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TÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 
 

A. PRESENTACIÓN 
 

Como resultado del diagnóstico realizado para la elaboración del Plan de 
Mejoramiento Educativo (ley SEP), se advierte una clara necesidad de actualizar 
nuestro Manual de Convivencia Escolar acorde a los cambios culturales y sociales que 
vive la humanidad, y que se ven reflejados en cada uno de los actores de nuestra 
comunidad educativa. 

De esta forma, el presente Manual de Convivencia es el resultado del trabajo, 
realizado por la comunidad educativa de la Escuela Nº 415 Manzanar de Lleupeco, 
perteneciente a la comuna de Padre Las Casas, que se dio a la tarea de estructurar dicho 
manual basándose en la filosofía, visión y misión de la institución, además de en la 
reglamentación vigente. De esta manera se logra dar respuesta a las necesidades, 
expectativas y sugerencias de la comunidad educativa en su totalidad, buscando el 
bienestar de la institución y su entorno al educar con calidad y calidez. 

Así, el manual de convivencia escolar constituye una guía organizativa que 
norma las relaciones de y entre los agentes educativos, para efecto de crear un clima 
organizacional y un ambiente de convivencia sana y favorable para el crecimiento de 
todos, consolidando el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Para la construcción de este manual se llevaron a cabo jornadas pedagógicas en 
las que participaron representantes de cada estamento de la comunidad educativa. 

 
B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

✓ TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SON SUJETOS DE 
DERECHOS La vida escolar congrega en un mismo tiempo y espacio a personas 
de distintas edades, sexo, religión, origen étnico, cultural, situación económica, 
funciones e intereses; por lo tanto, las relaciones son asimétricas con relación a 
esas diferencias, y simétricas en cuanto a la igualdad en dignidad y derechos de 
los actores educativos. De esta manera, se hace necesario compatibilizar las 
diferencias individuales con el proyecto común que es el trabajo en el medio 
escolar. 

✓ LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES SON SUJETOS DE DERECHO El niño, la niña y el 
joven deben ser considerados como sujetos íntegros, progresivamente capaces, 
responsables y autónomos. Por lo tanto, los niños, niñas y jóvenes deben ser 
formados en sus responsabilidades a través de un trato y actitudes dignas, con 
un diálogo franco y respetuoso, considerando la etapa de desarrollo en que se 
encuentran. Para esto, es importante propiciar encuentros de tiempo y espacio 
entre docente encargado, padres y estudiantes con conversaciones en donde se 
produzca una comunicación efectiva. 

✓ LA EDUCACIÓN COMO PLENO DESARROLLO DE LA PERSONA La educación 
tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la 
vida, lo cual requiere de un ambiente escolar con una sana convivencia. 
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✓ CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DE LA 
INSTITUCIÓN ESCOLAR El colegio es una comunidad de aprendizaje que 
prepara para la vida, por lo tanto, se debe tener claro los conceptos de 
derechos y responsabilidades y estos deben ser practicados en la vida 
cotidiana. 

 

✓ LA CONVIVENCIA ESCOLAR COMO ÁMBITO DE CONSISTENCIA ÉTICA La ética 
nos remite a los valores que como colegio hemos establecido en el Proyecto 
Educativo. La consistencia se refiere a la coherencia entre los valores declarados 
y la vivencia de ellos al interior del establecimiento. Coherencia y Consistencia 
entre el decir y el hacer pedagógico. 

 

✓ RESPETO Y PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA Y PÚBLICA Y LA HONRA DE LA 
PERSONA Y SU FAMILIA El respeto a la honra y a la intimidad de las personas 
debiera ser el Pilar Central de toda interacción humana al interior de cada 
establecimiento educacional. La honra es un valor y un derecho y dice relación 
con el respeto de la imagen que cada persona ha construido ante sus 
semejantes. El lenguaje descalificador, los prejuicios, la estigmatización, la 
humillación, son acciones que producen estructuras de violencia interna que 
son altamente peligrosas para la convivencia escolar. 

✓ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS, MUJERES Y 
HOMBRES El ser hombre y ser mujer es una expresión natural de diferencia 
que obliga a mirar la cultura escolar desde las diferencias y la igualdad de 
ambos géneros. 

 
C. OBJETIVOS 

 

El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 
integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una 
sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 
prevención de toda clase de violencia o agresión. Asimismo, establece protocolos de 
actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el acercamiento 
y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los 
afectados. 

Lo anterior, es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como 
talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, competencias 
parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo 
institucional. 

