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I FUNDAMENTACIÓN 

El Manual de Convivencia Escolar del Colegio Particular Número Dos de 

Ñuñoa se sustenta teniendo claros principios filosóficos y éticos los cuales 

sostienen nuestra unidad educativa. Estos se expresan a continuación:  

 

 La visión de nuestro establecimiento se orienta hacia la construcción de 

una comunidad educativa alegre, sustentada en una concepción humana, 

cristiana occidental. El eje de su actividad es el logro de aprendizajes 

significativos,  unidos a la internalización de valores,  dando origen a la 

formación integral de la persona.  

 Nuestros Docentes son comprometidos, con un espíritu innovador, 

desarrollando su labor formativa dentro y fuera del aula, manteniendo  

presente que los niños y niñas viven un momento importante de su 

proceso evolutivo en nuestro establecimiento. 

 Los estudiantes buscan una identificación con la unidad educativa, en el 

compromiso con su formación académica, valórica, personal y social; 

como así también con el pasado, presente y futuro ciudadano de su 

patria. 

 Los Padres y Apoderados colaboradores, se muestran comprometidos e 

incorporados activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos a las 

necesidades de la unidad educativa. 

 Una unidad educativa en constante interacción y movimiento con la 

comunidad, dispuesto siempre a colaborar con ella y a recibir su valioso 

aporte, conscientes de nuestro importante rol en toda la sociedad. 



 

 

 

 

 

II MARCO TEÓRICO 

 El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social, sólo es 

posible mediante un proceso de voluntad interior del educando, quien a través 

de un permanente conocimiento y diálogo comunitario, va alcanzando un 

desarrollo de la conciencia, que le permite la aceptación y valoración de sí 

mismo, del legítimo otro, y con quien comparte su vida. 

 En este sentido, nuestro colegio emprende un camino de responsabilidad 

y participación en pro de una comunidad educativa que comprenda que el vivir 

en sociedad implica saber compartir y respetar al otro como legítimo ciudadano. 

 Como guía de este camino el Manual de Convivencia presenta distintos 

Ejes de Acción de las relaciones sociales como Unidad Educativa Colegio 

Particular Número Dos de Ñuñoa con la comunidad Educativa. 

 La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos 

los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la 

dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en 

sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 

tolerante y libre de violencia,  orientado a que cada uno de sus miembros pueda 

desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes correlativos. 

 Todos los principios, valores y normativas establecidas en nuestro manual 

emanan de la VISIÓN y MISIÓN de nuestro establecimiento que se encuentra 

descrito en el Proyecto Educativo Institucional concordante con los cuerpos 

normativos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, y en estricto 

apego a la normativa legal vigente. A saber:   

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño. 



 

 

 La Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 La Constitución Política de la República de Chile. 

 La Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

 Los decretos Supremos de Educación, Nº 220 de 1998 y Nº 240 de 

1999, en lo que respecta a los Objetivos Fundamentales 

Transversales. 

 El ajuste curricular que comienza a implementarse en el año 2010. 

 El Instructivo presidencial sobre participación ciudadana. 

 La Política de Convivencia Escolar, 2000. 

 La Ley Nº 19.532 sobre Jornada escolar Completa, que además, crea 

los Consejos Escolares. 

 

III OBJETIVOS EDUCACIONALES 

1. Educar y formar individuos equilibrados e íntegros que puedan enfrentar 

con entereza triunfos y derrotas, que sepan hacer un uso apropiado de 

sus conocimientos, y que sin dejar de ser fiel a sus ideales, respeten y 

valoren las de sus semejantes. 

2. Desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y en pos del 

espíritu de investigación y capacidad de aprendizaje. 

3. Estimular en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades físicas para 

formar alumnos sanos y alegres. 

4. Desarrollar aptitudes para trabajar con lealtad y perseverancia en la 

prosecución de metas. 

5. Adquirir una comprensión y apreciación frente a la creación artística en 

todas sus expresiones. 

 

 Nuestro colegio espera que sus alumnos incorporen los siguientes 

valores a lo largo de su vida académica: 

 



 

 

a) Respeto a si mismo y hacia los demás. 

b) Tolerancia de ideas, credo, nacionalidad y condición social. 

c) Lealtad hacia sí mismo y hacia sus compañeros. 

d) Responsabilidad frente a su familia y la sociedad. 

e) Honradez consigo mismo y con los demás 

f) Difundir la solidaridad con sus compañeros y demás personas que le 

rodean. 

g) Espíritu de líder para influir positivamente en los grupos que le toque 

actuar. 

h) Alegría de vivir, entendida como optimismo y capacidad de superar 

positivamente los problemas que haya que enfrentar. 

 

IV OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Articular en un reglamento interno las distintas normas de convivencia que 

existen en nuestra comunidad educativa. 

2. La difusión del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y del 

PEI se realiza en reuniones de Apoderados, Consejos Escolares, en 

reuniones de Eje, Agenda Escolar, Página Web del Colegio, mineduc, 

padres, apoderados, Estudiantes. 

3. Implementar procedimientos justos de resolución de conflictos y 

problemas escolares. 

4. Fomentar la participación de todos los actores de nuestro establecimiento 

y hacer partícipe a todos los apoderados y padres de nuestro 

establecimiento. 

5. Evitar el maltrato verbal, físico y/o abuso, así como el desgaste 

profesional. 

6. Evitar el maltrato verbal y físico de parte de los estudiantes hacia 

profesores, de profesores hacia estudiantes, de apoderados hacia 

profesores, de los asistentes de educación a los estudiantes y de los 

estudiantes a los asistentes de la educación.   



 

 

7. Evitar la ocurrencia de accidentes que se generan como consecuencia de 

acciones violentas. 

 Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales 

como talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, 

alfabetización emocional,  competencias parentales, entre otros; teniendo en 

cuenta especialmente el proyecto  educativo institucional. Con el objetivo de 

preparar personas en la resolución pacífica de conflictos, el Equipo 

Multidisciplinario del establecimiento apoya y ayuda a los alumnos involucrados, 

a identificar los problemas que se generan entre ellos y, de esta forma, llegar a 

una solución por parte de los mismos. 

 

V        DISPOSICIONES GENERALES 

 A PERFIL DEL DOCENTE 

 Podemos distinguir como profesor – educador al profesional que: 

 Canalice y concrete la función mediadora entre el alumno y la cultura 

social. 

 Sea crítico, activo y reflexivo, alejado del simple cumplimiento de normas. 

 Propicie la comunicación y participación activa. 

 Sea capaz de generar un clima de trabajo motivador. 

 Ayude a generar propuestas metodológicas adecuadas. 

 Valore positivamente la necesidad de planificar adecuadamente las 

actividades. 

 Asuma los retos de cambio permanente que desde la sociedad se 

demandan. 

 Asuma la diversidad como una realidad y un valor. 

 Participe de la idea de escuela abierta, en la línea de la equidad. 

 Sea consciente de la necesidad de perfeccionamiento permanente y 

actualización didáctica. 

 Practique la idea de formación integral de sus alumnos. 

 Que integre la necesidad de trabajar valores y normas. 



 

 

 Demuestre capacidad de acogida, diálogo y aceptación total del otro 

como persona. 

 Programe su trabajo en forma creativa. 

 Sea capaz de motivar y estimular a sus alumnos. 

 Colabore en el cumplimiento de normas de convivencia y disciplina. 

 Asuma la evaluación como procesal, continua, integral e instrumento 

clave del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Incentive la autoevaluación. 

 Proporcione información permanente a los alumnos del punto en el que se 

encuentran, facilitándoles alternativas. 

 Participe activamente en la organización y funcionamiento del colegio. 

 Propicie una cultura colaborativa. 

 Ayude a los alumnos a encontrar el sentido de lo que hacen. 

 Facilite la construcción de aprendizajes significativos y se acerque a la 

realidad. 

 Sepa despertar el interés por la cultura y el conocimiento. 

 Favorezca la actividad mental, autoestima y autoconcepto de los alumnos. 

 Potencie la autonomía y ayude a que los alumnos aprendan a aprender. 

 Presente una salud física y mental acorde con el cargo que desempeña. 

 Haga uso de un lenguaje oral y escrito adecuado y permanente. 

 Procure una presentación personal acorde a su función. 

 Considere las diferencias personales, culturales, socioeconómicas y de 

género de sus estudiantes. 

 Genere un clima de aula donde las normas de convivencia sean claras 

para todos. 

 Evite actitudes agresivas o descalificaciones entre sus alumnos. 

 Incentive su autocuidado y el de sus alumnos. 

 Observe y trate oportunamente el Bullying. 

 Sea capaz de cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia de 

nuestro colegio. 



 

 

 Domine los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 

vigente. 

 Este atento a las características, conocimientos y experiencias de sus 

estudiantes. 

 Domine la didáctica de las disciplinas que enseña. 

 Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 

solidaridad y respeto. 

 Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula. 

 

B PERFIL DEL ALUMNO 

 El estudiante del Colegio Particular Número Dos de Ñuñoa desde el nivel 

NT1 hasta el Octavo Año Básico, se va formando como una persona que va 

adquiriendo una sólida educación integral que lo lleve al conocimiento y 

aceptación personal de valores, ética, moral y social, que sea capaz de 

establecer relaciones interpersonales sólidas y significativas, resolviendo 

positivamente sus posibles conflictos.  

 Para lograr una consolidación de lo anterior, el establecimiento estimula, 

reconoce y premia las diferentes cualidades y habilidades pedagógicas, 

conductuales, deportivas y de asistencia a clases de los estudiantes (ya sea, 

individualmente, al grupo curso y/o a los niveles) e integrantes de la comunidad 

en ceremonias formales tales como: acto cívico, cuadro de honor, ceremonia de 

graduación, actividades extraprogramáticas, entre otras. Estas premiaciones se 

realizan cada vez que la situación lo amerite: semanal, mensual, semestral y/o 

anualmente. 

 Este mismo estudiante deberá tener una profunda comprensión de los 

valores y creencias que caracterizan a nuestra institución, estos son: 

 

1 Respeto. 

A. A sus compañeros/as: saludar, escuchar, agradecer y pedir 

disculpas, son conductas positivas que deben propiciarse. 



 

 

B. A sus profesores y personal del establecimiento, padres y personas 

mayores. 

C. A las normas y reglamento interno del establecimiento. 

D. A las diferencias individuales. 

E. A las etnias, nacionalidades y creencias religiosas. 

F. A la creatividad de compañeros y profesores. 

G. A las leyes que regulan toda actividad social y deportiva. 

H. Al pensamiento distinto al propio. 

I. A las capacidades especiales de sus compañeros (discapacidad 

física) 

 

2 Responsabilidad. 

 Manifestada en los siguientes aspectos: 

A. El compromiso consigo mismo y los demás. 

B. En el cumplimiento de sus roles. 

C. El cumplimiento con sus obligaciones estudiantiles y sociales. 

D. El compromiso con el futuro de la patria. 

 

3 Perseverancia. 

 Expresada como: 

A. Constancia en la ejecución de los proyectos. 

B. Paciencia para la consecución de sus propósitos. 

C. Insistencia y repetición de acciones para lograr sus metas. 

D. Superación de las dificultades. 

 

4 Optimismo. 

A. Confiar en sí mismo. 

B. Pensar positivo. 

C. Trasmitir alegría y confianza. 

D. Tener fortaleza ante las adversidades. 



 

 

E. Demostrar con hechos sus deseos de superación. 

 

 

 C PERFIL DE PADRES Y APODERADOS 

 El Colegio Particular Número Dos de Ñuñoa, espera que los padres y 
apoderados sean personas comprometidas con la educación y el desarrollo 
integral de sus hijos e hijas, lo cual implica ser activos, participativos, 
colaboradores y perseverantes en su rol. Que se identifiquen con la filosofía del 
Colegio, comprendan las distintas situaciones que se puedan presentar con su 
hijo(a) y, sobre todo, sean respetuosos de las diferencias. 
 
 Es importante que los padres y apoderados comprendan que el cuidado y 
la educación de sus hijos les requiere con el Colegio: 

 Asistir regularmente a las reuniones organizadas por los docentes, 

especialistas y directivos. 

 Asistir a las citaciones de los diferentes estamentos del colegio ya sea 

Dirección, U.T.P, Orientación, Psicopedagogía, Psicología, Inspectoría, 

Cuerpo docente, en la fecha que corresponda. 

 Compromiso participativo con las diferentes actividades programáticas – 

extraprogramáticas. 

 Fortalecer la pertenencia al colegio desde la motivación al logro escolar, 

asistencia y puntualidad de sus hijos al ingreso de la jornada. 

 Velar por el cumplimiento en el aprendizaje y los deberes de los alumnos 

(tareas, pruebas, contenidos, etc.) 

 

D ROLES  DEL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO. 

 Tener un Rol relevante en el apoyo a la labor pedagógica en aula, pero 
especialmente fuera de ella, donde el papel como educadores y 
protectores de la integridad psicológica y física de los niños/as también se 
manifiesta. 

 Tener un Rol relevante con los espacios fuera del aula, los que permiten 
observar determinados comportamientos o actitudes que alertan o 
develan algún conflicto o problema que agobia a los alumnos/as, y que en 
este caso pueden referirse a situaciones de maltrato o abuso sexual, ASI, 
de las que pueden haber sido víctimas. 

 



 

 

 

 

 

VI NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 A DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE  

 NT1 A OCTÁVO AÑO BÁSICO. 

1 - Protocolo Ante Embarazo Adolescente. Ley número 20.370; y 

2 - Enfermedades.  

       - DERECHOS DE LOS ALUMNOS:  

 No  ser discriminados por sus creencias, origen y/o capacidades. 

 Recibir un trato respetuoso y cordial. 

 Ser atendido oportunamente en los aspectos académicos y personales. 

 Estar informado de sus calificaciones y situación conductual 

oportunamente. 

 Ser reconocido y estimulado por sus logros positivos 

 Recibir una educación de calidad. 

 Participar en las diferentes actividades del establecimiento. 

 Ser atendido oportunamente en caso de sufrir accidentes y/o 

emergencias. 

 Ser escuchado por quien corresponda en el momento que lo solicite, para 

dar a conocer sus inquietudes y/o problemas. 

 Conocer los cargos por los cuales podría, eventualmente, recibir una 

sanción. 

 Presentar sus descargos  ante las instancias correspondientes (profesor 

de asignatura, profesor jefe, encargado de convivencia escolar, directora, 

y si la situación lo amerita al consejo de profesores).  

 Que prevalezca su condición de alumno regular en el establecimiento 

 

 

 



 

 

 

 

 

- DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

 El alumno debe respetar el conducto regular: Prof. Asignatura- Prof. 

Jefe – Inspectoría General – U.T.P u Orientación y Dirección. 

 Mantener un trato respetuoso y cordial con todos los miembros de la 

comunidad educativa, ausente de agresiones físicas, gestuales y 

verbales. 

 Una vez iniciada las clases está prohibido interrumpir con la entrega 

de materiales y otros, de parte de alumnos y/o apoderados del 

establecimiento. 

 Asistir regular y puntualmente a sus actividades escolares y participar 

activamente de éstas. 

 El uso del uniforme y buzo del colegio correctamente, según horario, 

como lo indica el reglamento. 

 Asistir al Establecimiento aseado y correctamente uniformado: polera 

blanca, falda, calcetas plomas, etc. 

 Mantener su pelo con un corte tradicional corto, sin teñidos. 

 Ingresar al establecimiento 5 minutos antes del inicio de clases. 

 Justificar oportunamente sus inasistencias y atrasos. 

 Cuidar y mantener el material e infraestructura del establecimiento. 

Hacerse responsable del mobiliario que se le asigna. 

 Asistir a todas sus pruebas y controles y/o entregar oportunamente 

sus trabajos. En caso de inasistencia debe presentar certificado 

médico. 

 Tener siempre una Libreta de Comunicaciones que permita mantener 

una comunicación fluida entre el establecimiento y el apoderado. 

