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REGLAMENTO INTERNO COLEGIO ANDALUÉ 
 

De acuerdo a la  Ley General de Educación, todos los establecimientos subvencionados 

deben contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los 

alumnos y los padres y apoderados.  

Cada comunidad educativa tiene el derecho de definir sus propias normas de convivencia 

de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo. Estas deben enmarcarse en la ley 

y en todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la mejor formación de los alumnos.  

Es deber de los padres conocer, estudiar y aceptar el Reglamento Interno de Convivencia 

antes de matricular a su hijo(a). No es legítimo reclamar por la aplicación adecuada de normas que 

antes se aceptaron voluntariamente.  

La creación de los Consejos Escolares permite a los estudiantes y padres y apoderados, 

participar en la revisión del Reglamento de Convivencia, y aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta 

atribución. 

Ninguna disposición del Reglamento Interno puede contravenir las normas legales 

vigentes: la Constitución Política del Estado, Ley General de Educación, Convención de los 

Derechos del Niño, Ley 20.536 sobre violencia escolar – bullying, Ley 20.609, que establece 

medidas sobre la discriminación, Ley 20.501 en su artículo 8 bis sobre “Prevención y control  del 

acoso laboral y escolar, Ley 20.084 sobre responsabilidad penal juvenil, Ley 20.845 de inclusión 

escolar 

Si una disposición vulnera estas leyes, se entenderá por no escrita (es decir, no vale) y, por 

lo tanto, no servirá para aplicar una sanción. 

El DFL de Subvenciones además exige el reglamento interno como requisito para que los 

establecimientos educacionales puedan impetrar la subvención, y sanciona como infracción 

grave el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas. 

El Colegio Andalué se ha propuesto elaborar el presente  reglamento con el fin  de lograr, a 
través de su aplicación, un  mejor desarrollo  de la convivencia entre todos los estamentos que  
conforman la Unidad Educativa, y cuya aplicación va dirigida a todos los miembros que componen 
el establecimiento, señalando de manera específica  las conductas a que se debe ajustar cada 
miembro, regulando la relación de sus funciones, permanencia y comportamientos  dentro de las 
dependencias del Establecimiento, junto con respetar los principios y cumplir los fines, objetivos 
sustentados por el proyecto educativo del Colegio Andalué y el Estado  de Chile en lo referente a 
Educación. 
 

Por medio de éste reglamento, se busca  fortalecer una mayor responsabilidad, y 
compromiso por parte de los alumnos y alumnas, padres y apoderados, como de los Docentes y 
Asistentes de la Educación en cuanto a la consolidación de nuestro  proyecto educativo.  

Formar parte del Colegio Andalué significa  un respeto irrestricto y aceptación de este 
reglamento. Para ello se entregará a cada funcionario un extracto de éste donde aparezcan las 
indicaciones inherentes a su cargo y/o función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aspectos importante  de la Ley N° 20.845 : Ley de inclusión escolar 
que regula las sanciones o medidas disciplinarias y su modo de aplicación en  

los establecimientos educacionales 
 

"Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, 
las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación 
arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del 
Ministerio de Educación. 
     No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 
estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes. 
     Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales 
estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten 
gravemente la convivencia escolar.". 
     i) Intercálense, en la letra d), los siguientes párrafos séptimo, octavo, noveno, décimo, 
undécimo y duodécimo: 
     "Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del 
establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia 
de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la 
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas 
en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser 
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 
superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un 
período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional. 
     Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 
2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 
     Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 
establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o 
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 
     La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 
director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán 
pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista él o los informes técnicos psicosociales 
pertinentes y que se encuentren disponibles. 
     Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 
estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento 
académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se presenten durante 
sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 
dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En 
caso que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. 
     El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio 
de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas 
de apoyo necesarias.". 

 



 
DFL N° 2 de 2009 
 
Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos.  
     En los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio del 
estado civil de los padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del 
alumno o alumna dentro del establecimiento.  
     Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá 
cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de 
obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.  
     El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá 
servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año 
escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, 
sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución 
educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o 
apoderado hubiere comprometido.  
     En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del 
alumno, no será obstáculo para la renovación de su matrícula.  
     Sin embargo, en los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, los alumnos 
tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en 
la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea 
cancelada o no renovada su matrícula.  
     En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de igual nivel o 
modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la 
educación.  
     Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el 
trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL EDUCATIVO 

La Educación que ofrece el colegio Andalué a sus alumnos  y alumnas se  inspira en los 

principios y valores del mundo occidental y en las disposiciones Curriculares establecidas por el 

Ministerio de Educación. 

- Una educación integral, que convierta a nuestros alumnos  y alumnas en sujetos de su 

propio desarrollo, responsables de su entorno social y medioambiental. 

-Una educación comprometida y transformadora que potencie en nuestros alumnos y 

alumnas la capacidad de comprender e interpretar la realidad y transformar las relaciones 

entre personas con nuevas sensibilidades  interculturales, medioambientales e igualitarias. 

-Una educación democrática, participativa y fraterna en sus estructuras, de modo que 

todos los actores que participan en el proceso educativo contribuyan a  la construcción  de 

un modo de vida más humano. 

-Una educación que integre en todo su proceso educativo a la familia, espacio 

irremplazable en la educación actual. 

-Una educación que propicie el desarrollo de competencias y capacidades cognitivas de 

orden superior, que permitan a nuestros alumnos  y alumnas superar  las exigencias que 

presenta la educación post-secundaria. 

-Una educación que fomente, progresivamente, el  uso  de nuevas tecnologías como 

recurso pedagógico en los procesos de aprendizajes. 

 
 

PERFIL DEL EDUCADOR DEL COLEGIO ANDALUÉ 

-Comprometido con su labor a través de un constante desarrollo profesional, mediante el 

perfeccionamiento y  la capacitación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza. 

-Acompaña y orienta a sus alumnos en el proceso de descubrimiento personal, en el 

desarrollo de su autoestima y en la formulación de su proyecto de vida. 

-Comprometido con la misión institucional y el colegio, dando respuestas efectivas a las 

necesidades y expectativas de las familias y comunidad. 

-Abierto a los cambios culturales y sociales, con actitud de renovación pedagógica, como 

respuesta a las necesidades actuales. 

-Enseña con eficiencia, objetividad, entusiasmo y rigor, estimulando la creatividad y 

participación activa de sus   alumnos. 

-Vive su misión de educador con compromiso, demostrando siempre sentido de 

pertenencia y lealtad a la institución. 

-Persona abierta, cercana, acogedora y capaz de relacionarse positivamente con todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

-Incentiva a sus alumnos a seguir estudios superiores, valorando todas las profesiones u 

oficios, sean estos universitarios, técnicos u otros. 

 



 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
De la Modalidad de Enseñanza 
 
El Colegio Andalué, es un Establecimiento  Co educacional  que atiende  desde   pre básica  hasta el 
cuarto año medio la Enseñanza Media Humanístico – Científico. 
Además desde el año 2013 atiende a estudiantes en Programa de Integración para Necesidades 
Educativas Transitorias. 
DE LOS DECRETOS DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y DECRETOS  DE EVALUACIÓN 
 
El Colegio Andalué  se rige de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Educación  y posee 
autorización de planes y programas propios: 
1° a 4° Año de Enseñanza Básica: Resolución exenta N° 1358 del 17 de junio de 2013. 
 

 ASIGNATURA N° de horas N° de horas 

  1°- 2° - 3°- 
4° 

5°  y  6° 

 Lenguaje y Comunicación 304 266 

Idioma Extranjero (Inglés) 228 266 

 Matemática 228 266 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 114 152 

 Ciencias Naturales 114 152 

 Artes visuales 76 57 

 Música 76 57 

 Educación Física y Salud 152 76 

 Tecnología 38 38 

 Orientación 38 38 

 Religión 76 76 

  Total Horas Anuales 1444 1444 

  Total Tiempo Escolar 38 38 

 
 
 
 
 
 
5° a  8°  Año de Enseñanza Básica: Resolución Exenta 1734 del 11 de abril de 2011.  
 

Sectores de 
Aprendizaje 

Subsector de Aprendizaje 7° 8° 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y Comunicación 7 7 

Idioma Extranjero 
(Inglés) 

Idioma Extranjero (Inglés) 7 7 

Matemática Matemática 6 6 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 4 4 

Hist. Y Geog. Y Cs. 
Sociales 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

Tecnología Tecnología 1 1 

 
Artes 

Educación Artística - - 

Artes Visuales 2 2 

Ares Musicales 2 2 

Educación  Física Educación Física 2 2 

Orientación/Consejo 
de Curso 

Orientación/Consejo de Curso 1 1 



Religión Religión (Optativo) 2 2 

Total  38 38 

1°  y  2° Año de Enseñanza Media: Resolución Exenta 1733 del 11 de Abril de 2011. 
 

Sector de Aprendizaje  
 

     N°  Horas      Semanales 

Formación General 
 

1° Medio 2° Medio 

Lenguaje y Comunicación 7 7 

Idioma Extranjero (Inglés) 7 7 

Matemática 7 7 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 

Biología 3 3 

Física 2 2 

Química 3 3 

Educación Tecnológica 2 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 2 

Educación Física 2 2 

Orientación / Consejo de Curso 1 1 

Religión  (optativo) 2 2 

Total Horas Semanales 42 42 

 
 
 
 
 
3°  y  4° Año de Enseñanza Media: Resolución Exenta 1733 del 11 de Abril de 2011. 
 
 

Sector de Aprendizaje Subsectores 3° Medio 4° 
Medio 

Formación General  33 33 

Lenguaje y 
Comunicación 
 

Lengua castellana y Comunicación 3 3 

Idioma Extranjero (Inglés) 7 7 

Matemática Matemática 3 3 

Historia y Cs. sociales Historia y Cs. Sociales 4 4 

Filosofía y Psicología Filosofía y Psicología 3 3 

Ciencias Naturales 
 
 

Biología 2 2 

Física 2 2 

Química 2 2 

Educación Artística Artes Visuales o Artes Musicales 2 2 

Educación Física Educación Física 2 2 

Orientación Orientación/Consejo de Curso 1 1 

Religión Religión (Optativo) 2 2 

Formación 
Diferenciada 

 9 9 

 Subsector 1 3 3 

 Subsector 2 3 3 

 Subsector 3 3 3 

Total Horas 
Semanales 

 42 42 

 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETOS DE EVALUACIÓN 
 
Las disposiciones contenidas en  los   Decretos  de Evaluación y Promoción Escolar de alumnos y 

alumnas de la Enseñanza Básica (Decreto Nº511/97), Decreto107/2003 que modifica decreto 

511/97,  autorizando REPITENCIA en 1º  y  3º Básico. 

Decreto 112 de 1999,  83 de 2001 y Decreto 158 de 1999 que modifica el 511/97 y 112/99.(Se 

anexa Reglamento de Evaluación). 

 
Del Régimen Escolar 
El Colegio Andalué  desarrolla su trabajo escolar en un régimen escolar semestral. 
 
 
 
De la Jornada y Horarios de Clases 
 
El Establecimiento está enmarcado en la Ley 19.532 de Jornada Escolar Completa (JEC), con los 
siguientes horarios por niveles: 
 
 

CURSO MAÑANA ALMUERZO TARDE TALLERES 

PRE KINDER    

13:15  A 18:00 

 

 

KINDER 

 

8:00 A 12:45 

   

1° A  8° B DE LUNES A JUEVES  

Viernes 

8:00  A  13:00 

8:00 A 13:00 

13:00  A  14:00 14:00  A  15:30 15:55  A  16:25 

 

 

1°  A  4° M 

Lunes a jueves 

Viernes  

 

8:00  A  13:00 

8:00 a 13:00 

 

13:00  A  14:00 

 

14:00  A  16:20 

 

16:25  A  17:25 

14:30 A  18:00 

 

 
Dotación Funcionaria 
 
El Colegio  cuenta con una Dotación completa de funcionarios que atiende las diferentes áreas: 
• Docentes Directivos: 2 (Dirección e Inspectoría General) 
• Docentes Técnicos Pedagógicos: 1  
• Docentes de Aula: 22 
• Asistentes de la Educación: 
. Profesionales: 1 
◦ Inspectores(as): 3 
◦ Secretaria: 1 
◦ Bibliotecaria: 1 
◦ Auxiliares: 4 

. Administrativos Contables: 2 



 



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO  
 

La estructura Básica del Establecimiento es la siguiente:  

1. Director.  

2. Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar 

3. Unidad Técnico-Pedagógica.  

4. Equipo de Gestión.   

5. Consejo de Profesores.  

6. Grupo Profesional de Trabajo (G.P.T.) 

7. Consejo Escolar 

8. Centro General de Padres  

10 Centro de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO  ANDALUÉ 

                   El pertenecer a una comunidad escolar implica conocer y adherir a sus principios, los 

cuales están sustentados en un conjunto de normas y procedimientos, indispensables para la 

realización de una adecuada acción formadora. 

                   La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo mismo y de adhesión y lealtad 

al grupo que pertenece. Por lo tanto, es requisito que todos los estamentos participen 

comprometidamente en su acción docente - formativa. 

                   Se hace un especial llamado a los apoderados para "repensar" en forma permanente las 

motivaciones que tuvieron al matricular a sus hijos en este colegio, reforzar el conocimiento de su 

proyecto educativo y la responsabilidad de su rol en este proceso. 

                   Esperamos un compromiso del alumno, pues la aceptación de valores y normas, 

considerados válidos y justos, permitirán ordenar la convivencia escolar dentro y fuera del aula. 

                   El encargado de convivencia escolar es la profesora Katherine Mancilla Silva. 

                   A continuación se presentan nuestro Reglamento de Convivencia y los  protocolos 

esenciales, para un adecuado funcionamiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

AÑO 2017 

INTRODUCCIÓN : 

El manual de Convivencia Escolar es un componente del reglamento interno del Colegio Andalué, 

que expresa los principios y valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y que 

busca  favorecer las relaciones interpersonales cotidianas. Establece los deberes y los derechos de 

todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

Este manual permite a todos los  integrantes de la comunidad educativa actuar con seguridad, 

conociendo lo que se espera de cada uno, lo que está y no está permitido y los procedimientos 

que se utilizarán  para resolver los posibles conflictos que puedan generarse  al interior de la 

comunidad educativa. 

El Colegio Andalué conforma un espacio en el cual se involucran e interactúan muchas personas, 

las que están expuestas a vivir situaciones de conflicto que deben ser  reconocidas y valoradas 

como instancias de aprendizaje y  de crecimiento, proporcionando soluciones y formas de 

proceder que estén claras y definidas logrando una convivencia pacífica y democrática. 

El Colegio Andalué no permitirá a ningún integrante de la comunidad educativa (funcionarios, 

apoderados, alumnos), realizar acciones discriminatorias: 

a. Por nacionalidad u origen racial. 

b. Por embarazo o maternidad. 

c. Por origen o situación eocnómica. 

d. Por razones de salud o necesidades educativas especiales. 

e. Por opción religiosa. 

f. Por opción política. 

g. Por orientación sexual, 

h. Por identidad de género. 

Entre otras situaciones. 

 

El Manual de convivencia del establecimiento debe ser conocido por toda la comunidad. 

OBJETIVOS  

1. Procurar el desarrollo pleno de los estudiantes, por medio de los principios, valores y de la 

vivencia cotidiana, generando espacios participativos de bienestar común. 

2. Cautelar la coherencia interna del PEI y el estilo de convivencia escolar, sus normas y 

procedimientos. 

3. Establecer las responsabilidades de los distintos miembros de la comunidad escolar en los 

procesos de toma de decisiones, participación y evaluación relacionados con la convivencia 

escolar. 

4. Abordar los problemas de convivencia estimulando el sentido de comunidad, solidaridad y 

cooperación. 

 

 



PRINCIPIOS MANUAL DE CONVIVENCIA 

1. Asegurar relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa 

promoviendo métodos de resolución de conflictos y de autodisciplina. 

2. Entregar orientaciones  valóricas  y  operativas, que permitan disponer de un 

instrumento  efectivo. 

3. Configurar Reglamento de Disciplina, en el que figuren normas, reglas y principalmente 

sanciones de carácter formativo, los que se darán a conocer al alumnado y apoderados a través de 

del Manual de Convivencia  vigente.   

4. Realizar una vez en el semestre diálogos que permitan dar forma y calidad a la 

convivencia escolar. Por ejemplo en los consejos de curso, consejos de profesores, comité de 

convivencia, centro de alumnos, reuniones de padres y apoderados, consejo escolar, entre otros. 

5. Procurar un ambiente escolar dinámico, diverso, abierto, claro en oportunidades y 

posibilidades, no discriminatorio. 

6. Velar  por el respeto  a la honra de las personas y la familia, porque ningún actor de la 

comunidad educativa sea objeto de acciones arbitrarias o ilegales, ni ataque a su honra y 

reputación. Corresponde cautelar la confidencialidad, confiabilidad y resguardo de la intimidad al 

abordar conflictos. Evitar expresiones descalificadoras, la estigmatización, humillación y todo acto 

que vulnere la dignidad humana y obstruya el desarrollo de la autoestima e identidad personal. 

Se hará uso del Manual de Procedimientos para resolver conflictos que afecten la honra de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Las normas de convivencia y su manual de procedimiento serán aplicados mientras no se realicen 

reformas a los mismos. 

Este reglamento de convivencia es dinámico por lo tanto está sujeto a modificaciones 

Para consolidar la buena convivencia al interior del establecimiento,  una vez al mes se destinará 

una hora del consejo de curso para analizar la convivencia interna. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Todos los alumnos(as) deberán regular su comportamiento, adecuando sus intereses 

individuales a los intereses y necesidades de la mayoría de los integrantes de la Unidad 

Educativa. 

2. El Colegio utilizará todos los medios que disponga para ayudar a reforzar positivamente las 

conductas de los alumnos(as). Para esto también requiere el compromiso y  apoyo de los 

padres y apoderados, en la formación de hábitos, actitudes y valores. 

3. La aplicación de las normas de convivencia apuntan a favorecer un desarrollo armónico 

entre la formación y el comportamiento de los alumnos y alumnas. El cumplimiento de 

estas normas compromete al apoderado con el colegio. 

 

DEL  ACTUAR  DEL ALUMNO Y DEL APODERADO 

 

Es alumno(a) del Colegio Andalué,  todo niño, niña o joven que, con el propósito de educarse, haya 

cumplido con lo que le corresponde en el procedimiento interno de matrícula y, por tanto, haya 

tomado debido conocimiento y en consecuencia aceptado, tanto los fundamentos filosóficos 

como valóricos del PEI que rige en la institución, expuestos en el presente Manual, como las 



distintas disposiciones del Manual en su conjunto.De la misma forma, se entenderá como 

apoderado del educando, a la persona adulta que, participando responsable y 

comprometidamente en lo que le corresponde en el procedimiento de matrícula, haya tomado 

conocimiento de lo señalado en el párrafo anterior, con todas las obligaciones y responsabilidades 

que ello implica. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

1. De los Horarios: 

A. El Establecimiento se abre a las 7:40  Hrs. A.M. y las actividades docentes comienzan a 

las 8:00 Hrs. Los alumnos deben llegar algunos minutos antes del toque de timbre. Las 

puertas de establecimiento se cierran a las 18:15 P.M. 

B. Las actividades complementarias funcionarán en días y horarios fijados y comunicados 

oportunamente.  

C. La permanencia de los alumnos en el establecimiento después del horario de clases es 

de exclusiva responsabilidad de los apoderados. 

D. Todos los apoderados están en conocimiento de los horarios de actividades de 

establecimiento y de sus pupilos, por lo tanto es responsabilidad da cada  apoderado 

esperar a sus hijos menores a la salida del establecimiento al término de cada jornada.  

 

 

CURSO MAÑANA ALMUERZO TARDE TALLERES 

PRE KINDER   13:15  A 18:00  

KINDER 8:00 A 12:45    

1°  A  8° B DE  

LUNES A JUEVES 

VIERNES 

 

8:00  A  13:00 

8:00 A 13:00 

 

13:00  A  14:00 

 

14:00  A  15:30 

 

15:35  A  16:25 

1°  A  4° M 

LUNES A JUEVES  

VIERNES 

 

8:00  A  13:10 

8:00 A 13:00 

 

13:10  A  14:00 

 

14:00  A  16:20 

 

16:25  A  17:25 

 

II. CONDUCTAS Y DEBERES  

1. PUNTUALIDAD 

El alumno(a) deberá ser  puntual en la hora de llegada al colegio y a cada hora de clases, así como 

a todas las actividades en las que se comprometa. 