D. FUNDAMENTACIÓN 
 

El manual de convivencia tiene como fundamento lo siguientes documentos: 
● La misión declarada en nuestro Proyecto Educativo Institucional 
● Los principios educativos de nuestro establecimiento: 
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o La formación de alumnos capaces de incorporarse activamente a la 
sociedad. 

o El respeto por los alumnos que presentan diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

o La no discriminación de las personas por razones ideológicas, religiosas, 
étnicas u otras. 

o Fomentar la actitud crítica en todos los miembros de la Unidad 
Educativa. 

o Que los alumnos(as) sean protagonistas de sus propios aprendizajes. 
o La utilización de estrategias metodológicas innovadoras y pertinentes a 

los tiempos actuales. 
● La Constitución Política de la República de Chile, Capítulo I: bases de la 

institucionalidad y Capítulo II : nacionalidad y ciudadanía. 
● Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
● Convención sobre los Derechos del Niño. 
● Ley General de Educación, Julio 2009 
● Estatuto de los Profesionales de la Educación - Ley Nº 19.070 de 1991. 
● Reglamento de la Ley Nº 19.070 - Decreto Nº 453 de 1991. 
● Código del trabajo - Ley Nº 18,620 de 1987. 
● Decretos Supremos de Educación, Nº 40 de 1996 y sus modificaciones 

posteriores, 
● Instructivo presidencial sobre participación ciudadana 
● Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema 

educativo. 
● Decreto exento Nº 171/2005. sobre edades de ingreso a educación Parvularia y 

Enseñanza Básica. 
● Decreto Nº 24, reglamenta Consejos escolares. 
● Decreto de Educación Nº 755, Reglamenta Jornada escolar Completa 
● Decreto Supremo Nº 313. Reglamento Seguro Escolar. 
● Decreto Nº 524/90 reglamenta organización y funcionamiento de los Centro de 

Alumnos y Alumnas. 
● Decreto Nº 565/90 Reglamenta organización y Funcionamiento del Centro de 

Padres y Apoderados 
● Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, MINEDUC, 2001. 
● Integrantes de Consejos escolares ley 19.532 
● Ley Nª 20536/2011, sobre Violencia Escolar. 
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E. CRITERIOS ORIENTADORES 
 

Recogiendo los elementos de la fundamentación anterior que emanan del 
Proyecto Educativo de la institución hemos establecido algunos criterios orientadores, 
para el proyecto de convivencia escolar que involucra a toda la comunidad educativa. 

 
i. La convivencia escolar es una condición necesaria y básica para el desarrollo del 

proceso educativo, ya que incluye los valores, actitudes, modos de proceder que 
permiten cumplir con la misión. 

ii. Todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos. Especialmente 
declaramos esta condición para los niños y jóvenes, por lo tanto, pasan a ser 
considerados como sujetos progresivamente capaces, 
responsables y autónomos. 

iii. La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, la 
que a continuación se detalla: Sostenedor, Docente Encargado, Docentes, 
alumnos(as), padres y apoderados, profesionales de apoyo, asistentes de la 
educación, manipuladoras de alimentos, etc. 

iv. Modelos adecuados de conducta, para la creación y refuerzo de conductas 
positivas es indispensable que el colegio, como sistema, y en especial, a través 
de todo el equipo de personas que laboran en él, ofrezcamos a los alumnos(as) 
modelos adecuados de conducta. Estos modelos, que son testimonios de vida, 
tienen su base fundamental en la familia. Es básico, además, que los 
alumnos(as) se vayan convirtiendo progresivamente en modelos adecuados 
para sus compañeros(as). 

v. La convivencia escolar es un proceso evolutivo de corrección fraterna, es 
importante una toma de conciencia de parte del educando, que le predisponga 
progresivamente para la autodisciplina según su madurez. 

vi. La disciplina, al considerar las distintas etapas del desarrollo de los 
educandos, y sus situaciones particulares (edad, sexo, estado de ánimo, 
situaciones emocionales, etc.), hace primar el bien de la persona por sobre la 
norma, lo cual, la hace flexible, sin perder la firmeza y consistencia de sus 
objetivos. 

vii. Deberes, derechos y consecuencias, teniendo en cuenta que para lograr una vida 
en comunidad plena (sin roces y con buenas relaciones), se necesitan algunas 
normas mínimas que indiquen deberes, derechos y consecuencias. 

 
F. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MANUAL 

 
● SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: La sana convivencia escolar es un derecho y un 

deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo 
fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se 
deben. es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que 
cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, 
ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 
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● COMUNIDAD EDUCATIVA: por comunidad educativa se entiende aquella 
agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la 
institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y 
sostenedores educacionales. 