 Asistir y cumplir con todos sus materiales en los distintos subsectores. 



 

 

 Uso de lenguaje apropiado, ausencia de groserías en su trato oral y 

escrito. 

 No usar la violencia física para resolver sus problemas. 

- Los estudiantes desde Pre Básica hasta Octávo Año Básico NO deben 

traer y/o ingresar al colegio: 

 Cámaras fotográficas 

 Teléfonos celulares  

 MP3, MP4, I-POD y similares. 

 Piercings. 

 Faldas cortas. 

 Polainas. 

 Exceso de maquillaje. 

 Joyas o accesorios en exceso. 

 

*Cuando un Docente requiera realizar una actividad en el ámbito curricular se 

autorizará el ingreso de estos elementos por parte de los estudiantes previa 

autorización de la Dirección de la unidad educativa. 

 

 Queda prohibido que los alumnos ingresen al establecimiento: 

 Bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillos, medicamentos, 

pegamentos tóxicos, videos o material audiovisual con alto 

contenido erótico. 

 Objetos corto punzantes u otros que puedan ser utilizados como 

armas como: tip-top, cuchillo cartonero, cortaplumas, tijeras con 

puntas, cadenas, etc. 

 No realizar Bullying. Se debe informar, dar aviso y conocimiento de 

estas situaciones a las autoridades pertinentes del establecimiento, 

como es encargado de Convivencia Escolar, docentes e 

inspectores. 



 

 

 No jugar con elementos que puedan poner en peligro la integridad 

física de sus compañeros u otra persona. 

 

 

 PROTOCOLO ANTE EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Respecto del Embarazo adolescente o maternidad (Ley número 20.370, 
2009), la alumna tiene la posibilidad de ingresar, permanecer y/o finalizar su año 
escolar (dependiendo del estado de salud  en que se encuentre) desarrollando el 
trabajo pedagógico en casa,  previo acuerdo con Profesor Jefe, la Dirección, 
Unidad Técnica y Equipo Multidisciplinario, siguiendo las debidas prescripciones 
médicas. 
 
Derechos de la alumna: 

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

 Estar cubierta por el Seguro Escolar. 

 Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 
eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

 No hacer exigible el  85% de asistencia a clases durante el año escolar a 
las estudiantes en estado de embarazo o maternidad, menor a lo 
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente 
justificadas por los médicos tratantes, carnet de control de salud y notas 
adecuadas, según reglamento de evaluación. 

 Derecho a amamantar, saliendo del colegio o en recreos o en los horarios 
que indique médico tratante, que corresponda como máximo a una hora 
de la jornada diaria de clases. 

      
     Deberes: 

 Asistir a los controles embarazo post parto y control sano en el centro o 
servicio de salud que corresponda. 

 Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné 
de control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

 Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como 
eximida en caso de ser necesario. Si se es madre, hay eximición de 
Educación Física hasta que finalice un período de seis semanas después 
del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico 
tratante, existe eximición  para éste sector del aprendizaje. 

 Acudir a la Secretaría Regional Ministerial del territorio que corresponda si 
no hay conformidad por lo resuelto por el director del establecimiento. 

 Informar al colegio con certificado de médico tratante si la madre está en 
condiciones de salud para realizar la práctica profesional. 



 

 

 Realizar todos los esfuerzos par terminar el año escolar, como asistir a 
clases, cumplir con calendario de evaluaciones, si están en tutorías y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos. 

 
 
 

- Del Derecho de los Estudiantes en situación de Paternidad. 

 La Inspectoría General tiene que Llevar un registro del control de las 
llegadas y salidas de la estudiante; control de las asistencias a los 
controles médicos de la estudiante; registro de enfermedades de la 
estudiante y/o del lactante, y registro de toda situación médica en 
general. 

 
1. El apoderado tiene que notificar de la situación del estudiante varón con 
respectivo certificado médico que justifique la situación en entrevista con Jefe de 
UTP, Inspectoría General y Dirección del establecimiento. 
 
2. Ésta situación quedará registrado en Inspectoría General. 
 
3. Para el caso de las llegadas y salidas el apoderado del estudiante informará a 
Inspectoría General, presentando los Respectivos Certificados para dejar la 
constancia en los libros de clases. 
 
4. Las actividades curriculares serán orientadas por la Unidad Técnica 
Pedagógica para la evaluaciones en conjunto con Profesor Jefe y profesores de 
Asignatura; para el caso de las asistencias serán coordinadas por Inspectoría 
General. 
 

 En caso de Enfermedad, el estudiante tiene la posibilidad de permanecer 
y/o finalizar su año escolar (dependiendo del estado físico en el que se 
encuentre el alumno o alumna) desarrollando el trabajo pedagógico en 
casa, previa entrevista y acuerdo  con la Dirección, Unidad Técnico 
Pedagógico, profesor(a) jefe y Equipo Multidisciplinario, presentando 
documentación médica continua y oportuna. 

 
 
B     DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 

     Derechos: 

 A trabajar en un ambiente de respeto y tolerancia. 

 A que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 A proponer iniciativa. 

 A disponer de espacios para trabajar. 
      
    Deberes: 



 

 

 Puntualidad en la hora de llegada al colegio. 

 Respetar el horario de clases. 

 Ejercer su función en forma responsable. 

 Orientar a los alumnos. 

 Actualizarse en sus conocimientos. 

 Evaluarse pedagógicamente periódicamente. 

 Enseñar contenidos curriculares establecidos en las bases curriculares. 

 Respetar, conocer, aplicar y difundir las normas del establecimiento. 

 Respetar los derechos de los alumnos. 

 No discriminar a ninguna persona perteneciente a la comunidad escolar. 
 
 
C      DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y 

APODERADADOS DE PRE BÁSICA  A  OCTAVO BÁSICO. 

 Asumir el Rol primario y protagónico en la responsabilidad por la 
formación y educación de sus hijos e hijas. 

 Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos 
educativos para asegurar una buena formación y aprendizaje de la 
convivencia de sus hijos e hijas dentro y fuera del colegio.  

 En la Pre Básica en el Colegio No se realiza muda. El apoderado debe 
dejar registrado al principio del año escolar la autorización para el cambio 
de ropa por cualquier situación que ésta amerite: no control de esfinter, 
enfermedad, lluvia, derrame de líquidos fríos o calientes, comidas, etc.   

 Los apoderados deben concurrir a las citaciones y entrevistas que estime 
conveniente cada Profesor Jefe, de Asignatura y Equipos 
Multidisciplinarios. 

 Asistir regularmente a las reuniones de apoderados. 
 
 
D      DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL  ADMINISTRATIVO, 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, AUXILIARES. 

     Derechos: 

 A trabajar en un ambiente de respeto y tolerancia. 

 A que se respete su integridad física y moral. 

 A proponer iniciativas. 
 
     Deberes: 

 Puntualidad en la hora de llegada. 

 Ser responsables y comprometidos en sus actividades diarias. 

 Ejercer sus funciones acorde al contrato. 

 Respetar las normas. 



 

 

 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
  
E            DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS,  DE LOS 

APODERADOS COLABORADORES DE PRE BÁSICA A OCTÁVO AÑO 

BÁSICO. 

       Derechos de los Apoderados: 

 A ser informados. 

 A ser escuchados (as). 

 A participar del proceso educativo. 

 A aportar al PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 

       Deberes de los Apoderados: 

 Educar a sus hijos. 

 Informarse sobre el PEI y las normas. 

 Apoyar el proceso educativo. 

 Cumplir los compromisos. 

 Respetar las normas. 

 Respetar a todos los integrantes de la comunidad. 

 

- Del Centro de Padres y Apoderados Colaboradores: 
1. De los Apoderados Colaboradores, podrán realizar algunas actividades para 
cubrir algunas necesidades propias de alumnos del colegio, ejemplo, 
premiaciones, mejores alumnos, etc; previa autorización del Consejo de Gestión. 
 

2. Cumplir con las normas de funcionamiento del Reglamento de Centro de 

Padres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

F            DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES. 

Derechos:  

 A conducir el Proyecto Educativo Institucional. 

    Deberes: 

 Liderar el establecimiento con responsabilidad. 

 Desarrollarse profesionalmente. 

 Promover el desarrollo profesional docente. 

 Cumplir y respetar las normas. 

 Supervisar el trabajo de aula.  

 

G.   DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 Asumir el Rol primario en la implementación de las medidas de 

Convivencia Escolar que determine el consejo o el comité para la Buena 

Convivencia. 

 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 

Educativa en el Consejo escolar. 

 Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las 

indicaciones del Consejo Escolar o el comité para la buena convivencia. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 

convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad 

Educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena 

Convivencia Escolar. 

 



 

 

 

H       DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 Estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa, tomar 

las medidas que permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro 

del ámbito de su competencia. 

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia 

en el establecimiento. 

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la 

violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan 

de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en 

el establecimiento. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración 

y actualización, considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 

 Participar en la elaboración de la programación anual y actividades 

extracurriculares del establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar 

como contenido Central. 

 Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los 

proyectos de mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

 Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de 

Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar. 

 

 I         DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y/O EQUIPO DE    

GESTIÓN. 

              DEL EQUIPO DE GESTIÓN: 

 Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo 

Institucional y los instrumentos de gestión escolar, para asegurar que las 

acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter formativo y 



 

 

preventivo de la Convivencia Escolar y de su Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

 Generar instancias de discusión y trabajo que incorporen a los diversos 

estamentos de la Comunidad Educativa en la revisión, actualización y 

difusión de los instrumentos de gestión escolar como equipo 

multidisciplinario. 

 Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la 

Comunidad Educativa en la participación, toma de decisiones, 

seguimiento y evaluación de la Convivencia Escolar. 

 Definir y difundir las responsabilidades de los miembros de la Comunidad 

Educativa en el fortalecimiento de la Convivencia Escolar. 

 Coordinar sesiones d trabajo con la Comunidad Educativa que tengan 

como finalidad evaluar las responsabilidades establecidas. 

 Establecer mecanismos de consulta amplia para recoger opiniones de la 

Comunidad Educativa tendientes a mejorar la Convivencia Escolar. 

 Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una 

Convivencia Escolar democrática y respetuosa de las diferencias. 

 Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de 

solidaridad entre actores de la Comunidad Educativa y aprender a 

restablecer las relaciones sociales en un ambiente de sana convivencia. 

 Definir procedimientos disciplinarios que incluyan el principio de 

presunción de inocencia de las partes involucradas. 

 Enfatizar el uso de procedimientos justos, claros y comprensibles por 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Revisar las normas de convivencia cautelando que la sanciones 

respondan a un criterio formativo y a los valores declarados en el 

Proyecto Educativo. 



 

 

 Proporcionar apoyo al equipo docente para utilizar mecanismo de 

resolución pacífica de conflictos, para favorecer la calidad de la 

convivencia y de los aprendizajes. 

 Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación para incluir 

mecanismo de detección y resolución pacífica de conflictos como parte de 

su trabajo formativo. 

 Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de 

una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

      DEL DIRECTOR: 

 Al Director le competen la Responsabilidad Legal Indeclinable frente a la 

denuncia y/o derivación de casos a las instituciones pertinentes. 

 En su poder está la posibilidad de generar las condiciones prácticas 

necesarias que permitan compartir y dar conocer diversas temáticas, 

informarse sobre ellas y coordinarse con docentes, asistentes de 

educación, apoderados, etc. 

 Desde la labor pedagógica que le compete, tiene la posibilidad de crear 

condiciones que permitan ligar el abordaje de distintas temáticas, con los 

objetivos relacionados con el desarrollo personal que releva al Currículum 

Nacional particularmente en aquellos más cercanos al tema. 

 

J        DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR. 

     Derechos: 

 A establecer y ejercer un PEI con la participación de la comunidad. 

 A establecer planes y programas propios. 

 A solicitar financiamiento del estado. 

     Deberes: 

 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial. 



 

 

 Garantizar la continuidad durante el año. 

 Rendir cuenta pública sobre resultados escolares, uso de recursos y 

estado financiero a la Superintendencia. 

 Entregar información a los padres y apoderados. 

 Someter al establecimiento al proceso de aseguramiento de la calidad. 

 

K   1. PLAN LECTOR. 2. DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS. 3. HORARIOS 

DE CLASES. 4. CONTROL ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO 5. 

UNIFORME ESCOLAR. 6. DE ASUNTOS DE USO Y MANEJO DE DINEROS.  

 

1. PLAN LECTOR.  

Objetivo General: 
 
 Mejorar los niveles de la calidad de la lectura, tanto en la decodificación 
como en la comprensión, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, y, por 
defecto, en las otras asignaturas del programa de estudio, evidenciables en los 
resultados de la prueba estandarizada nacional SIMCE. 
 
2. DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS. Para disminuir riesgos, el establecimiento 

NO realiza viajes de estudios o salidas pedagógicas fuera de Santiago. 

- Las salidas pedagógicas que respalda nuestro establecimiento, son aquellas 

que se realizan dentro de la región Metropolitana, contando con el siguiente 

procedimiento: 

 Calendarización de la actividad. 

 Se informa a la Dirección Provincial de Educación con 20 días hábiles. 

 Se solicita la autorización a los Apoderados, a través de un formulario-tipo 

que queda en el establecimiento. 

 La salida pedagógica es apoyada por personal del establecimiento y/o 

apoderados. 

 

 

 



 

 

3. HORARIO DE CLASES: 

JORNADA COMPLETA PRE-BÁSICA 

  Lunes a Viernes : 8.50 a 16:05 Hrs. 

 

JORNADA COMPLETA 1° a 8° Básico 

Lunes- martes-miércoles y jueves: 08:50 a 16:05 Hrs. 

Viernes                            : 08:50 a 14:00 Hrs. 

 

4. Control de la Entrada y salida al Colegio: 

1.  Desde las 8.30 AM hasta las 8.50 AM será el ingreso de los alumnos, y a 

las 9.00 AM se cerrarán las puertas principales de ingreso.  

 En la puerta principal Sur ingresarán y se retirarán los estudiantes desde 

Cuarto Básico a Octávo año Básico. En la puerta Norte del colegio ingresarán y 

se retirarán los estudiantes de Pre Básica a Tercero Básico. En la puerta sur se 

encontrará el auxiliar y portero Don Hernán Palma junto con la Sra. Silvia Rojas 

(encargada de la biblioteca) en la recepción de los alumnos. En la primera 

mampara se encontrará el inspector general Don Julio Vásquez. 

 En la entrada Norte se encontrará la Sra. Inspectora Marisol Tapia para 

recibir a los alumnos.  

 Los apoderados deben dejar a los estudiantes en las respectivas puertas 

de acceso, y no podrán ingresar al interior de la Comunidad Educativa (a no ser 

por previa autorización con el Cuerpo de inspectores).  

 El ingreso de los apoderados a citaciones o entrevistas con los diferentes 

profesionales del Colegio, se realizarán después de las 9.30 AM. 

 Por su parte, los docentes tienen su horario de atención preestablecido 

que se publica en la mampara principal de acceso, puerta Sur.   

 

2.  El retiro de los estudiantes se realizará de las 10.45 hasta las 13.45 hrs, 

menos en horario de Recreo. La persona que venga a Retirar al estudiante tiene 

que ser el apoderado con su carne de identidad vigente. 



 

 

5. UNIFORME ESCOLAR. DE NIVEL NT1 A OCTÁVO AÑO BÁSICO. 
 

Primer Nivel de Transición (Pre-Kinder) 

 

Niñas                                    Niños 

- Buzo del colegio                    - Buzo del colegio 

- Delantal rosado cuadrillé         - Cotona beige 

 

Segundo Nivel de Transición (Kinder) 

Niñas                                    Niños 

- Buzo del colegio                    - Buzo del colegio 

- Delantal azul cuadrillé          - Cotona beige 

 

Primero Básico a Octávo Año Básico. 

 

Niñas                                    Niños 

- Polera con insignia   - Polera con insignia 

- Falda cuadrillé   - Pantalón gris tradicional. 

