediata la amputación o pérdida de cualquier parte del 
cuerpo.  

- Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo de la faena.  

- En donde sea necesario la presencia de la ambulancia y personal capacitado de mutual 
para auxiliar al trabajador accidentado. 

10. Accidente de Trabajo Fatal: Artículo 76 de la Ley 16.744, aquel accidente que provoca 
la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro 
asistencial. 

11. Funcionario Accidentado: Es la persona accidentada "a causa del trabajo" que se 
enmarcan en las labores que desempeña el trabajador en el lugar y en las horas en 
que debe ejecutarlas. 
 

12. Incapacidad Temporal: es aquella provocada por un accidente del trabajo o 
enfermedad profesional de naturaleza o efectos transitorios que permiten la 
recuperación del trabajador y su reintegro a sus labores habituales. 

13. Incapacidad Permanente: es aquella que produce al trabajador una incapacidad 
presumiblemente permanente de naturaleza irreversible, aun cuando le deje una 
capacidad. 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO: 
 
1. El/la  trabajador/a deberá notificar el accidente o siniestro sufrido al Director del 

establecimiento donde se desempeña, quien evaluará si corresponde a accidente o 
enfermedad de tipo laboral y coordinará el traslado del trabajador accidentado al 
Centro Asistencial de la Mutualidad o de un Centro Asistencial. En caso de sufrir un 
accidente del trabajo o trayecto fuera de las dependencias del establecimiento, el/la 
trabajador/a accidentado/a deberá seguir el mismo procedimiento, es decir, 
contactarse con la dirección o inspectoría general y en caso de que el director o 
inspectora general no esté disponible, se deberá contactar con su jefatura directa para 
dar a conocer la situación y éste pueda determinar si corresponde enviar al/la 
trabajador/a accidentado/aa la Mutual o a un centro asistencial.  

 

2. Es responsabilidad del Jefe directo realizar las primeras acciones para mantenerla 
situación bajo control, y procurar que el Accidentado reciba la atención correcta y 
oportunamente. 
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3. Director o Inspectora General deberá informar inmediatamente al Representante Legal. 
 

4. En caso de requerir traslado, para el/la trabajador/la accidentado/a se podrá coordinar 

Llamando al número 1407 desde cualquier lugar del país. Si el Establecimiento 

Educacional tiene los medios para trasladar al/la trabajador/a accidentado/a, también 

lo puede realizar. 
 

4. El Colegio, deberá emitir la Declaración Individual de Accidentes del Trabajo (Formulario 
DIAT) una vez ocurrido el evento, para esto se tendrá un plazo máximo de 24 hrs. Para 
hacer su entrega a la Mutual de Seguridad.  

 
5. La DIAT puede ser enviada por diferentes medios: personalmente en la Mutual de 

Seguridad, vía correo electrónico o bien realizarla online desde la sucursal virtual de la 
página web, a través de una denuncia. El director, previa consulta a la Controller, 
deberá evaluar si corresponde  enviar  DIAT o DIEP a la Mutualidad, siempre y cuando 
el caso se considere como laboral o probablemente laboral.  

 

6. En la Mutualidad del/la Accidentado/a deberá:  
 
- El trabajador deberá presentarse en el mesón de Admisión de la Mutualidad con su 

cédula de identidad al día y hacer efectivo el ingreso con una de las dos funcionarias de 
Mutual.  

 

- El Médico realizará la Evaluación Médica correspondiente.  
 

- Una vez realizada la Atención Médica, el accidentado deberá cumplir con el tratamiento 
otorgado. Será responsabilidad del funcionario cumplir con las órdenes de tratamiento 
médico, reposo, acudir a los controles médicos, exámenes, terapias en las fechas 
estipuladas por Admisión. Además, deberá Colaborar con la toma de Declaración de 
accidente, Investigación de accidente, Informes o evaluaciones de puesto de trabajo 
que determine la mutualidad. A su vez, siempre deberá hacer llegar los certificados de 
atención, de reposo, certificados de urgencia, de alta y otros documentos a su 
Establecimiento Educacional, para justificar su inasistencia, en el día hábil siguiente de 
haberse presentado en el centro asistencial como plazo máximo.  