 
● MALTRATO ESCOLAR: se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u 

omisión 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 pueda: 

 
● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 
derechos fundamentales; 

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 
conductas: 

 
● Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa; 

● Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno 
o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa; 

● Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa; 

● Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 
burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por 
ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características 
físicas, 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, Instagram, 
facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, 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 
constitutivos de delito; 
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● Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 
reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; 

● Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 
drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 
interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
PARTICIPACIÓN: la participación, no es un fin en sí misma, sino un medio para 
alcanzar los objetivos institucionales. Se entenderá como la acción de tomar 
parte en algo de manera activa, receptiva y comprometida. Por lo tanto, todos 
los actores participan en el proceso educativo: 

 
● Directivos: guiando la institución para alcanzar sus objetivos 
● Docentes: desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje 
● Asistentes Educativos: apoyando la labor en aula, administrativa u 

otra de la institución. 
● Alumnos: aprendiendo a aprender, a hacer y a ser. 
● Padres y Apoderados: apoyando el proceso formativo y educativo de 

sus hijos y/o pupilos. 
● Sostenedor: apoyando la gestión de la unidad educativa. 

 
● CONDUCTO REGULAR: es el hilo conductor que se debe seguir para la resolución 

de inquietudes, conflictos o emitir sugerencias. El orden de atención ante 
situaciones que así lo requieran variará de acuerdo a los estamentos que 
necesiten ser atendidos: 

 
i. Para alumnos, Padres y Apoderados el conducto es: 

 
➢Profesor Jefe 
➢UTP 
➢Director 
➢Docente encargado de convivencia 

i. Para los docentes el conducto es: 
 

➢ Sostenedor, si la situación es administrativa o de índole personal. 
➢ Docente Encargado 

ii. Para los Asistentes Educativos y otros funcionarios el conducto es: 

➢ Docente encargado 
➢ Sostenedor 

5. DEBIDO PROCESO: es la garantía para asegurar a todo individuo (alumnos, 
docente y asistentes educativos) un tratamiento justo y equitativo frente a 
situaciones que les afecten. Se entenderá que el debido proceso operará 
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siempre y cuando exista una denuncia o reclamo responsable por escrito. 
En el debido proceso se considerarán las siguientes etapas: 

➢ Denuncia o reclamo por escrito. 

➢ Comunicación formal y por escrito al afectado de las 
situaciones presentadas en su contra. 

➢ Investigación de los antecedentes expuestos por parte de las 
autoridades competentes (profesor encargado- encargado 
general de convivencia) 

➢ Presentación de descargos de parte de los afectados. 

➢ Aplicación de sanciones, si proceden. esto debe ser 
comunicado por escrito. 

➢ Apelación ante agentes externos y superiores. 

NOTA: mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las 
partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra 

 
6. RECONOCIMIENTOS, se entenderá como reconocimiento “la acción de 

distinguir a un integrante de la comunidad educativa entre los demás como 
consecuencia de sus características y rasgos positivos”. Se incluyen las  
siguientes características a destacar: 

 
i. Actitudes positivas (solidaridad-responsabilidad-puntualidad- 

compañerismo- identificación con la escuela, entre otras) 
ii. Rendimiento académico. 

 
7. PROCEDIMIENTOS: es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 
claramente definidos. Se establecen procedimientos para los siguientes 
casos: 

 
i. De reclamos o sugerencias por parte de integrantes de la 

comunidad. 
ii. De mantención de un sano ambiente de convivencia 

iii. De revisión, actualización y legitimización del manual de 
convivencia 

iv. De sanciones y reconocimientos 
v. De difusión del manual. 
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TÍTULO II: NORMAS TÉCNICO- PEDAGÓGICAS 
 

PÁRRAFO 01: PLAN ANUAL DE LA ESCUELA 

✦ ARTÍCULO 01: Le corresponderá elaborarlo, al Docente encargado del 
establecimiento en conjunto con los docentes que componen la Unidad 
Educativa. 

 

✦ ARTÍCULO 02: El Plan Anual de la Escuela, se dará a conocer a la Asamblea General 
de Padres y Apoderados para su información. 

 

✦ ARTÍCULO 03: El Profesor, elaborará su propio Plan Anual de trabajo, el que 
contendrá las actividades curriculares que se deben     desarrollar     a nivel de 
cada curso, asignaturas y/o proyectos si lo hubieren. 

 

✦ ARTÍCULO 04: La elaboración del Plan Anual, tendrá como punto de partida, el 
diagnóstico pedagógico y las necesidades y requerimientos de la comunidad. 

 
✦ ARTÍCULO 05: las actividades curriculares incluirán actividades normales de 

carácter pedagógico y extra – programáticas. 
 

✦ ARTÍCULO 06: el Plan Anual, se regirá, en cuanto a fechas, por el Calendario 
Regional Escolar. 