El Colegio considera la puntualidad como un hábito que el alumno debe  incorporar como parte de 

su disciplina personal, ya que es expresión de responsabilidad y  ayuda a la mejor organización y 

valoración del tiempo, como también al logro de los aprendizajes. 

Los alumnos(as) deberán llegar puntualmente al establecimiento, considerando que el inicio de 

clases es  a las 08:00 horas en la jornada de la mañana y a las 14.40 horas en la jornada de la tarde. 



Cuando el alumno(a) llegue atrasado al inicio de la jornada, se procederá de la siguiente forma:  

 Su atraso se registrará en Inspectoría, donde se le entregará un pase. 

Posteriormente permanecerá en biblioteca hasta las 8:20 horas,  momento en que 

se incorporará a las clases quedando registrado su atraso en el libro de clases. 

  

En el transcurso de la jornada los alumnos(as) deberán ingresar puntualmente al inicio de todas las 

actividades. De no ser así se consignará como un atraso más y se dejará una constancia en el libro 

de clases. 

El apoderado es un apoyo fundamental en el desarrollo de la responsabilidad y de la puntualidad 

de su hijo(a) o pupilo(a) y debe estar consciente que: 

- Los alumnos(as) que lleguen atrasados sin justificación por tercera vez, inspectoría 

solicitará la presencia del apoderado para que tome conocimiento de dicha situación. 

- Los alumnos(as) que no presenten atrasos durante el año, serán evaluados de manera 

destacada en  la dimensión la persona y su entorno, en su Informe de Personalidad.  

 

2. ASISTENCIA 

Es muy importante que los alumnos asistan regularmente a clases ya que la asistencia tiene 

directa relación con el rendimiento escolar y con la continuidad del proceso de aprendizaje. Evita 

además  la deserción. Por lo anterior, la asistencia de los alumnos es obligatoria a todas las 

actividades curriculares y extracurriculares  en que se comprometa. 

De acuerdo al  Decreto Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y   Nº 83 del año 2001,  “Para ser 

promovido los alumnos deberán asistir a lo menos al 85%  de las clases” 

De 1° básico a 4° medio las inasistencias serán justificadas a través de la agenda escolar, este 

justificativo será revisado por el profesor de asignatura al inicio de cada jornada, quedando 

registrado el evento en el libro de clases. En caso de no presentar justificativo  escrito (se sigue 

protocolo), el apoderado deberá presentarse de manera personal al día siguiente a inspectoría 

general. 

Será deber  del  profesor  que atiende el curso en la primera hora de clases de cada jornada, 

requerir la justificación y registrarlo en el libro de clases.  

Será responsabilidad del alumno ponerse al día en los contenidos y trabajos realizados en su 

ausencia, ateniéndose además al reglamento de evaluación. 

El Colegio  no autorizará la salida del alumno durante el horario de clases. No obstante  lo anterior, 

el apoderado titular o suplente, podrá personalmente solicitar el retiro del alumno del 

establecimiento por razones justificadas la que deberá quedar registrada en el libro de salidas.  

De la misma manera, si el personal del colegio detectara algún problema de salud en el alumno se 

solicitará la presencia del apoderado para retirarlo. 

Cuando por alguna razón especial el colegio autorice el retiro anticipado, esto se comunicará a 

través de un documento al apoderado, el que llevará firma de quien autoriza y  el timbre del 

colegio. 

 

 



 

3. RESPONSABILIDAD 

Los alumnos(as) deberán presentarse al colegio con los útiles  y materiales exigidos por cada 

asignatura para las actividades diarias  y cuidarlos responsablemente. 

El Apoderado es el responsable de proveer a su pupilo de los materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades que facilitarán el logro de los aprendizajes. 

Si el alumno(a) no cumple con el material solicitado, esta situación se registrará en su hoja de vida 

como una constancia ysi esto sucede en reiteradas ocasiones el apoderado será informado de esta 

situación por el profesor de la asignatura correspondiente.  

3.1 De las tareas y trabajos 

Los profesores entregarán oportunamente las fechas de presentación de tareas,  trabajos y 

proyectos, los cuales además incluirán la bibliografía y fuentes de investigación, los que se 

controlarán con el objeto de formar hábitos de responsabilidad en los alumnos. 

- Los alumnos deberán adoptar una actitud de compromiso con cada asignatura 

manteniendo el orden y el respeto en las clases y en todas las actividades de aprendizaje 

que se desarrollen. 

- Los alumnos deberán cumplir con las normas establecidas por el colegio en lo referido a 

asistencia a pruebas, presentación de proyectos o trabajos. 

 

La inasistencia a pruebas  o trabajos deberá ser justificada personalmente al día siguiente por el 

apoderado si no existiera un certificado médico. En caso de haber un certificado médico, éste 

debe ser entregado en secretaría. Este documento debe ser presentado el mismo día en que el 

alumno se reintegra a clases.  

Aun así, la no presentación a una evaluación sin justificación médica determinará que el alumno 

será evaluado el día viernes de la misma semana de su inasistencia en la jornada de la tarde, de no 

asistir se le evaluará en la primera clase de la asignatura correspondiente  y se registrará en el libro 

de clases mediante una constancia.    

3.2 Cumplir con las Disposiciones Relativas a la Presentación Personal y al Uso Correcto del 

Uniforme 

Una  buena higiene y presentación personal contribuye a una buena salud física y mental, 

ayudando también  en el desenvolvimiento de las relaciones con los demás 

La presentación personal será decorosa, pulcra, portando siempre el uniforme que lo distingue 

como alumno del Colegio Andalué. 

Los alumnos deberán acatar las normas en cuanto al uso de uniforme que indica el 

establecimiento, el que debe usarse desde el primer día de clases: 

 

 

 

 

 



 

Alumnos 

• Pantalón de tela gris corte escolar o jeans gris corte escolar.(Para las actividades 

especiales que lo requieran, se solicitará de manera exclusiva pantalón de tela gris) 

• Polera de piqué con logo del Colegio manga corta o larga. 

• Polerón oficial del Colegio. 

• Zapatos negros o zapato deportivo negro SIN APLICACIONES DE COLORES. 

• Cotona Beige de 1° a  6° básico con nombre visible. 

• Polar o Parka Oficial. 

Alumnas  

• Falda gris 

• Pantalón de tela gris corte escolar o jeans gris corte escolar.(Para las actividades 

especiales que lo requieran, se solicitará de manera exclusiva falda) 

• Polera  de piqué con logo del Colegio manga corta o larga. 

• Polerón Oficial del Colegio. 

• Calcetas o pantys grises. 

• Zapatos negros o zapato deportivo negro sin aplicaciones de colores. 

• Delantal  cuadrille rojo de 1° a 6° básico con nombre visible. 

• Polar o Parka oficial. 

Niños/as del nivel Preescolar: 

• Buzo oficial del Colegio 

• Polera oficial del Colegio (manga larga y corta). 

• Short del Colegio. 

• Zapatillas deportivas escolares. 

• Delantal cuadrillé rojo para las niñas y cotona beige para los niños. 

 

 

Uniforme de Educación Física  

• Buzo oficial del colegio 

• Polera oficial del colegio manga larga y corta 

• Short del colegio 

• Calcetas blancas o grises 



• Zapatillas deportivas. 

Los alumnos y alumnas deberán ingresar al colegio con su uniforme reglamentario y mantenerlo 

durante toda la jornada de clases.  

Las alumnas podrán usar sin extravagancias maquillaje y accesorios (aros y anillos). Como medida 

de seguridad se prohíbe el uso de piercing y accesorios como collares, y aros especialmente en las 

clases de educación física . (El colegio promueve el uso de jockey  y protector solar en el patio 

como medida de seguridad).  

Los alumnos que ingresen con posterioridad al inicio del año escolar tendrán un plazo de 15 días 

para cumplir con el uniforme reglamentario. 

3.3 Otras disposiciones reglamentarias que se deben cumplir 

Los alumnos(as) deberán respetar las vías establecidas  para acceder y salir del establecimiento. El 

no cumplimiento de esta norma será sancionada como falta grave por inspectoría. 

Es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad Educativa cuidar del entorno natural y los 

bienes  del colegio y de todos los espacios físicos donde se desarrollen actividades de enseñanza  y 

aprendizaje. 

Toda acción de un alumno(a) que ocasione desaseo, destrozo de bienes o trato descuidado, 

deberá ser consignada en su hoja de vida, por profesor de asignatura y posteriormente éste 

deberá informar al Profesor Jefe y a Inspectoría, para que ésta aplique la sanción respectiva. La 

sanción deberá estar adecuada a la magnitud de la falta, considerando, además, la reparación y 

pago  de los destrozos que deberá asumir el apoderado del alumno. Cuando el alumno no sea 

individualizado, será el grupo, o el curso  en su totalidad el responsable de la reparación o pago de 

los daños. 

El alumno(a) del Colegio  deberá mostrar conductas  que no  dañen la imagen de la institución, 

manteniendo siempre el respeto por todas las personas, como asimismo por la propiedad pública 

o privada. Constituirá falta grave el actuar en sentido contrario. 

 

 

3.4 Uso de elementos no propios al quehacer Educacional 

1. Se prohíbe el uso de cuchillos, corta cartón, armas blancas, cadenas u otro objetos que 

ponga en peligro la integridad física. Estos objetos serán requisados y entregados en inspectoría. 

2. En horas de clases, se prohíbe el uso de celulares, radios, MP3, MP4, CD Player u otros 

objetos que perturben el normal desarrollo de actividades académicas.   

Procedimientos:  

-Las primeras dos veces el inspector general lo entregara al finalizar la jornada  

- A partir de la tercera  vez el inspector general le entregará  al apoderado el día viernes de 

13:00 a 13:45 horas 

Si EL ALUMNO SE NIEGA A ENTREGAR AL PROFESOR, SE ENVÍA A INSPECTORIA dejando registrado 

el hecho en el libro de clases. 



El profesor, al inicio de cada clase, solicitará apagar el celular o disponerlo de algún modo que  no 

interrumpa el funcionamiento de las actividades propuestas. 

3. El alumno que sea sorprendido usando éstos u otros objetos en horas de clases deberá 

entregarlos al profesor, quien los derivará a Inspectoría, el que deberá ser retirado por el alumno 

al término de la jornada escolar, de no ser así el colegio NO se responsabiliza del extravío del 

objeto.   

4. El colegio no se hará responsable por la pérdida, hurto o desperfecto de algunos de 

estos objetos. 

El alumno(a), deberá velar por su seguridad personal  y la de todos los que componen la Unidad 

educativa, evitando producir situaciones de riesgo. Por lo anterior, se prohíben juegos bruscos y 

actos riesgosos, que atenten contra la seguridad física de las personas. 

Es responsabilidad de toda  la comunidad educativa acatar estrictamente las normas de seguridad 

que se fijen  y participar disciplinadamente en  las operaciones Deyse, que se realicen.  

Se prohíben juegos bruscos y actos riesgosos, que atenten contra la seguridad física de las 

personas. 

3.5 Del cuidado  del entorno natural y los bienes  materiales del Colegio. 

Es responsabilidad de todos los integrantes de la unidad educativa el cuidar los bienes  del colegio 

como  de sus integrantes y de todo los espacios físicos donde se desarrollen actividades de 

enseñanza  y aprendizaje. 

Será responsabilidad del personal auxiliar del establecimiento entregar las salas de clases 

perfectamente aseadas y ordenadas, al inicio de ambas jornadas de clases. Al término de cada 

bloque de clases, el curso bajo la responsabilidad del profesor de asignatura respectivo dejará la 

sala limpia y ordenada para el inicio del bloque siguiente. 

4. HONRADEZ 

4.1. Manifestar rectitud frente  a la aplicación de procedimientos evaluativos. 

Los alumnos deberán cautelar y proteger sus trabajos, pruebas o cualquier producción escolar. El 

alumno que sea sorprendido haciendo mal uso de la propiedad intelectual de otro, copiando, 

entregando o solicitando información  a otro, serán sancionados con una anotación en el libro de 

clases, se le someterá a una nueva evaluación el día viernes en la tardey se les citará apoderado 

(art. Del reglamento de evaluación). 

4.2. Manipulación o intervención y alteración de Documentos oficiales  

Deberán respetar los documentos oficiales del Colegio, tales como los libros de clases, las carpetas 

con información individual u otro documento de uso exclusivo de los profesores o personal 

autorizado del establecimiento. 

El uso indebido y la alteración del libro de clases, será considerada una falta gravísima. En este 

caso al alumno(a)  carta compromiso, la que puede finalizar con la caducidad de la matrícula para 

el periodo escolar siguiente. Si esta situación se produjese en los dos meses anteriores al término 

del año escolar, quedará impedido de asistir a las clases regulares y podrá ser sometido a 

evaluaciones especiales en cada asignatura con la finalidad de resguardar que termine su proceso 

escolar del respectivo año lectivo.  

4.3. Respetar la propiedad ajena 



El apropiarse de cualquier objeto  de un integrante del establecimiento o del mismo colegio será 

considerada una falta gravísima, la que se registrará en la hoja  de vida del alumno como una 

anotación y permitirá al afectado iniciar las acciones legales que estime conveniente, recordando 

que existe imputabilidad a partir de los 14 años. 

Es necesario señalar que el cuidado de las pertenencias personales es de exclusiva responsabilidad 

de cada integrante de la Unidad Educativa y que el Colegio no se hace responsable de pérdidas. Si 

el extravío o sustracción de un bien de algún alumno(a) ocurre dentro de la sala de clases y 

durante el desarrollo del proceso de Enseñanza-aprendizaje, el profesor del asignatura respectivo 

podrá solicitar  que revisen el  contenido de sus bolsos o mochilas, pero no está facultado ni 

obligado a hacer otro tipo de “revisión”. 

Al mismo tiempo, tiene el deber de dejar constancia del hecho en la hoja de anotaciones generales 

del libro del curso en el que hubo ocurrido el incidente e informar inmediatamente al Inspector 

encargado del curso. 

 

5. Tolerancia y Respeto 

Se debe demostrar prudencia y respeto en todas las relaciones humanas. Manifestando una 

actitud de tolerancia las ideas de los otros, a los derechos de las personas y a las normas que se 

crean en beneficio del bien común. Las faltas en este aspecto deberán ser tratadas en las 

reuniones mensuales de consejo de curso como primer paso a su solución. 

El Colegio Andalué propende a que las relaciones sean armónicas y deferentes para vivir en un 

mejor clima educativo.  Mostrar un trato amable, respetuoso y deferente con todas las personas 

debe ser una característica de todos los que componen el colegio, por lo tanto: 

- Los componentes de la Unidad Educativa deberán mostrar en todo momento un trato 

respetuoso y amable con todos los niños y jóvenes que se educan en nuestras aulas,  

cuidando siempre del aspecto físico y psicológico de ellos. 

- Los alumnos deberán usar un vocabulario adecuado, sin uso de  groserías ni faltas de 

respeto. 

- Los alumnos deberán evitar desórdenes e interrupciones que alteren las diferentes 

actividades  del colegio. 

- Durante las horas de clases los profesores y personal que circule por los lugares donde se 

están realizando actividades educativas, lo deberán hacer velando por no interrumpir las 

actividades que se están desarrollando. La actividad  que se desarrolle al interior de una 

sala de clases o fuera de esta merece el mismo respeto, y cualquiera interrupción  atenta 

contra su normal desarrollo. Solo podrán interrumpir las clases el personal autorizado para 

ello y los fiscalizadores de subvención de la Superintendencia de Educación, dirigiéndose  a 

la persona que está a cargo del curso en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NORMAS DEL COLEGIO ANDALUÉ 

De acuerdo a la Ley 20.845 el Colegio Andalué reconoce expresamente el derecho de asociación 

tanto de los y las estudiantes, padres y apoderados, como también del personal docente y 

asistentes de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

y la ley. En ningún caso el sostendedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, 

sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la comunidad escolar. 

1. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEBERES DE LOS PROFESORES: 

- Asistir y participar de los consejos de profesores de acuerdo a asignación horaria. 

- Tomar los cursos a la hora que corresponde (toque de timbre) 

- Dar igualdad de oportunidades para que todos sus alumnos puedan aprender 

- Atender a todos los alumnos por igual, independientemente de que les haga o no clases. 

- Atender de manera deferente a todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

- Participar del  perfeccionamiento que la Unidad Educativa organice o contrate. 

- Utilizar el dialogo  para la resolución de conflictos, sean estos con alumnos, padres y 

apoderados o entre pares. 

- Derivar a instancias superiores o a encargado de convivencia situaciones  de conflicto de 

cualquier miembro de la Unidad Educativa. 

- Puntualidad y cumplimiento de horarios establecidos. 

- Promover el autocuidado de los alumnos dentro y fuera del colegio. 

- Promover actividades de prevención en los alumnos y demás funcionarios del 

establecimiento. 

- Participar de manera colaborativa en las actividades organizadas por el establecimiento. 

- Mantener al día documentación correspondiente a su función docente(ver normativa 

actividades no lectivas) 

- Aplicar normativa vigente en planes y programas, plan de evaluación, y manual de 

convivencia. 

- Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de documentos y otros materiales 

requeridos por Dirección, UTP, o Inspectoría  General. 

- Cumplir con el plan de evaluaciones. 

- No discriminar a los alumnos. 

- Atender a los alumnos integrados de acuerdo al decreto N°170. 

- Ser responsable en el uso de los equipos y recursos facilitados por el Colegio 

 

DERECHOS DE LOS PROFESORES 

- Ser respetado por el equipo directivo, pares, alumnos, auxiliares y apoderados. 

- Ser valorado por su compromiso con la Unidad Educativa. 

- Recibir beneficios del seguro de accidente de trabajo o enfermedades profesionales en 

casos requeridos. 

- Ser incluido en perfeccionamientos organizados por la Unidad Educativa 

- Usar los recursos de apoyo pedagógico existentes en el colegio. 

- Expresar su opinión de manera libre y responsable. 

- Trabajar sin interrupciones en horas de clases, ya sea por apoderados o personas ajenas 

al quehacer educativo. 



- Ser informado de manera verbal y/o por escrito cuando exista alguna denuncia en su 

contra, de tal forma de hacer sus descargos de acuerdo a la naturaleza de la acusación y 

según la normativa vigente. 

 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

- Llegar minutos antes del inicio de la jornada escolar. 

- Cuidar la higiene y presentación personal, usando el uniforme limpio y ordenado. 

- Mantener el orden y aseo de sus salas y de otras dependencias educativas, respetando 

además el buen uso del  mobiliario escolar. 

- Participar con actitud respetuosa en las actividades y/o actos a los que asiste, sea en 

dependencias del colegio  o fuera de este. 

- Portar sus materiales de trabajo, sin especies de valor ni elementos peligrosos. 

- Mantener un clima de respeto y buena convivencia con sus pares, asistentes de la 

educación, docentes, directivos, manipuladoras, apoderados u otros integrantes de la 

Unidad Educativa. 

- Comprometerse con el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

- Ingresar de manera puntual a cada una de las clases. 

- No portar elementos tales como celulares, mp3,mp4, ipod, radios, tablets, 

netbooks,notebooks, u otros al colegio.  

- No utilizar en clases elementos tales como celulares, mp3,mp4, ipod, radios, tablets, 

netbooks,notebooks, u otros. 

- Cumplir con sus tareas y trabajos y concurrir al establecimiento con sus útiles de para el 

desarrollo de las actividades de las asignaturas que correspondan. 

- Presentar justificativo en caso de inasistencia. 

- Respetar normas de laboratorios, bibliotecas, casino y otros. 

- Mantener una actitud de colaboración en relación a los problemas de disciplina del 

establecimiento. 

- Mantener un vocabulario acorde a un estudiante, evitando palabras ofensivas o 

groseras. 

- No ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas, drogas o fumar dentro del 

establecimiento y sus alrededores. 

- Evitar todo tipo de violencia hacia cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea 

física, psicológica, emocional, de connotación sexual o a través de redes tecnológicas. 

 

 

En relación a actividades académicas 

1. Llegar al colegio puntualmente. Se considerará atraso llegar después de la hora fijada para 

el ingreso a clases. Se registrarán los atrasos en la Agenda Escolar de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

- Los alumnos autorizados para ir a almorzar a su casa  deben llegar puntual al 

colegio. En caso de atraso se registrará como tal. 