- Chaleco gris con insignia   - Chaleco gris con insignia 

- Zapatos negros.   - Zapatos Negros. 

- Calcetas o panties grises           - Parka azul o gris 

- Parka azul o gris               - Buzo para Ed. Física 

- Buzo para Ed. Física 

 
7. Con respecto del tema de Juntar Dinero en el Colegio: 
 
1. Queda estrictamente Prohibido juntar dinero en los cursos, ya sean en estos 
para paseos o fiestas de fin de año, etc. 
2. Si algún curso se ve en la  necesidad de juntar dinero por alguna causa o 
necesidad específica, como por ejemplo, salidas pedagógicas, ésta deberá ser 
autorizada por la Dirección del Establecimiento quedando bajo la 
responsabilidad del docente que lo solicita junto con el apoderado colaborador. 



 

 

3. Colecta: debe ser recolectar dinero para una necesidad específica ya sea 
enfermedad, teletón, ésta también tiene que ser autorizada por la Dirección del 
Colegio. 
4. Se prohibe estrictamente la venta de dulces o de otros artículos por parte de 
los profesores a alumnos y de alumnos entre sí. 
 

L FALTAS SEGÚN GRAVEDAD. 

 Con el objetivo de que las medidas disciplinarias tengan un sentido 
pedagógico y formativo, para así lograr que los estudiantes de Nivel NT1 a 
Octávo Año Básico tomen conciencia y reviertan la situación en la que se ven 
involucrados para no volver a incurrir en el mismo error, es que se define a 
continuación el tipo de falta y su respectiva sanción y/o acción, y autoridad que 
comunica el acuerdo a seguir: 

 
Faltas Leves:   

 Son aquéllas que se consideran de escasa intencionalidad y que 
provocan molestias e interfieren en las relaciones personales o de un grupo. 
Pueden constituirse en graves si se manifiestan repetitivamente, en más de tres 
oportunidades, sean las mismas o diferentes, las cuales se considerarán en su 
conjunto. 

 

Faltas Graves:  

 Son aquéllas que afectan al sentimiento de las personas y se asocian a 
las relaciones interpersonales. Pueden constituirse en gravísimas si se repitieran 
en más de dos oportunidades según la gravedad de la falta, para lo cual se 
considerarán en su conjunto. 

 
Faltas Gravísimas:   

 Son aquéllas que atentan físicamente contra las personas o bienes. 
Pueden llevar a la cancelación de la matrícula. 
 Tanto las sanciones aplicadas a las infracciones leves, graves y 
gravísimas,  se registrarán en la hoja de vida del alumno/a. 
 Las faltas, sanciones, procedimientos y autoridad que las aplicará, se 
guiarán de acuerdo a la siguiente tipificación, dejándose establecido que las 
faltas no especificadas serán evaluadas y sancionadas,  por la Dirección. 
 
Nota:  

En caso de existir daño, destrozo o extravío de especie, además de aplicarse la 
sanción que corresponda, se exigirá a los padres la devolución o pago de la 
especie dañada o desaparecida.



 

  

F A L T A S   L E V E S 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS LEVES: 

 

1 Comunicar al profesor jefe, en caso que no se encuentre se comunicará al inspector del curso, hasta llegar al 

Encargado de Convivencia. 

2 Dejar constancia en Hoja de Vida del Alumno (a). 

3 Se aplicará la sanción correspondiente. 

4 El alumno o alumna que reitere la falta, se volverá a aplicar el procedimiento. 

 

FALTAS AL ORDEN Y A LA 

DISCIPLINA 

SANCIÓN Y/O ACCIÓN AUTORIDAD QUE COMUNICA EL 

ACUERDO 

Asistir desaseado a clases 1 Amonestación verbal. 

2 Solicitar que revierta situación lo 

antes posible. 

3 Citación de apoderado si la falta se 

reitera hasta por una tercera vez. 

 Inspectores en la entrada al 

establecimiento. 

 Profesor en la sala de clases.  

 Inspectoría General. 

Botar basura en clases, patios, oficinas 

u otras dependencias del 

establecimiento. 

1 Amonestación verbal. 

2 Solicitar que revierta la situación. 

3 Registro en la hoja de vida si no 

revierte la situación. 

 Profesor en la sala de clases. 

 Inspector en el patio del 

establecimiento. 

 Profesor de turno u otro integrante del 



 

  

4 Citación de apoderado si la falta se 

reitera por tercera vez. 

establecimiento. 

 Inspectoría General. 

 

Comer en clases, laboratorios, talleres, 

biblioteca o sala de audio y video. 

1 Amonestación verbal. 

2 Solicitar que revierta la situación. 

3 Registro en la hoja de vida si no 

revierte la situación. 

4 Citación de apoderado si la falta es 

reiterada hasta por una tercera vez. 

 Profesor a cargo del subsector. 

Efectuar conversaciones continuas y 

molestas en los momentos que se 

requiere atención. 

1 Amonestación verbal. 

2 Solicitar que revierta la situación. 

3 Registro en la hoja de vida si no 

revierte la situación. 

4 Citación de apoderado si la falta es 

reiterada hasta por una  tercera 

vez. 

 Docente a cargo de una determinada 

actividad. 

Vestir sin el uniforme oficial o usar 

elementos no autorizados como: joyas, 

celulares, MP3, MP4, I-Pod, cámaras u 

otros. 

 

1 Amonestación verbal. 

2 Solicitar que revierta la situación. 

3 Se retira el artículo y se entrega al 

término de la clase.  

4 Registro en hoja de vida si no 

 Docentes  

 Inspectores  

 Inspectoría General. 



 

  

 

 

 

 

revierte la situación 

5 Citación de apoderado si la falta es 

reiterada hasta por una tercera vez. 

Atrasos reiterados al establecimiento 1 Registro en ficha (hoja de vida) 

cuando la falta es reiterada. 

2 Citación de apoderado al tercer 

atraso. 

 Inspectores. 

 Inspectoría General. 

 Profesores de aula. 

 Profesor Jefe 

 

Presentarse sin materiales de trabajo 

(cuaderno, block, lápices, etc.) 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado a la tercera 

anotación de falta de material. 

 Profesor del subsector. 

 

Agredir verbalmente (garabato) a un 

compañero/a. 

1 Amonestar verbalmente (corregir) 

al alumno/a. 

2 (Revertir situación) Solicitar una 

disculpa en beneficio del 

compañero agredido. 

3 Registro en hoja de vida si no se 

revierte situación. 

4 Citación de apoderado frente a una 

tercera anotación referida a ésta 

 Profesor del subsector 

 Profesor Jefe. 

 Inspector del curso. 

 Inspectoría General. 



 

  

agresión verbal. 

 

 

F A L T A S   G R A V E S 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVES: 

 

Profesor jefe. – Inspector de curso (según corresponda), hasta llegar al Encargado de Convivencia Escolar. 

Deja constancia en Hoja de vida. 

Dar aviso a directivo - Citación de apoderado para comunicar sanción.  

FALTA SANCIÓN Y/O ACCIÓN AUTORIDAD QUE COMUNICA EL 

ACUERDO 

Traer y hacer mal uso de objetos 

tecnológicos que interrumpen el 

adecuado y normal desarrollo de la 

clase (celular, MP3, MP4, I Pod, 

cámara fotográfica, videos con 

contenido erótico, etc.) 

1. Amonestación verbal y escrita en la 

hoja de vida. 

2. Retiro por parte del profesor, 

registro en la hoja de vida y citación 

de apoderado. 

3. Entrega del objeto retirado al 

apoderado. 

4. En caso de reiteración de la falta, 

suspensión de 1 a 3 días. 

 Profesor del subsector. 

 Profesor jefe. 

 Inspector del curso. 

 Inspector General. 



 

  

Calumniar, injuriar o insultar 

groseramente al personal del 

establecimiento (profesores, 

administrativos, asistentes de la 

educación, directivos docentes). 

1.   Amonestación verbal 

2.   Registro en hoja de vida. 

3.   Citación de apoderado. 

4. Derivación equipo multidisciplinario. 

5. Suspensión si el caso lo requiere. 

 

 Profesor Jefe – Inspector del curso 

 

Copiar trabajos ajenos o en pruebas. 1. Amonestación verbal. 

2. Registro en hoja de vida. 

3. Citación de apoderado. 

4. Suspención de 1 a 3 días. 

 

 Profesor del subsector. 

 Profesor Jefe. 

Hurtar o robar especies del colegio a 

funcionarios o compañeros de aula. 

1. Registro en la hoja de vida. 

2. Citación de apoderado.  

3. Diagnóstico Psicológico. 

4. Suspensión de 1 a 3 días (según 

gravedad) si la falta es reiterada en 

una segunda oportunidad. 

5. Sugerir cambio de Ambiente. 

 Profesor del subsector. 

 Profesor Jefe. 

 Inspector de curso. 

 Psicólogo 

 Inspectoría General. 

 

Expresar o efectuar ofensas y/o actos 

sexuales al interior del colegio. 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Diagnóstico psicológico. 

 Profesor. 

 Profesor Jefe. 

 Inspector de curso 



 

  

4. Suspensión de 1 a 3 días (según 

gravedad) si la falta es reiterada en 

una segunda oportunidad. 

5. Sugerir cambio de ambiente. 

 Psicólogo 

 Inspectoría General. 

 

Faltar a clases estando dentro del 

establecimiento (fuga interna) 

 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado (se informa) 

3. Suspensión de 1 a 3 días (según 

gravedad) si la falta es reiterada en 

una segunda oportunidad. 

 

 Profesor  

 Inspector de curso. 

 Profesor Jefe. 

 Inspector General. 

Interrumpir la celebración de un acto 

cívico o religioso, con gestos, actitudes 

inadecuadas o groseras. 

1. Amonestación verbal. 

2. Informar a inspector de curso 

3. Citación de apoderado. 

 

 Profesor    a cargo 

 Inspector de curso. 

 Inspector General. 

Ingresar al establecimiento 

publicaciones reñidas con la moral 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado (se informa) 

3. Suspensión de 1 a 3 días (según 

gravedad) si la falta es reiterada en 

una segunda oportunidad. 

 Profesor  

 Profesor Jefe  

  Inspector de curso. 

 Inspector Genera 

 



 

  

 

F A L T A S   G R A V I S I M A S 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVISIMAS: 

Docente – Profesor Jefe.  

Dejar constancia en Hoja de vida. 

Directivo – Encargado de Convivencia Escolar. 

Consejo General de Profesores - Citación de apoderado para comunicar sanción.  

 

FALTA SANCIÓN Y/O ACCIÓN  AUTORIDAD QUE COMUNICA EL ACUERDO 

Falsificar firmas, notas o documentos. 1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Suspensión de 3 a 5 días (según 

gravedad). 

4. Condicionalidad si la falta es 

reiterada por segunda vez. 

5. No renovación de matrícula si la 

falta se reitera en una segunda 

oportunidad. 

 Profesor del subsector. 

 Profesor jefe 

 Inspectores 

 Inspector General 

 Directivo 

 Consejo General de Profesores. 

 

Agredir de manos, de pie o con algún 

 

1. Registro en hoja de vida. 

 Docente  

 Profesor Jefe 



 

  

elemento físico a compañeros de 

curso del colegio. 

2. Citación de apoderado. 

3. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condicional 

(según gravedad). 

3. Derivación a equipo 

multidisciplinario. 

4. Cambio de ambiente a otro 

establecimiento escolar.  

 Inspectores 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

Robar, hurtar o romper libros de clases 

y/o documentos del establecimiento, 

equipos, muebles, herramientas, 

materiales o bienes inmuebles de la 

propiedad del colegio, de alumnos y 

funcionarios. 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condicional 

(según gravedad). 

4. No renovación de matrícula si la 

falta se reitera una segunda vez. 

 Docente 

 Profesor Jefe. 

 Inspectoría General 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

 

 

Traficar con cualquier sustancia ilícita 

(drogas, alcohol, cigarrillos, 

medicamentos, etc.) 

 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Dar aviso al OS7. 

3. Citación de apoderado. 

4. Derivación a Equipo 

Multidisciplinario. 

 

 Docente 

 Profesor jefe 

 Inspectoría General 

 Directivos  

 Consejo general de profesores 



 

  

5. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condicional 

(según gravedad). 

6. No renovación de matrícula si la 

falta se reitera en una segunda vez. 

 

 

Consumir cualquier sustancia ilícita 

dentro del establecimiento y en sus 

inmediaciones. 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Dar aviso al OS7 

3. Citación de apoderado. 

4. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condicional 

(según gravedad). 

5. Cancelación de matrícula si la falta 

se reitera en una segunda vez. 

 Docente  

 Profesor jefe  

 Inspectoría General. 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

Participar en peleas dentro del 

establecimiento, como también fuera 

de éste, vistiendo el uniforme del 

colegio. 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Derivación Equipo 

Multidisciplinario. 

4. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condicional 

(según gravedad). 

5. No renovación de matrícula si la 

 Docente  

 Profesor jefe 

 Inspectoría General 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 



 

  

falta se reitera en una segunda vez. 

Fugarse del establecimiento antes de 

terminar la jornada Escolar. 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primera falta quedando condiciona 

(según gravedad). 

4. No renovación de matrícula si la 

falta se reitera en una segunda vez. 

 Docente  

 Profesor jefe 

 Inspectoría General 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

Portar armas. (cuchillos, pistolas, arma 

blanca y cortopunzante) 

1. Registro en hoja de vida. 

2. Dar aviso a carabineros. 

3. Citación de apoderado. 

4. Suspensión de 3 a 5 días a la 

primer falta quedando condicional 

(según gravedad). 

5. No renovación de matrícula si la 

falta se reitera hasta una segunda 

vez. 

 Docente  

 Profesor jefe 

 Inspectoría General 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

Agredir de manos, de pie o con algún 

elemento físico o personal a directivos, 

docentes, paradocentes y auxiliares.  

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. No renovación de matrícula. 

 Docente  

 Profesor Jefe 

 Inspectores 

 Directivo  



 

  

 Consejo general de profesores 

 

Incurrir en Bullying, tanto dentro 

como fuera del aula. 

(ver  punto XIII).  

1. Registro en hoja de vida. 

2. Citación de apoderado. 

3. Derivación a Equipo 

Multidisciplinario. 

4. Suspensión de 3 a 5 días  a 

la primera falta 

quedando condicional 

(según gravedad) 

5. No renovación de matricula si 

la falta se reitera hasta 

una segunda vez. 

 Docente  

 Profesor jefe 

 Inspectoría General 

 Psicólogo/ Orientadora. 

 Directivo  

 Consejo general de profesores 

 

 

“TOMA”  

 

 Apropiación ilícita del 

establecimiento por parte de 

alumnos(as) 

matriculados(as) en éste 

(TOMA INTERNA). 

 

 

 

1. Petición de desalojo en 

forma inmediata a 

Carabineros, según art. 19, 

nº 24 y nº 10 de la 

Constitución Política de 

 

 

 

 Sostenedor 

 Directivos Docentes 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Usurpación de propiedad 

privada por parte de agentes 

externos al Establecimiento 

(TOMA EXTERNA) 

 

 

 

 

 

Chile 

2. Expulsión del alumno(a) 

siguiendo conducto regular 

 

 

 

1.  Petición de desalojo en 

forma inmediata a 

Carabineros, según art. 19, 

nº 24 y nº 10 de la 

Constitución Política de 

Chile. 

 

2. Formalización de denuncia 

en Carabineros y Fiscalía 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 Sostenedor 

 Directivos Docentes 

A) Faltas frente a la sospecha de 

Maltrato y/o vulneración de 

derechos (abuso sexual, maltrato, 

violencia, comercio sexual infantil) 

fuera del establecimiento escolar. 

1. Responder al protocolo de 

derivación interna. Encargado de 

Convivencia Escolar. 

2. Citación apoderados. 

3. Constatación de lesiones. 

1. Encargado de 

convivencia escolar en 

conjunto con la persona 

que detectó la situación 

efectúa denuncia a los 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Faltas frente a la sospecha de 

Maltrato y/o vulneración de 

derechos (abuso sexual, maltrato, 

violencia, comercio sexual infantil)  

al interior del establecimiento 

Llevar a servicio público de 

atención de salud. 