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRAYECTO: 
 
1. El accidentado deberá informar a su Director, Inspector General o Supervisor Directo.  

2. Director, informará inmediatamente al Representante Legal de la Corporación 
Educacional María Deogracia, los pormenores del accidente.  

3. Evaluada la situación se deberá emitirla Declaración Individual de Accidentes del 
Trabajo (DIAT), para esto tiene un plazo máximo de 24 hrs. una vez ocurrido el 
accidente.  

4. La DIAT puede ser presentada personalmente en la mutualidad más cercana o enviada 
por correo electrónico a recepcion.documentos@mutual.cl, o bien Realizarla online 
desde la sucursal virtual de la página web, a través de E-denuncia.  

5. Realizar la denuncia ante carabineros Fono 133, por el accidentado o testigos 
(obtención de parte policial).  

6. Accidentado deberá dirigirse a la Mutual de Seguridad.  
 

7. El accidentado deberá presentarse en mesón de Admisión de la Mutual de Seguridad 
con carnet de identidad para ser efectivo el ingreso. El accidentado deberá completar 
el formulario de declaración jurada lo más detallado posible, dando a conocer el 
trayecto que estaba realizando al momento del evento, la causa y consecuencia del 
accidente.  



86 
 

86 
 

8. Realizar el ingreso con uno de los dos funcionarios de admisión.  

9. El Médico realizará la Evaluación Médica correspondiente.  
 

10. Una vez realizada la Atención Médica deberá cumplir con el tratamiento otorgado.  
 

11. Si el accidente es de categoría GRAVE, dirigirse al Centro Asistencial más cercano al 
lugar del accidente para su primera Atención de Urgencia.  

 

12. El trabajador deberá velar por el envío de la documentación solicitada por la 
mutualidad en un plazo no mayor al del establecido de 5 días hábiles, los cuales son:  
- Certificado de horario laboral firmado y timbrado por el centro de trabajo donde 

desempeña sus funciones y registro de asistencia del mes correspondiente al 
accidente.  

- Si el accidente sucedió el primer día hábil de un mes, se debe adjuntar registro de 
asistencia del mes anterior.  

 

13. En caso de que el trabajador quede inconsciente los pasos a seguir son:  

- La persona que se encuentre en presencia del hecho y no tiene conocimiento de los 
datos del trabajador, deberá llamar a carabineros, fono 133 y ambulancia 131  

 
Según lo estipulado por el artículo 7° del DS 101, será responsabilidad del trabajador 
probar el accidente de trayecto, por lo tanto debe hacer llegar la documentación anexa 
que pudiera exigirle la mutualidad, como Parte de Carabineros, testigos del accidente o 
Certificado de Atención Médica del Centro de Asistencial le otorgó la primera Atención 
de Urgencia en caso de que el trabajador acuda a la Mutualidad en un plazo mayor a 24 
horas. 

 
14. El horario de atención de Mutual de Seguridad es 24 horas los 365 días al año, por lo 

tanto el trabajador accidentado debe acudir el mismo día a mutual en caso de 
accidente del trabajo o del trayecto. Si por motivos de distancia o por la gravedad de 
las lesiones el trabajador se ve imposibilitado de acudir a la mutual, puede acudir a un 
centro asistencial público e ingresar a mutual el día siguiente siempre y cuando tenga 
un certificado de atención de dicho centro.  

15. En caso de accidentes de tránsito, el trabajador deberá a dirigirse primero al Hospital 
de su localidad de residencia a constatar lesiones y posteriormente hacer el ingreso a 
mutual.  

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL:  
1. El funcionario afectado deberá comunicarle a su Jefe Directo o Supervisor a cargo, de la 

enfermedad que lo afecta.  