2. Formarse y entrar a clases puntualmente. PRIMER PISO 

3. Estudiar y dar cumplimiento a tareas escolares. En caso contrario el apoderado podrá ser 

citado por el Profesor de la asignatura. Si la situación continúa el apoderado será citado 

por la Unidad Técnica Pedagógica. El Jefe de UTP podrá condicionar la matrícula por 

situaciones académicas. 

4. La Agenda del colegio o libreta de comunicaciones, es obligatoria personal e intransferible, 

y debe  tener la fotografía del alumno. (No se enviarán ni aceptarán comunicaciones en 

cuaderno). 



 

 

 

DERECHOSDE LOS ALUMNOS  

El Colegio Andalué reconoce a sus alumnos(as) el Derecho a la  educación establecido en la 

Constitución Política de nuestro país, además de un conjunto de otros derechos, los cuales se 

señalan a continuación. 

a) A una educación de calidad y con equidad  

b) A la protección física y sicológica. 

c) Al Seguro Escolar. ( MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

d) A no ser suspendido ni expulsado por situaciones socioeconómicas o  académicas. 

e) Recibir un trato de respeto y deferencia de parte de  todos los funcionarios del 

establecimiento, el que deberá además considerar la edad de los alumnos(as). 

f) Recibir una educación integral basada en los objetivos propuestos por el Ministerio de 

Educación. 

g) Ser escuchado y atendido por los miembros de la comunidad escolar que correspondan, 

de acuerdo a las diferentes instancias, según sea el caso, siguiendo el conducto regular 

establecido, los que serán simples y al alcance de ellos. 

h) A recibir la atención especializada que el Colegio pueda otorgarle, para ayudarle a superar 

dificultades en el plano académico, personal o familiar que en algún momento se le 

presentaren. 

i) A utilizar la infraestructura  y los recursos del establecimiento para desarrollar actividades 

que estén dirigidas a alcanzar los objetivos educacionales propuestos por el Ministerio de 

Educación y asumidos por el colegio en el Proyecto Educativo. 

j)  A conocer oportunamente sus calificaciones y las constancias y observaciones que se 

registren en su hoja de vida del registro escolar a través del sistema SAGE. Cada semestre  

se entregará al apoderado un informe  escrito con las    calificaciones y observaciones  que 

tenga su pupilo(a), hasta esa fecha.  

k) Saber con anticipación tanto las fechas de las pruebas, como el criterio que el profesor 

utilizará para las evaluaciones, los  objetivos y el coeficiente asignado a ellas. 

l)  Estar informado  acerca de las normas internas del establecimiento que tengan   relación 

con su vida escolar, del reglamento de evaluación y promoción que los rige, del  proceso 

de titulación y, de cualquier otra disposición oficial que los afecte en su calidad de 

estudiantes. 

m) Tener acceso al instrumento de evaluación para conocer las razones que fundamentan la 

calificación obtenida. 

n) Plantear sus inquietudes como estudiante a cada instancia, según la naturaleza del 

problema. 

o) Ser escuchado y respetado cuando expresan sus opiniones inherentes a los temas tratados 

en las diversas asignaturas. 

p) Estudiar en un clima que garantice su integridad tanto física como psicológica. 

q) Podrán tener su propia organización estudiantil, ateniéndose a las disposiciones legales 

vigentes. 

r) Los alumnos con  alguna necesidad educativa especial, tienen derecho a participar del 

Proyecto de Integración Escolar (PIE) que desarrolle el establecimiento, siempre y cuando 

existan los cupos para su integración. 

s) Todo alumno(a) tiene derecho a reprobar un curso por nivel y el Colegio la obligación de 

matricularlo, por una vez más, en dicho nivel.  



t) Respetar los derechos de las alumnas embarazadas, establecidos por el Ministerio de 

Educación. 

u) A no ser discriminado 

 

 

 

C. DEBERES DE LOS APODERADOS 

 

Los padres o apoderados serán los principales formadores  de sus hijos o pupilos. El colegio será 

coadyuvante en esta tarea. 

1. Conocer y respetar Reglamento de Convivencia y Reglamento de Evaluación Escolar. 

2. Mantener trato deferente y respetuoso con todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

3. Estar conscientes del  rol como primeros responsables de la educación de su hijo 

manifestándolo a través de: 

 

a) Firmar todas las comunicaciones. De otra manera, no será posible saber si el 

apoderado ha tomado conocimiento del contenido de ésta. 

b) Apoyar a su hijo(a),  en los estudios y /o proveerle medios para reforzamiento. 

c) Velar por la asistencia a clases. 

d) Justificar inasistencias en la agenda o personalmente y presentar en inspectoría 

certificados médicos y velar por que el hijo se ponga al día en sus deberes escolares. 

e) Velar por que el hijo llegue puntualmente al colegio. 

f) Retirar puntualmente a su pupilo según el horario de finalización de clases. 

g) El apoderado podrá retirar al alumno antes del término de jornada respetando el 

siguiente procedimiento: 

 

- Enviar comunicación para saber que vendrá a retirar al alumno (a). 

- Esperar a que Inspectoría registre la salida en el Libro de retiro, lo cual no podrá 

ser en recreos ni en horario de colación (13:10 - 14:40 hrs.) 

- El alumno no podrá ser retirado si está siendo evaluado. 

- El retiro de los alumnos del colegio en horas de su jornada de clases sólo la podrá 

realizar el apoderado o a quién él designe para tal efecto debiendo ser mayor de 

edad, portar la cédula de identidad del apoderado o fotocopia de ésta y quedar 

registrado en el libro de salida de alumnos. Las autorizaciones vía agenda y/o 

telefónicas  no se considerarán válidas.  

h) Respetar el conducto regular para informarse acerca de su hijo: 

- Pedir cita con el profesor jefe o de asignatura. (Por comunicación al profesor o en 

Secretaría) 

- Pedir cita con Jefe de UTP o Inspector General si el caso es académico o 

conductual, respectivamente. 

- Pedir cita con la Dirección. 

i) Reforzar hábitos de higiene, presentación personal, disciplina, alimentación, puntualidad, 

y responsabilidad de sus pupilos. 

j) El apoderado debe actualizar su número telefónico en secretaría y correo electrónico. 

k) El apoderado es el primer responsable de lo que su pupilo haga fuera del colegio, 

indicándole normas de seguridad. 

l) El apoderado debe cumplir con todos los compromisos económicos. Respecto del 

financiamiento compartido, este debe estar completamente cancelado para proceder 

a matricular a su hijo o pupilo para el año escolar siguiente. El plazo máximo de 



matrícula  será el  último día  hábil del  mes  de  diciembre de cada año, luego se 

entenderá que renuncia a su vacante. 

m) El apoderado oficial es el que se responsabiliza en el momento de matricular al 

estudiante. Se podrá hacer cambio de apoderado por las siguientes causales: 

- Enfermedad, ausencia de la ciudad o muerte. 

- El colegio podrá exigir cambio de apoderado cuando éste no asista a dos 

reuniones seguidas sin justificación o  comete faltas graves en contra de  la 

convivencia escolar. 

n) El apoderado debe respetar y cumplir con las sanciones establecidas. 

o) El apoderado no puede asistir a reuniones con niños, ya que el establecimiento no se 

hará responsable por accidentes.  

 Si el apoderado falta dos veces seguidas será citado por el Inspector General 

Para lograr un trabajo eficiente de los alumnos, los apoderados deberán 

comprometerse a contar con el texto  que solicita el establecimiento en la asignatura 

de inglés, al inicio del año escolar, el que deberá ser adquirido por el apoderado.  

p) Apoyar e informarse del avance del proceso de enseñanza aprendizaje de sus pupilos. 

q) Asistir  a reuniones de sub-centros y de Centro General de Padres y Apoderados. 

r) Velar que sus hijos no porten objetos que no son necesarios para el logro de sus 

aprendizajes. 

s) Respetar las decisiones  de Dirección y  Consejo de Profesores en cuanto a 

organización de actividades, ceremonias, convivencia, organización de cursos, 

jefaturas, etc. 

t) Velar que su hijo evite realizar cualquier tipo de violencia hacia cualquier miembro de 

la comunidad educativa, ya sea física, psicológica, de connotación sexual o a través de 

medios tecnológicos.(Ley N° 20.536 sobre violencia escolar). 

u) Velar por el cumplimiento de los tratamientos médicos con redes externas según 

corresponda. 

v) Participar de talleres y charlas organizadas por el colegio. 

w) Informar y entregar documentación en caso que el alumno sea intervenido por grupos 

de apoyo derivados por causa de tribunales de familia u otros. 

 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

- Recibir trato deferente y respetuoso por parte de los funcionarios del establecimiento. 

- Conocer las modificaciones que pudieran sufrir los reglamentos, protocolos y proyecto 

educativo institucional. 

- Participar de actividades planificadas y desarrolladas por el establecimiento. 

- Solicitar seguro de accidente escolar para su pupilo o pupila. 

- Recibir información de becas y postulación a estas. 

- Solicitar y recibir información de su pupilo en lo referido a rendimiento y desarrollo 

personal. 

- Acceder a plataforma computacional del establecimiento para obtener la información  

disponible en ella, entre otras el avance y logros académico de su hijo(a) o pupilo(a) 

- Organizarse y participar de sub-centros y Centro General de Padres 

- Atender sus reclamos, según conducto regular y utilizar el libro de reclamos, sugerencias y 

felicitaciones. 

 

DEBERES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 



Realizan labor de apoyo al proceso enseñanza – aprendizaje, relacionada con inspectoría, 

biblioteca, talleres y laboratorios, y otras de índole similar. 

- Ejercer la función de manera idónea y responsable. 

- Respetar las normas del establecimiento. 

- Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de acoso escolar. 

- Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno del colegio y sus protocolos de actuación. 

- Velar por el cuidado de los bienes y dependencias del colegio. 

- Hacer uso de un vocabulario adecuado con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Colaborar en la preparación y realización de actividades del plantel 

- Mantener al día  las bitácoras  correspondientes. 

 

 

 

DERECHOS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

- Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

- Recibir un trato igualitario y respetuoso. 

- No sufrir tratos vejatorios.  

- Participar de las instancias colegiadas  

- Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento 

 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: AUXILIARES 

- Presentación personal adecuada y buen trato con todas las personas. 

- Velar por el cuidado de los bienes y dependencias del establecimiento. 

- Realizar su trabajo con responsabilidad. 

- Hacer uso de un vocabulario adecuado con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Mantener el establecimiento aseado y en condiciones  para un normal funcionamiento 

todos los días. 

- Colaborar en la preparación y realización de  actividades del establecimiento. 

- Lealtad y discreción. 

 

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: AUXILIARES 

- Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

- Recibir un trato igualitario y respetuoso. 

- No sufrir tratos vejatorios.  

- Contar con la implementación necesaria para realizar su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

A nuestros estudiantes se les exigirá un comportamiento ejemplar todo el tiempo que permanezca 

con uniforme dentro y fuera del establecimiento, respetando los requerimientos que trasciendan 

de nuestro proyecto educativo. 

La autoridad del colegio sobre los estudiantes se extiende durante todo el tiempo que permanece 

en el Establecimiento, al llegar y al partir del este; mientras ande en la calle o en sitios públicos con 

uniforme; durante las actividades autorizadas por la Dirección aunque se realicen fuera del horario 

habitual de clases o fuera del Colegio. 

La responsabilidad del colegio sobre los estudiantes se extiende desde que llegan al 

establecimiento para desempeñar sus actividades escolares hasta que este horario finaliza, así 

como durante el desarrollo de talleres, actividades extra curriculares, extra programáticas y 

deportivas autorizadas por la Dirección del Colegio. 

 

3.1 De las FALTAS 

 

Se considera como falta a todo lo que contravenga a las disposiciones de este reglamento, se 

distinguirán así: faltas leves, graves y gravísimas.  

 

 Aplicación de sanciones, según magnitud de la falta cometida: 

 

Es importante educar para la convivencia y persuadir a los alumnos(as) de la utilidad de la 

disciplina en la vida de toda comunidad educativa. Para el Colegio Andalué  existen 3 tipos de 

faltas: Las leves, las graves y las gravísimas.  

 Las Faltas LEVES se consignan con una constancia en la hoja de vida del alumno(a). Al 

cometer 5 faltas leves será sancionado con un día de suspensión o trabajo comunitario y 

será considerado como falta grave. 

 

 Las Faltas  GRAVES se consignan como una anotación en la hoja de vida y tendrán una 

sanción de 1 a 3 días de suspensión.  3 faltas graves  se considerá una falta gravísima. 

 

 Cada vez que se suspenda a un alumno, los apoderados deberán hacerse cargo de proveer 

las materias atrasadas y de encargarse de que los alumnos preparen sus pruebas si es que 

existiesen en las fechas de suspensión. 

 



 Los alumnos suspendidos no podrán asistir al colegio ni participar de ninguna actividad que 

se realice durante este periodo. 

 

 Las Faltas  GRAVÍSIMAS, además de ser consignadas en la hoja de vida del alumno(a), 

dependiendo de su magnitud, pueden dar origen a sanciones que van desde la suspensión 

de más de 3 días, condicionalidad o hasta la Caducidad de la matrícula. 

 

 

 La CADUCIDAD DE LA MATRÍCULA será por: 

 

a) Agresión física, con lesión, a cualquier persona o no miembro de la Comunidad Educativa, 

dentro o fuera del Establecimiento, portando uniforme. 

b) Traer grupos o personas ajenas a la Institución a agredir a un alumno(a) o a cualquier otro 

miembro de la Unidad Educativa. 

c) Distribuir  o comercializar tabaco, drogas, estupefacientes, alucinógenos o bebidas 

alcohólicas al interior del colegio o en otro lugar donde se desarrollen actividades del 

colegio. 

d) Portar  y usar armas de cualquier índole, en contra de algún miembro de la Unidad 

Educativa. 

e) Utilizar todo tipo de fraude o falsificación y /o adulteración de notas, trabajos, 

evaluaciones y  documentos del Colegio, como el uso de timbres, con fines maliciosos. 

f) Acosar sexualmente por parte de estudiantes hacia cualquier miembro de la Unidad 

Educativa. 

g) Utilizar y usar cámaras digitales, celulares, videos, etc.., para divulgar imágenes con el 

propósito de difamar o dañar la honorabilidad de cualquier miembro de la Unidad 

Educativa. 

h) Realizar algún tipo de acción, de manera directa o indirecta, que impida el normal 

desarrollo de las clases y de las actividades docentes y administrativas propias del Colegio, 

tales como incitar a PAROS o toma del Establecimiento. 

 

3.1.1 Serán consideradas faltas leves: 

 

a) Presentarse sin delantal o cotona 

b) Permanecer en la sala de clases, pasillos, escaleras y/o baños durante los recreos, actos, 

charlas, salidas y formaciones. 

c) Comer  dentro de la sala de clases. 

d) Faltar a las actividades curriculares como talleres o actividades extra programáticas. 

e) Llegar atrasado a clases.  

f) No portar la agenda escolar o libreta de comunicaciones y/o mantenerla en mal estado. 

g) No entregar documentación requerida al apoderado y/o al Colegio.  

h) Presentarse sin tareas, útiles o materiales solicitados. 

 

2.1.2 Serán consideradas faltas graves: 

a) Participar en situaciones de desorden dentro del establecimiento. 

b) Actuar de manera irrespetuosa durante  las clases, actos, charlas, visitas a instituciones. 

c) Falsificar firmas en la Agenda del Colegio. 

d) Ser sorprendido copiando y/o entregando información en una evaluación y/o falseando 

trabajos. 



e) Usar y/o mantener encendido elementos tecnológicos sin autorización al interior de la sala 

de clases. 

f) Rayar y/o ensuciar las instalaciones del colegio. 

g) Salir de la sala de clases sin autorización del profesor (a). 

h) No ingresar a clases.  

i) Fomentar desorden e indisciplina al interior de la sala de clases. 

j) Haber acumulado cinco faltas leves 

 

2.1.3 Serán consideradas faltas gravísimas: 

 a)   Haber acumulado tres faltas graves. 

b) Negarse a rendir una evaluación y/o desarrollar el trabajo en clases. 

c) Destruir todo tipo de bienes de uso, muebles e inmuebles del colegio. 

d) Escribir o verbalizar groserías y/u ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

e) Ingresar o abandonar el establecimiento sin la autorización de Inspectoría. 

f) Alterar, falsificar y/o sustraer documentos del Colegio o firmas en comunicaciones, así como 

también retirar de la agenda hojas en que han sido enviadas comunicaciones. 

g) Ejercer violencia verbal (amenazas, acoso, sobrenombres, burlas, insultos) o social (rumores, 

exclusión, discriminación) a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

h) Generar, participar, incitar y/o propiciar situaciones de desorden y/o actos tendenciosos que 

puedan provocar daños físicos y morales a terceros y que puedan ser atentatorias contra la 

infraestructura y/o imagen del colegio. 

i) Portar, ingerir, fumar, comercializar drogas y/o bebidas alcohólicas al interior del colegio o en 

lugares donde se desarrollen actividades del colegio.  

j) Portar y/o utilizar cualquier arma corto – punzante, de fuego y/o explosiva, u otros objetos 

que puedan dañar la integridad física de cualquier miembro de la comunidad escolar.  

k) Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro  o fuera del 

establecimiento 

l) Agresión sexual y/o moral  a cualquier integrante de la unidad educativa, dentro o fuera del 

colegio. 

m) Hurtar, robar o reducir objetos dentro del colegio, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

n) Ejercer Bullying en contra de un compañero(a), ya sea de manera directa o a través de medios 

tecnológicos  o  informáticos. 

o) Traer personas ajenas a la institución con el fin de provocar agresiones a cualquier miembro 

de la comunidad escolar. 

p) Hacer uso inadecuado de dependencias e implementos del colegio tales como, baños, mesas, 

paredes, muebles, material didáctico y aparatos tecnológicos. 

q) Desobediencia reiterada ante alguna orden o solicitud de parte de un profesor, inspector o 

docente directivo. 

r) Utilizar cámaras digitales, celulares, videos, etc., para divulgar imágenes con el propósito de 

difamar o dañar la honorabilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

s) Portar revistas, videos u objetos de divulgación pornográfica. 

 

DE LAS SANCIONES: 

Una vez agotadas todas las instancias de investigación  y determinadas las responsabilidades y  

dependiendo del carácter de la falta y/o los procedimientos específicos establecidos en este 

manual, se aplicarán las siguientes disposiciones generales: 



 

 

 

 

 

2.2.1. CARTA DE RESPONSABILIDAD. 

Se establece como un instrumento de mediación y auto responsabilidad del estudiante frente a las 

normas establecidas en este manual.  

En la carta de Responsabilidad, quedará registrado de manera escrita: 

1. El nombre del estudiante y la fecha. 

2. La situación que generó la elaboración de la carta. 

3. La sanción acordada (que debe estar tipificada en el reglamento), las metas consensuadas y los 

tiempos establecidos para su cumplimiento por el estudiante y el Inspector  General. 

4. El seguimiento del proceso por parte de Inspectoría.  

5. Los resultados logrados al finalizar el plan acordado. 

6. La firma del Estudiante, apoderado e  Inspector General para sellar la responsabilidad en los 

acuerdos establecidos. 

7. Registro de la entrevista con estudiante y apoderado por parte de Inspectoría para evaluar los 

resultados obtenidos. 

La carta de Responsabilidad será aplicada cuando un estudiante presente faltas graves al manual 

de convivencia y/o cuando un procedimiento específico lo estipule. El cumplimiento de los 

acuerdos suscritos en esta carta, representaran el éxito y término de esta instancia. Por el 

contrario, el NO cumplimiento de los acuerdos significara la elaboración de una carta de 

compromiso. 

2.2.2. CARTA DE COMPROMISO. 

Se establece como un segundo instrumento de mediación y responsabilidad del estudiante y 

apoderado frente a las normas establecidas en este manual, lo cual lleva implícita la 

condicionalidad de matrícula. Quedará registrado de manera escrita en la carta: 

1. El nombre del estudiante y la fecha. 

2. La situación que generó la elaboración de la carta. 

3. Las metas consensuadas y los tiempos establecidos para su cumplimiento por el estudiante, 

Apoderado e Inspector. 

4. El seguimiento del proceso por parte de Inspectoría. 

5. Los resultados logrados al finalizar el plan acordado. 

6. La firma del Estudiante, apoderado e Inspector, para sellar la responsabilidad en los acuerdos 

establecidos. Se entregará una copia de la carta al apoderado. 



7. Registro de la entrevista con el estudiante y apoderado por parte de Inspectoría para evaluar los 

resultados obtenidos. 