4. Derivación externa a organismo 

competente para establecer 

Denuncia (carabineros, opd, pdi, 

tribunal de familia, ministerio 

público). 

5. Derivación a equipo 

multidisciplinario para evaluación, 

apoyo y seguimiento. 

 

 

 

 

 

1. Responder al protocolo interno 

de derivación. Encargado de 

Convivencia Escolar. 

2. Separación inmediata de las 

funciones del presunto 

involucrado. 

organismo pertinentes. 

2. Encargado en 

conjunto con la dirección 

del establecimiento 

establecen medidas de 

protección en lo escolar 

al alumno (a). 

 

 

 

 

 

 

1. Encargado de 

convivencia escolar en 

conjunto con la persona 

que detectó la situación 

efectúa denuncia a los 

organismo pertinentes. 

2. Encargado en 

conjunto la dirección del 



 

  

escolar.  

 

3.Constatación de lesiones. 

4. Derivación externa a organismo 

competente para establecer 

Denuncia (carabineros, opd, pdi, 

tribunal de familia, ministerio 

público). 

5. Derivación a equipo 

multidisciplinario para evaluación, 

apoyo y seguimiento. 

 

 

establecimiento 

establecen medidas de 

protección en lo escolar. 

 

 

 

 

 

 
 
VIII. FUNCIONES DE LA INSPECTORÍA GENERAL. 
 
 La Inspectoría General cumple con velar por la integridad física, emocional, social y académica de los estudiantes 
de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo de valores y hábitos en la misma, realizando funciones 
complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
según lo establecido en el presente reglamento de Convivencia Escolar y todas las normas asociadas al rol educacional. 
 
 Funciones: 
1. Mantener la Convivencia Escolar. 
2. Educar y Formar transversalmente a los alumnos de la comunidad educativa. 
3. Resguardar la integridad de los alumnos. 



 

  

4. Realizar  Labores administrativas de la Inspectoría General. 
4. Apoyo al Modelo de Desarrollo de la Unidad Educacional. 
5. Mantener Trayectoria Educativa conductual del alumno. 
 
 
 
 
VIII. PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

Proceso de Admisión. 

 

Presentación. 

 El Colegio Particular Número Dos de Ñuñoa de acuerdo al Instructivo 519 de la Superintendencia de Educación, establece que 

“Los procesos de admisión en todos los establecimientos educacionales que cuenten con el reconocimiento oficial del Estado 

cualquiera sean sus dependencias o régimen de financiamiento deben ser objetivos y transparentes asegurando el respeto y la 

dignidad de sus alumnos (as) y de sus familias, informando a la comunidad los alumnos admitidos. 

 

1. Convocatoria Alumnos Nuevos: Criterios de Admisión. 

 

Informar número de Vacantes ofrecidas para cada nivel. 

Los postulantes desde el Pre Kinder a Octavo Básico solo tienen que presentar el certificado de nacimiento. 

Los postulantes solo asisten a una reunión en donde se les presenta el PEI (Proyecto Educativo Institucional), Manual de Convivencia 

y Reglamento Interno. 

La postulación es Gratuita, el plazo de Admisión es desde Agosto del año en curso a marzo. 

El colegio no hace ningún tipo de Evaluación y/o examen especial ni entrevista psicológica a los alumnos nuevos. 

La edad del estudiante tiene que corresponder al nivel de ingreso al cual está postulando. 

 

Período postulación.    Proceso. 

Agosto  A  Marzo.     Postulación. 

Noviembre a) Proceso de inducción para padres y apoderado, se entrega PEI y 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 



 

  

Diciembre b) Los padres y apoderados tienen que confirmar la matrícula. 

Diciembre Publicación de Alumnos Nuevos. 

   

Una vez que el apoderado confirma la matrícula de su hijo, el colegio puede 

solicitar documentos curriculares del año en curso y de los años anteriores. 

 

Criterios de Asignación de Vacantes. 

Hermanos de los estudiantes. 

Hijos de Ex Alumnos. 

Hijos del personal del colegio. 

Alumnos Prioritarios. 

Alumnos SEP. 

Por Orden de llegada.  

 

5 Convocatoria Alumnos Antiguos: Proceso Regular. 

Período.        Proceso. 

Desde la segunda semana a la cuarta semana de Noviembre  Proceso de Matrícula. 

Desde primera semana de Diciembre a Marzo   Alumnos Rezagados. 

 
 
 
IX. 1. DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN, 2. PSICOPEDAGOGÍA, 3. 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y 4. UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA. 5. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN. 
 
1. El Departamento de Psicología y Orientación cumple con la función en el seguimiento, observación y entrevistas a 
los estudiantes, realizando también entrevistas a los docentes y apoderados. 
  El psicólogo se enfoca entre otras tareas en evaluar la presencia de trastornos cognitivos, emocionales o de la 
personalidad que pueden coexistir con las dificultades del aprendizaje o que explican las dificultades. El psicólogo en el 
ámbito educativo está pensado como un espacio institucional para entrevistas de orientación, prevención, asistencia, 
seguimiento y derivación pertinente de docentes, equipo directivo, alumnos y padres de los mismos, es decir para la 
comunidad educativa. El objetivo principal es contribuir a la mejora de la calidad de la educación integral de la institución. 



 

  

 El Orientador establece lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  
- Difunde el PEI para asegurar la participación de la comunidad educativa y su entorno. 
- Orienta a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal. 
- Entrega apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
 
 Para esto, cabe hacer señalar que es importante que cada apoderado se acerque a hablar personalmente al 
profesor jefe si estima necesario que su pupilo sea observado y/o entrevistado por el Departamento de Psicología y 
Orientación, pues los alumnos No se evalúan si no hay previa autorización del profesor jefe y entrevista con el apoderado 
para la autorización de la evaluación desde nivel NT1 a Octávo Año Básico. 
 

 El Departamento frente a la escucha y entrevistas de los estudiantes y apoderados observa o toma conocimiento 
de situaciones de vulneración de derechos que comprometan la sana convivencia del estudiante tanto en el 
establecimiento como en su hogar, tiene la complicada misión de informar a Dirección, a la Inspectoría General y al 
profesor jefe de lo acontecido según los Protocolos Internos de Derivación. 

 
El Departamento en lo que se refiere a seguimiento se entiende que puede realizar las siguientes acciones: conocer 

la evolución de la situación académica y familiar y/o de vulneración de derechos detectada ya sea mediante entrevistas 
directas al apoderado, llamadas telefónicas, informes escritos u orales de alguna institución o red que esté a cargo del 
alumno, etc. 
 

Al mismo tiempo, los docentes y asistentes de la educación, en coordinación con el Departamento, juegan un rol 
importante como educadores, ya que la idea es mantener las vías de comunicación Abiertas para así tener más claridad 
a la hora de tomar decisiones, siendo importante guiar el caso observado siguiendo el Protocolo del  establecimiento 
para así poder realizar las derivaciones correspondientes. 
 

En lo administrativo el Departamento puede hacer derivaciones externas a especialistas, con informes escritos que 
describan las situaciones observadas, libros de registros, firmas de entrevistas con apoderados y estar en coordinación 
con la Unidad Técnica Pedagógica. 
 
2. De las funciones del Departamento de Psicopedagogía. 
- Planificar y coordinar las actividades de su área. 



 

  

- Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
- Evaluar capacidades de aprendizajes. 
- Atender estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
- Supervisar adecuaciones curriculares a estudiantes con Necesidades - Educativas Especiales. 
 
3. De las funciones del Equipo Multidisciplinario. 
   
 Nuestro equipo se enfoca en ayudar a los niños con necesidades especiales a enfrentarse de mejor manera al 
sistema educativo que debe adaptarse a ellos, reforzando las habilidades y dificultades que el estudiante tenga. Con esta 
ayuda será más llevadero su proceso educativo, ya que si se detectan algunos trastornos a temprana edad que es lo 
recomendable ya sea por el profesor jefe o el equipo especialista, más pronta será su evolución y superación de este. 
  El trabajo en si, se coordina con el profesor jefe informando al apoderado de los avances.   

 
El Equipo Multidisciplinario lo conforman: Dirección, Inspectoría, Unidad Técnica, Departamento de Psicología y 

Orientación, Coordinadores de Ciclo de Pre Básica, Básica, Articuladores de Nivel y Psicopedagogía. 
  
 Los Articuladores de Nivel se enfocan en trabajar mejoras académicas y curriculares de acuerdo al nivel que 
representan con los profesores pares. En éste sentido hay un Articulador por nivel de primero a cuarto básico. Luego 
encargados por Departamento de Quinto a octavo básico.  
  
 Los Coordinadores de Ciclo, se encargan en trabajar mejoras académicas y curriculares dependiendo del Nivel en 
que se encuentren. En éste caso el colegio tiene: uno para la pre-básica, dos para la básica (uno de primero a cuarto 
básico, y otro de quinto a octávo básico). 

   
En relación con el ámbito Social – comunitario el Equipo se enfoca en: 
- Orientar y apoyar a los padres. 
-  Difundir la problemática de las necesidades educativas   
   especiales. 
- Facilitar la formación de redes fuera de la escuela. 



 

  

- Apoyar acciones a favor de la integración. 
 
En relación con el alumno el Equipo se enfoca en: 
- Identificación de necesidades educativas especiales 
- Valoración del desarrollo individual 
- Elaboración de la propuesta pedagógica para las necesidades  
  educativas especiales. 
- Selección de estrategias de integración. 
- Elaboración del proyecto de integración. 
- Seguimiento y evaluación del alumno y del proyecto. 
- Resoluciones relativas a la promoción, la derivación o el egreso. 
 
Con respecto a la Evaluación del Estudiante en el contexto de Enseñanza Aprendizaje trabaja:  
 
 Información relativa al alumno: 

- Aspectos de su desarrollo.  
- Estilo de aprendizaje  
- Nivel de competencia curricular  
- Motivación para aprender 

 
Respecto del Contexto escolar: 
Estilo de enseñanza (aula): 

- Organización de elementos del modelo didáctico (planificación / organización de la clase /práctica pedagógica / 
relación entre docente y alumnos) 
- Características de la institución escolar 

 
Respecto del Contexto socio – familiar: 
- El alumno. Autonomía y relación con otros miembros del grupo familiar.  
La familia. Hábitos, expectativas, niveles de colaboración con el alumno. 
El entorno social. Características de la vivienda, el barrio y la comunidad. 
 



 

  

4. Unidad Técnica Pedagógica. 
 De las funciones de la Unidad Técnica Pedagógica, cabe señalar los siguientes:  
- Establece lineamientos educativo-formativos al interior de los 
 diferentes niveles. 
-  Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
 

- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
 decisiones. 
-  Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de los encargados por  Departamentos. 
 

- Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 
 

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

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

- Dirigir el proceso de evaluación docente. 
 

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

 A continuación se presenta un organigrama que muestra el lugar de los diferentes estamentos del colegio en el 
Protocolo Interno de Derivación ante la vulneración de derechos de nuestra institución sobre alguna situación en 
particular. Siendo un eslabón más en el proceso de apoyo, seguimiento, observación y escucha y contención de las 
dificultades que presentan los estudiantes y padres y apoderados: 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

5. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN INTERNA.  
Protocolo de Derivación Ante Vulneración de Derechos: Violencia Escolar, Maltrato Infantil, Abuso Sexual, Bullying, 
Comercio Infantil. 
 
 
Profesor de Asignatura y/o Asistente de Educación. 
↓↓ 
 
Profesor Jefe        ↔ UTP (Unidad Técnico Pedagógica) 
↓↓         
       ↕ 
        Coordinadores de ciclo y         
     Articuladores de Nivel               Prebásica y Básica.  
       ↕ 
       ↔ Psicopedagogía. 
Equipo Inspectoría.     
Encargado Convivencia Escolar. 
Inspector General. 
↕           
Departamento de Psicología y Orientación. ↔  Consejo de    ↕     
   Profesores.  
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (Su función será consultivo, siendo los docentes directivos los que tomen 

las decisiones). 
↕  
  ↔ Profesor Asesor y Psicólogo ↔ CCAA (Centro de Alumnos) 
 
 
DIRECTOR. 
 
 
 



 

  

Observaciones: 
 El conducto regular para la derivación de estas situaciones es comunicar a los distintos estamentos hasta al 
Encargado de Convivencia Escolar, y a los docentes directivos directos. 
 
 
IX. NORMATIVA COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Objetivos del Comité Consultivo de Convivencia Escolar. 

 

 Objetivos del Comité Consultivo de Convivencia Escolar. 

 

a) Revisar y proponer normas en los distintos ámbitos de la convivencia escolar. 

 

 Examinar los distintos ámbitos de la convivencia escolar y promover una mayor conciencia en la relación a los aprendizajes 

que estamos fomentando desde las prácticas y normas que regulan la cotidianeidad; buscando fortalecer los aprendizajes para la 

cooperación, el respeto, el diálogo y la solidadridad. 

 

b) Revisar y proponer sistemas de comunicación efectiva dentro de la comunidad escolar. 

  

 Una buena comunicación es una condición necesaria para mejorar la convivencia. Por tanto el comité promoverá el diseño e 

instalación de mecanismos de comunicación e información entre los distintos estamentos de la comunidad escolar. 

 

c) Proponer y programar encuentros para establecer vínculos y fomentar el desarrollo emocional. 

  

 Para el desarrollo de la convivencia es necesario promover espacios de encuentro de toda la comunidad escolar, para hacer 

posible el conocimiento mutuo, el establecimiento de vínculos y las buenas relaciones entre los distintos actores de la comunidad 

escolar. 

 

Conformación del Comité consultivo de Convivencia Escolar. 

 

 Anualmente, la Dirección del Colegio convocará a la constitución del comité Consultivo de Convivencia Escolar, levantando 

un acta de su constitución y declarando sus objetivos, naturaleza, composición y normas de funcionamiento. 



 

  

 

 ¿Quienes integran el Comité Consultivo de Convivencia Escolar?. 

El comité será integrado, al menos, por las siguientes personas: 

 

Encargado (a) Comité:        Director. 

Encargado Convivencia Escolar:       Inspector General. 

Representante del Cuerpo Docente:      Docente.  

Equipo Multidisciplinario:        Psicologo.  

Representante Asistentes de la Educación:       Inspector. 

Representante Del Centro de Padres y/o Apoderados Colaboradores:  Presidente. 

Representante del Centro de Alumnos:     Presidente.  

 

 Naturaleza y Temas del comité consultivo de Convivencia Escolar. 

¿Cuál es la naturaleza del comité Consultivo de Convivencia Escolar?. 

 

 El Comité Consultivo de Convivencia Escolar tiene como objetivo prevenir y mejorar el clima de convivencia escolar 

fortaleciendo las relaciones de convivência de los estamentos de la comunidad escolar para fortalecer, el aprendizaje y desarrollo de la 

buena y sana Convivencia. 

 

 Desde este Rol, su función será proponer a la Dirección del Colegio distintas alternativas e ideas para mejorar y fortalecer las 

necesidades respecto al aprendizaje y desarrollo de la convivencia escolar. 

El comité propondrá temáticas en las cuales será consultado por la Dirección del Colegio. 

 

 ¿Cuales son los temas fundamentales del Comité Consultivo de Convivencia Escolar?. 

 

Revisión y propuestas de normas de Convivencia Escolar, expresadas en el Manual de Convivencia del establecimiento. 

Proposición y mejoramiento de sistemas de comunicación interna. 

Proposición de acciones para el encuentro, el intercambio, la colaboración y el mejoramiento de las comunicaciones dentro de la 

comunidade escolar. 

Proponer y promover acciones preventivas en relación al clima escolar, sana convivência, resolución de conflitos y  

 



 

  

  Normas de funcionamiento del Comité Consultivo de Convivencia Escolar. 