2. El director  y Controller, deberá entrevistar al trabajador/a afectado con síntomas de 
enfermedad profesional y realizar DIEP. A su vez informará al afectado/a la fecha y hora 
que deberá acudir a la mutualidad.  

4. Trabajador deberá presentarse en el mesón de admisión de la Mutual con carné de 
identidad y la DIEP para hacer efectivo el ingreso.  

5. La Mutual realizará todos los procedimientos necesarios para indicar el diagnóstico al 
paciente y evaluar y calificar la enfermedad como de profesional o de origen común.  

6. El paciente deberá cumplir con el tratamiento otorgado según atenciones y 
coordinaciones de personal de Mutual.  

 

7. Si el caso es sancionado como de origen común, el trabajador deberá atenderse por su 
régimen de salud previsional. Si el trabajador hubiese estado con reposo médico 
laboral, la mutualidad deberá extenderle licencia común por el total de días que la 
persona se ausentó de su trabajo a causa de la enfermedad. 
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GENERALIDADES: 
 

1. Las prestaciones económicas serán otorgadas al trabajador por los días de licencia 
médica que le emita la mutualidad siempre y cuando:  

a. La denuncia realizada por el trabajador se considere de origen laboral.  

b. El trabajador haya cumplido con el tratamiento otorgado y cooperado con los 
procedimientos de la mutualidad.  

c. El trabajador y/o empresa haya enviado los antecedentes solicitados por la mutualidad 
en los plazos establecidos.  

2. Los derechos del trabajador son:  
a. Acudir a la mutual en caso de sufrir un accidente el trabajo, accidente de trayecto o 

enfermedad profesional.  

b. Recibir las prestaciones médicas y económicas que correspondan por parte de mutual 
cuando el accidente o enfermedad sea considerado profesional.  

c. Recibir autorización por parte del empleador para asistir al tratamiento médico 
otorgado por mutual.  

 

3. Los deberes del trabajador son:  

a. Comunicarse con su Director, Inspector General, para informar sobre la ocurrencia de 
accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional y con ello tomar  
conocimiento y antes de  24 horas deberán completar la DIAT y la DIEP según 
corresponda y presentarla en la mutualidad, validando el siniestro.  

b. Cumplir con el tratamiento médico otorgado por la mutualidad (asistir a exámenes, 
controles, terapias) y cooperar con los procedimientos legales vigentes (evaluaciones 
de puesto de trabajo, investigaciones de accidente, toma de declaraciones).  

c. Presentar la documentación solicitada por el organismo administrador en el plazo 
establecido.  

 
19.9 PROTOCOLOS Y MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL COLEGIO: 

 

En el establecimientos educacional se debe considerar como obligaciones para la 

prevención de riesgos, higiene y seguridad, las siguientes normas: Limpieza y orden en 

todos los sectores, oficinas, salas, patios, pasillos, escalas, corredores, baños cocina, 

talleres y otros: cuidando que se encuentren libres de elementos u objetos que puedan 

generar riesgos. 

Botiquín de primeros auxilios, en lugar accesible y disponible, con los elementos, 

materiales esenciales para cubrir una emergencia de accidente de trabajo o escolar, 

especialmente medicamentos que ayuden a detener el sangrado. 

Aseo de salas de clases, pasillos y escalas. 

1. Realizar limpieza de pisos mediante barrido diario una vez terminada la jornada de 

clases. 

2. Limpieza y desinfección de cubierta de escritorios. 

3. Vaciar basureros diariamente en contenedores. 

4. Verificar aseo de pasillos y escaleras después de cada recreo, cuidando que se     

encuentren siempre limpios y secos. 

5. Encerar pisos cada 15 días. 

6. Limpieza de vidrios una vez al mes. 
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Responsables de aseo según pabellones: 

Fátima:2°piso Srta. Ana Veloso 

  1° piso Sra. Cristina Cuevas 

San José: 1°piso Sra. Jimena Neguiman 

  2° piso Sra. Gladys Carrillo 

Juan Baud: Sra. Rosa Neguiman 

Casa central: Srta. Sonia Molina A. 