Será aplicada cuando un estudiante incurra en una falta  gravísima al manual de convivencia y/o 

cuando no cumpla lo acordado en la carta de responsabilidad. El cumplimiento de los acuerdos 

suscritos en esta carta, representara término de la condicionalidad de matrícula. Por el contrario, 

el NO cumplimiento de los acuerdos significará la cancelación de matrícula de manera inmediata 

o para el  para el año  escolar siguiente. 

2.2.3. CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

a. Amonestación verbal. 

b. Registro escrito en el Libro de clases. 

c. Citación al padre y/o apoderado para la toma de conocimiento. 

d. Compromiso ante su apoderado y el mediador, a enmendar dicha conducta. 

Este compromiso quedará registrado en su hoja de vida. 

e. Enmendar el daño causado, ya sea reparando o reponiendo éste. 

f. Suspensión de 1 o más días, de acuerdo a la gravedad y reiteración de la falta. 

g. Condicionalidad de la matrícula por reiteración de faltas graves y/o gravísimas. 

h. Sugerencia de cambio de establecimiento para proseguir estudios. 

i. Información a las autoridades correspondientes según la magnitud de la falta. 

j. Si la acción constituye delito, hacer la denuncia ante la fiscalía correspondiente. 

 

II. OBSERVACIONES POSITIVAS 

Serán consignadas en libro de clases las siguientes observaciones positivas de los alumnos (as): 

a) Se destaca en el orden de la sala. 

b) Se destaca en su presentación personal. 

c) Se destaca por su buena conducta 

d) Se destaca por su espíritu solidario. 

e) Se destaca por su comportamiento en clases 

f) Se destaca por sus buenos modales. 

g) Se destaca en el cuidado de los bienes materiales del colegio 

h) Se destaca en el aseo y ornato de la sala 

i) Se destaca por cooperar 

j) Se destaca por su capacidad creadora 

k) Participa activamente en actividades organizadas por el colegio 

l) Cumple responsablemente con sus trabajos o tareas. 

m) Colabora con sus compañeros y se preocupa por ayudarlos 

n) Cumple responsablemente con compromisos adquiridos 

o) Participa en forma activa en clases 

p) Manifiesta un cambio positivo en su conducta 

q) Manifiesta una destacada actitud de honestidad. 

r) Mejora notablemente su rendimiento. 

s) Alumno que demuestra interés por superar sus limitaciones. 

t) Alumno respetuoso con sus compañeros y profesores 

u) Alumno que demuestra iniciativa 

v) Alumno con características de líder positivo. 

w) Alumno con gran capacidad para realizar trabajo en equipo. 

x) Fomenta el respeto entre sus compañeros. 

 



El hecho que el apoderado se niegue a firmar la toma de conocimiento de la sanción no invalida 

ésta. 

 

 

 

III. APELACIONES 

a) Ante cualquier sanción, el estudiante tiene el derecho de apelar, ante la Dirección del 

colegio y exponer sus razones para una posterior reevaluación de su caso, mediante una 

carta entregada en forma personal dentro de las primeras 48 horas. 

b) Del mismo modo, el apoderado que se sienta vulnerado en sus derechos o en los derechos 

de su pupilo o no esté de acuerdo con las sanciones aplicadas, puede apelar ante la 

Dirección del Colegio o ante las autoridades pertinentes. Para ello, el Establecimiento le 

otorgará todos los antecedentes necesarios para hacer su apelación. 

 

 

IV. DERECHO DE DEFENSA 

Todos los alumnos que sean objeto de alguna imputación tendrán derecho a que se les explique 

con claridad en qué consiste ésta  y de qué manera está violando lo establecido en el presente 

manual de convivencia. También tendrá derecho a que se le escuche, se le practiquen pruebas, 

presentar testigos y la presencia de su apoderado  para conocer el procedimiento. 

 

a) Centro de Mediación 

En caso de sanciones que impliquen suspensión, el apoderado podrá apelar en un plazo de 48 

horas, solicitando se convoque  el Centro de Mediación Escolar, el que está integrado por: 

- Director o representante del Director 

- Un representante de los profesores (elegido por votación del Consejo de Profesores) 

- Un representante de los apoderados (elegido por votación entre los integrantes del Centro 

General de Padres y Apoderados) 

- Un representante de los alumnos.(elegido por votación entre los integrantes del Centro de 

Alumnos) 

- Un representante de la Unidad de Inspectoría. (designado por el Director) 

 

 

b) Requisitos para solicitar la convocatoria del Centro de Mediación: 

- Debe ser realizada por el apoderado oficial, por escrito, haciendo valer todos los 

antecedentes y medios de prueba que aminoren o eximan de responsabilidad a su pupilo. 

- Debe cursarse dentro de las siguientes  48 horas de aplicada la sanción. 

- Debe remitirse a la Dirección del Colegio. 

 

c) Procedimiento: 



- El Centro de mediación deberá ser convocado dentro de las 48 horas  siguientes y sesionar  

con el 100% de sus integrantes. 

- Deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas por simple mayoría de sus integrantes. 

- Sus resoluciones serán inapelables. 

 

 

 

2.5 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS(AS) 

El establecimiento priorizará tres instancias de resolución de conflictos, las cuales 

privilegiaran el diálogo, estos son: 

- El “Uno a uno”, donde las personas en conflicto buscan resolver y/o acordar. 

- La “Mediación”, donde las personas en conflicto acuden a un tercero, de mutua confianza, que 

medie entre ellos para facilitar la comunicación, sin tomar decisiones, ni dar juicios u opiniones. 

- El “Arbitraje”, donde las personas en conflicto piden a un tercero, de nivel jerárquico superior 

(Docente, Inspector/a de Patio, Inspector/a General o Director/a) que tome una decisión acerca de 

cómo resolver el conflicto, actuando como juez y en donde las partes aceptan la decisión. 

Se optará por la Mediación y Arbitraje sólo cuando las partes involucradas se sientan inhabilitadas 

para resolver el conflicto. 

 

III. DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 

Para las alumnas en situación de embarazo  y maternidad durante el año escolar, el Colegio se 

regirá por el inciso 3° del artículo 2° de la Ley  18.962 y su respectivo reglamento. 

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 

EMBARAZADAS 

- En el caso de existir embarazo adolescente se procederá  de acuerdo  a las normas vigentes y con 

acuerdo de los padres y apoderados se garantizará la salud, continuidad de estudios, otorgando 

facilidades para ambos casos. 

- Dar facilidades para ingresar y permanecer en el establecimiento, otorgando facilidades 

académicas y flexibilidad como una forma de resguardar el derecho a la educación. 

- Respetar el derecho a la asistencia a clases y retomar estudios después del parto. 

- Permitir adecuaciones al uso del uniforme de acuerdo a su condición de embarazada. 

- Reconocer el derecho de participar de las organizaciones  estudiantiles y participar de actividades 

y ceremonias organizadas por el establecimiento. 

- Respetar que la alumna tiene derecho a amamantar a su hijo(a). Deberán acordar con inspectoría 

los horarios de salida del colegio, para lo cual su apoderado  deberá firmar la autorización por el 

periodo que dure la lactancia. 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

- La alumna tiene la obligación de informar  por medio de su apoderado  su condición de 

embarazo, presentando certificado médico en el establecimiento. 



- Las alumnas embarazadas estarán sometidas a las mismas exigencias que el resto de los alumnos, 

sin perjuicio de otorgar facilidades para cumplir con estas. 

- Presentar los certificados de controles médicos de su embarazo. 

- Informar las fechas  de : controles, parto, control de niño sano, para programar las actividades 

académicas y de evaluación. 

- Ser la primera responsable de velar por su salud y la del hijo que está por nacer. 

COMITÉ  DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
5.1.1. Composición: El Comité de Convivencia estará integrado por   las siguientes personas o 
representantes de: 
a) La Dirección 
b) Encargado de convivencia escolar 
b) Representante(s) de los Profesores 
c) Psicóloga del establecimiento 
d) Representante de P.i.e. 
e) Inspectoría General 
 
 
 Actuará como Secretario/a uno de los miembros de la Comisión de Convivencia que será elegido  
entre  ellos. 
 
 
5.1.2. Funciones: El Comité  de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de  resolución pacífica de los 
conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del colegio. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el colegio. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces al año, de las actuaciones realizadas 
y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el colegio. 
i) promover:   
- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el colegio  por primera vez y para 
sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y 
las familias de las normas de convivencia, tanto generales del colegio como particulares de la sala 
de clases, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 
- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas a la comunidad educativa. 
- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 
considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del colegio  y los cambios de hora. 
 
5.1.3. Plan de reuniones: Para el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas el Comité de 
Convivencia se reunirá con carácter ordinario, una vez cada mes. Se podrán convocar reuniones de 
carácter extraordinario en alguna de las siguientes situaciones: 
- Cuando lo soliciten al menos 2/3 de los miembros de la Comisión de Convivencia. 



El quórum necesario para la válida constitución del Comité de Convivencia será de la mitad más 
uno de sus miembros. 
Los acuerdos al interior del comité  se tomarán por mayoría absoluta de los asistentes. 
 
5.1.4. Procedimiento de actuación del  comité  de convivencia. Inicio del procedimiento Previo a 
la instrucción de un expediente disciplinario a un alumno/a del Colegio  ante una conducta 
tipificada como grave o gravísima  en el Reglamento Interno en un plazo no superior a 2 días desde 
que se tuviera conocimiento de los hechos tipificados como conducta grave o gravísima. 
El  Inspector General  de Colegio lo notificará por escrito  a los padres o apoderados   del alumno/a 
implicado.  
 
Los padres del alumno/a podrán optar expresamente, a fin de solucionar la cuestión, entre un 
procedimiento negociado, cuya finalidad es la de celebrar un acuerdo  de resolución de conflictos 
de convivencia con intervención del  Comité  de Convivencia Escolar,  en los términos que a 
continuación se detallan, o un procedimientos disciplinario mediante la aplicación  de la 
correspondiente sanción. 
Los padres del alumno/a implicado al día siguiente de recibida la notificación, comunicarán al 
Colegio la opción elegida  presentando  para ello una solicitud. De no comunicar, en el plazo fijado, 
a la  Inspectoría General  del Colegio, la opción elegida se entenderá que se optó  por el 
procedimiento disciplinario. 
 
De ser la opción elegida el procedimiento negociado  se convocará en el plazo de 2 días al Comité 
de Convivencia, la cual estudiará los hechos y en su caso fijará para el día lectivo siguiente hora 
para el desarrollo del procedimiento, pudiendo estar presentes los implicados. 
 
 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un 
inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con 
un/a Encargado/a de Convivencia Escolar.  
En nuestro establecimiento dicho  cargo lo asumió con todas las facultades el  ProfesorSr.  Jorge 
Alarcón Mora, quien tendrá como principal tarea la de asumir el rol primario en la 
implementación y ejecución junto a los entes que corresponda (equipo psicosocial, Dirección, 
Inspectoría, Docentes, así como también, redes de apoyo externas como: Servicio de Salud, PDI, 
Carabineros, Hospital, Senda, con el fin de realizar, de acuerdo al plan de acción y gestión de 
convivencia escolar, las acciones preventivas, de seguimiento , intervención y conclusiones, 
desarrollando las actividades estipuladas mes a mes a nivel de aula, micro centros, docentes y 
asistentes de la educación. 
 
Funciones del Encargado de Convivencia Escolar. 
 
- Elaborar un Plan de Acción, para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el 
establecimiento, canalizando las actividades a desarrollar durante el año, para el logro de un buen 
rendimiento pedagógico, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo del colegio.  
- Dar a conocer a la comunidad educativa, el plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
- Promover el trabajo colaborativo, entre los actores de la comunidad educativa, en la 
implementación y difusión de las acciones contempladas en el plan de gestión de la convivencia 
escolar.  
-  Establecer acciones preventivas, de intervención y seguimiento, para evitar malos tratos y/u 
otros, dentro de la comunidad educativa, promoviendo la sana convivencia escolar.  
-  Monitorear la aplicación del plan de convivencia escolar y plan de gestión, teniendo como 
respaldo y/o evidencia el libro de clases, hoja de vida del alumno, entrevistas (alumnos, 
apoderados, docentes) intervenciones y seguimiento.  
-  Al recibir una denuncia de bullying u otro tipo de acusación, se aplicará el protocolo 
correspondiente siguiendo los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación y los 
establecidos en el plan de convivencia escolar. 



-Dirigir  y realizar las investigaciones de los casos derivados  por cualquier funcionario del 
establecimiento a convivencia escolar. 

- Informar a las entidades superiores y al consejo general de profesores  aspectos relativos a su 
función  y a los hechos investigados. 

- Actuar como mediador(a) para la solución de conflictos de convivencia escolar. 

- Promover el desarrollo de actividades que motiven un mejor clima y convivencia  dentro del 
establecimiento. 

 

MARCO LEGAL  QUE NORMA  LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Ley N° 20.501  en su artículo 8° bis sobre “ Prevención y control del acoso laboral y 

escolar”señala, “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad 

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

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

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

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. 

Al respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de los 

alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” Artículo 8 

bis – Ley Número 20.501 – Calidad Y Equidad De La Educación. 

Ley N° 20.609, facilita el reclamo en los casos de acciones u omisiones discriminatorias e introduce 

nuevas categorías de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género y la 

socioeconómica. 

Ley N°  20.536 sobre violencia escolar    o bullying 

Convivencia Escolar 
Se entenderá por buena convivencia escolar 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. 
 
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro delestablecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 
de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar 
un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso 
escolar. 
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación,así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales,deberán informar las situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión uhostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
comunidad educativa de lascuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno 
delestablecimiento. 
 

IV. BULLYING 



 

El Bullyng está incluido como falta gravísima, con la sanción respectiva y el tratamiento de este 

tipo de faltas en el manual de  convivencia escolar,  no obstante es preciso señalar lo siguiente:  

“El Bullyng es una conducta agresiva e intencionada, cuyos protagonistas son niños y jóvenes 

escolares. No es en modo alguno un episodio aislado, por el contrario, persistente, que puede 

durar semanas, meses e incluso años. La mayoría de los agresores o “Bullies” actúan movidos por 

un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo específico de estas relaciones es 

que el alumno, o grupo de alumnos que actúa como agresor trata de forma tiránica a un 

compañero(a) al que hostiga, oprime y atemoriza repetidamente, y lo(a) atormenta hasta el punto 

de convertirlo(a) en su víctima habitual. 

Por lo anterior, los alumnos(as), evitarán generar o participar en actos  que impliquen agresión 

física, verbal y/o psicológica, o efectuar matonaje, maltrato, acoso, abusos hacia uno o más 

compañeros(as) u otros miembros de la comunidad escolar. Incurrir en esta falta, es grave. 

El colegio, permanentemente, tendrá una política  de prevención para esto; y mantendrá abiertos 

los canales para reportar casos, asegurando confianza y discreción o reserva.  

También realizará campañas de concientización y sensibilización, como una forma de prevenir y 

discutir respecto del tema. En esto se involucrará a toda la comunidad. Por otra parte, estará 

atento a políticas provenientes de instituciones oficiales, como policía, Mineduc, Junaeb, etc. 

Abordará el tema en la hora de consejo de curso u orientación, como parte del plan general de 

orientación del Establecimiento. 

En caso de que se detecten episodios de Bullying  o  matonaje  escolar, el colegio procederá de la 

siguiente forma: 

a) El encargado de convivencia escolar, se reunirá con la víctima de acoso y con su 

apoderado, proporcionando un espacio seguro y de anonimato. 

b) Dará crédito a la víctima, evitando desalentarla en la persistencia de su denuncia. 

c) Se reunirá con el agresor(a) y su apoderado,  procurando liberarse de prejuicios,  evitar la 

estigmatización y enjuiciarlo(a). 

d) Realizará un diagnóstico de la o las agresiones y de los involucrados. 

e) Adoptará las medidas correspondientes, según políticas preestablecidas, basadas en el 

Proyecto  Educativo Institucional (carta compromiso) y en el Manual de Convivencia 

Escolar.  

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

a) Observación en la hoja de vida del estudiante. 

b) Firma de carta compromiso  por parte de los apoderados lo que significa  la 

condicionalidad de matrícula de forma   inmediata y con evaluación de la carta 

compromiso semanalmente. El no cumplimiento de la carta compromiso en este caso 

significará la caducidad de la matrícula de manera inmediata o al término del año escolar 

según corresponda.  

c) Condicionalidad o caducidad de la matrícula, cuando el caso pasare al comité  de 

convivencia escolar. 

d) Denuncia ante las autoridades educacionales y policiales. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN: 

Para todas las instancias anteriores el protocolo de comunicación será el siguiente: 



A) Situaciones académicas: solicitar entrevistas en el siguiente orden; profesor de asignatura, 

profesor jefe, UTP, dirección. 

B) Situaciones disciplinarias: solicitar entrevista en el siguiente orden; profesor de asignatura, 

profesor jefe, unidad de inspectoría, dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

Ley N° 20.609 Establece medidas contra la discriminación: 

 

Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer 
eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. 
Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su 
competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin 
discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución Política de la República de Chile, las leyes y los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes. 
 
Discriminación arbitraria.  
 
Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u 
opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o 
la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, 
lafiliación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, enningún caso, para 
justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrariasa las leyes o al orden público. 
 

 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

El Colegio Andalué ha sido reconocido  como Establecimiento Educacional subvencionado  

con Financiamiento Compartido, mediante Resolución exenta 5651 del año 2010. 

 Para el año 2016, fijó un cobro de 11 cuotas mensuales de 3,2917 U.F pagándose de 

marzo del 2016 a enero de 2017, estableciendo como fechas topes de pago los días 5 de cada mes. 

Se informa la existencia de Reglamento de Becas el  que debe ser conocido  por todos los 

apoderados del Establecimiento las fechas de postulación y resolución se encuentran detallados 

en este mismo. 

De la misma manera el  Colegio Andalué  debe dar cumplimiento anualmente  a la  

atención de un 15% de alumnos  declarados vulnerables. 

 

 



PLAZOS DE MATRÍCULA 

El apoderado para poder matricular para el año escolar siguiente, deberá encontrarse al día en los 

pagos del financiamiento compartido, de no ser así el plazo máximo de espera será el 30 de 

diciembre de cada año. El no cumplimiento en esta fecha significará que el apoderado renuncia 

definitivamente a la vacante de matrícula de su pupilo. 

 

 

ASPECTOS A TENER PRESENTE  DE LA  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DE 

SUBVENCIONES Y LEY 20.501 SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

1. a). El artículo 11  de la  Ley 20.370, Ley general de Educación, establece que el embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo otorgar las facilidades académicas y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

    b). Los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en 

una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por 

esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. 

2. El artículo 15 señala que los establecimientos educacionales promoverán la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa, a través de la formación de  centros de alumnos, 

centros de padres y apoderados, consejos de profesores  y consejos escolares, con el objeto de 

contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento. 

El Consejo Escolar estará conformado por: 

a) El Presidente del Centro de Padres. 

b) Representante(s) de los profesores elegido por sus pares. 

c) El Director del Colegio 

d) Sostenedor o representante Legal 

e) Presidente del Centro de Alumnos. A partir de alumnos de   Enseñanza Media. 

Sesionará a lo menos cuatro veces al año y podrá ser convocado a lo menos por dos de los 

integrantes del Consejo. 

El carácter de este Consejo Escolar es Consultivo y propositito, siendo su misión la de propender  a 

la activa, positiva y constructiva participación de todos los actores de la comunidad escolar, con el 

objeto de mejorar la calidad de la educación. 

3.  Las  cuotas  fijadas  por el  Centro General  de  Padres  y Apoderados tendrán  el carácter de 

voluntario. 

4. El establecimiento por  ley debe atender a un 15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad 

social lo que significa la exención total de pagos. Esta situación debe ser comunicada por escrito a 

cada apoderado beneficiado. 

5. La asignatura de Religión es optativo para los alumnos y alumnas y es deber del 

establecimiento, señalarlo en el momento de la matrícula. El apoderado deberá firmar si su 

alumno o alumna optará o no por éste. 



6. El Colegio se reserva el derecho de caducar la matrícula de aquellos(as) alumnos o alumnas  

que, en cualquier momento del año y considerando las semanas de clases contempladas en el 

calendario oficial, hayan sobrepasado el 15% de inasistencia sin haber  presentado de manera  

oportuna algún certificado médico que justifique parte o la totalidad de dicha inasistencia. 