 

 La Dirección del Colegio convoca, preside y vela en todo momento por el buen funcionamiento del Comité de Convivencia 

Escolar. 

 

 El Comité se reunirá como mínimo una vez al semestre. No obstante, la Dirección podrá convocar en forma extraordinaria para 

consultar sobre materias que considere pertinentes. 

 

 Es fundamental que el comité de Convivencia Escolar ordene sus acciones y sesiones sobre la base de un plan de trabajo. 

 

 Será necesario registrar los contenidos y acuerdos tomados en las sesiones, por un miembro estable del comité. 

 
 
X. PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Respecto del Plan de Convivencia Escolar, Prevención Bullying y ASI (Abuso Sexual Infantil). Hacia el fortalecimiento de 
la Afectividad.  
 
I.- Datos Generales  

 En el marco del Plan Escuela Segura y del Manual de Convivencia Escolar el Colegio Particular número Dos de 
Ñuñoa, para el presente año académico 2013 presenta el Plan de Convivencia Escolar cuyos beneficiarios serán la 
comunidad educativa del Colegio; comprendidos en estudiantes de del nivel NT1 a Octávo Año Básico, además de 
docentes, directivos y apoderados del establecimiento educativo. 
 El Plan contempla realizar con los estudiantes talleres, entrevistas, reuniones extraordinarias, encuestas, 
exposición de material dirigido a los Delegados de Convivencia Escolar y Presidentes de Cada Curso de Primero Básico 
a Octávo Año Básico con el propósito de incrementar la convivencia escolar, entregando herramientas para fomentar las 
habilidades sociales, mediación, resolución de conflictos, compañerismo, empatía, respeto por si mismo y por los demás, 
entre otras habilidades que comprenden la buena convivencia, con el objetivo de mejorar la CALIDAD DE LOS 
APRENDIZAJES. 
 Las personas que estarán a cargo de la implementación de estas ideas es el Departamento de Orientación y 
Psicología en conjunto con el Equipo Multidisciplinario, en coordinación con la Dirección, Inspectoría y docentes. 



 

  

 Es importante que los equipos, ya sean Docentes y Directivos puedan coordinar distinta actividades, charlas y 
exposiciones realizadas en las reuniones del consejos de profesores, Equipo de Gestión, en las cuales se hablen temas 
acerca de la Convivencia Escolar, con información  para mejorar la convivencia dentro del aula y en la comunidad escolar 
en general, manteniendo un vínculo constante entre todo el colegio. 
 Con los apoderados, por su parte, es importante que también conozcan temas pertinentes a la convivencia escolar 
en sus reuniones oficiales como extra oficiales, propiciando un ambiente de reflexión y análisis frente a los aprendizajes, 
con el objetivo de definir mejoras, realizar compromisos, proponer estrategias de prevención, intervención o 
mantenimiento de conductas pertinentes a un buen clima escolar.  
 Las estrategias metodologías que planteen se realizarán en el Colegio Particular número 2 de Ñuñoa, ubicado en 
Pasaje 36 - 1571, Villa los jardines, Comuna de Ñuñoa. 

La idea de la presentación de éste documento es argumentar y explicar modos de acción al interior del 
establecimiento educacional que permita dar a conocer a la comunidad educativa maneras de prevenir, actuar y 
reaccionar frente a distintas temáticas que tengan relación y vinculación con situaciones de Bullying, Maltrato Escolar, 
Violencia, ASI. 

 
La preocupación en estas líneas temáticas podríamos centrarlas en dos caminos de prevención e intervención: 
 

1) La prevención del Bullying como el fomento a la buena y sana convivencia, reconocimiento del otro como otro 
legítimo, la comunicación efectiva, la resolución pacífica de conflictos y respeto de los límites de los derechos de las 
personas sin discriminación alguna y prohibiciones que llamen a comportamientos ajenos al campo educacional; 
2) La prevención de ASI, en este sentido se puede entender éste punto en dos direcciones más: 

Una que apunte a la intervención y detección de situaciones de Abuso Sexual Infantil al interior del establecimiento 
educacional; y; Dos que logre identificar situaciones y circunstancias de los ambientes familiares y sociales que 
rodean a los estudiantes del Colegio Particular Número Dos de Ñuñoa. 
 
Lo que se pretende construir a partir de estas ideas de trabajo es sensibilizar sobre la prevención, naturaleza, 

incidencia y gravedad de las conductas como bullying y de ASI para desarrollar modelos de comportamientos que 
fortalezcan la Afectividad, confianzas, seguridad y valores para ir en la reeducación y reducción de la aparición de estas 
conductas mediante el despliegue de una actuación educativa dirigida a desarrollar actitudes y comportamientos que 
eviten la existencia y aparición de lo antes mencionado. 

 



 

  

Cabe señalar que ambas propuestas se enmarcan y apuntan a desarrollar lo que el Mineduc está enfocando en 
trabajar como  Escuela Segura, que consta de los siguientes  puntos: 

 
 La Superintendencia de Educación fiscalizará y sancionará a los colegios que no cuenten con sus protocolos de 

Convivencia Escolar y de Prevención de Abuso Sexual. 
 Se implementarán cambios curriculares para incluir la prevención del Abuso Sexual desde Primero Básico. 
 El Mineduc construirá un índice de Seguridad en la Escuela que se reportará anualmente y permitirá monitorear los 

avances en el proyecto Escuela Segura. 
 Se apoyará a los colegios con material, talleres, capacitación de docentes y de encargados de Convivencia Escolar y 

guías para estudiantes, en las temáticas de convivencia escolar y de ASI. 
 Se instaurará el Día de la Escuela Segura en todos los establecimientos del país, donde los apoderados puedan 

conocer el establecimiento por dentro, personal, además de sus protocolos y reglamentos de convivencia y abuso 
sexual. 

 Se impulsarán los programas de enseñanza sexual de acuerdo a sus proyectos educativos. 
 El Mineduc junto al Ministerio del Interior a través de Senda, lanzará un proyecto de ley que abarcará una política 

para prevenir el consumo de drogas y alcohol para todos los establecimientos del país, como parte del Plan de 
Escuela Segura. 
 
Los planteamientos que el Colegio conlleva se orientan a mejorar los cuidados afectivos que debemos mantener 

como Comunidad Educativa hacia  los estudiantes de manera que las familias también sepan reconocer y perfeccionar 
sus propios autocuidados, protección y prevención que requieren los educandos a tan temprana edad. 

 
Es importante que se pueda lograr que la Comunidad Educativa en su conjunto sean entidades preventivas, activas y 

protectoras del cuidado del menor, ya que estudios en educación señalan que por lo general los casos más vulnerables 
de ASI, Maltrato, Violencia son los contextos que rodean a los alumnos. Por tanto el autocuidado que pueda generar y 
transmitir el adulto responsable hacia el alumno es de vital importancia para prevenir estas difíciles situaciones. 
 

 
 
 
 



 

  

2. Procedimientos a seguir en la Comunidad Educativa en la prevención frente a situaciones de Bullying y ASI 
por los distintos estamentos del Colegio como del Equipo Multidisciplinario. 

 
Las maneras de prevenir las situaciones de Bullying y ASI, es mantener las vías de comunicación al interior del 

establecimiento educacional activas y abiertas, de manera que el trabajo en equipo de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa y en particular del Equipo Multidisciplinario, estén al tanto de las circunstancias que en lo afectivo y 
emocional, rodean a los alumnos y alumnas, ya que así se obtiene, maneja y trabaja  una mejor información general 
respecto del entorno social y cultural que están viviendo los estudiantes. 

 
II.- Antecedentes 

 En Chile la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo del país. Distintos estudios muestran que 
el sistema educativo nacional es el mejor evaluado de América Latina; así lo demuestra una investigación realizada por 
PISA (Programme for International Student Assessment) en el año 2009. 
 Aun así, existen ciertos conflictos que traspasan fronteras y se mantienen como una constante a nivel mundial. 
Estos son los problemas de convivencia escolar, entendidos como los conflictos que se configuran entre las relaciones 
que se conforman dentro de la institución educativa, los cuales con el tiempo forman patrones de relaciones que podrían 
ser sanas o insanas para los que en ella conviven. 
 El Ministerio de Educación (2012) lo describe de la siguiente manera: 
“La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 
sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa”. 
 Es así como se torna de suma importancia el tratar este tema dentro de la institución educativa, puesto que las 
relaciones humanas allí existentes son determinantes para el buen funcionamiento no tan solo intelectual sino emocional 
e integral de los participantes de la comunidad; por lo tanto, determinará su posterior desempeño, ya sea profesional, 
académico o de rendimiento según sea la función que se quiere cumplir.  
 La Comunidad Educativa está definida sobre la base de los roles y de las responsabilidades que le compete a 
cada integrante. Esto significa, entre otras cosas, que la exigibilidad en el cumplimiento de los deberes es diferente 
según la posición de cada uno. Por lo tanto, el cumplimiento de un determinado deber no puede ser exigible a un niño/a o 
joven (alumno) de la misma manera que a un adulto. Igualmente, la vulneración de un derecho debe ser valorado según 
quién sea que lo quebrante. (Yáñez y Galaz, 2011) 
 



 

  

 A pesar que todos los agentes de la comunidad educativa son sujetos de derechos. Existe una relación desigual 
que puede ser entendida según los distintos procesos de desarrollo (un adulto es distinto a un niño), según los roles que 
se cumplen dentro de la institución educativa (un profesor es distinto a un alumno), entre las profesiones que aquí 
confluyen (un profesor no es igual a un directivo) e incluso existen desigualdades entre alumnos (un niño de primero 
básico no es lo mismo que otro de octavo básico). (Yáñez y Galaz, 2011) 
 Es por esto que el Plan de Convivencia del Colegio, en cuanto a la realización de los talleres para los alumnos, 
formula un lineamiento de acción pensando en los distintos procesos de los niños. Estos poseen diferentes etapas de 
desarrollo y maduración, por lo tanto estarán pasando por diferentes procesos, tendrán distintas necesidades, 
inquietudes y demandas que tienen que ser acogidas y contenidas debidamente.  
 Es por esto que el Equipo Multidisciplinario, el departamento de orientación guía, orienta, y trabaja con los 
alumnos para mejorar y fortalecer las conductas hacia el aprendizaje.  
 El objetivo final es fortalecer capacidades y habilidades en los alumnos y en la comunidad educativa, para así 
incrementar el buen clima escolar, ya que con esto se podría obtener, entre otras cosas, cambios significativos en el 
rendimiento académico.  
 También fomentar las habilidades de los profesores y directivos de la institución educativa que ayuden a 
incrementar los niveles de convivencia escolar, tanto dentro de la sala como fuera de ella. Además, se incitará a que 
padres y a apoderados participen activamente en la formación de sus hijos, entregándoles herramientas que sean 
apropiadas para comprender el desarrollo de sus hijos y así puedan ayudarlos para motivar las habilidades que 
incrementen una buena convivencia escolar. 
 
 
Objetivo General 

   Lograr que la comunidad educativa del Colegio Particular N°2 de Ñuñoa mejoren los niveles de convivencia 
escolar. 

Objetivos Específicos 
1.- Conocer los niveles de convivencia escolar existentes en la comunidad     educativa. 
2.- Lograr que los alumnos, apoderados, profesores y directivos logren   identificar el concepto de convivencia escolar. 
3.- Lograr que los alumnos, apoderados, profesores y directivos logren discriminar cuales son las habilidades necesarias 
para incrementar la convivencia escolar.  



 

  

4.- Lograr que los alumnos, apoderados, profesores y directivos aprendan las técnicas e incorporen las herramientas 
necesarias para incrementar la convivencia escolar. 

 

Objetivos Operacionales 

1.- a) Se administrará encuestas sobre Bullying, hábitos de estudios, Convivencia Escolar a cada curso con el fin de 
observar la configuración de la sala de clases según los propios estudiantes. 
 

b) Se tomará en cuenta la opinión de los profesores acerca de cuales son los alumnos conflictivos o quienes son líderes 
positivos.  

2.-   

 Identificar ideas generales existentes acerca de convivencia escolar, tanto en alumnos, apoderados, profesores y 
directivos. 

 Exponer el concepto de convivencia escolar, a los alumnos Delegados y al CCAA, de manera pertinente según el 
grado de maduración y desarrollo de los niños. 

 Exponer a los profesores temáticas que sirvan para fomentar y fortalecer las estrategias de intervención en clases 
que propicien la calidad de la convivencia escolar. 

 Exponer a los apoderados temáticas que sirvan para comprender las habilidades necesarias para incrementar la 
buena convivencia, y así, puedan ayudar a que sus hijos las aprendan y practiquen en la institución escolar. 

3.- 

 Se realizarán Talleres Focalizados de convivencia escolar de Primero a  Octávo Año Básico durante el año 
académico. Constará de dinámicas grupales, exposiciones teóricas, trabajo con mandalas, dinámicas de trabajo, 
entre otros.  



 

  

 Se expondrán temas de convivencia escolar ya sea a nivel de prevención, como de fortalecimiento de la Afectividad 
en los consejos de profesores para que los docentes y asistentes de la educación puedan adoptar estrategias que 
pudiesen ser replicables en el establecimiento educacional. 

 Se trabajará con los apoderados en base a exposiciones, charlas y dinámicas, con el fin de que incorporen prácticas 
que pudiesen ser replicables en la vida diaria. 

4.-  

 Lograr que los estudiantes sean capaces de aplicar las técnicas y conocimientos aprendidos para incrementar los 
niveles de convivencia escolar. 

 Lograr que los profesores sean capaces de aplicar las técnicas aprendidas para así utilizarlas en sus clases. 

 Lograr que los apoderados sean capaces de aplicar las técnicas aprendidas para sí participar activamente en la 
vida escolar de sus hijos y fomentar en ellos habilidades que incrementen los niveles de convivencia escolar.     

 Se administrarán, encuestas, talleres y/o sociogramas para observar si hubo cambios en el alumnado. 

 Se pedirá la opinión de los profesores jefes con el fin de determinar, bajo sus juicios, si hubo algún cambio en los 
alumnos. 

 Se compararán las notas de principio de semestre con las de final de semestre, para dar cuentan de un posible 
cambio. 

 

IV.- Metodología 

 Con los estudiantes: 
 Los talleres se realizarán por nivel. Es decir, se elaborarán Talleres Focalizados en no mas de 5 sesiones que 
contemple Primeros y Segundos Básicos, otro que contemple Terceros Básicos, otro que abarque a Quintos y Sextos 
Básicos y, por último, otro taller que contemple a Séptimos a Octavos Básicos. 
 Todos las actividades como Talleres, Entrevistas, Encuestas, Reuniones, estarán orientados a lograr la 
incorporación de herramientas que sean necesarias para incrementar los niveles de convivencia escolar.  



 

  

 La división por nivel se realizó a partir de los diferentes procesos de los alumnos, las diferentes maneras de 
abordar un mismo tema y para realizar dinámicas que sean pertinentes a las verdaderas necesidades de los niños según 
sus edades. 
 Los talleres se realizarán una vez a la semana y con una duración de una hora pedagógica. 
 Al mismo tiempo el Plan de Convivencia Escolar contempla realizar en forma extraordinaria diversas 
intervenciones, reuniones y/o conversaciones con grupos de alumnos o cursos completos.  
 

 Con los profesores y directivos:  
Con el equipo docente y directivos se pretende exponer en los consejos de profesores y reuniones de Gestión 
orientaciones técnicas en base a lo que es Convivencia Escolar para que propicien un mejor clima para el aprendizaje, 
para que así conozcan diversas maneras de intervención cuando sea necesario resolver conflictos, mediar entre los 
alumnos, y temas relacionados con el bullying. 
 