Cada docente durante el desarrollo de su clase velará para que la sala se mantenga limpia 

y terminada esta quede ordenada para el próximo periodo. 
 

Limpieza de baños: 

- Realizar la limpieza después de cada recreo. 

- Vaciar papeleros después de cada recreo. 

- Revisar permanentemente que los pisos estén secos. 

- Terminada la jornada realizar limpieza y desinfección de inodoros, lavamanos y pisos 

diariamente. 

- Verificar que las paredes se encuentren limpias. 

- Sanitización de servicios higiénicos a cargo de empresa especialista una vez al mes. 

Responsables: 

Baños:  

- Ed. Parvularia: Sra. Jimena Neguiman T. 

- Ed. Básico: Sra. Gladys Carrillo M. 

- Ed. Media: Sra. Cristina Cuevas. 

- Baño personal Casa Central: Sra. Cristina Cuevas. 

- Baño personal Pab. Fátima: Srta. Ana Veloso. 

- Para evitar desórdenes o malos tratos al interior de los baños, los auxiliares realizarán 

supervisión en cada recreo y en hora de almuerzo, para el adecuado uso de estas 

instalaciones. 

- Terminado el proceso de limpieza y desinfección los elementos utilizados e 

implementos serán guardados en un lugar seguro donde no tienen acceso los 

estudiantes. 

 

Aseo Oficinas y otras dependencias: 

 

- Terminada la jornada diaria se realizará el aseo de oficinas, sala de profesores, CRA, 

Laboratorio de Computación, Laboratorio de Ciencias, Inspectoría General, Oficina 

Psicóloga. Casino yotros. 

- Desinfección de cubiertas de mesas CRA. 

- Desinfección mesas casino personal. 

- Vaciado diario de papeleros. 

- Se procederá a encerar cada 15 días. 

- Limpieza de vidrios una vez al mes. 
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Responsables: 

- Oficinas Casa Central: Sra. Blanca Henríquez. 

- Recepción: Sra. Cristina Cuevas 

- Inspectoría General: Srta. Ana Veloso 

- Of. Psicóloga: Srta. Ana Veloso 

- CRA: Srta. Ana Veloso 

- Lab. Computación: Srta. Ana Veloso 

- Lab. Ciencia. Sra. Cristina Cuevas 

- Aula de recursos: Sra. Gladys Carrillo. 

- Casino: Srta. Sonia Molina 

- Salas Casa Central: Srta. Sonia Molina 

  

Gimnasio 

- Al finalizar la jornadase procederá a realizar aseo de piso y graderías. 

- Después de barrido se pasa trapero húmedo para retirar polvo. 

 

Responsable 

- Sr. Oscar Obando 

Camarines 

- Después de cada jornada de clases verificar aseo. 

- Secar pisos. 

- Al finalizar la jornada diaria realizar desinfección de suelo de duchas e inodoro. 

- Retirar y vaciar papeleros a diario. 

 

Responsable 

- Sra. Jimena Neguiman 

 

Comedor Estudiantes 

 

- Después de cada servicio limpiar con paño húmedo las mesas. 

- Mantener el piso libre de residuos de alimentos y seco. 

- Terminado el almuerzo barrer, limpiar con paño húmedo y sanitizar el piso a diario. 

- Limpiar y desinfectar las mesas diariamente. 

 

Responsable 

- Sra. Rosa Neguiman 

 

- Terminado el proceso de limpieza y desinfección los elementos utilizados e 

implementos serán guardados en un lugar seguro donde no tienen acceso los 

estudiantes. 

 

Aseo de Patios 

 

- Después de cada recreo y finalizada la jornada los responsables de cada sector 

recogerán los residuos que quedaron en los patios. 

- Se realizará corte de pasto según la necesidad. 
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Responsables 

 

- Patio Ed. Media: Srta. Ana Veloso. 