7. El Colegio se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando el vigente manifiesta 

agresividad o falta de respeto hacia el funcionario de  la  Unidad  Educativa  que lo atiende  o en 

reuniones de padres y apoderados 

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

respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios degradantes o maltratos psicológicos por 

parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

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

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. 

Al respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de los 

alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” Artículo 8 

bis – Ley Número 20.501 – Calidad Y Equidad De La Educación. 

 

Documentos legales de apoyo para: 

- CONVIVENCIA ESCOLAR 

- SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

 Instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno, 

en lo referido a Convivencia Escolar     
 Ley 20609 de No Discriminación  
 Circular N° 1: Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y 

Particulares (20-03-2013) 
 Circular N° 2: Establecimientos Educacionales Particulares Pagados (22-03-

2013) 
 Ley sobre violencia escolar  
 Ley 20370 General de Educación 
 Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales 
 Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente  
 Ley Nº 20201 sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201312131204550.ORDN476ACTUALIZAINSTRUCTIVOPARALOSEESOBREREGLAMENTOINTERNO.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201312131204550.ORDN476ACTUALIZAINSTRUCTIVOPARALOSEESOBREREGLAMENTOINTERNO.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201311281730000.LEY-20609_no_discriminacion.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN1_Superintendencia_Establecimientos_Subvencionados.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN1_Superintendencia_Establecimientos_Subvencionados.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN2SuperintendenciaEstablecimientosParticularesPagadosVersion.pdf
http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/CircularN2SuperintendenciaEstablecimientosParticularesPagadosVersion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050206510.Normativa_que_regula_los_reglamentos_internos_de_los_establecimientos_educacionales.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050206510.Normativa_que_regula_los_reglamentos_internos_de_los_establecimientos_educacionales.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050137240.Ley_N_20084_de_Responsabilidad_Penal_Adolescente.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050138190.Ley_N_20201_Sobre_necesidades_educativas_especiales_de_caracter_transitorio.pdf
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QUÉ ES UN PROTOCOLO 

Un protocolo de actuación es un documento 

que establece, de manera clara y organizada, 

los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias  

establecidas para determinadas situaciones  

que afecten a algún miembro de la 

comunidad escolar. 

Los protocolos son parte del reglamento 

interno de nuestro establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO  Y ABUSO INFANTIL 

Proteger y resguardar  los derechos de los niños, niñas y jóvenes es una tarea ineludible,  que 

compete en primer lugar a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con un 

importante rol del Estado, tal como se establece en la Convención sobre derechos del niño/a, aprobada por 

la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990. 

En este contexto el espacio escolar adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que 

debe constituirse en un sistema que promueva y garantice  una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva. 

La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños/as y adolescentes, es 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que como comunidad 

educativa no podemos eludir. 

De esta forma, como establecimiento educacional, junto con las acciones preventivas, debemos 

tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un 

niño que ha sido víctima de algún tipo de maltrato. 

 

MARCO LEGISLATIVO 

- Convención sobre los derechos del niño. 

- Ley General de Educación. 

- Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 

- Código procesal Penal. Art. 175 al 178 

- Código Penal, Título VII, Libro II y la modificaciones establecidas por la Ley 19.617 (sobre delito de 

violación),  la ley N° 19.927 (sobre delitos de pornografía infantil), Ley  20.526(sobre acoso sexual a 

menores, pornografía  infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil). 

- Ley N° 20.524 que crea inhabilidades para los condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades. 

- Ley N° 19.968 de Tribunales de Familia. 

- Ley N° 20.366 de Violencia Intrafamiliar. 

 

PRINCIPIOS 

- Interés superior del niño, niña o adolescente. 

- Proteger y resguardar. 

- Credibilidad en el niño, niña o adolescente. 

- Actuar ante la sospecha. 

- Aplicación inmediata de protocolo de actuación. 

- Confidencialidad y reserva en el manejo de la información. 

- Promoción del autocuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

- Comunicación permanente. 

 

OBJETIVOS 



- Contribuir a intervenir de manera inmediata frente a una situación de vulneración de derechos de 

un alumno de nuestro establecimiento. 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL, INDICADORES Y PASOS A SEGUIR 

Las situaciones de maltrato y abuso  infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente privado 

y en el contexto del domicilio, por lo que es muy poco probable  observarlas directamente, por lo tanto, 

su detección  debe ser realizada en base a manifestaciones externas por lo que hay que tener presente 

una serie de indicadores que pueden servir como una primera llamada de atención, acerca de los  

cuatro tipos de maltratos más frecuentes. 

La lista de indicadores que se presenta no es exhaustiva ni exclusiva, tampoco la existencia de un único 

indicador prueba que exista maltrato. Sin embargo, la presencia reiterada de uno de ellos, la de diversos 

indicadores combinados o la aparición de lesiones serias, deben alertarnos sobre la posibilidad de 

encontrarnos frente a una situación de maltrato. Por otra parte, pudiera existir la posibilidad de 

maltrato sin que se observen los indicadores  que se presentan a continuación. 

 

A. ABUSO SEXUAL 

Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su utilización directa como objeto de 

estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez para consentirlo o, si alcanzadas 

ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, poder o autoridad, o se utiliza el 

engaño para obtener su consentimiento, así como, siempre que sobre él se use la violencia, amenaza, 

chantaje, intimidación, engaño o la utilización  de confianza con aquellos propósitos. Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 

adolescente, donde se incluyen las siguientes. 

- Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño, niña o adolescente. 

- Tocación de los genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador. 

- Tocación de otras partes del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador. 

- Incitación,  por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

- Contacto bucogenital entre el abusador y el niño, niña o adolescente. 

- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador. 

- Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico. 

- Exposición de material pornográfico a niños, niñas o adolescentes. 

- Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños, niñas o adolescentes. 

- Obtención de favores sexuales por parte de un niño, niña o adolescente a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

INDICADORES 

Tipo de maltrato Indicadores físicos en el niño Indicadores 
comportamentales del niño 

 

 
Abuso sexual: (violación, 
abuso sexual, estupro u otro 
delito, de acuerdo a cómo lo 
catalogue la justicia 

 
-Dificultad para caminar y 
sentarse. 
-ropa interior rasgada, 
manchada o ensangrentada. 
- Se queja de dolor o picazón 
en la zona genital. 
-Contusiones o sangrado en 
los genitales externos, zona 
vaginal o anal. 
-Tiene una enfermedad 
venérea. 
-Tiene la cerviz o la vulva 

 
-Se evidencian  conductas no 
observadas anteriormente o 
cambios de comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los demás. 
-Brusca baja de rendimiento o 
repentina desmotivación por 
realizar tareas de su interés. 
Cambios bruscos de conducta: 
tristeza, desánimo, llanto. 
Miedo o rechazo a volver  a su 
casa. 

 
 



hinchada o roja. 
-No controla esfínteres, 
habiéndolo logrado. 
-Embarazo 
-Sentimientos de tristeza y 
desamparo 

-Miedo o rechazo a asistir a 
clases o ir a cierto espacio del 
establecimiento. 
-Teniendo 13 años o menos 
haber tenido relaciones 
sexuales, independiente que 
esta pareja sexual sea o no 
familiar, pololo, desconocido y 
sea o no parte de una relación 
estable. 
-Parece reservado, rechazante 
o con fantasías o conductas 
infantiles. 
-tiene escasas relaciones con 
sus compañeros. 
-Comete acciones delictivas o 
se fuga. 
-Manifiesta conductas o 
conocimientos sexuales 
extraños, sofisticados o 
inusuales. 
-Relata haber sido abusado o 
le cuenta a un compañero de 
curso o a un adulto. 
-Dice que se le ha exhibido o 
ha tenido acceso a imágenes 
de significación sexual o que 
se le ha fotografiado o 
filmado a él o ella de manera 
sexualizada. 
-Dice que alguien lo está 
molestando por teléfono, 
internet o mensajes escritos, 
con mensajes de contenido 
sexual  que no comprende o 
son “incorrectas”, o que le 
hacen sentir miedo, 
vergüenza o culpa. 
-Dice que le han hecho hacer 
cosas de contenido sexual que 
no comprende o son 
“incorrectas”, o que le hacen 
sentir miedo, vergüenza o 
culpa antes, durante o 
después de hacerlas. 
-Pesadillas, mal dormir, temor 
a quedarse solo. 
-Tratamiento anticonceptivo. 
-Manejo de dinero y objetos 
caros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B. MALTRATO FÍSICO 

Cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores que provoque daño físico o enfermedad 

en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable. 

Los criterios médicos legales son: 

-Lesiones graves: todas aquellas que cause en el niño, niña  o adolescente enfermedad o incapacidad de 

31 días o más de duración. 

-Lesiones menos graves: todas aquellas que cause en el niño, niña  o adolescente enfermedad o 

incapacidad de más de 15 días y menos de 31 días de duración. 

 

Tipo de maltrato Indicadores físicos en el niño Indicadores de 
comportamiento del niño 

 

 
Maltrato físico 
Generalmente la justicia lo 
catalogará como delito de 
lesiones menos graves, 
graves, etc 

 
-Magulladoras o moretones: 
en rostro, labios o boca; en 
distintas fases de 
cicatrización; en zonas 
extensas torso, espalda, 
nalgas o muslos; con formas 
anormales, agrupados o como 
marca de objetos con que han 
inflingidos; en varias áreas 
indicando que el niño ha sido 
golpeado en distintas 
direcciones. 
-Quemaduras de cigarrillos; 
quemaduras que cubren toda 
la superficie de  manos (como 
guante) o de pies (como 
calcetín) o quemaduras en 
nalgas, genitales, indicativas 
de inmersión en liquido 
caliente; quemaduras en 
brazos; piernas, cuello o torso 
provocadas por haber sido 
atado fuertemente con 
cuerdas; quemaduras con 
objetos que dejan señal 
claramente definida (parrilla, 
plancha, etc). 
-Fracturas: en cráneo, nariz o 
mandíbula; fracturas en 
espiral de huesos largos 
(brazos o piernas); en 
diversas fases de 
cicatrización; fracturas. 
-Heridas o raspaduras: en 
boca, labios, encías u ojos; en 
genitales externos; en parte 
posterior de brazos, piernas o 
torso. 
-Lesiones abdominales: 
hinchazón de abdomen; dolor 
localizado; vómitos 
constantes. 

 
-Se evidencian conductas no 
observadas anteriormente o 
cambios de comportamiento, 
hábitos y la forma de 
relacionarse con los demás. 
-Bruscas bajas de rendimiento 
o repentina desmotivación 
por realizar tareas de su 
interés. 
-Cambios bruscos de 
conducta: tristeza, desánimo, 
llanto. 
-Miedo o rechazo a volver a 
su casa. 
- Miedo o rechazo a asistir a 
clases o ir a cierto espacio de 
su establecimiento. 
- Cauteloso respecto del 
contacto físico con adultos. 
-Se muestra aprensivo cunado 
otros niño lloran. 
-Muestra conductas extremas 
(ej: agresividad  o rechazo 
extremo). 
-Parece tener miedo de sus 
padres. 
-Informa que su padre/madre 
u otra persona le ha causado 
alguna lesión. 
-Inasistencias prolongadas 
injustificadas. 
-Oculta con vestuario zonas 
de su cuerpo de manera 
excesiva y/o 
injustificadamente. 
-En la elaboración de textos, 
dibujos o historias aparece 
evidentemente la agresión. 
 

 



-Señales de mordeduras 
humanas (especialmente 
cuando parecen ser de 
adultos o son recurrentes 

 

 

 

 

 

PASOS A SEGUIR 

Ante la sospecha o relato  del niño, niña o adolescente de hechos actuales o pasados de haber sido víctima 

de abuso sexual o maltrato físico, fuera del establecimiento: 

- Informar a la dirección del colegio. 

- El Director o quien se designe para estos hechos, junto al funcionario informante, deben denunciar los 

hechos en forma personal o vía oficio (dependiendo la gravedad de la situación) en la Policía de 

Investigaciones (PDI), Fiscalía, Tribunal de Familia o Carabineros. 

- La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

- Se podrá también acompañar al niño, niña o adolescente al servicio de urgencia del hospital, para que 

revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la 

constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. (Ejemplo: Vengo a que revisen a _____, ya que presenta molestias en _____, o señala 

haber sido víctima de abuso sexual o maltrato). Posteriormente se debe realizar la denuncia ante el 

carabinero de turno del Centro Asistencial. 

- De forma paralela se deberá informar al apoderado que se efectuará denuncia o que el niño, niña o 

adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere la autorización del apoderado, basta solo la 

comunicación de este procedimiento ya que si él o los agresores son miembros o conocidos de la familia, 

eventualmente esta puede oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la investigación. 

- Junto con efectuar la denuncia es necesario que el  Director informe mediante oficio o correo electrónico, 

al Tribunal de Familia, instancia que gestionará las medidas de protección que correspondan. 

- En el informe se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de  

contacto del niño, niña o adolescente (nombre completo, RUT, domicilio, teléfonos, nombre de padre, 

madre o apoderado). 

- Seguimiento y acompañamiento al niño, niña o adolescente. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

- El Director o profesional encargado, deberá brindar las acciones necesarias para dar cumplimiento, desde 

el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño, niña o adolescente para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte 

su desempeño escolar. 

- El director  y los funcionarios del establecimiento deben estar dispuestos a colaborar con la justicia, 

durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

- El Director informará al profesor jefe del curso y se convocará a un consejo de profesores del curso a fin de 

acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información. No es necesario que los docentes 

conozcan la identidad del niño, niña o adolescente afectado(a) ni detalles de los hechos. El énfasis debe 

estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminatorias por parte tanto de docentes como 

de apoderados. 



 

CUANDO LA SITUACIÓN DE MALTRATO O ABUSO OCURRE AL INTERIOR DEL COLEGIO  Y EL AGRESOR ES 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

-Informe a Dirección del establecimiento. 

-Informar a la familia del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. 

-El Director junto con el funcionario informante, deben denunciar los hechos, en forma personal o vía oficio 

en la Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía o en carabineros. 

-La denuncia debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 

-Se podrá también acompañar al niño, niña o adolescente al servicio de urgencia del hospital, para que 

revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar explícitamente la 

constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 

establecimiento. (Ejemplo: Vengo a que revisen a _____, ya que presenta molestias en _____, o señala 

haber sido víctima de abuso sexual o maltrato). Posteriormente se debe realizar la denuncia ante el 

carabinero de turno del Centro Asistencial. 

-Separar de sus funciones al funcionario implicado. 

- Seguimiento y acompañamiento al niño, niña o adolescente. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

- El Director o profesional encargado, deberá brindar las acciones necesarias para dar cumplimiento, desde 

el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño, niña o adolescente para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte 

su desempeño escolar. 

- El director  y los funcionarios del establecimiento deben estar dispuestos a colaborar con la justicia, 

durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

- El Director informará al profesor jefe del curso y se convocará a un consejo de profesores del curso a fin de 

acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información. No es necesario que los docentes 

conozcan la identidad del niño, niña o adolescente afectado(a) ni detalles de los hechos. El énfasis debe 

estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminatorias por parte tanto de docentes como 

de apoderados. 

-Informar a los apoderados, evitando un ambiente de secretismo y recelo.  

 

CUANDO EL AGRESOR ES OTRO MENOR DE EDAD MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Si el niño identificado como agresor tiene menos de 14 años al momento de ocurrido el hecho, se debe: 

-Informar a Dirección del establecimiento. 

-Se debe informar a ambas familias  por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta gravísima y derivarse al Encargado de Convivencia Escolar para 

determinar el grado de riesgo a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas disciplinarias. 

-Considerando que un menor de 14 años es inimputable  ante la justicia se debe denunciar al Tribunal de 

Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde e instruirá las medidas reparatorias. 



-Se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos de contactos del niño 

o niña, nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, nombre apoderado. 

-El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

- Seguimiento y acompañamiento al niño, niña o adolescente. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

- El Director o profesional encargado, deberá brindar las acciones necesarias para dar cumplimiento, desde 

el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño, niña o adolescente para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte 

su desempeño escolar. 

- El director  y los funcionarios del establecimiento deben estar dispuestos a colaborar con la justicia, 

durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

- El Director informará al profesor jefe del curso y se convocará a un consejo de profesores del curso a fin de 

acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información. No es necesario que los docentes 

conozcan la identidad del niño, niña o adolescente afectado(a) ni detalles de los hechos. El énfasis debe 

estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminatorias por parte tanto de docentes como 

de apoderados. 

 

SI EL NIÑO IDENTIFICADO COMO AGRESOR TIENE 14 AÑOS O MÁS SE DEBE: 

-Informar A la Dirección del establecimiento 

-Se debe informar a ambas familias  por separado en forma clara y reservada lo ocurrido y los pasos que se 

seguirán. 

-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas (abuso sexual o 

maltrato físico) constituye una falta gravísima y derivarse al Encargado de Convivencia Escolar para 

determinar el grado de riesgo a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas disciplinarias. 

-Considerando que un niño mayor  de  14   años es imputable  ante la justicia se debe denunciar los hechos, 

en forma personal o a través de un oficio en la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, o Fiscalía o 

llevar al niño, niña o adolescente a constatar lesiones si corresponde en un plazo de 24 horas desde que se 

toma conocimiento de lo ocurrido.  

-El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los hechos. 

- Seguimiento y acompañamiento al niño, niña o adolescente. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

- El Director o profesional encargado, deberá brindar las acciones necesarias para dar cumplimiento, desde 

el establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado y apoyar pedagógicamente al 

niño, niña o adolescente para que su participación en el proceso de investigación y/o reparación no afecte 

su desempeño escolar. 

- El director  y los funcionarios del establecimiento deben estar dispuestos a colaborar con la justicia, 

durante el proceso de investigación, facilitando información, declarando como testigo, etc. 

- El Director informará al profesor jefe del curso y se convocará a un consejo de profesores del curso a fin de 

acordar estrategias formativas, didácticas a seguir y de información. No es necesario que los docentes 

conozcan la identidad del niño, niña o adolescente afectado(a) ni detalles de los hechos. El énfasis debe 

estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminatorias por parte tanto de docentes como 

de apoderados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MALTRATO PSICOLÓGICO 

Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono,, y constante 

bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, el rechazo implícito o explícito, aterrorizarlo, 

ignorarlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 

 

Tipo de Maltrato Indicadores físicos en el niño Indicadores comportamentales en el 
niño 

Maltrato psicológico -El maltrato psicológico a menudo es el 
menos perceptible que otras formas de 
abuso, puede ser identificado por las 
conductas del niño o del cuidador 

-Es extremadamente agresivo, exigente o 
rabioso. 
-Muestra conductas extremadamente 
adaptativas, que son o bien demasiado de 
adultos (ejemplo haciendo el papel de madres o 
padres)  o demasiados infantiles (mecerse 
como bebé, chuparse el pulgar, enuresis). 
-Retraso en el desarrollo físico, emocional e 
intelectual. 
-Ideas o intentos de suicidio. 
-En la elaboración de textos, dibujos o historias 
aparece evidentemente la agresión. 

 

D. NEGLIGENCIA 

Falta de protección y cuidado mínimo del niño por parte de quienes deben hacerlo. Existe negligencia 

cuando los responsables del cuidado y educación de los niños y niñas no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean estas, físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales. 

INDICADORES: 

Tipo de Maltrato Indicadores físicos en el 
niño 

Indicadores 
comportamentales del 
niño 

Conducta del cuidador 

Negligencia -Constantemente sucio, 
escasa higiene, hambriento e 
inapropiadamente vestido de 
acuerdo a las condiciones 
climáticas. 
-Cansancio o apatía 
permanente. Niño se queda 
dormido(a) en las actividades 
escolares. 
-Necesidades médicas no 
atendidas, ej: heridas sin 
curar o infectadas) o ausencia 
de cuidados médicos 
rutinarios necesarios. 
-Trabajo infantil. 
-Ausentismo escolar. 

-Niño con conductas 
desadaptativas. 
-Niño con grupo de pares 
negativos. 
-Participa en acciones 
delictivas. 
-Pide o roba dinero en forma 
agresiva para distintos fines. 
-Alto porcentaje de 
inasistencia a clases. 
-Dice que no hay nadie que lo 
cuide. 