 
 

 Con los Padres y Apoderados: 
        Se pretende dar a conocer temáticas relacionadas en lo que es Convivencia Escolar para que los padres y 
apoderados conozcan y empleen mejores maneras de abordar diversas situaciones que impliquen generar un mejor 
clima de trabajo en casa como en el colegio para que así puedan ellos participar de manera más activa en la vida escolar 
de sus hijos, para así fomentar mejores actitudes de trabajo relacionados a tener un mejor aprendizaje y rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
V.- Marco Teórico 

       El desarrollo social, cognitivo, intelectual y emocional de los estudiantes pasa muchas veces por el clima de trabajo 
que se producen y desempeñan en las aulas. Es así como la Convivencia Escolar toma importancia dentro de la 
comunidad educativa. 
      Actualmente el Ministerio de Educación  ha adoptado una serie de estrategias de intervención en torno a este tema 
asumiendo su vital trascendencia en el desarrollo personal de los alumnos e incluso en el desempeño académico. 



 

  

 
        La Ley General de Educación define la Convivencia Escolar de la siguiente manera: “Una agrupación de personas 
que, inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa”. 
        Es un sistema concatenado, en donde las relaciones que existen se basan en el respeto mutuo y la solidaridad 
recíproca, lo que instaura vínculos que fortalecen la cultura y el clima de la comunidad educativa. (Yáñez y Galaz, 2011) 
        Postula tres ejes centrales en cuanto a las maneras de enfocar y proceder en la convivencia escolar: 
 
     Enfoque de formación integral: asume que el individuo se compone de distintas dimensiones: biológica, psicológica y 
social. Por lo tanto propone que la educación debe estar dirigida al desarrollo pleno de la persona. Incluyendo aspectos 
morales, espirituales, emocionales, físicos y sociales. Esto con el propósito que al término de su etapa escolar, los 
alumnos sean capaces de desenvolverse con autonomía frente a los desafíos de la vida. Siendo responsables en sus 
decisiones, para así, tener un proceder más pleno y libre. 
 
      Enfoque de derechos: Considera a los individuos como únicos y valiosos. Con derecho a convertir en acto su 
potencial, derecho a la vida y a la supervivencia. Donde todos tienen experiencias, ideas y emociones que compartir y 
ofrecer. Y que necesita que estos sean acogidos y considerados.  
 
      Enfoque de género: reconoce a hombres y mujeres como distintos entre sí, pero iguales en cuanto a oportunidades, 
desarrollo y capacidades. Donde ambos deben ser valorados socialmente y podrían disfrutar de igual manera las 
recompensas y recursos que la sociedad pudiese ofrecer. Consiste a aprender a ser hombre o mujer en los diferentes 
espacios de socialización. 
 
       Por otro lado, la convivencia escolar contempla tres ejes esenciales de como debe ser entendida. Estos son: 
 
 Tiene un enfoque formativo, ya que enseña, y como consecuencia, se aprende a vivir con otros. 
 Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, puesto que todos los agentes son de 

suma importancia para generar un bienestar general. 
 Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y responsabilidades, y deben interactuar con el 

fin de resguardar la dignidad de toda la comunidad. 
 



 

  

    Estas consideraciones se enfocan en crear una cultura escolar que sea totalmente inclusiva, dando espacio a la 
participación activa de sus agentes generando un ambiente pacífico, respetuoso y tolerante. 
   Pretende promover el compromiso por incluir esta metodología como componente central de la gestión institucional. 
 
   Además, busca fomentar la comprensión compartida de la prevención, resolución pacífica de conflictos y la violencia 
escolar. Incluyendo el bullying. (Ministerio de Educación, 2012) 
 
 En el tema de lo que es el Bullying, Ángel Calvo y Francisco Ballester (2007) lo consideran como “una relación de 
acoso e intimidación escolar, siendo un proceso a través del cual un alumno se ve expuesto repetidamente a acciones de 
violencia (ya sean físicas, psicológicas, sociales o verbales) que son efectuadas por otro u otros alumnos con mayor 
fuerza o poder. Estas agresiones se inician con la intención de dominar y causar daño de diferentes formas a algún 
compañero que elige como víctima y, como consecuencia de las mismas o de la amenaza de que se realicen, el sujeto 
victimizado sufre un daño físico, psicológico o social continuado y llega sentirse impotente para salir de esa relación.  
 Por lo tanto la resolución pacífica de conflictos tiene que ver con fomentar, incrementar o crear habilidades en los 
alumnos para potenciar capacidades innatas que logren resolver los problemas de manera pacífica y lo menos agresivas 
posibles. Es un despertar de la empatía y el respeto mutuo, donde los alumnos aprendan a valorar a un otro como un ser 
único y digno de consideración, respeto y entendimiento. Con esto se daría lugar a un atmósfera estudiantil más inclusiva 
y comprensiva, donde los problemas se desarrollen mediante el diálogo y donde el alumnos se sienta libre para exponer 
sus ideas y emociones sin miedo a obtener una agresión como respuesta. (Rodríguez y Ballester, 2009) 
 Para incrementar esta capacidad se utilizan diferentes recursos. Uno de estos es el llamado mediación. 
 La mediación consiste en potenciar a aquellos alumnos que presentan mayores habilidades en la convivencia. 
Reforzar las actitudes convenientes y brindarles herramientas para que esto pueda ser replicable al resto de los 
compañeros. Al enseñar técnicas de habilidades sociales, liderazgo, empatía y respeto. Las habilidades de los alumnos 
ya no quedarían en el plano personal sino que comenzaría la ardua pero gratificante tarea de contribuir con el bienestar 
general. Donde todos se puedan sentir bajo un clima que los acepta, los defiende, protege y respeta. (Rodríguez y 
Ballester, 2009). 
 
 En cuanto a la relación que existe entre el clima escolar y el rendimiento académico, se podría afirmar que es 
completamente directa. Mientras mayor sea la calidad del clima escolar, mayor será la capacidad de internalizar 
conocimientos nuevos. Asumiendo que la convivencia impacta sobre las condiciones primeras (mantener atención, 
concentración y memoria) de todo aprendizaje. (Toledo, 2009) 



 

  

 Un clima cálido y acogedor provoca que los alumnos se sientan más libres para dar sus opiniones, para atreverse 
a reflexionar e incluso, criticar algún tema en particular. Se produce el contacto visual directo tanto con compañeros 
como con profesores, por lo tanto fomenta los vínculos y la cohesión grupal, ya que existe una disposición favorable al 
aprendizaje. (Toledo, 2009) 
       Al sentirse aceptados y considerados por sus pares y profesores, los alumnos se sienten en mejores condiciones 
para hace frente a los múltiples desafíos académicos que se le presenten.   
 Para esto los profesores deben adoptar el rol de guía, de mediador. El agente principal para hacer que los 
alumnos internalicen los aprendizajes que el exterior les ofrece.  
 Debe contener las dudas y problemáticas fomentando el diálogo, propiciando libertad para expresarse, generando 
un ambiente propicio para el desarrollo de los alumnos y, sobretodo, para el aprendizaje. (Toledo, 2009) 
 
VI.- Método de evaluación 

     La evaluación de resultado consistirá en incrementar los niveles de convivencia escolar en la comunidad estudiantil. 
Para esto se administrarán entre otros elementos de medición, sociogramas, encuestas, talleres, dinámicas de primero a 
cuarto medio, con el objeto de determinar elementos significativos de cambio conductual en los cursos.  
 
         En cuanto a la evaluación de procesos, cada ciertas sesiones de taller, se les entregará a los alumnos una 
encuesta en donde ellos podrán evaluar el Clima de la Convivencia Escolar; esto con el fin de ir verificando si los 
objetivos se están logrando y si las actividades que se realizaron son claras y efectivas.  
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XI. PROTOCOLO SEGURIDAD ESCOLAR. 

1.1. La Operación Plan Escuela Segura es un operativo que involucra a toda a Comunidad Educativa en el cuidado y 
precaución ante alguna catástrofe de orden natural o humana y sobre el modo del funcionamiento diario que tiene el 
colegio para evitar cualquier problema de funcionamiento interno. Para esto el colegio realiza mensualmente en el caso 
de una emergencia al interior del colegio, ya sea ésta por temblor o terremoto como también por incendio u otra 
emergencia, simulacros agendados a la carga horaria. 
 En nuestro establecimiento desde siempre se realizan cada 15 días estos operativos para así estar preparados 
para una emergencia real. 
 En nuestra comunidad educativa, con el ejercicio mensual de los simulacros, cada uno de los integrantes tiene un 
papel que desempeñar para que se desarrolle en la mejor forma posible. 
 Con ésta finalidad se utiliza Una Campana en los operativos y en las emergencias. 
 Todos los profesores y el personal del colegio tienen que conocer cual debe ser su recorrido para evacuar a los 
alumnos. El personal que no se encuentra con un curso también tienen su lugar para apoyar que todo sea más fluido. 
 Cada curso tiene en su diario mural la vía de evacuación respectiva. 
 Tanto el personal como los alumnos están instruidos sobre el qué hacer en una primera instancia antes de 
dirigirse a las zonas de seguridad que se encuentran señaladas en el establecimiento dependiendo de la situación que se 
plantee.  
 Con respecto a éste Plan Escuela Segura, el Colegio se dispone a trabajar en los siguientes aspectos: 
 
1) Puerta Segura: el encargado de la puerta estará en la primera mampara y procederá a abrir la puerta solo cuando 
llegue alguna persona con algún motivo en especial. Las personas, padres y apoderados podrán esperar en el Hall de la 
recepción para ser atendidos después de las 9.30 a las 11.00 am. 
 
2) Los profesores al término de la Jornada Escolar deben entregar a todos los alumnos por la puerta que les 
corresponda, para así evitar el ingreso de los apoderados. 
 
3) No se debe hacer pasar a padres y apoderados a las salas de clases, la hora de atención de apoderados se realiza en 
la sala de Atención de Apoderados. 
 



 

  

4) El término de la jornada escolar es a las 16.00 pm, para la Enseñanza Básica.   
No se debe dejar alumnos realizando tareas después de la hora de salida. Los reforzamientos y Actividades Extra 
programáticas se entregará por escrito a los apoderados el horario, y estos no deberán permanecer dentro del 
establecimiento en estas actividades. 
 
5) En el marco del Plan Escuela Segura, para resguardar que los alumnos no ingresen elementos u objetos ajenos al 
contexto escolar, el colegio se reserva el derecho de pedir a sus alumnos que muestren el contenido de sus mochilas, en 
los casos en que sea necesario. 
    
6) Cambios de Hora. 
Será deber de cada docente velar para que estos cambios de hora se realicen de forma normal y fluida. Para apoyar 
dicho proceso en el primer piso estarán las inspectoras  Sra. Marisol Tapia y Ana María Rebolledo, y en el segundo piso 
el inspector general don Julio Vásquez con la Srta. inspectora Angela Alegría. 
 
7) Recreos. 
Para efectos de resguardo y protección de los alumnos, se encontrará en la zona de seguridad de la cancha de hockey 
Don Julio Vásquez. En el sector Norte del colegio se encontrará la Sra. Marisol Tapia. 
En la puerta de los baños se ubicarán: en el baño de las damas la Sra. Ana Rosales, en el de varones el Sr. Ricardo 
Hermosilla. Ambos asistentes de educación. 
 
8) Almuerzos y Desayunos. JUNAEB. 
Para tal efecto estará a cargo la Sra. Ana María Rebolledo, Inspectora, acompañada de por la profesora Silvia Arnado, 
además de los profesores jefes de los cursos de NT1 a cuartos básicos. 
 
9) Inasistencias. 
En éste punto cabe señalar que frente a las inasistencias de los alumnos, es deber de cada apoderado concurrir al 
establecimiento a justificar su ausencia. 
 
 
 
 



 

  

1.2. P.I.S.E. 
 

P.I.S.E. Plan Integral de Seguridad Escolar. 
1. El  llamado  de  emergencia es dado  por la  Directora  del  Establecimiento o  el  Inspector  General. Si  alguno  

de ellos  no  se  encuentra , la responsabilidad es del Jefe de U.T.P. o la  Orientadora del  Establecimiento. 

Los encargados de cada procedimiento tiene que estar con su distintivo que permita distinguirse para ser los 
líderes del proceimiento. 

 

2. Persona encargada  del tocar el Timbre de  emergencia será  la  Secretaria  de  Dirección o persona  que  se  
encuentre cubriendo  su  cargo. 

 

3. Persona  encargada  de  cortar  la  energía  eléctrica  será  el  Portero del establecimiento  o la  persona  que  lo 
remplaza. 

 

4. Primer  Momento luego del Timbre: cada profesor  dará  la instrucción de que  los  alumnos  se  deben  colocar  
siguiendo el slogan (agáchate, cúbrete, afírmate), luego  al  sentir  el  toque  de  campana de  forma  
intermitente,  el  profesor   indicará  al  líder  positivo  que habrá  la  puerta y  guíe al  curso  hacia  la  zona  
de  seguridad,  el  profesor  es  el  último  en  evacuar la  sala de  clases. 

 

5. Momento  de  Evacuación:  El   Recaudador  o  persona que  lo  esté  remplazando  realiza  el  Toque  de  
campana  intermitente por  dos  minutos o  hasta  que  finalice  la evaluación  a  las  zonas  de  seguridad 
delimitadas  y  conocidas con  anterioridad. 

 



 

  

6. Cada  Docente  debe  pasar  la  asistencia de los  alumnos del  curso, para tener  la seguridad de que  todos  se 
encuentran  presentes. Cualquier irregularidad  de ausencia, deberá  informar  al  Inspector  General o persona  
que  esté  a  cargo, para  iniciar  la  búsqueda  o  rescate  interno e  externo  (Bombero, Carabinero, Ambulancia 
etc.). 

 

7. Inspección de las  Instalaciones  del  establecimiento; la  persona  encargada  de  esta  misión  en : el primer piso 
será el  Jefe  de  U.T.P. o persona  que lo  remplace.  El  segundo  piso será  revisado  por  un administrativo  o  
persona  que  lo reemplace. 

 

8. Encargado  de  escalas: Existe  en  el  establecimiento  3 personas que cumplen  la labor  de  inspectores,  cada  
uno  de ellos (o persona  que  lo  esté remplazando) estará  encargado  de una  escalera.  

 

9. Vuelta  a la  Normalidad, si  se  realizó  solo  un  simulacro, los  alumnos vuelven  a la  sala  acompañados  con 
sus  profesores. Si  la  emergencia fue  una situación  real, los  alumnos  quedarán  en  la  zona de  seguridad  
junto  al  profesor, si la  emergencia  es  de  verdadera  magnitud los  alumnos  se  quedarán junto  a  sus 
profesores  jefes en  la  zona  de  seguridad esperando que  los  apoderados asistan  a  retirar los  alumnos. 

 

10.  El  retiro  de  alumnos  se realizará  por  secretaria y  bajo la  firma  del  apoderado, u  otro  criterio  que  adopte 
en  el  momento,  la  dirección del  establecimiento. 

 

11.  Luego que  se retiren los  alumnos, el  Director dará  la  orden para  que se retiren  los  trabajadores  del  
establecimiento. 

 



 

  

12.  Cada uno de los encargados de los Procedimientos tienen una persona de reemplazo en el caso que al 
presentarse la emergencia no se encuentren disponible. 

 

13.   Ninguna  persona  del establecimiento se podrá  retirar hasta  que  la dirección lo indique.  

 

 

EMERGENCIA  ANTE  UN  INCENDIO 

 

Ante  la  situación de un  incendio se  realiza lo siguiente: 

 

1. El  llamado  de  emergencia es dado por  la  primera persona  que se percata  de la  emergencia y lo transmite a 
cualquier autoridad del  establecimiento.  

 

2. Persona  encargada  de  cortar  la  energía  eléctrica;  será  el  Portero del establecimiento  o la  persona  que  lo 
remplaza. 

 

3. Llamado  a  Bomberos: la secretaria del establecimiento será  la  encargada de comunicarse con  la  emergencia  
de  Bomberos. 

 



 

  

4. Persona encargada de tocar  la campana  por  dos  minutos de manera  intermitente será  el  recaudador u  otra  
que  lo esté remplazando. 