- Patio Gimnasio y pasillo: Sra. Gladys Carrillo 

- Patio cubierto: Sra. Jimena Neguiman. 

- Estadio: Sr. Carlos Díaz. 

- Quinta: Sr. Oscar Obando. 

 

Cocina y despensa 
 

- El área de cocina y despensa se debe mantener siempre higienizada y libre de residuos. 

- Mantener repisas ordenadas y limpias. 

- Revisar semanalmente fecha de vencimiento de productos. 

- Limpieza y desinfección de utensilios, equipos y vajilla diariamente 

- Lavar en agua caliente con detergente frotando todos los implementos utilizados.  

- Enjuagar con agua corriente, bajo el chorro de agua, no por inmersión. 

- Secado en escurridor 

- Eliminar los restos de comida y desechos, mantener en contenedor cerrado, eliminar 

diariamente. 

- Limpiar pisos y desinfectar a diario. 

- La manipuladora de alimentos debe usar: 

- Cofia, cubriendo todo el cabello permanentemente. 

- Si está resfriado debe usar mascarilla. 

- Uñas cortas, limpias y sin pintura. 

- Delantal. 

Responsable: 

- Sra. Rosario Molina A. 

- El responsable de mantener la estufa a leña, libre de residuos, ceniza y ductos de 

evacuación de gases es el Sr. Carlos Díaz. 

- La limpieza de ductos se realizará cada 15 días. 

- El retiro de ceniza cada vez que sea necesario. 

- Retiro de residuos cada día por la tarde, responsable Sr. Carlos Díaz. 

 

19.10 ESTATUTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 2019  

 

Reglamento Interno Del Centro De Estudiantes Colegio María Deogracia 

A considerar: el decreto N° 524 que regula la organización y el funcionamiento de los 

centro de estudiantes de los establecimientos educacionales de educación media, 

reconocido oficialmente por el ministerio de educación  presenta modificaciones 

realizadas en el año 2006 que define la incorporación del centro de alumnos de los 

estudiantes de enseñanza básica, lo cual permite la formación de centro de estudiantes en 

escuelas básicas y colegios que posean ambos niveles de educación, y además le permite a 

su presidente incluirse como miembro del consejo escolar.  
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Título I: Definición, Fines Y Funciones 

Artículo 1°: el centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 

enseñanza básica y de enseñanza media de cada establecimiento educacional. 

Su finalidad, servir a todos los miembros de lo comunidad educativa en función de los 

propósitos del establecimiento y dentro de las normas de la organización escolar, como 

medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de 

acción; de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar de los 

cambios sociales y culturales. 

Artículo 2°: Las funciones del centro de estudiantes son las siguientes:  

a. Promover las instancias y oportunidades para que los estudiantes manifiesten en forma 

democrática y organizada sus necesidades, intereses e inquietudes. 

b. Promover en los estudiantes la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que 

se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo que proteja la calidad de las 

relaciones interpersonales. 

c. Orientar la acción de sus organismos y actividades hacia la consecución de los fines 

establecidos en este decreto. 

d. Representar las aspiraciones y necesidades de sus miembros ante las autoridades y 

organismos que corresponda. 

e. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

f. Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g. Designar a sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

centro de estudiantes se relacionan de acuerdo con su reglamento. 

h. Participar en los consejos escolares del establecimiento, con la asistencia del 

presidente o un representante. 

 

Título II: De la organización y funcionamiento del centro de estudiantes. 

 

Artículo 3°: Cada centro de estudiantes se organizara y funcionara según la norma y 

procedimiento establecido en el presente reglamento interno y deberá ajustarse en 

cualquier caso a las normas establecidas en el reglamento general de la organización y 

funcionamiento de centro de estudiantes. 