-Abuso de drogas o alcohol. 
-Muestra evidencias de 
apatía o inutilidad. 
-Mantiene una actitud 
negligente con el niño. 
-Falta de vínculo afectivo con 
el niño. 
-Ausencia de éste como 
referente significativo ante la 
instancia educacional. 
-Incumplimiento de horarios 
y citaciones. 
-Inasistencia a reuniones de 
apoderados sin justificación. 
-incumplimiento  de envío de 
materiales y útiles de aseo, 



Niño en situación de 
abandono en cuanto a figuras 
de protección. 
-Niño altamente 
parentalizado. 
-No trae materiales 
solicitados en el colegio. 

especialmente en niños 
pequeños. 
 

 

PASOS A SEGUIR: 

-Si una vez que el establecimiento ha aplicado medidas y estas no dan resultado o continúan  observándose 

indicadores de maltrato psicológico o negligencia parental, el establecimiento mediante  oficio derivará el 

caso a OPD de la ciudad de Osorno. 

-Además de la derivación  a OPD, el Director informará por oficio o correo electrónico, al Tribunal de Familia, 

instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

-Se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos  de contacto del niño 

o niña (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, nombre apoderados). 

-Informar al apoderado o adulto responsable de la derivación y sus motivos. 

-Efectuar seguimiento de la derivación y de la evolución de la situación que la generó. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

-La Dirección del establecimiento educacional tiene la obligación legal de denunciar los casos de 

maltrato y/o abuso sexual que se detecten en el establecimiento, en un plazo de 24 horas desde 

que tomó conocimiento de la situación. (Artículo 175 Código Penal). 

-El Director del establecimiento es quien realizará las denuncias a los entes pertinentes y si es 

necesario llevar al niño a constatar lesiones estará cubierto por la ley de accidentes laborales. 

- En caso que se delegue la responsabilidad en otro funcionario (docente o asistente de la 

educación), la instrucción debe ser emitida directamente por el Director quien deberá informar a 

la Asociación Chilena de Seguridad en caso de ocurrencia de algún accidente laboral. 

- Es recomendable que en ambos casos la persona designada para esta función sea acompañado 

por otro (a) funcionario(a) al momento de hacer la denuncia y de informar a la familia. 

- No investigar el relato del niño, debe ser acogido, escuchado y se le debe hacer sentir protegido y 

seguro, luego denunciar o derivar si corresponde. 

- Aclarar al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta y que hizo 

muy bien en contarlo. 

-Durante este proceso, acoger y contener emocionalmente al niño o niña, reforzando 

positivamente la confianza que ha tenido al informar la situación. No juzgar ni cuestionar, ni 

interrumpir su relato ni presionar ni solicitar detalles, tampoco pedir que muestre las lesiones o 

que se quite la ropa. 

- Preguntar al niño/a  o adolescente  innecesariamente sobre la sospecha o certeza de que ha sido 

o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la 

negativa a hablar sobre el tema o a revelar la situación o hacer que se retracte, es decir que 

cambie su versión sobre los hechos. También puede alertar a los agresores, complicando la 

investigación y retardando la reparación del deño. 



-Contar de manera comprensiva lo que se va a hacer, con quien se va a conversar, no mentir ni 

prometer nada que no esté dentro de sus posibilidades y competencias. 

- Asegurarle al niño que la conversación será privada, pero que tiene la obligación de informar a 

otras personas que lo van a ayudar. No comprometerse a guardar secreto ya que se deberá actuar 

para detener la vulneración. 

-Explicar que el maltrato o el abuso no son situaciones que se deban mantener en secreto ya que 

el silencio  permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices del delito. 

- No se debe hablar directamente con la persona que se indica como agresor. 

- No tomar ninguna decisión sobre la conveniencia o inconveniencia, utilidad o no utilidad de 

denunciar, sea porque se trata  de un agresor familiar que pudiera acarrearle consecuencias 

mayores, o por el contrario porque se trata de un desconocido que no la molestará más, o porque 

es increíble que el denunciado haya hecho algún daño pues es una persona reconocidamente 

intachable o de prestigio, o porque los hechos son demasiado antiguos o demasiado recientes. 

- Nuestro deber es denunciar, no investigar. 

- No actuar en forma precipitada o improvisada. 

-No minimizar, ni ignorar las situaciones de abuso o maltrato, ya que puede aumentar el riesgo de 

vulneración o daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

GENERALIDADES 

Para proteger y resguardar  la buena convivencia escolar en los Establecimientos  Educacionales, 

surge el año 2010 la nueva Ley de Convivencia Escolar, la cual pretende regular, sancionar y 

garantizarse entender  que todos los alumnos y alumnas puedan formarse en un ambiente sano y 

libre de agresiones.  

Ley de Violencia Escolar N° 20.536 

Art. 16 A “ Se entenderá por buena convivencia escolar 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”. 

Art. 16 B “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera de un establecimiento educacional por 

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

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque 

en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y su 

condición”. 

Art. 16 C “Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales  y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo  de acoso escolar”. 

Art. 16 D “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

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

quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, 

así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante” 

 

PROCEDIMIENTO 



 

Prohibición de Conductas Contrarias a la Sana Convivencia Escolar  
Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere o atente la sana convivencia escolar. La 
autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del Colegio, las 
conductas consideradas como maltrato escolar, las que están contempladas y explicitadas en 
nuestro Reglamento Interno y sancionadas en gradualidad como faltas graves y gravísimas. En 
estos casos y dependiendo de su gravedad, se aplicarán las medidas estipuladas, que van desde el 
registro de Anotación, compromiso escrito, suspensión de clases, condicionalidad de matrícula, la 
no renovación de matrícula, hasta la cancelación inmediata de matrícula. Cada procedimiento está 
debidamente estipulado en el Reglamento Interno del colegio.  
 



Definición de Maltrato Escolar  
Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 
siempre que:  
- Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, 
su propiedad u otros derechos fundamentales.  

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

- Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 
intelectual, espiritual o físico.  
 
Se consideran constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  
 
- Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  

- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 
miembro de la Comunidad Educativa.  

- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características, etc).  

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

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, foltologs, mensajes de textos, correo electrónico, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico;  

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;  

- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de delito.  
 
Líneas de acción para abordar el Maltrato Escolar: 
Promoción de la Convivencia Escolar Positiva 
 
En base a lo anterior, la comunidad educativa deberá generar estrategias para promocionar el 
buen trato dentro y fuera del aula, por medio de talleres y actividades formativas, recreativas y 
psicoeducativas.  
Se entenderá por Convivencia Escolar Positiva la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una óptima interrelación entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes (Ley de Violencia Escolar N°20.536, Ministerio de Educación).  
 
 
Prevención de Violencia Escolar 
A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la violencia escolar 
y/o bullying por medio de talleres y actividades formativas, deportivas y recreativas.  
 
 
Detección y atención de Casos de Violencia y Maltrato Escolar: 
Se abordarán los casos de Violencia y Maltrato Escolar aplicando un Protocolo de Acción. 
 
Medidas y Sanciones Disciplinarias.  
Las medidas y sanciones disciplinarias con su gradualidad (Estipuladas en el Reglamento Interno) 
son:  
a. Amonestación verbal 
b. Registro de la falta en la hoja de observaciones 
c. Derivación y seguimiento al Psicólogo educacional 
d. Compromiso escrito de cambio conductual 
e. Suspensión de clases 



f. Condicionalidad de Matrícula. 
g. No renovación de Matrícula para el próximo año escolar 
h. cancelación inmediata de matrícula 
Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
 
Si el responsable fuere el padre, la madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrá 
disponer medidas como la obligación de designar un nuevo Apoderado y la prohibición de ingreso 
al establecimiento.  
 
 
Criterios de Aplicación.  
Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todos los involucrados y 
para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado y la formación del responsable.  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 
criterios:  
 
a. La edad, cargo o funciones de las partes involucradas.  

b. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como:  

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

- El carácter vejatorio o humillante del maltratado.  

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

c. La conducta anterior del responsable.  

d. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de otra autoridad u otra.  

e. La discapacidad o indefensión del afectado.  
 
 
 
Obligación de Denuncia de Delitos.  
El Director del establecimiento deberá denunciar cualquier acción que revista caracteres de delito 
y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robo, 
hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 
deberá denunciar a Carabineros de Chile, La policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 
Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho.  
 
DENUNCIAS 
Todo reclamo o denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentada en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que, a la vez, 
deberá dar cuenta a dirección, la que dará aviso al encargado de convivencia escolar, dentro de un 
plazo de 24 horas a fin de que se inicie la investigación y el debido proceso.  
 
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  



Protocolo de Acción Frente a un hecho de Maltrato Escolar 
Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, 
administrativo o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los 
implicados, es decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en su calidad 
de espectadores. Informar de la situación al encargado del Comité de Convivencia Escolar.  
Si la situación de violencia no es observada directamente por el adulto y es informada por el 
alumno, ya sea a su familia, al docente o algún Inspector, se derivará el caso al encargado de 
convivencia escolar quien investigará los antecedentes y tomará las medidas que correspondan de 
acuerdo al Reglamento Interno. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y 
determinaciones de las sanciones correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
 
Ayudar y acompañar a quien fue agredido: El encargado de Convivencia Escolar deberá garantizar 
protección a la víctima, acompañar en el proceso y darle a conocer que se tomarán las medidas 
pertinentes una vez recabados todos los antecedentes para adoptar una solución proporcional a 
los hechos. Todas las partes tienen el derecho a ser oídas, de conocer la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  
En los casos de agresión física personal el establecimiento verificará si existe algún tipo de lesión; 
de ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial cercano para constatar lesiones. Si el 
afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 
tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que 
esto último ponga en peligro su integridad. El funcionario agredido deberá hacer la denuncia 
correspondiente y constatar lesiones, si corresponde.  
 
Constancia escrita: De cada acción y resolución deberá quedar una constancia escrita en archivo 
de inspectoría general, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá 
tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación.  

 

DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE MALTRATO ESCOLAR 

-ENTRE PARES ESCOLARES 

Los padres, madres o apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos, deberán informar verbalmente y por escrito al inspector 

General y/o al Encargado de Convivencia Escolar, las situaciones de acoso u hostigamiento que 

afecten a un alumno o alumna, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de 

medios tecnológicos, de manera presencial o cualquier otro medio, de las cuales tomen 

conocimiento. 

-El docente o asistente  de la educación que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna 

manifestación de hostigamiento o acoso deberá registrar la anotación de manera inmediata en la 

hoja de observaciones del alumno o cuaderno de bitácora. Inspectoría general o Dirección 

informará al encargado de convivencia escolar, en el caso que el hecho sea constitutivo de 

violencia escolar. 

-Cualquier alumno u otro miembro de la institución que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión o acoso en cualquiera de sus manifestaciones deberán denunciar los hechos 

ante un docente, inspectoría o directivo del establecimiento los que informarán al encargado de 

convivencia escolar, en caso que el hecho sea constitutivo de violencia escolar. 

-Será el Inspector General quien recibirá los hechos constitutivos de faltas, determinando la 

gravedad de las faltas y derivando a quien corresponda el hecho, según la gravedad. Este deberá 

informar por escrito a encargado de convivencia en el caso que las faltas sean constitutivas de 

violencia escolar. 



-Será el encargado de convivencia quien deberá llevar el registro de los casos en los protocolos de 

violencia escolar. Además será responsable en conjunto con dirección y el consejo escolar de velar 

por el cumplimiento, denuncia y tratamiento de los casos constitutivos de violencia escolar. 

-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas  

constituye una falta gravísima y será el informe del   Encargado de Convivencia Escolar que  

determinará el grado de riesgo a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas 

disciplinarias. 

 

EN CASO DE MALTRATO DE MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO A ALUMNOS 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos deberán informar por escrito al Encargado de Convivencia 

Escolar del establecimiento, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 

establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento. A su vez el encargado  de 

convivencia escolar procederá de acuerdo a la normativa vigente; en relación al código civil, 

código penal y manual de convivencia del establecimiento. 

- El docente a asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física o 

psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera inmediata informar al encargado de 

convivencia escolar y Director por escrito, quienes deberán hacer llegar al involucrado, la 

información de la cual fue sujeto. 

- Así mismo, cualquier alumno que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por 

parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al 

encargado de convivencia escolar y al Director, resguardando en primera instancia el bienestar del 

niño y citar apoderado para toma de conocimiento de la situación. 

- En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 

de agresión de un adulto a un alumno, deberá informar por escrito al encargado de convivencia 

escolar y Director, quienes deberán hacer llegar al involucrado, la información de la cual fue 

sujeto. 

- Será el encargado de convivencia, así como dirección y consejo escolar quien deberá determinar 

las acciones que amerita dicho hecho, previa investigación de los casos. 

 

-ENTRE APODERADOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

El o los afectados deben realizar la denuncia ante cualquier autoridad del colegio, los que 

derivarán el caso  ante la encargada de convivencia escolar, la que iniciará una investigación para 

aclarar  la situación y determinar los hechos y las circunstancias. Posterior a los acuerdos tomados 

se informará a dirección y se aplicarán las medidas de acuerdo al   Manual de Convivencia o 

protocolo. 

 

 

 

 



 

-EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A MIEMBROS DEL 

ESTABLECIMIENTO  Y/O  ESTUDIANTES 

- El docente o asistente de la educación que tome conocimiento que un apoderado esté 

incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o 

alumno/a, deberá informar al Director y a la encargada de convivencia escolar en forma escrita. 

- Cualquier alumno u otro miembro del establecimiento que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión de un apoderado a un alumno en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos por escrito a la encargada de convivencia escolar. 

- En relación a la participación  de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 

de agresión o violencia de un adulto a un alumno, deberá informar por escrito. 

- Será el encargado de convivencia quien deberá informar por escrito al involucrado en la situación 

de violencia y el proceso que se deba llevar a cabo. 

- Será el Encargado de convivencia, el Director y el Equipo de convivencia del establecimiento 

quienes deberán determinar las acciones que amerita dicho hecho, previa la investigación de los 

casos y la realización de la denuncia a quien corresponda. En caso que dicha sanción exceda los 

parámetros  internos será  Carabineros de Chile o los Tribunales de Justicia, quienes se harán cargo 

de los casos y las medidas a tomar. 

- No obstante cada miembro de la comunidad educativa es libre, de hacer cumplir sus derechos 

civiles en cuanto al resguardo de su bienestar físico, ante la denuncia de los casos, si considera que 

la institución no ha colaborado en el proceso, debiendo informar por escrito acerca del proceso 

que se encuentra llevando a cabo al encargado de convivencia y a la dirección del colegio 

- Para todos los casos la encargada de convivencia escolar invitará a conversar a las partes 

involucradas, para aclarar la situación y determinar los hechos y las circunstancias. Posterior a los 

acuerdos tomados, se informará a dirección  para tomar las medidas que fuesen necesarias 

 

 

EN EL CASO DE CONFLICTOS INTERPERSONALES Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

-En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa, ya sea estudiante, asistente de la 

educación y/o docente, considere o sea testigo de una conducta de violencia, agresión, 

hostigamiento por parte de otro miembro de la comunidad educativa, deberá informar por escrito 

al encargado de convivencia escolar, quien deberá informar del hecho a dirección y consejo 

escolar. 

-En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa, ya sea estudiante, asistente de la 

educación y/o docente, considere o sea testigo de una conducta de vulneración de derechos, 

deberá informar por escrito al encargado de convivencia escolar, quien deberá informar del hecho 

a dirección y consejo escolar. 

- Será el encargado de convivencia quien deberá informar por escrito a las personas que se 

encuentren involucradas en el hecho. 



- Será el encargado de convivencia, dirección y consejo escolar quien deberá determinar las 

acciones que amerita dicho hecho, previa investigación de los casos, así como la realización de la 

denuncia a quien corresponda. 

- No obstante cada miembro de la comunidad educativa es libre, de hacer cumplir sus derechos 

civiles en cuanto al resguardo de su bienestar físico, ante la denuncia de los casos , si considera 

que la institución no ha colaborado con el proceso, debiendo informar por escrito acerca del 

proceso que se encuentra llevando a cabo al encargado de convivencia y a la dirección del colegio. 

 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS DE NUESTRO COLEGIO 

-Operacionalizar el presente protocolo, elaborando un flujo de acción e identificando a las 

personas responsables de asumir las funciones de cada paso. 

- Difundir el protocolo ante los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

- Considerar este protocolo de actuación como parte del Reglamento Interno de nuestro colegio. 

- Informar a docentes y apoderados que el establecimiento tiene la obligación legal de denunciar 

ante cualquier situación  de posible maltrato infantil detectado o denunciado en el Colegio. 

- Mantener la nómina actualizada de apoderados, sus respectivos domicilios y fonos de contacto. 

-Realizar anualmente acciones de promoción de derechos, prevención y autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BULLYING 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓNEN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR(BULLYING) 
 
 
LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A DETECTA UNA SITUACIÓNDE ESTE 
TIPO? 
El primer paso será comunicarla situación de acoso en el colegio, ante: 
Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza. 
El Profesor Jefe 
Unidad  de Inspectoría. 
El Equipo Directivo. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar, 
deberá ponerlo en conocimiento de algún directivo o del Encargado de Convivencia del colegio, ya 
sea por escrito o de forma verbal solicitando una entrevista.  
 
¿CÓMOACTUAR EN EL COLEGIO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR(BULLYING) ? 
A) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO: 
FASE PRIMERA: 
La Encargada de Convivencia y persona Responsable de Bullying deberá, ayudándose de la “Hoja 
de recogidade información”  
1. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el 
alcance del problema. 
2. Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosadorpresunto/a, así como al resto de implicadosen 
entrevista individual para conocer el alcance del problema. 
3. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y/o profesores del ciclo y/o a la 
Comisión de Convivencia para exponer el caso y consultar o pedir informaciones que pudiesen 
obrar en su poder. 
4.Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar antecedentes 
y/oobservaciones que pudieran haber realizado 
 
 
5. Informar a las familias: 
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las familias 
implicadas de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalíau otro organismo. 
Cuando existe delito, hay personas que por su responsabilidad social, están obligados a efectuar la  
Denuncia, entre éstos se encuentran los directores, inspectores y profesores/as, los que deben 
proceder a denunciar cuando la infracción afecte a estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto 
educacional, según lo señalado en el Código Civil. 
 
Familia de la  presunta víctima:  
Será informadade los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras 
de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente 
establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito. 
 
Familia delpresunto agresor/a o agresores/as: 
También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 
implicación para la solución del mismo.Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos 
delictivos, se informará a la familia sobre las actuaciones legales que correspondan. 
 
 



Antes de tomar cualquier medida, se contrastarála información procedente de varias fuentes: 
observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar,administrativoy familias. 
Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre 
exigiendo un alto grado de confidencialidad. 
También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al Colegio. 
 
-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas  
constituye una falta gravísima y será el informe del   Encargado de Convivencia Escolar que  
determinará el grado de riesgo a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas 
disciplinarias. 
 
 
CIBER BULLYING 
 
Se denomina como ciber bullying   
“cualquier forma de maltrato psicológico, verbal producido entre escolares de forma sistemática y 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado”, el cual implica el uso de la tecnología  para 
ejercer dichas agresiones y/o amenazas, se debe proceder con la impresión de los mensajes de las 
redes sociales, identificar a los o las alumnos o alumnas involucradas y proceder a entrevistarlos 
por separado, luego proceder a llamar de manera individual a los apoderados de los alumnos 
involucrados (víctima y agresor). 
Las agresiones o amenazas pueden ser por medios tecnológicos como mail, whatsApp, Faceboock, 
chat,blogs, entre otros. 
 
PROCEDIMIENTO 
-Denunciar la situación ante cualquier  docente o directivo del establecimiento educacional. 
- La dirección del establecimiento derivará a la encargada de convivencia escolar los antecedentes. 
- La encargada de convivencia deberá realizar una entrevista con el  alumno o la alumna afectada y 
los o las involucradas. 
- En base a los antecedentes entregados por la encargada de convivencia escolar el colegio tomará 
las medidas disciplinarias, pedagógicas y correctivas para los alumnos o alumnas involucrados, 
cautelando  el bienestar y la seguridad de la víctima. 
-De comprobarse amenazas y su carácter agresivo, se debe evaluar las edades de los alumnos 
involucrados para solicitar a los padres que realicen la denuncia en carabineros o en PDI, puesto 
que este tipo de hostigamiento genera en los adolescentes una  percepción de inseguridad 
constante. 
 
-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas  
constituye una falta gravísima y será el informe del   Encargado de Convivencia Escolar que  
determinará el grado de riesgo a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas 
disciplinarias. 
 