 

5. Momento  de  Evacuación:  se realizará inmediatamente  ante   el  Toque  de  campana  intermitente por  dos  
minutos o  hasta  que  finalice  la evaluación  a  las  zonas  de  seguridad delimitadas  y  conocidas con  
anterioridad. 

 

6. Equipo de Extinción de Incendios: El  Inspector  General junto  al personal del establecimiento que  recibió una  
capacitación para  este  tipo  de  emergencia se  reunirán  en  el lugar que  se  está  incendiando con  los  
extintores para  proceder a  la extinción del  fuego. 

 

7. Cada  Docente  debe  pasar  la  asistencia de los  alumnos del  curso, para  tener  la seguridad de que  todos  se 
encuentran  presentes. Cualquier irregularidad  de ausencia, deberá  informar  al  Inspector  General o  persona  
que  esté  a  cargo, para  iniciar  la  búsqueda  o  rescate  interno e  externo  (Bombero, Carabinero, Ambulancia 
etc.) 

 

8. La dirección del  establecimiento evaluará  la  situación y  determinará si  la  emergencia  es  leve  o amerita  la  
evacuación hacia  el  exterior  del  establecimiento,  indicando  el  lugar   más  apropiado  mediante las  
informaciones que  se  entreguen  por  megáfono. 

 

9. Cada profesor se  hará  responsable  de  su  curso velando  por  la  seguridad y  manteniendo  el  orden, de tal  
manera  que  los  alumnos  no  se  dispersen por  el  sector, sino  que  se  concentren junto a  sus  profesores. 

 



 

  

10.  La  entrega  de  alumnos a los apoderados, se realizará  bajo  firma en  el  libro de clases que  tendrá  cada  
profesor. 

 

11.  Ninguna  persona  del establecimiento se podrá  retirar hasta  que  la dirección lo indique.  

 

1.3. Prevención de Drogas y Alcohol en el ámbito escolar. 

  

 Presentación. 

 El presente documento está de acuerdo a los lineamientos que el Mineduc hace año a año a los establecimientos 
educacionales en el marco de la prevención del alcohol y drogas. 
 Debido a la importancia que conlleva ésta temática en los últimos años, la prevención del alcohol y drogas se 
enmarca dentro de lo que es el Plan Escuela Segura y el Manual de Convivencia Escolar propios del Colegio Particular 
Número Dos de Ñuñoa. 
 
 En éste marco de trabajo se presentan orientaciones, sugerencias, cuidados  y planteamientos de trabajo de 
acuerdo a los lineamientos que señala el Mineduc en cuanto al cuidado y prevención con los estudiantes. 
 
 De acuerdo a estas ideas se plantea un trabajo sostenido durante el año académico que cuenta con el apoyo y 
respaldo del Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General Sr. Julio Vásquez Fuentes. 
 
 Las recomendaciones a seguir son siempre en el marco del respeto y confianza que las familias, educadores y 
comunidad educativa tienen que generar en el desarrollo de la afectividad que los estudiantes requieren. 
 El marco de acción de éste plan de prevención cuenta con el trabajo del equipo multidisciplinario como 
departamento de psicología y orientación, en cuanto al apoyo de material de exposición con padres y apoderados, 
docentes y asistentes de la educación. 
 

Argumentación.  



 

  

 De acuerdo a estadísticas que presenta tanto el Mineduc como Senda, la evidencia científica muestra que el 
período en donde se concentra el mayor riesgo de iniciar un consumo constante o desarrollar dependencia a sustancias 
adictivas es hasta los 21 años. Después de esta edad, las probabilidades de desarrollar un consumo problemático casi 
desaparecen. 
 Es por esto que los establecimientos escolares constituyen un espacio de trabajo para detectar, prevenir, apoyar y 
dar herramientas afectivas en posibles factores de riesgo que puedan presentar los adolescentes y jóvenes. Los 
profesores, así como directores, sostenedores y apoderados, entre otros actores de la comunidad educativa, son siempre 
agentes preventivos debido a la cercanía con los alumnos, y a su papel como formadores  en  su función educadora. 
  
 A continuación se presentan Sugerencias y Consejos de Trabajo para la Comunidad Educativa en cuanto a la 
Prevención dirigido a  Docentes y Directivos, Padres y Apoderados, y Alumnos. 
 
 
A. Trabajo Preventivo con los alumnos. 
Consejos para los Alumnos. 

 1) Alumno: ¿Cómo sé si soy un consumidor problemático de alcohol y/o drogas? 

  Acércate a tus profesores jefes, conversa con ellos, pide ayuda al psicólogo del colegio siempre escucharán lo que 
les plantees. 
  No dudes en acudir a conversar con el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio, siempre te ayudará.  
  Cuando se genera un primer cuadro de consumo dependiente, ya podemos hablar de un consumo problemático. 
Esto te puede significar que quieras utilizar drogas en mayor cantidad o por períodos más largos, aumentando el 
consumo para obtener los efectos deseados (como mayor tolerancia, con dificultad para controlar y mediar su uso), sin 
embargo, esto siempre lleva otros síntomas como inhibición del apetito, desgano, apatía, desconcentración. 
  Cuando veas o sientas que estas consumiendo más de lo habitual, en el corto plazo se afecta el desempeño 
individual y las relaciones interpersonales, presentando consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, 
educacional, social, etc. 
  Cuando se presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas físicos asociados. 
  Cuando se consume en situaciones de riesgo o peligro para sí mismo o para otros y no dimensionas las 
consecuencias de tu conducta, lo cual puede resultar muy dañino para ti. 



 

  

  Es altamente probable que los consumidores problemáticos de drogas requieran de programas de tratamiento 
especializados. 
 
2) Alumno: Tengo problemas con las drogas, ¿cómo consigo ayuda en mi colegio?. 
  No dudes en acercarte a conversar con el Encargado de Convivencia Escolar. 
  Acercate a conversar con el psicólogo y orientador del colegio, ellos siempre te van a ayudar y escuchar. 
  Otra alternativa es apoyarte en un compañero de curso o amigo(a) de confianza, cuéntale tu problema y deja que te 
ayude. 
 Recurre a exponer lo que te pasa a la Directiva de tu curso, al Presidente como al Delegado de Convivencia Escolar, 
para que luego conversen con el Encargado de Convivencia y el equipo multidisciplinario. 
  Conversa con Tus padres, ellos son siempre importantes en tu vida. Conversa siempre con ellos, cuéntales y pídeles 
ayuda. 
 

B. La prevención desde la Comunidad Educativa: Directivos, profesores, padres y apoderados. 

Sugerencias para Directivos. 

- Directivos: ¿Cómo actuar cuando hay consumo o trafico de drogas en mi establecimiento educacional?. 
 
 Estar informado acerca del marco normativo y legal vigente: la Ley de Drogas N° 20.000. 
  Abordar siempre la dificultad  de manera institucional. 
  Revisar constantemente el Plan de Prevención y Manual de Convivencia Escolar.  
  Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 
  Garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 
  Frente a casos que se presenten, seguir los lineamientos del Manual de Convivencia. 
  Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 
  Coordinarse permanentemente con la red de apoyo local: municipalidad, OPD (Sename), programa de CONACE en 
la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 
 
- Profesor: ¿Cómo hablo de Prevención del Consumo drogas con mis alumnos?.  
  En la comunidad escolar se puede discutir el problema colectivamente, integrando visiones y puntos de vista, 
reforzando en conjunto la necesidad de mejorar la convivencia interna. 
  La reforma educacional creó un marco que hace posible trabajar la prevención del consumo de drogas. 



 

  

  Los adolescentes son especialmente sensibles a percibir si el interés y ayuda proporcionada por un adulto es 
honesta, si le está ofreciendo ayuda porque es “su obligación” o porque es enviado como emisario “de los padres o la 
directiva del establecimiento”. 
  Si se desea ayudar debe hacerse con interés genuino, con información veraz y utilizando un tipo de acercamiento 
adecuado y, empático. 
  Hacer preguntas abiertas que no sean amenazantes, dando espacios de reflexión, escucha y atención para que 
los estudiantes se sientan en libertad de comentar aquellos aspectos que más les interesan y les preocupan. 
  Entregar material de apoyo y prevención a los alumnos, tener el apoyo del CCAA, estar constantemente en 
coordinación con el departamento de psicología del colegio. 
  Revisar constantemente el Manual de Convivencia Escolar.  
 
- Profesores, Directivos, Asistentes de la educación: ¿Qué hacer si sospecho o sé que un alumno consume 
drogas?. 
1. Ante cualquier situación siempre dar aviso o derivar el caso al Encargado de Convivencia Escolar. 
2. Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con la sospecha de consumo de drogas por parte 
de un estudiante, es indispensable desarrollar un proceso que genere un clima de confianza que facilite el diálogo 
respecto a lo que posiblemente le está sucediendo. 
3.   Observar las llamadas señales de alerta y de consumo, en general sintomatología. 
4. Iniciar el proceso con la realización de una entrevista de acogida, la identificación del problema según el nivel de 
consumo, la ponderación acerca de la motivación que tiene el estudiante para el cambio y el conocimiento acerca de las 
redes locales de atención. 
 

En General las pautas de acción a seguir  son: 
1. Dar aviso del caso, siguiendo el conducto regular de Derivación, de Acuerdo al Manual de Convivencia al encargado 
de Convivencia Escolar, en éste caso el Inspector General. 
2. Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y en un clima de confianza. 
3. Ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de posible consumo. 
4. Identificar el nivel de disposición al cambio del alumno. 
5. Coordinarse anticipadamente con la red de apoyo y atención del establecimiento como es el equipo multidisciplinario y 
con la red local de derivación para intervenir con una estrategia conjunta. 
 



 

  

C) La prevención del consumo de drogas y alcohol en el ámbito familiar y comunitario. 

 
 Siendo la familia el contexto más importante de los alumnos porque se encuentran más cercano a los estudiantes, 
los sujetos poseen al pasar sus primeros años de vida con su familia, tienen un vínculo directo y especial con ellos. Esta 
relación tiene una función muy importante porque apunta a ser una relación contenedora, formadora en lo moral y social 
y educadora, constituyendo el primer referente del sujeto al mundo que lo rodea. 
 La familia protege al niño de problemas muy diversos de comportamiento de riesgo y de salud mental, entre ellos, 
el abuso de sustancias y la delincuencia, dándole una sensación de seguridad emocional y económica, pautas 
apropiadas de conducta, estimulando su desarrollo y estabilidad. 
 Desarrollar estrategias de prevención efectivas en este ámbito, va más allá de la sola entrega de información. Los 
programas preventivos actuales incorporan programas de desarrollo de aptitudes en la familia, que involucra habilidades 
parentales y pueden aplicarse durante la infancia y la adolescencia de los hijos. Estas estrategias también deben 
focalizarse en la conexión parental y familiar, en la conexión con la escuela y con los grupos de pares de sus hijos/as, así 
como también en la disponibilidad de los padres, las expectativas parentales acerca del rendimiento escolar y los valores 
parentales. 
 

Comunidad. 
 La comunidad se constituye en una agrupación de personas en las que se ha establecido un tipo de vínculo y/o 
relación social, marcada por los afectos, los valores, los intereses comunes y la comunión de visiones de los sujetos que 
la componen. En consecuencia, las acciones sociales en el marco de la comunidad se encuentran determinadas por este 
tipo de factores sociales. 
 Desde esta perspectiva, trabajar con la comunidad en la cual se inserta una persona es crucial para prevenir el 
consumo de drogas en los niños/as y adolescentes. En ella están involucradas las iglesias, juntas de vecinos, centros de 
madres, agrupaciones juveniles, agrupaciones barriales, centros de salud, organizaciones comunitarias entre otros. 
 Es importante considerar cada uno de estos actores, pues todos ellos pueden apoyar las acciones de prevención, 
promoviendo al interior de su comunidad una postura crítica frente al consumo de drogas, tendiente a evitar el consumo, 
y manteniendo una comunidad saludable. 



 

  

 

¿Por qué es importante involucrar a la familia en la prevención del consumo de sustancias? 

 
 Es importante involucrar a la familia en estas materias porque a partir de las teorías del desarrollo se defiende y 
entiende el papel fundamental de la familia en la crianza de los hijos. Estas indican que las familias que ofrecen apoyo 
son claves en la crianza de hijos sanos para evitar futuros problemas en la adolescencia. 
 Durante los primeros años de vida, los niños dependen absolutamente de los padres, lo que posteriormente va 
disminuyendo y transformándose en la autonomía que se logra al llegar a la adultez. Es por eso que los padres y 
cuidadores son las primeras figuras de referencia para los niños, son el ejemplo que los niños siguen, incluso imitando 
sus acciones negativas. Los padres y cuidadores poco a poco deben ir permitiendo el desarrollo de una progresiva 
autonomía del individuo. 
 Desde el ámbito social, la familia es el referente del niño/a y adolescente para relacionarse en las distintas esferas 
sociales, en las cuales comenzará a desenvolverse poco a poco. En este contexto, es necesario que exista un desarrollo 
de un ambiente familiar positivo en donde haya un establecimiento de vínculos familiares, supervisión de los padres y 
comunicación de valores familiares prosociales, lo cual se transforma en un factor que protege a los jóvenes de caer en 
conductas de riesgo tales como consumo de sustancias, la delincuencia y el embarazo adolescente y amortigua las 
posibles influencias negativas de los pares en esta edad. 
 
Desde los estudios y las evidencias en investigaciones: 
 

Adultos involucrados: los adultos que saben donde están sus hijos/as conocen a sus amigos/as, están atentos sobre 
cómo les va en la escuela y comparten momentos juntos, tienen hijos/as con menor probabilidad de consumir drogas. A 
pesar de necesitar independencia, el adolescente requiere del apoyo y disponibilidad de los padres, el cual se desarrolla 
a partir de la estabilidad en los vínculos con la familia y la contención. 

 
La actitud de los padres ante las drogas es decisiva: Los padres y apoderados que expresan abiertamente su 
afectividad, cariño, empatía, confianza a los alumnos hacen que hayan menos posibilidades de consumir por primera vez 
que los de aquellos padres y apoderados que no tienen una actitud clara y abierta respecto de estos temas. 
 



 

  

Consumo al interior de las familias: El consumo al interior de los hogares de las familias por lo general son un factor 
de alto riesgo. Cuando hay personas en el hogar que presentan consumo de drogas resulta más probable que los hijos 
tengan aproximaciones al consumo posteriormente. 
 
Cohesión familiar: Fortalecer la cohesión familiar, la confianza, la afectividad, conduce a reducir los factores de riesgo 
para el consumo de adolescentes. 
 
Cuando se fortalecen los factores protectores en la familia, se fortalece también al  los sujetos y su forma de 
relacionarse con los adultos; se le protege de conflictos y disminuye las probabilidades de un inicio temprano de un 
consumo de sustancias. 
 
Fuente:  
www.senda.gob.cl  

 

1.4. Proceso de Selección de personal: Ingreso de Personal al Establecimiento. 

 El proceso de ingreso de personal profesional y no profesional como los asistentes de educación conlleva un claro 
estudio de antecedentes referidos al cargo al cual postula. 
 Cada postulante debe entregar, junto con su Curriculum Vitae, su Certificado de Antecedentes. 
 Los postulantes son entrevistados por Dirección, Unidad Técnica y psicólogo en el marco de conocer las 
habilidades compatibles para el cargo al cual postula.    
 
 
 
1.5.  Actividades del Plan Escuela Segura.  

A) Apoderados. 
- Exposición de material de apoyo respecto de la prevención, 
 
B) Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación.  
- Exposición de material de apoyo respecto de la prevención, protocolo de acción frente ASI y Bullying. 

http://www.senda.gob.cl/


 

  

 
C) Alumnos. 
Con los alumnos se plantea trabajar lo siguiente: 
-  Aplicación de cuestionario sobre Convivencia y Bullying y hábitos de estudios. 
- Desarrollar Talleres de Convivencia Escolar enfátizando el trabajo con: 
   CCAA. 
-  Delegados de Convivencia Escolar desde cuarto a octávo básico. 
 