 

Artículo 4°: Cada Centro De Estudiantes se estructurara, a lo menos, con los siguientes 

organismos. 

a. La asamblea general. 

b. La directiva. 

c. El consejo de delegados de curso. 

d. El consejo de curso. 

e. El tribunal calificador de elecciones (TRICEL). 
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De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General. 

 

Artículo 5°: La asamblea general estará constituida por todos los miembros del centro de 

estudiantes. Serán sus funciones: 

a. Elegir la directiva de centro de estudiantes. 

b. Elegir al TRICEL. 

c. Aprobar el plan de trabajo y de presupuesto, elaborado por la directiva del centro de 

estudiantes y organismos  escolares pertinentes. 

d. Recepcionar, estudiar e informar sobre iniciativas presentadas por los diversos grupos y 

organismos e impulsar su desarrollo. 

e. Servir de organismo informativo y coordinador entre la directiva y de los consejos de 

curso. 

f. Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren apropiadas para cumplir con los objetivos del centro de estudiantes. 

De la Organización y Funcionamiento De la Directiva del Centro de Alumnos. 

 

Artículo 6°: la directiva de centro de estudiantes será elegida anualmente en votación 

unipersonal, secreta e informada, no más allá de 60 días después de iniciado el año lectivo 

del establecimiento educacional correspondiente o según corresponda en casos 

excepcionales y coyunturales. 

La directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un secretario de 

actas, un tesorero general, un delegado de enseñanza media, un delegado de enseñanza 

básica y un delegado de actividades. 

Le corresponde a la directiva: 

a. Dirigir y administrar el centro de estudiantes en todas aquellas materias de su 

competencia. 

b. Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del centro de estudiantes. 

c. Representar al centro de estudiantes ante la dirección del establecimiento, el consejo 

de profesores, el centro de padres y apoderados y las instituciones de la comuna. 

d. Designar a los representantes cuando corresponda ante las instituciones estudiantiles 

con las que se relacionara. 

e. Representar ante el consejo de delegados de curso, antes de finalizar su mandato una 

cuenta anual de las actividades realizadas. 

Roles específicos de la directiva: 

1. Presidente: serán funciones exclusivas del presidente o presidenta las siguientes: 

a. Representar a los estudiantes en el consejo docente cuando sea requerido 

b. Representar al centro de estudiantes ante la comunidad 

c. Convocar a reunión a la directiva del centro de estudiantes cada 15 días. 

d. Convocar a reunión al consejos de delegados el menos una vez por mes. 

e. Convocar y presidir la primera y última asamblea general ordinaria del año lectivo para 

dar a conocer en la primera el plan anual de trabajo y en la última el balance de la 

gestión del centro de estudiantes. 
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2. Vicepresidente: serán funciones exclusivas del vicepresidente las siguientes: 

a. Convocar y presidir asambleas generales ordinarias (excepto la primera y la última del 

año lectivo). 

b. Reemplazar al presidente en circunstancias de ausencia temporal. 

3. Secretario de actas: serán atribuciones exclusivas del secretario de actas las siguientes: 

a. Redactar el ata de cada sesión del centro de estudiantes y de la asamblea general. 

4. Tesorero general: serán funciones exclusivas del tesorero general las siguientes: 

a. Administrar fondos provistos por el centro de estudiantes. 

b. Para estos efectos el tesorero podrá abrir y administrar una cuenta de ahorros en las 

instituciones financieras que determine la directiva del centro de estudiantes. 

c. Entregar balances en las asambleas generales ordinarias, del consejo de delegados de 

curso. 

5. Delegado de Enseñanza Media: serán funciones exclusivas del delegado de enseñanza 

media las siguientes: 

a. Recibir sugerencias, dudas e inquietudes de los estudiantes de enseñanza media y 

darlas a conocer ante el centro de estudiantes. 

6. Delegado de Enseñanza básica: serán funciones exclusivas del delegado de enseñanza 

básica las siguientes: 

a.  Recibir sugerencias, dudas e inquietudes de los estudiantes de enseñanza básica y 

darlas a conocer ante el centro de estudiantes. 