 
GROOMING 
 
Se conoce como  grooming cualquier acción  que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta 
actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave cuando una persona 
realiza estas prácticas contra un niño, niña o adolescente, con el objetivo de obtener algún tipo de 
contacto sexual. 
El grooming suele producirse a través de  servicios de chat, faceboock y mensajería instantánea, 
para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o 
protegerse de esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. 
El método usado por los acosadores consiste en tomar contacto con niños, niñas o adolescentes, 
accediendo a sus canales de chat donde habitualmente se conectan. Estos sujetos ingresan 
cambiando su identidad, género y edad, aparentando ser menores de edad o simplemente como 
adultos bien intencionados y tratan de concertar una videoconferencia, buscando establecer una 
amistad. El objetivo es mantener una relación sexual virtual. 



Las víctimas generalmente de 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos de tipo sexual 
ante la cámara web. Los acosadores comienzan  a chantajear  o les prometen regalos, con el fin de 
ir estableciendo mayores grados de compromisos en la relación. Algunos inclusos suelen concertar 
citas directas con las potenciales víctimas, para luego abusar sexualmente de ellas. 
Por lo general los acosadores seducen a los niños, niñas y adolescentes para que sigan la 
conversación en Messenger, pidiéndoles que les muestren fotos a través del uso de la cámara 
web, para obtener imágenes de contenido erótico o directamente sexual. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El colegio realizará charlas preventivas abordando las problemáticas y otorgará consejos a los 
alumnos y alumnas para una mejor utilización de las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LEY N° 20.609  NO DISCRIMINACIÓN 
 
El artículo N° 2 de la Ley 20.609 establece como discriminación arbitraria toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación razonable, que se funden en motivos tales como la raza o 
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la 
filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
-Cualquier integrante de la unidad educativa que acoja o sea testigo de un hecho discriminatorio 
informará dicha situación a la encargada de convivencia escolar por escrito. La encargada de 
convivencia escolar investigará el hecho con los o las involucradas. 
 
-La encargada de convivencia escolar informará al director con los antecedentes de la 
investigación y se aplicará sanción en base a Reglamento de  Convivencia Escolar. 
 
-Si la situación continúa se realizará la denuncia correspondiente a los organismos competentes. 
 
-Se debe aplicar el Reglamento de convivencia escolar, considerando que este tipo de faltas  constituye una 

falta gravísima y será el informe del   Encargado de Convivencia Escolar que  determinará el grado de riesgo 

a que fue expuesta la víctima para determinar las medidas disciplinarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de actuación por consumo de sustancias ilícitas 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los focos de atención de todo establecimiento educacional es el de la prevención del 
consumo de alcohol y drogas al interior del establecimiento,por tal  motivo se establece este 
protocolo, que establece medidas preventivas  a realizar en nuestro colegio. 
Este es un documento guía, orientativo, que puede ir modificándose de acuerdo a las 
orientaciones que se propongan por parte del Ministerio de Educación. 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
Dentro de la propuesta de prevención, se sugiere que cada estrategia este a cargo de estamento 
de la comunidad educativa, sin ser necesariamente exclusiva de este, ya que se pueden trabajar en  
equipo, o requiriendo el apoyo de otros estamentos. A cargo del equipo directivo (Director, Jefe 
UTP) y Comité de Convivencia  Escolar. 
 
Promover la participación de las redes de apoyo para la realización de talleres y educaciones 
referidas a la prevención de alcohol y drogas en el establecimiento educacional.  
 
Permitir instancias dentro del establecimiento para abordar estos temas con toda la comunidad 
educativa.  
 
Asesorar a los alumnos sobre las consecuencias del consumo.  
 
Difundir actividades de prevención en la comunidad educativa. 
 
Difundir orientaciones hacia la prevención y apoyo de los estudiantes ante el riesgo de consumo 
de alcohol y drogas, y de las leyes 20.000 (Ley de drogas y estupefacientes) y 20.084 (Ley de 
responsabilidad penal juvenil) a apoderados, asistentes de educación y profesores.  
 
Favorecer y estimular en los estudiantes actividades culturales, deportivas y sociales.  
 
Promover la capacitación en esta temática de los profesores y asistentes de la educación.  
 
Colaborar en las acciones preventivas implementadas en el establecimiento educacional.  
 
Acompañar y realizar seguimiento de estudiantes que se encuentren con apoyo en alguna 
institución externa.  
 
Trabajar con las familias, como primeros agentes preventivos del consumo de alcohol y drogas.  
 
Coordinación activa con las redes de apoyo involucradas en esta temática.  
 
Promover hábitos y estilos de vida saludables por parte de la comunidad educativa.  
 
 

Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo y/o tráfico de 
drogas al interior del colegio 
 
II. Frente a situaciones de consumo de sustancias ilegales (delito flagrante)  



a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, 
consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado 
inmediatamente al  Encargado  de Convivencia Escolar, éste a Inspectoría General   o a la 
persona que se encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la 
denuncia de los hechos  al  Ministerio Público (Fiscalía), OS7 o PDI, de acuerdo a lo 
contemplado en la ley N°20.000de Drogas.  

b) Encargado de Convivencia Escolar  o inspectoría general, llamará inmediatamente al 
padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las 
acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000.  

 
c) Una vez realizado lo anterior, comunicará a la psicóloga del colegio, quién a su vez 

mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del alumno así como también en la 
hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un 
año en el cual se observarán tanto las gestiones internas como externas y las reuniones 
con el alumno/a, el apoderado y el profesor jefe, con frecuencia semanal, mensual o 
semestral según corresponda a la complejidad del caso.  

 

III. Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas ilícitas. 
 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, 
vendiendo, facilitando , regalando , distribuyendo, permutando drogas, se informará 
inmediatamente al Encargado  de Convivencia Escolar, quién a su vez comunicará a la 
dirección  del Colegio, o persona que esté a cargo del colegio para realizar la denuncia de 
acuerdo a lo que estipula la ley 20.000 de drogas.  

b) El o los alumnos involucrados serán trasladados a la oficina de Inspectoría General o de 
Dirección por un docente o directivo autorizado por la Dirección con el objeto de 
resguardar la información y a los educandos hasta que se presenten las autoridades 
competentes  

 
c) Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 

del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación 
(sala, baño, camarines, etc.) 

 
d) El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o 

adulto responsable del alumno a fin de informales la situación y las acciones a seguir de 
acuerdo a lo señalado en la ley.  
 

 
 

IV. Frente a situaciones de hallazgo de drogas 
 
Si algún funcionariodel colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna sustancia ilícita al  
interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha información 
al Director o funcionario de más alto rango el cual deberá realizar la denunciade los hechos al 
Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 
 

V. De la aplicación de sanciones  
En el caso de acreditarse la responsabilidad de un estudiante frente al consumo de drogas ilícitas o 
del  tráfico o microtráfico al interior del Colegio y considerando que estas faltas son categorizadas 
como  gravísimas, se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 
vigente, que pueden contemplar desde, suspensión de clases, condicionalidad de matrícula y/o 
Cancelación dematrícula según corresponda.  
 

VI. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.  
La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 
medidas aplicadas, por parte del Encargado  de Convivencia Escolar. 



 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

La Evaluación Diferenciada es un recurso, temporal o permanente, que el profesor debe 
emplear al evaluar a los alumnos que presentan dificultades para cursar en forma regular un 
subsector o actividad de aprendizaje. No existe un límite de subsectores en los que el alumno 
pueda ser evaluado diferenciadamente. Dependerá de la situación que presente el alumno y de 
las posibilidades que pueda ofrecer el colegio.  

La Evaluación Diferenciada se realiza hasta que el alumno lo requiera, ya sea en 
Enseñanza Básica o Media, siempre y cuando se observe un apoyo familiar para superar y/o 
tratar la dificultad existente, con apoyos o tratamientos externos. 

Esta evaluación es un recurso del que dispone todo profesor que le permite evaluar a 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales, el cual requiere de diferentes recursos 
pedagógicos para lograr su máximo desarrollo personal y su más alto nivel de aprendizaje.  
Las Necesidades Educativas más recurrentes de Evaluación Diferenciada son las siguientes:  
Trastornos de lenguaje (trastorno Fonoaudiológico)  
Trastornos de Aprendizaje (Trastorno Psicopedagógico)  
-Trastornos generales del aprendizaje  
-Trastornos específicos de la lecto - escritura  
-Trastornos de la comprensión lectora  
Déficit Atencional (trastorno orgánico o neurológico)  
-Con hiperactividad  
-Sin hiperactividad y lentitud  
Trastornos Emocionales (Trastorno psicológico y/o siquiátrico)  
-Trastornos afectivos del ánimo (depresión)  
-Trastornos ansiosos  
 
 

Para el profesor la evaluación diferenciada es un desafío en su quehacer pedagógico que 
apela a la creatividad de cada docente para ofrecer alternativas adecuadas a sus alumnos y, que le 
permiten evaluar y calificar lo que cada alumno ha logrado. Esto lo realizará, utilizando 
procedimientos e instrumentos según las características  del problema de aprendizaje. 
 Los procedimientos de evaluación deberán considerar la utilización de diversos 
instrumentos de pruebas, observaciones e informes. Además, dichos procedimientos de 
evaluación se referirán a los mismos contenidos establecidos en la planificación para lograr los 
objetivos del curso. 
 La calificación que obtenga el alumno con evaluación diferenciada, deberá basarse en la 
normativa de evaluación de acuerdo a los decretos de evaluación y promoción vigentes; esto 
quiere decir que al alumno que se evalúa de manera diferenciada no le está vedada ni la nota 
máxima ni la nota mínima. 
 Como norma general la evaluación diferenciada para los alumnos con diagnóstico de 
necesidades educativas transitorias será solo en la forma y para los alumnos con diagnóstico de 
necesidades educativas permanentes podrá ser en el fondo y en la forma. 

La evaluación diferenciada comenzará a regir a partir de la aprobación de la solicitud 
presentada  por el apoderado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA  ALUMNOS QUE NO FORMAN PARTE DEL 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

     OSORNO, _______de _________________de 2016. 

________________________________________________________Apoderada de, alumno del 

curso ________________ Año _________________, del Colegio Andalué,  de la ciudad de Osorno. 

Solicito  a la Dirección del establecimiento, que de acuerdo a las disposiciones  del Reglamento de 

Evaluación  y promoción, vigente para el presente año escolar, conceda autorización para que mi 

pupilo(a) pueda ser evaluado(a) diferenciadamente en: 

Sector de Aprendizaje: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nombre especialista que lo solicita: __________________________________________________ 

Especialidad: ____________________________________________________________________ 

(Debe acompañar certificado del especialista  que acredite la petición). 

 

 

      ____________________________________ 

       FIRMA DEL APODERADO 

 

 

Nota: La Dirección del establecimiento, se reserva el derecho de eximir  y/o  evaluar 

diferenciadamente, de acuerdo a los antecedentes entregados por el apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA  DE  SEGUIMIENTO EVALUACIÓN  DIFERENCIADA 

Alumno: ________________________________________________________________________ 

Curso: _________________________Profesor  Jefe: _____________________________________ 

Diagnóstico: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

En fecha____________________________________________________ 

Se otorga evaluación diferenciada  en: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Especialista que lo solicita: _________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Evaluaciones y apoyos adicionales:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Aspectos metodológicos subsector: __________________________________________________ 

 

a)Evaluaciones con pruebas  objetivas     

b)Lectura oral individual no frente al curso    

c)Evaluación preferentemente oral    

d)Reforzar instrucciones en forma oral    

e)Permitir preguntas en la evaluación    

f)    

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES 
 
En relación con las alumnas embarazadas o madres, el Colegio se regirá por el inciso 3º del 
artículo 2º de la Ley 18.962 y su respectivo Reglamento. 
 
1.- La alumna embarazada tiene el deber de informar, por medio de su apoderado respecto de 
su condición de embarazo. 
 
2.- El apoderado debe presentar certificado médico que acredite el embarazo de la alumna y su 
carné de control. 
 
3.- La alumna madre debe presentar certificado de nacimiento de su hijo(a). 
 
4.- La alumna embarazada y/o madre estará sometida a las mismas exigencias que el resto del 
alumnado. 
 
5.- La alumna embarazada tiene derecho a que se le otorguen los permisos correspondientes y 
necesarios para salir del Colegio cuando tenga control médico o exámenes. 
 
6.- La alumna embarazada, además, tiene derecho a gozar del correspondiente pre y post natal. 
 
7.- Para los periodos de pre y post natal, el apoderado deberá concordar con UTP el calendario 
de evaluaciones y/o cierre de Semestre o año académico. 
 
8.- UTP deberá informar por oficio a los profesores el calendario de evaluaciones y/o término 
del semestre y/o año académico de la alumna embarazada. 
 
9.- La alumna madre tiene derecho a gozar de periodos de amamantamiento de su bebé. 
 
10.- Los permisos y horarios de amamantamiento deben ser concordados entre el(la) 
apoderado(a) e inspector(a). 
 
11.- El (la) Inspector(a) deberá consignar los horarios referidos en la hoja de vida de la alumna y 
en el libro de salida, lo que deberá quedar firmado por el apoderado(a). 
 
12.- Cualquier situación no prevista será resuelta por el Director o Jefe UTP, o por ambos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ACCIDENTES ESCOLARES 

1.Informar de lo ocurrido a algún miembro del Equipo Directivo. 

2.Evaluar  la gravedad del accidente, y en función de ésta evaluación: 

3. Atender con los primeros auxilios al alumno o alumna 

 4. Mantener en sala de primeros auxilios  al alumno o alumna 

Si la situación es grave  

- Solicitar una ambulancia, haciendo uso de un teléfono móvil para mantenerse en contacto 

con la central de urgencias 

- Llamar a los padres o tutores legales (localizar el teléfono en Secretaría e informarles de lo 

ocurrido,  para informar que su hijo será trasladado al hospital. 

Si la situación no es grave  

- Solicitar a los padres o apoderados  que concurran al colegio  a  buscar a su hijo/a para 

que sean ellos los que  trasladen a su hijo al hospital. 

- En caso de no localizar a los padres o que éstos no puedan venir al colegio,  una inspectora  

acompañará al accidentado en la ambulancia o en  vehículo que se disponga en ese 

momento. 

3.Elaborar la hoja de accidente escolar estatal 

4.Dar registro de Salida en Secretaría. 

5.Entregar tres copias a los padres o al alumno para ser presentada en el hospital. 

6.Dejar una copia en el establecimiento. 

7.Dejar una copia en el hospital. 

8.Traer una copia al  Colegio la que deberá ser entregada y archivada en secretaría. 

9.Registrar en crónica de accidentes escolares. 

A tener en cuenta: 



- No dejar al alumno accidentado sólo en ningún momento. 

- Nuestra obligación es la de prestación de los primeros auxilios básicos que no 

comprometan la salud del alumno y que no requieran de una formación o preparación 

distinta de la conocida por cualquier persona. 

PROTOCOLO DE ATRASOS O FALTAS A LA PUNTUALIDAD 

El Manual de Comportamiento y Convivencia Escolar, nos imponen la necesidad de ser 

estrictos en la observancia de todas sus normas. Esperamos que nuestros alumnos, protagonistas 

en su proceso de aprendizaje, sean responsables en todos los ámbitos.  

La puntualidad es un valor  que representa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

La práctica de la puntualidad, está relacionada con otros valores presentes en nuestro 

Proyecto Educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina.  

Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los alumnos, 

hace recomendable la aplicación del siguiente Protocolo. 

 
1.La hora de inicio de clases será a las 08:00 horas, debiendo el alumno(a) ingresar    a su sala de 

clases en ese momento. 

2.- A partir del toque de timbre de las 8:00 hrs, el alumno o alumna tendrá 5 minutos para poder 

ingresar atrasado a su sala de clases 

3. Inspectoría controlará los atrasos, procediendo al registro en la agenda del alumno y en el libro 

de registro de atrasos.  

4. después de las 8:05, y con el fin de no interrumpir el desarrollo normal de clases, los 

alumnos(as) atrasados(as) deberán cumplir actividades  en biblioteca hasta las 8:20 horas, bajo la 

supervisión de la persona encargada de esta 

 5.- Inspectoría autorizará el ingreso de los alumnos(a) atrasados(a), a su respectiva sala a las 8:20 

hrs.  

6.- Todo alumno(a) atrasado(a) debe cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares, en 

cuanto a: materias al día, entrega de tareas, rendición de pruebas u otros.  

7.- A la tercera falta de puntualidad del alumno(a), Inspectoría citará a su apoderado para que 

justifique personalmente los atrasos en Inspectoría, debiendo presentarse al día hábil siguiente de 

la citación, a las 8:00 hrs.  

8.- Aquellos alumnos cuyos apoderados, habiendo sido citados, no acudan al Colegio, quedarán 

sujetos a la aplicación de la sanción que el Manual de Convivencia establezca. 

9. Los alumnos no podrán ingresar atrasados al establecimiento cuando asistan exclusivamente a 

rendir evaluaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE USO ADECUADO DEL HORARIO DE ALIMENTACIÓN Y CASINO 
 
 

Con el objetivo de tener una sana convivencia y un momento grato de descanso y 
alimentación, les queremos recordar, que contamos con un espacio en nuestro colegio destinado 
a esta actividad, nos referimos al casino, un lugar donde interactúan  alumnos de distintos cursos, 
donde comparten  un espacio en común y es fundamental hacerlo bajo un espíritu de colaboración 
y buena disposición, para que sea un momento de conocerse y compartir entre los diferentes  
alumnos del establecimiento, traspasando los valores que las familias inculcan a cada uno de 
ustedes, por eso te invitamos a vivir las siguientes sugerencias:  

 
1. Ingresar exclusivamente a comer y recibir los beneficios de JUNAEB (alimentos), o de sus 

hogares. En los horarios que correspondan según el nivel que cursa.  

 

2. Respetar a todos vuestros  compañeros, mayores y menores al momento de hacer la fila 
para poder tomar desayuno, almorzar o cualquier acción, que en éste lugar se desarrolle.  

 

3.  Utilizar el espacio necesario y no hacer mal uso de éste. (hacer tareas, conversar, o 
esperar a un compañero) debe ser un espacio fluido y activo para alimentarse.  

 

4. Dejar limpio el lugar utilizado, para que cuando llegue otro compañero, pueda almorzar 
gratamente y devolver bandejas y vasos en la ventanilla correspondiente.  

 

5. Saludar y dar las gracias por lo recibido a las personas  que trabajan en el lugar.  

 

6. No jugar, ni tirar comida al piso, recordar en todo momento que existen otras personas 
que también hacen uso del espacio en común.  

 

7. Respetar a todos los funcionarios, que colaboran en esta rutina (inspectoras, auxiliares, 
manipuladoras, etc.)  

8.  Los alumnos solo deben desayunar y  almorzar en el  casino. 

9. Solo se permite utilizar como vajilla la cuchara, quedando prohibido el uso de tenedores y 

cuchillos. 

10. Los alumnos que hayan solicitado permanecer el tiempo de almuerzo en el colegio 

deberán tener un buen comportamiento durante este periodo de no ser así el colegio 

solicitará al apoderado llevarlo a su hogar  entre las 13:10 y las 14:40 horas. 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA PRUEBAS ATRASADAS 
 

Con el objetivo de una mejor organización y control en la aplicación de instrumentos de 
evaluación aplicados a nuestros alumnos en el transcurso del año académico, la Dirección del 
establecimiento junto a Coordinación  Académica, han dispuesto el siguiente Protocolo: 

 
1. El retiro de alumnos por parte de sus apoderados durante la jornada de clases no 

procederá cuando tengan que rendir algún tipo de evaluación previamente calendarizada. 
Sin duda, se excluyen de esta norma aquellas situaciones excepcionales, las cuales serán 
autorizadas por la Coordinación Académica. 

2. Aquellos alumnos que ingresan a clases después de la aplicación de una prueba deberán 
llegar con su apoderado, quien justificará personalmente en Coordinación su ausencia a 
dicha evaluación. 

3. Los alumnos que falten el día de una prueba programada deberán justificar su ausencia 
cuando se reintegren al colegio. Inspectoría General solicitará al alumno el respectivo 
certificado médico como documento que acredita la ausencia a una prueba. En caso de no 
tener dicho documento, el apoderado deberá acompañar al alumno ese día y justificar 
personalmente la inasistencia. 

4. El profesor deberá registrar en el libro de clases la ausencia del alumno indicando que ese 
día se realizó la prueba. 

5. Aquellos alumnos que hayan justificado debida y oportunamente su ausencia, deberán 
presentarse con su uniforme escolar a rendir la evaluación pendiente el día viernes 
siguiente a las 15:00 horas en sala informada por  Coordinación Académica. 