D) El Equipo Multidisciplinario y el Departamento de Orientación y Psicología le cabe la tarea de promover en los 
alumnos el desarrollo integral de al menos tres ejes temáticos: i) Conocimiento Personal, ii) Fomento hacia habilidades 
sociales de autocontrol y autodisciplina, iii) Vida en Comunidad. 
 
 El equipo al mismo tiempo tiene por  objetivo la idea que en los alumnos se desarrolle y fomente la empatía, el 
respeto a uno mismo y a los demás, la autoestima, el aprendizaje de habilidades sociales que le permitan a los alumnos 
resolver dificultades, conflictos, para así desenvolverse de una mejor manera hacia el otro.  
 Como objetivo de trabajo también es Fortalecer la comunicación entre padres e hijos, con la idea de generar un 
puente de confianza en la conversación a diario con cada alumno. 
 En cuanto a la Vida en Comunidad, el Departamento se propone entregar herramientas que les permitan a los 
alumnos desarrollar una sana Convivencia com el entorno que los está formando para asi fortalecer habilidades sociales 
que favorezcan el autocuidado para distinguir y evitar  situaciones de riesgo.   
 
 En éste sentido es de suma relevancia que los padres y apoderados de los alumnos sigan las siguientes 

recomendaciones: 

 
 Conversar día a día con sus hijos, conocer lo que hacen durante el día y desarrollar confianza con ellos, escuchar sus 

dudas y planteamientos, contestar sus preguntas de manera clara y sencilla, procurando generar espacios para 
compartir en família (comer juntos, hacer paseos, asistir a misa en familia, etc.) 

 
 Tratar de acompañarlos en sus actividades. En el colegio se desarrollan varias actividades en donde se invita a los 

padres a participar. Estas son una buena instancia y oportunidad para conocer a sus hijos en el entorno escolar. 



 

  

 
 Es muy importante ir a buscar y a dejar a los alumnos a sus actividades, de modo de estar al tanto de lo que hacen, 

conocer los ambientes donde están, conocer a sus amistades, etc. 
 
 Controlar el uso de tecnología. Aún cuando hay muchas ventajas, también puede ser un gran distractor. El uso de 

chats, Facebook, Twitter, Instagram, etc, consume mucho tiempo e impide la concentración y el trabajo académico de 
calidad. Así mismo la comunicación principalmente digital podría tener impacto sobre el desarrollo de habilidades 
sociales y el desarrollo afectivo. Por último, las redes sociales pueden dejar muy vulnerables a las niños que no 
dimensionan sus riesgos al exponer su privacidad.  

 
 Recomendamos que los alumnos no tengan Internet y TV por cable en sus habitaciones, sino en lugares comunes de 

la casa. 
 

Fuentes: - Mineduc. - Senda. 

 
 
XII. ACCIDENTES ESCOLARES. 

 Cuando un alumno del colegio sufre algún accidente tanto en el colegio como en el trayecto (desde la casa al 
colegio y del colegio a la casa),  es enviado o trasladado a la sala de enfermería para ser evaluado y prestar los primeros 
auxilios por la encargada y miembro de la Cruz Roja Chilena.  
 Si es de forma urgente el colegio llamará a la casa mientras una persona autorizada del colegio lo trasladará a la 
posta de urgencia. 
 En el caso que el accidente no considera traslado a la posta,  sino no hay urgencia, se llamará al apoderado para 
que lo lleve mas bien por precaución.  Cabe destacar que todas estas emergencias son derivados con su documento 
respectivo de accidente escolar que en éste caso es Gratuito. 
 En el caso que el apoderado haya efectuado otro tipo de convenio o seguro, el apoderado debe dejarlo estipulado 
en la ficha de matrícula.  
 

 Por tanto se sigue el siguiente procedimiento: 
1.  Llenado de formulario de declaración de accidente escolar. 



 

  

2. Comunicación al apoderado informando de la situación que afecta el estudiante y de los procedimientos a realizar. 
3. Estipular el nivel del accidente: Leve, de menor gravedad y Grave. 
 
- Accidente Leve: Son aquellas situaciones en las cuales los estudiante presentan heridas superficiales y/o malestares 
menores que no requieren traslado de manera urgente a algún centro asistencial. 
 

 - Para este caso: atención directa por profesor, inspector o persona que se encuentra a cargo del curso. 
 

 - Controles del estudiante:  
a) Control de los signos vitales (pulso, temperatura y respiración).  
b) Reposo en camilla si es que procede. 
c) curación de heridas simples. 
 
 - Accidente de Menor Gravedad: Son aquellas situaciones en que el estudiante manifiesta síntomas que no se 
alivian con una primera atención y que requiere de supervisión de un especialista en salud y de la derivación a un centro 
de salud y que no se encuentran en riesgo su integridad física y de salud. 
 

 Contusiones que sospecha pérdida de conocimiento o de dolor aguda en alguna parte del cuerpo; Heridas 
de carácter complejas; Síntomas de decaimiento, fiebre, vómitos, etc. 

 
Procedimiento: 
1. El profesor o inspector a cargo del curso deriva directamente a la encargada de la cruz roja para la primera evaluación, 
luego el colegio llamará al apoderado. 
2. Atendiendo al estado de salud según la evolución se derivará al centro de salud más cercano. 
 
 - Accidente de Gravedad o Riesgo para el Estudiante: son aquellas situaciones en las cuales existen riesgos que 
afecten a la integridad física o el estado de salud, que requieren de la supervisión de especialistas y profesionales de la 
salud. 
 
Procedimiento: 



 

  

1. Derivación por parte del establecimiento educacional del estudiante al centro de salud más cercano que corresponda, 
considerando las condiciones de movilidad. 
2. En el evento que las condiciones de movilidad del estudiante no lo permitan, el colegio solicitará el auxilio de una 
ambulancia con el fin de trasladar al estudiante. 
3. El inspector del curso respectivo o el personal administrativo informará al apoderado para darle a conocer la situación 
de las medidas tomadas. 
4. El estudiante podrá ser acompañado por un docente, inspector o asistente de educación con el objetivo que el 
estudiante se encuentre acompañado hasta la asistencia del apoderado del centro de salud respectivo. 
 
5. El apoderado tiene la obligación de informar al colegio si el estudiante tiene que tomar algún medicamento o seguir 
algún tratamiento con sus respectivos informes médicos ya sea para atención psicológica y/o médica, situación que se 
registrará en el libro de clases. 
 
6. Si el apoderado requiere manifestar alguna observación frente a los procedimientos adoptados por el colegio, deberá 
realizarlos por escrito a la Dirección del colegio dentro de un plazo de 72 horas de sucedido el hecho, procediendo de 
manera respetuosa y tolerante. 
 
 
XIII. REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2014 – 2015.  Educación Pre Básica y 

Básica. (Extracto). 

 Nuestro establecimiento conforme a la puesta en vigencia del Decreto Supremo N° 40 de 1996 que establece 
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos para la Enseñanza Básica, que aumenta la responsabilidad pedagógica 
de los establecimientos educacionales, de acuerdo a las normas mínimas determinadas por el Decreto de Evaluación y 
Promoción Escolar, Exento 511 del 08 de Mayo de 1997 para la Enseñanza Básica, y Decretos 112 y 83. 
 

XIV.  PROTOCOLO ANTE  BULLYING Y VULNERACIÓN DE DERECHOS VIOLENCIA ESCOLAR, MALTRATO 
ESCOLAR, ABUSO SEXUAL, BULLYING, COMERCIO INFANTIL.   
 
 Teniendo presente la gran relevancia que ha alcanzado el BULLYING durante el último tiempo, a nivel 
educacional y nacional, es que como comunidad educativa se ha  reflexionado sobre este tema, realizando charlas, 



 

  

actualizando el Manual de Convivencia; y, sobre todo, acogiendo las modificaciones que emana la Ley 20.536 sobre 
VIOLENCIA ESCOLAR.  
 
 De acuerdo a lo anterior, se considerará como 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 ultimo, maltrato, humillación o fundado temor de  verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición” ( LSVE. Artículo 16 B (LGE) ). 
 
 El establecimiento propenderá en todo momento a velar por una sana convivencia escolar, la que se entenderá 
como: “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” (Artículo 16 A). 
 
Para que todos los estamentos del establecimiento manejen los mismos conceptos, se definirán los diferentes tipos de 
Bullying: 
 

 Bullying Físico: Incluye toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a 
pertenencias, entre otros. Es la forma más habitual de Bullying. 

 Bullying Verbal: Incluyen acciones no corporales como poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, 
expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, 
bromas insultantes y repetidas, etc. 

 
 Bullying Psicológico: Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o exclusión que 

se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede 
permanecer en el anonimato. Pueden consistir en una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un 
gesto, etc. 
 



 

  

 Cyberbullying: Éste es un fenómeno nuevo, derivado de los grandes avances tecnológicos. Éste se lleva a cabo 
a través de correos, blogs, páginas personales, chats, páginas como “La jaula”, telefonía celular, a través, de 
llamadas y mensajes de texto. 

 
A.- DIAGNÓSTICO : ¿QUÉ HACER PARA EVITARLO?. 

 Para elaborar un diagnóstico de las situaciones, es importante que cada actor del establecimiento conozca su 
responsabilidad y, en especial, la de los docentes (que conviven diariamente con los alumnos y alumnas dentro del aula 
y se relacionan con ellos en el patio, pasillos, laboratorios, bibliotecas, etc.), supervisen de manera permanente y 
constante, posibles situaciones de Bullying que pudieran acaecer durante la jornada escolar incluyendo las actividades 
extraprogramáticas. 
 
 Al mismo tiempo, la comunidad educativa en su totalidad estará en constante comunicación con los profesores 
jefes, padres y apoderados de los alumnos y alumnas que generen hechos de situaciones de violencia reiteradas. 
 
 Los alumnos y alumnas, por su parte, deben ser un gran aporte frente a estas circunstancias, manifestando y 
comunicando, cualquier hecho de Bullying que sufran, observen y/o conozcan. 
 
 Para ello el establecimiento cuenta con una encuesta que es aplicada cada año, dentro del primer semestre. Ésta 
es elaborada por el departamento de Orientación/Psicología. Contando con los siguientes temas: 
 

 Opinión de los alumnos y alumnas respecto del Bullying. 

 Prácticas de Bullying que hayan cometido en el pasado. 

 Situaciones presentes o actuales de Bullying que ellos conozcan. 

 Situaciones presentes o actuales de Bullying que ellos estén padeciendo. 

 Compromiso por parte de los mismos alumnos y alumnas a no caer en estas prácticas. 
 

B.- ACTIVIDADES GENERALES RELACIONADAS HACIA LA PREVENCION  DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

1. Actividades: 



 

  

- En reunión de Centro de Padres: es uno de los puntos permanentes de la tabla a tratar. 
- En reunión de apoderados: el departamento de Orientación/Psicología hace entrega de un documento que se debe 
trabajar junto a los padres y apoderados con su respectivo profesor jefe. 
- En reunión de Centro de Alumnos: los presidentes de cada curso, en reuniones periódicas y con el apoyo del profesor 
asesor y psicólogo, tratan a menudo el tema BULLYING. 
- En consejo de curso: la primera hora del día lunes, los cursos del segundo ciclo abordan este tema en su hora de 
Orientación y en los cursos de primer ciclo este tema es abordado constantemente. 
 
2. Talleres : Bullying: este taller está destinado a alumnos y alumnas que son víctimas de agresión y, por otro lado, a 
alumnos y alumnas que son agresores, permitiendo que estos dos grupos sean participes de un apoyo continuo. Lo que 
pretende es tratar su problemática desde factores diferentes y apropiados.  

 
3. Mediación:  
A) La mediación es una acción que frente a hechos que sucedan al interior del colegio en el cual estén presentes 
distintos actores de la comunidad educativa, busca resolver los conflictos que se presentan. Dentro del establecimiento el 
Encargado de la Convivencia Escolar es quien trabaja estas situaciones, teniendo a su disposición las facultades de 
contar con el apoyo del equipo multidisciplinario, departamento de psicología, orientación, psicopedagogía y unidad 
técnica.  
 
B) Talleres: está destinado a alumnos y alumnas que presenten características de líderes positivos y que puedan 
enfrentar y ayudar a sus pares a solucionar problemáticas relacionadas con el ambiente escolar. 

 
 Para tales efectos y la realización de los diferentes talleres el establecimiento cuenta con equipo multidisciplinario, 
el que está integrado por: 

 Psicólogos y estudiantes de psicología en práctica. 

 Orientadora. 

 Inspectoría General. Encargado de Convivencia Escolar. 

 El objetivo como Equipo Multidisciplinario, siguiendo lo señalado anteriormente, es estar en constante monitoreo 
de las situaciones observadas, trabajando en el seguimiento de los casos,  evitando nuevas situaciones consideradas 
como faltas. 



 

  

 
 
C.- UNA VEZ ACAECIDA UNA SITUACIÓN DE BULLYING: ¿CÓMO ACTUA EL ESTABLECIMIENTO?. 

 Si llegara a producirse una situación de Bullying en el establecimiento y ésta haya salido a la luz, ya sea por 
denuncia de los mismos alumnos y alumnas o por detección de algún funcionario (docente u otro), inmediatamente 
deberá ponerse en práctica el conducto regular especificado en el Organigrama para la Buena Convivencia Escolar. 
 
 Se registrará la conducta en la hoja de vida del alumno o alumna, con todos los detalles que ameriten la gravedad 
de dicha falta, de manera que no dé lugar a ninguna ambigüedad. 
 
 Inmediatamente se citará al apoderado, aunque sea la primera vez que incurre en Bullying o la primera anotación 
negativa, lo mismo sucederá si el alumno o alumna es agredido o agredida.   
 
 A continuación, pasará a entrevista con Inspectoría General y equipo multidisciplinario. Inspectoría como instancia, 
aplicará la sanción correspondiente a la falta, especificada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
 Al término de la sanción, el estudiante se reincorporará a sus actividades regulares, requiriendo que el alumno(a) 
asista al Equipo Multidisciplinario, el que  proporcionará apoyo psicológico a la problemática presentada. 
 
 
D.- REINCIDENCIA 

 Si en alguna oportunidad el alumno o alumna volviese a incurrir nuevamente en esta misma falta, o, de acuerdo al 
caso, presenta signos que ameriten un contexto familiar desfavorable, o de alguna sospecha, el Equipo Multidisciplinario 
cuenta con las funciones especiales para derivar a especialistas o instituciones (Ministerio Público, PDI, Carabineros de 
Chile, Tribunales de Familia, OPD) correspondientes, con el objeto de realizar seguimiento de las situaciones.   
 
 Durante todo este proceso el departamento de Orientación/Psicología, tendrá un papel preponderante como 
equipo multidisciplinario, hacia el cambio de actitud, comportamiento y apoyo psicológico al alumno/alumna. Las 
atenciones quedarán registradas en una ficha  que servirá con posterioridad como evidencia de atención.  
 



 

  

 Si éste o ésta volviesen a incurrir en faltas, de acuerdo su gravedad, se seguirá de acuerdo al presente 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar la sanción correspondiente, con la posibilidad de quedar condicional, siendo 
como última instancia, pasar el caso a la Dirección del establecimiento o al Consejo General de Profesores para 
determinar qué acción aplicar según el presente manual, siempre esperando que lo que se determine, sea un beneficio 
para el alumno/alumna. 
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E. ORGANIGRAMA PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

(CONDUCTO REGULAR) 

 Con el objetivo de fortalecer las competencias internas del colegio para 
clarificar sus mecanismos de acción de acuerdo a cada situación, se espera que 
se de curso al Conducto Regular que responde a los modos de acción 
planteados en los distintos puntos del presente Manual: 
 
 

 

 

Profesor Jefe 

Encargado de convivencia 

escolar (Inspector General)  

Psicólogo. Equipo 

Multidisciplinario 
Orientador 

Directora 
 

Consejo General de Profesores 

Funcionario que recibe primera 

información 