 

7. Delegado de actividades: serán funciones exclusivas del delegado de actividades las 

siguientes: 

a. Gestionar las actividades propuestas en el plan anual de trabajo del centro de 

estudiantes. 

De la Organización y Funcionamiento del Consejo de Delegados de Curso 

 

Artículo 7°: el consejo de delegado de curso estará formado por la directiva de cada curso 

del establecimiento. 

El presidente del consejo de curso será por derecho propio uno de estos delegados. Los 

delegados no podrán ser miembros de la directiva del centro de estudiantes ni del TRICEL. 

Este consejo será presidido siempre por el presidente del centro de estudiantes. 

El quórum requerido para sesionar será de dos tercios de sus miembros, y los acuerdos 

debes adoptarse por simple mayoría. 

Serán funciones exclusivas del consejo de delegados las siguientes:  

a. Aprobar el plan anual de trabajo y presupuesto elaborado por el centro de estudiantes. 

b. Informar y estudiar las iniciativas, propósitos y acciones de los convenientes. 

c. Informar y coordinar las actividades impulsadas por la directiva y los consejos de curso. 

d. Constituir organismos o comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 

indispensables para cumplir con los objetivos del centro de estudiantes. 

e. Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la directiva del 

centro de estudiantes e informar de ella a la asamblea general antes de que esta 

proceda a la elección de la mesa directiva. 



94 
 

94 
 

De la organización y funcionamiento del Consejo de Curso 

Artículo 8°: el consejo de curso constituye el organismo base del centro de estudiantes, lo 

integran todos los estudiantes del curso respectivo. 

Se organiza democráticamente y elige su directiva y representantes ante el consejo de 

delegados de curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los 

diversos organismos del centro de estudiantes. 

Este consejo podrá con acuerdo del profesor jefe desarrollar temáticas relativas al centro 

de estudiantes. 

En relación a la directiva esta será compuesta por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un tesorero y un delegado para la representación en el consejo de delegados. 

De la organización y funcionamiento del TRICEL 

Artículo 9°: el TRICEL estará compuesto a lo menos por tres miembros, ninguno de los 

cuales podrá formar parte de la directiva, del consejo de delegados de curso o de los 

organismos y comisiones creados por este. 

Son atribuciones exclusivas del TRICEL:  

a. Organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo 

en el centro de estudiantes según lo dispuesto en el presente reglamento, que en lo 

particular está referido a plazos dentro del año escolar lectivo y en relación a los 

recursos requeridos para la realización del acto eleccionario. 

Título III: De los Asesores del Centro de Estudiantes. 

Artículo 10°: el centro de estudiantes tendrá un asesor directo perteneciente al cuerpo 

docente del establecimiento para orientar el desarrollo de actividades. 

Los asesores de los consejos de curso serán los respectivos profesores jefes. 

Será el centro de estudiantes postulante quien propondrá un asesor, el cual debe ser 

aprobado por la dirección del colegio para cumplir su función en un plazo de 60 días 

iniciado el año lectivo. Este asesor deberá en todo caso ser docente con una experiencia 

mínima de un año de ejercicio docente en el establecimiento. 

Título IV: de las elecciones. 

Artículo 11°: se denominara como “elecciones” al proceso en el cual todos los alumnos 

desde sexto año básico hasta cuarto año media que compone el registro de matriculados 

es convocado para elegir de forma universal, unipersonal, secreta e informada a la 

directiva del centro de estudiantes. Cada agrupación de alumnos tiene derecho a 

presentar una lista integrada por 7 estudiantes,  según el presente reglamento. Los cargos 

de cada lista serán: 

1. Presidente (en primer lugar de inscripción). 

2. Vicepresidente (en segundo lugar de inscripción). 

3. Secretario de actas(en tercer lugar de inscripción). 

4. Tesorero general (en cuarto lugar de inscripción). 
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5. Delegado de enseñanza media (en quinto lugar de inscripción). 