6. Para este efecto, se solicita que los profesores dejen un instrumento distinto al aplicado al 
curso, de desarrollo, con el nombre y curso de los alumnos ausentes con una anticipación 
de 24 horas en Coordinación. 

      7.En caso de no presentarse a rendir la prueba en la fecha programada, el coordinador 
devolverá la prueba al profesor respectivo, quien es el responsable de retirar las pruebas en 
Coordinación y aplicará un instrumento distinto (prueba de desarrollo, interrogación oral u otra 
modalidad) al alumno en horario de clases inmediatamente posterior, informando dicha situación 
a Coordinación  Académica y registrando en hoja de vida del alumno. 

8. Los alumnos que tengan una prolongada ausencia al colegio serán sometidos a un 
calendario especial para rendir las evaluaciones pendientes. Dicho calendario será organizado por 
la Coordinación  Académica e informado por el Coordinador respectivo al alumno, apoderado y 
Profesor Jefe. 
9. Cabe señalar que las instancias de aplicación de pruebas atrasadas son situaciones 
excepcionales y no deben convertirse en un hábito del alumno.  Coordinación  Académica, 
revisarán en conjunto con los Profesores Jefes aquellos casos recurrentes. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO RUTINA Y COMPORTAMIENTO EN CLASES 
 
Con el objetivo de normalizar y estandarizar el comportamiento en el interior de la sala de clases, 
como institución queremos fomentar una conducta apropiada, a los requerimientos basados en el 
respeto, buen trato y responsabilidades de los actores (profesores  y alumnos).  
Para lo cual el profesor deberá  considerar los siguientes aspectos: 
 

- Saludo inicial, preparación de clima de enseñanza-aprendizaje.  

- Pasado de asistencia clase a clase.  

- Firma del libro de clases.  

- Llenado de contenidos de la asignatura.  

- Ingreso de alumnos atrasados, con pase desde inspectoría, después de las 8:10 de la 
mañana  

- Fomentar entre profesor y alumno el respeto, el buen diálogo, la tolerancia y asertividad.  

- Al finalizar la clase, el profesor debe dejar la sala cerrada.  
 

 
Sugerencias para la normalización de la conducta  
En caso de situaciones disciplinarias recomendamos los siguientes pasos:  
 

- Conversación formal con el alumno (llamado de atención)  

- Sacar de la sala 5 minutos a modo de reflexión del alumno. (bajar la tensión), acompañado 
a inspectoría por un alumno.  

- Sacar al alumno de la sala hasta el término de la hora de clases y Conversación correctiva 
con registro en la hoja de vida. (evidencia) Citación de apoderado para ser atendido por 
unidad de inspectoría. 

- Conversación correctiva con comunicación al hogar y registro hoja de vida. (evidencia e 
información al hogar)  

- Informar al profesor jefe.   

EXPULSIÓN DE CLASES: es una falta leve. Conlleva una anotación al libro de clases y la 
acumulación de cinco corresponde a una falta grave. Debe llevar el registro e ir a Inspectoría 
General. 
 
 
Para lograr un mejor aprendizaje las alumnas y alumnos deben:  
Apagar celular antes y durante la clase.  
Guardar y apagar MP3, MP4,  Ipod, notebook,  netbook,  tablet  o cualquier sistema de audio o 
equipo electrónico. De ser requisado uno de estos implementos será entregado por Inspectoría 
General al término de la jornada escolar (4:10 de la tarde) dos veces a la tercera vez (estos 
utensilios o aparatos, serán entregados al apoderado, mediante citación)  

Se recuerda que es de responsabilidad del alumno cuidar los objetos que trae al colegio ya que no 

son materiales solicitados por la institución, se recomienda no traerlos. El colegio no es 

responsable de la pérdida o extravío de estos elementos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.1 El profesor tomará el curso en la sala de clases y registrará la asistencia en ese momento. Dará 

indicaciones generales, medidas de precaución para el trabajo que está planificado. Luego de 

manera ordenada se desplazara con todos los alumnos al espacio de trabajo de acuerdo a su 

planificación. 

1.2 Al dirigirse al espacio deportivo deberá hacerlo con todos los alumnos, siendo el profesor el 

que verificará que la puerta de la sala de clases quede cerrada. En los camarines se deberá 

resguardar el orden de los alumnos y alumnas en todo momento, otorgando un tiempo de 10 

minutos para vestirse al inicio de la clase y de 15 minutos al término de ésta si los alumnos se 

duchan. El profesor no deberá abandonar bajo ninguna circunstancia su espacio de clases. 

1.3 Verificar que el lugar que se ocupará esté libre de materiales o implementos que no 

corresponden a la clase y puedan significar peligro para que esta se realice. 

1.4 En caso de haber algún implemento o situación que requiera la intervención  de un tercero, se 

informará a inspectoría general para que un encargado solucione el problema a la brevedad. 

1.5 Las llaves de la sala, del gimnasio, de los camarines y de la bodega de materiales es de uso 

exclusivo de los profesores y en ningún caso podrá prestársele a los alumnos 

1.6 Al final de la clase el profesor chequeará  y guardará  todo el material ocupado. 

1.7 En caso que algún alumno se sienta mal, es enviado a enfermería acompañado por un 

compañero(a) por si necesita ayuda y para que una vez que lo deja en enfermería vuelva e 

informe al profesor. 

1.8 Ante una situación de gravedad  el profesor avisará vía citofono o radio para que la persona 

encargada vaya a buscar al alumno o alumna es acompañado por el profesor , solicitando 

apoyo en el gimnasio de parte de una inspectora 

1.9 Los alumnos que por motivos justificados no realicen la clase de educación física quedarán 

bajo la vigilancia del profesor. 

1.10 Los alumnos eximidos (de la actividad física y con certificado médico) deberán ir a 

biblioteca a desarrollar un trabajo teórico previamente entregado por el profesor (evaluación 

diferenciada). La encargada de biblioteca deberá tener un listado oficial de todos los alumnos 

eximidos, por curso y horarios de clases de cada uno. 

1.11 En caso de aplicar evaluación diferenciada y para los trabajos teóricos el profesor 

entregará indicaciones precisas del trabajo en forma escrita, para que se desarrolle clase a 

clase. Se debe entregar tema, formato, tipo de presentación, extensión, especificaciones de 

evaluación, rubricas, lista de cotejos, exigencias evaluativas, y la fecha en que deberá ser 

entregado 

1.12 El profesor podrá asignar alguna función, según el contenido a tratar, a los alumnos que no 

realicen la clase práctica. Por ejemplo, arbitraje, planillero, recolector de material, etc. 

1.13 terminada la clase práctica, los alumnos se dirigirán al camarín y el profesor esperará que 

los alumnos se coloquen el uniforme correspondiente. 

1.14 Una vez finalizado el uso del camarín, el profesor deberá llevar a la sala de clases  a los 

alumnos acompañándolos hasta la salida a  recreo o término de jornada. 



1.15 No debe utilizarse el tiempo de recreo de los alumnos en el proceso anteriormente 

descrito. 

 

 

 

 

EN LOS DÍAS DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 

En días de contingencia ambiental y según las normativas legales, nuestro colegio se regirá por la 

resolución exenta N° 508 del 24 de abril de 2015, emanada de la SEREMI de salud de la Región de 

Los Lagos que señala: 

I. APLIQUESE las siguientes medidas sanitarias extraordinarias para la ciudad de Osorno, 

en  periodo de Pre – Emergencia Ambiental: 

e) Prohíbase la actividad física y las clases de Educación Física al aire libre, en los Establecimientos 

Educacionales de cualquier nivel. 

II.  APLIQUESE las siguientes medidas sanitarias extraordinarias para la ciudad de Osorno, 

en  periodo de Emergencia Ambiental: 

f) Prohíbase la actividad física que se realicen en las clases de Educación Física en los 

Establecimientos Educacionales de cualquier nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD AL  INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Ante diversas y reiteradas situaciones de abusos de menores en  jardines  infantiles, escuelas y 

colegios, que en el último tiempo se han informado a través de los medios de comunicación, el 

Colegio ha considerado necesario anticiparse  a cualquier situación, elaborando  y poniendo en 

práctica el presente PROTOCOLO DESEGURIDAD, para prevenir al máximo los riesgos de daños en 

nuestros/as niños/as al interior del colegio. 

Siendo el  Director el primer responsable de todas y todos los/las estudiantes que asisten a su 

colegio, será el encargado que este protocolo se cumpla, delegando responsabilidades específicas 

y monitoreando en su cumplimiento preciso. Especial delegación deberá recaer en el Inspector 

General,  Encargadade Convivencia, Comité de convivenciay  Consejo Escolar, quienes deberán  

asumir la responsabilidad operativa de este Protocolo de Seguridad. 

El   colegio, elaborará programas efectivos de orientación para las alumnas y alumnos, familias y 

educadores, como medida de prevención a los abusos, tanto dentro como fuera del colegio, 

entregando herramientas específicas para el  auto cuidado de los(as) niño(as) y los modos de 

proceder de los adultos  frente a situaciones que ameriten la denuncia anticipada de posibles 

hechos de abuso. 

 

De acuerdo a la estructura y espacio físico de nuestro Colegio    y pensando exclusivamente en la 

seguridad de nuestros/as alumno/as, se han considerado las siguientes  estrategias: 

1.-Horarios de recepción  y despedida de las alumnas y alumnos  

 La seguridad de las alumnas y alumnos es responsabilidad del colegio   desde las 07:40 hrs. y 

hasta el término de la jornada de clase (según horario de cada curso). Se considera  10 

minutos  después de terminada su jornada escolar (especialmente las alumnas y alumnos 

hasta segundo básico). Fuera de  este tiempo la responsabilidad   de la seguridad de las 

alumnas/os corresponde a los padres, quienes deben cumplir con los horarios establecidos por 

el colegio.  

 Para mayor seguridad de las alumnas y tranquilidad para los padres y apoderados se destinará  

un espacio colectivo para esperar el ingreso a clases, siendo éste el patio de entrada, las 

alumnas(os) esperarán en este lugar hasta las 07:55 hrs, sólo entonces podrán ingresar a sus 

respectivas salas de clase. 

 Adultos que retiran alumnos(as)de Pre kínder a 2° básico (padres, apoderados, encargadas(os) 

de furgones, etc.) deben hacerlo en el hall de ingreso al Colegio, debiendo identificar a quien 

retira, si el personal del Colegio así lo solicita.  

 Todo alumno que asiste a actividades extraprogramáticas deberá tener la autonomía para 

ingresar a los espacios donde se desarrollan estas y retirarse por la entrada principal del 

establecimiento. 

 En horario de actividades  extraprogramáticas, los alumnos esperarán a su profesor(a) en el 

espacio asignado para su actividad.  Al término de la actividad, en el caso de los alumnos de 1° 



y 2° básico el profesor(a) entregará a sus alumnos(as) en el mismo lugar, desde donde serán 

retiradas por los apoderados. 

 En cada actividad extra-programática, el profesor/a llevará un registro de asistencia, en caso 

de ausencia de una alumna/o informará a Inspectoría General  para verificar si la alumna/o 

estuvo presente en clase, si fue retirada/o, o se encuentra al interior del Colegio, además 

informará  al apoderado en caso de reiteradas inasistencias .El alumno que falte a tres clases 

sin justificación deberá abandonar la actividad. 

 Los apoderados no ingresaran a las dependencias del establecimiento  donde  se realicen 

actividades con alumnos, ya que ese lugar se considera espacio educativo. El profesor es 

responsable de hacer cumplir esta norma. 

 Si por algún motivo el apoderado necesita ingresar al interior del Colegio, para entrevista con 

profesor/a, educadora, inspectora, u otro profesional, debe solicitar autorización en 

Inspectoría de entrada registrando sus datos personales si esta se lo pide. 

2.-Seguridad al interior del colegio: 

 Pre kínder y kínder se regirán por protocolo específico para el nivel, el que  se 

adjunta  al  protocolo general 

 Primero y segundo básico: la salida al baño dentro del horario de clases, deberá 

ser controlado por un adulto(inspectora de patio, asistente, docente), quien debe 

salvaguardar que la zona esté segura, cautelando el regreso de las(os) 

alumnas(os). Se debe educar  a los niños y  niñas para el uso de los baños durante 

los recreos. 

 Durante los recreos, alumnos y alumnas de todos los niveles de enseñanza 

deberán salir de las salas. Es responsabilidad de cada docente el cumplir con esta 

norma, excepto que exista un instructivo de la Dirección para que permanezcan en 

ella, como por ejemplo que el clima sea adverso, pero sólo si es en grupo. 

 Es responsabilidad de todos los adultos del Colegio que ningún niño a niña 

permanezca solo o aislado en cualquier espacio educativo del colegio. 

 Durante los recreos, horarios de colación, actos, y en toda actividad, los alumnos 

estarán  acompañados por personal responsable para su cuidado. 

 Las alumnas/os no  serán retiradas/os de la sala de clase para asistir a otra 

actividad o enviada/o a buscar material (especialmente los y las más 

pequeños(as), primer ciclo básico)(excepto miembros de Equipo PIE, y/o Unidad 

Técnica) 

 Al inicio de cada hora de clase el profesor(a) pasará lista, avisando de inmediato a 

inspectora de piso la ausencia de algún alumno o alumna que antes se encontraba 

presente. 

 

  3. Responsabilidad del personal al interior del establecimiento 

 

 Es responsabilidad de todo el personal hacer cumplir el protocolo de seguridad, en 

todos sus aspectos e informar cualquier situación extraña a lo habitual a un  

integrante del equipo directivo. 

 Profesores/as, y personal administrativo debe mantener un trato cordial,  de 

respeto y de apoyo  con las/os alumnas/os procurando el debido cuidado de no 

incurrir en expresiones de afecto que pudieran ser mal interpretadas por los/as 

alumnos/as.  

 Los /as profesores/as no deben relacionarse por redes sociales  con las /os 

alumnos/as. 



 El Colegio realizará las denuncias ante el Ministerio Público en términos del 

artículo 175 letra e del Código Procesal Penal, así como pedirá las medidas de 

protección, ante los Tribunales de Familia, cuando la situación del alumno/a lo 

amerite. 

 

 

PROTOCOLO  DE  SEGURIDAD  PARA  ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACION PARVULARIA 

 

1. ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACION PARVULARIA. 

a) Las alumnas y los alumnos de Educación Parvulario, una vez ingresados al colegio, siempre 

deben estar acompañadas(os) de la  educadora o asistente en las diferentes actividades 

que desarrollan y lugares en que se encuentran: sala de clases, biblioteca, sala de 

computación, sala de música, gimnasio, patios, pasillos, casino, etc. 

 

b) La educadora siempre debe estar informada  y saber dónde se encuentran los niños y 

niñas  de su curso  y la actividad que están realizando. 

 

c)  La asistente de párvulos  estará en todo momento con las niñas y niños. Siempre estará 

acompañándolas (os) en las diferentes actividades que desarrollan: clases con profesores 

de asignatura, recreos, acogida, despedida,  verificando que han sido retirados por su 

apoderado, transportista escolar o persona autorizada. 

 

d) Respecto de la ida al baño. La asistente acompañará a la alumna o alumno hasta la puerta 

de entrada del baño, entregándole allí el papel higiénico de manera personal. El niño o la 

niña se desenvolverá de manera autónoma en todo su proceso higiénico. La asistente le 

esperará en la puerta hasta terminar y para luego acompañarlo hasta  la sala de clases o al 

patio según corresponda. 

 

En casos especiales como: orinarse, mojarse, defecarse, u otro, se le avisará de inmediato 

al apoderado para que éste realice la muda. Esta la puede realizar en dependencias del 

colegio. La educadora y la asistente no podrán realizar cambios de muda en relación con lo 

antes expuesto.   

 

e) Respecto de las enfermedades. Los alumnos y alumnas no pueden asistir al colegio 

encontrándose enfermos(as). Si un alumno o alumna  se encuentra con licencia médica 

ésta debe cumplirse a cabalidad en su domicilio, según lo indicado por el médico. En caso 

de que alguna alumna o alumno se sienta enferma (o) u ocurra algún accidente 

inesperado, se citará de inmediato a su apoderado. Es responsabilidad del apoderado 

actualizar los datos personales de la alumna,  con la educadora,  cada vez que ocurran 

cambios. Por  ejemplo, cambio de número telefónico u otros. 

 

f) En relación con los medicamentos. Las educadoras no se hacen responsables de la 

administración de ningún tipo de medicamento. El apoderado debe asistir a suministrarlo 

durante el periodo de clases si corresponde. Casos especiales como uso de inhaladores u 



otros, deben ser respaldados por certificación médica y la autorización por escrito del 

apoderado. 

 

g) Ningún apoderado puede ingresar al pabellón de prebásica sin la autorización de 

Inspectoría y de común acuerdo con  la educadora correspondiente al curso.  

 

h) En los momentos de llegada y abandono del colegio, que constituyen momentos muy 

delicados en la seguridad de nuestros(as) niños(as), los apoderados deben esperar en el 

hall de entrada del colegio, no pueden ingresar al establecimiento sin autorización. 

Unaasistente recibirá a las alumnas y alumnos y los trasladarán a la sala de clases. Al 

momento del término de la jornada de clases las educadoras y asistentes acompañarán a 

las niñas y niños hasta ser entregados al adulto responsable de su recepción. 

 

i) Es responsabilidad de todos los adultos educadores del colegio que ningún(a) niño(a) 

permanezca solo(a) y aislado(a) en cualquier espacio educativo del pabellón del parvulario 

o fuera de éste. 

 

 

1. LOS ESPACIOS EDUCATIVOS COMO DEFENSA DE NUESTROS(AS) NIÑOS(AS) Y NO COMO 

AMENAZA. 

 

a) Todos los espacios educativos (salas, gimnasios) así como las oficinas administrativas 

permiten la visibilidad hacia su interior, excepto el CRA, el cual permanecerá con la puerta 

abierta en tanto haya alumnas y alumnos en su interior, acompañados por la educadora y 

asistente respectiva. 

 

b) Durante los recreos las  asistentes permanecerán  en lugares cercanos a los baños, para 

respetar el procedimiento de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS O ALUMNAS DURANTE Y AL TÉRMINO DE  LA JORNADA DE 

CLASES 

Dejando establecido que la  asistencia y permanencia durante todo el horario de clases es un 

derecho de los estudiantes y por tanto una obligación de los padres y apoderados hacer que este 

derecho se cumpla, enviando sus hijos todos los días a clases  y en las condiciones adecuadas 

Sin embargo existen situaciones de fuerza mayor que pueden determinar la necesidad de retirar a 

un alumno antes del término de la jornada  de clases, el que podrá realizarse bajo las siguientes  

condiciones. 

- Un alumno o alumna se podrá retirar  del establecimiento antes del término de la jornada 

escolar solo si el trámite es realizado por el padre, madre, apoderado titular o apoderado 

suplente, identificados en la ficha de matrícula. 

- No se podrán realizar retiro de alumnos en horarios de recreo es decir entre las 9:30 y 

9:50, entre las 11:20 y 11:40 ni en el horario de almuerzo que va entre las 13:10 y las 

14:40 horas. 

- Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, comunicaciones o llamados 

telefónicos. 

- No se permitirá retiro de los alumnos  antes del término de la jornada de clases si estos 

deben rendir pruebas o presentar trabajos, salvo situaciones de fuerza mayor, tales como 

horas médicas, fallecimiento de un familiar directo, órdenes de juzgado, entre  otras. 

- Ningún alumno podrá presentarse solo a rendir  alguna evaluación, para después ser 

retirado. 

AL  TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES 

- Los alumnos hasta segundo básico son retirados por su apoderado o encargado del furgón 

escolar desde el ingreso al establecimiento (segunda puerta). 

- Ante una eventualidad: Alumno que sea retirado por otro apoderado o apoderada deberá 

ser comunicado por correo  electrónico (correo oficial del apoderado) al establecimiento: 

secretaria@andalueosorno.cl  - inspectoría@andalueosorno.cl  Esta información deberá 

ser enviada  a lo menos una hora antes de la salida del alumno Y CONFIRMADA VÍA 

TELEFÓNICA. 

- Cuando el apoderado retire  a un alumno con más de 15 minutos de atrasos después del 

horario de salida, deberá  firmar un libro de registro en el que quedará la constancia el 

horario en que fue retirado el alumno desde el establecimiento. 

- Es responsabilidad da cada  apoderado esperar a sus hijos menores a la salida del 

establecimiento al término de cada jornada.  
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