6. Delegado de enseñanza básica (en sexto lugar de inscripción). 

7. Delegado de actividades (en séptimo lugar de inscripción). 

Artículo 12°: en lo referente a los requisitos de postulación, el presente reglamento define 

los siguientes: 

a. Ser estudiante reglar del establecimiento con al menos un año de antigüedad en el 

caso de todos los integrantes de la lista a postular. 

b. Haber sido promovido en todos los casos con un promedio general de notas hasta  la 

fecha de postulación, igual o superior a cinco coma cinco (5,5). 

c. Presentar conductas acordes con el perfil de estudiante contenido en el reglamento de 

convivencia escolar. 

d. Que en configuración de la lista tenga una mixtura de alumnos desde 7° básico hasta 4° 

medio. 

Artículo 13°: en lo referente a la organización del acto eleccionario y los plazos 

establecidos en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de 

estudiantes oficiara como la “comisión organizadora” una junta electoral integrada por el 

docente asesor del centro de estudiantes y el TRICEL, compuesto por estudiantes de 1° a 

4° medio, quienes realizaran la convocatoria oficial a “elecciones”. Realizándose la 

inscripción ante la junta electoral y la propaganda durante quince días hábiles según 

corresponda, siguiendo a la convocatoria finalizando el último día hábil de ese periodo. 

La elección se realizara en plazos dictados al menos con un mes de anticipación a las 

elecciones, entrando en funciones posterior a acto solemne y al día siguiente de su 

proclamación. 

Artículo 14°: se entenderá como propaganda al proceso de difusión y promoción de las 

listas que se inscriban ante la junta electoral a objeto de dar a conocer principalmente los 

integrantes de esta lista y su plan de trabajo en beneficio de alumnos como agrupación. 

Título V: disposiciones generales. 

Artículo 15°: Una comisión especial será la encargada de estudiar y aprobar el presente 

reglamento interno. Dicha comisión estará integrada por: Director del establecimiento, 

Profesor/aAsesor/a del Centro de Estudiantes, Coordinador Académico y TRICEL. 

 

19.11 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

1. Las salidas a terreno de las distintas asignaturas y las Jornadas de Crecimiento 

Personal de cada curso, se consideran como actividades formativas que pertenecen al 

currículum y se realizan dentro del horario de clases. 

2. El/la Profesor/a Jefe o profesor/a de asignatura es el/la principal responsable de la 

actividad, protección y cuidado de los estudiantes a su cargo. 

3. La solicitud y la respectiva planificación por escrito, deberán presentarse quince 

días antes a la Dirección del Colegio, cuando es dentro de la Región. Salidas fuera de la 

Región o al extranjero, deben presentarse con   30 días de anticipación y deben ser 

autorizadas por el Sostenedor. 
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4. Cuando se trata de salidas  durante el desarrollo de la jornada diaria de clases, 

regresando dentro de la misma jornada, bastará con dejar registro en el libro de salida que 

permanece en recepción. 

5. Al finalizar la actividad el/la docente a cargo deberá entregar al Director del 

Colegio en un plazo no mayor a 3 días un informe escrito conteniendo la visión del grupo, 

de convivencia, disciplina, y las sugerencias para futuros grupos, todo esto firmado por los 

respectivos responsables. 

6. El/la apoderado/a deberá firmar la toma de conocimiento de la participación de su 

hijo/a en la actividad enviada por el/la docente a cargo, formulario que deberá estar 

presente al momento de la salida. 

7. En caso de inasistencia o no autorización del apoderado del/la estudiante a 

actividades donde se involucren calificaciones, deberá realizar una actividad alternativa 

que le asegure los aprendizajes  comprometidos en la salida pedagógica. 

 

 

SRA. INGRID STEPHANIA ABURTO RAUQUE 
PRESIDENTA DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

 

 

JAVIERA ANTONIA DELGADO TAPIA 
PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 

ARMANDO ELADIO BARVO VERA 
DIRECTOR 

 