 

✦ ARTÍCULO 07: el Plan Anual, debe contemplar a lo menos, las siguientes etapas: 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Los planes Anuales de 
trabajo, deben ser coherentes con el Proyecto Educativo de la Escuela. 

 
PÁRRAFO 02: DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

✦ ARTÍCULO 08: Los planes y programas de estudio, serán aquellos que  especifica 
el Ministerio de Educación. 

 
PÁRRAFO 03: SOBRE MATRÍCULA, EDADES DE INGRESO, EVALUACION Y 
PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

✦ ARTÍCULO 09: el proceso de matrícula se realizará en los períodos 
estipulados en el calendario escolar pertinente. Será organizado 
internamente en base a las disposiciones establecidas por el MINEDUC e 
informado previamente a la comunidad escolar. 

 

✦ ARTÍCULO 10: Los requisitos para matrícula serán los siguientes: 

● Cumplir con la edad mínima de ingreso en el caso de primer año básico. 
● Presentar certificado de nacimiento en original. 
● Presentar el certificado de estudios del año anterior (2º a 8º año) 
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● Presentar autorización para matrícula provisoria en caso de alumnos 
extranjeros. 

✦ ARTÍCULO 11: El proceso de Evaluación y Promoción Escolar se regirá por el 
Decreto exento 511 de 1997 y sus modificaciones. No obstante, lo anterior el 
establecimiento cuenta con Reglamento Interno de Evaluación y Promoción 
que establece situaciones específicas. 

 
✦ ARTÍCULO 12: las edades de ingreso para primer año de enseñanza básica se 

regirán por el Decreto Exento nº 171 de 2005, que indica las edades mínimas 
de ingreso al 1º año de Enseñanza Básica, estas son: 

 
● 1º año básico: seis años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 
● No obstante, lo anterior se faculta al Director para decidir la admisión de 

alumnos que cumplan las edades en fechas posteriores, que no excedan 
el 30 de junio del mismo año. 

 
PÁRRAFO 04: DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 

 
✦ ARTÍCULO 13: El Plan de Estudio se determinará de acuerdo a las normativas 

vigentes, de la Propuesta Pedagógica, de la Jornada Escolar Completa del 
Establecimiento. 

✦ ARTÍCULO 14: El horario de clases debe estar consignado en el Plan de Trabajo 
de cada curso y en la sala de clases estará en un lugar visible. 

✦ ARTÍCULO 15: no formarán parte del horario escolar semanal las actividades 
extraescolares. 

 

✦ ARTÍCULO 16: las reuniones ordinarias y extraordinarias de Padres y Apoderados 
serán citadas por  escrito, a lo menos  con una semana de anticipación y 
deberán implementarse según la siguiente estructura: 

 
▪ 1º : saludo y recibimiento del profesor encargado 
▪ 2º : información pedagógica y conductual de los alumnos 
▪ 3º : taller 
▪ 4º : organización y actividades de padres 
▪ 5º : atención de casos 
▪ 6º : despedida 

 
o Nota: No obstante el artículo anterior, la unidad educativa establecerá 

un día y horario específico para que el docente pueda atender a los 
apoderados. 

✦ ARTÍCULO 17: el acto matinal de los días lunes deberá regirse por la siguiente 
estructura: 
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▪ 1º: Saludo Profesor Encargado 
▪ 2º: Himno Nacional 
▪ 3º: Lectura de Efeméride con alumnos y/o número artístico 
▪ 4º: Recomendaciones generales. 

 
o NOTA: Podrán presenciar este acto los padres y apoderados que lo 

deseen, procediendo a retirarse una vez concluido. (Todo esto 
queda sujeto a modificaciones estipuladas por el Ministerio de 
salud debido a la pandemia) 

 
PÁRRAFO 05: PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 

✦ ARTÍCULO 18: Los profesores deberán concurrir a los perfeccionamientos que le 
asigne y/o se le invite por parte del MINEDUC, Sostenedor u otra Entidad, dentro 
de los marcos legales. Para ello, se favorecerá el perfeccionamiento y 
capacitación por iniciativa personal del docente. 

 

✦ ARTÍCULO 19: Aquellos docentes que asisten a cursos de perfeccionamiento 
deberán transmitir los conocimientos y experiencias a sus pares en jornadas 
docentes, según programación. 
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TÍTULO III: NORMAS TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS 
 

PÁRRAFO 06: DEL FUNCIONAMIENTO 

✦ ARTÍCULO 20: Antecedentes generales: 
o La Escuela Nº 415 Manzanar de Lleupeco se encuentra ubicada en el 

sector de Lleupeco camino Pircunche, km 8, comuna de Padre Las Casas 
o El Decreto Cooperador de la función educacional del estado es el Nº 

0308. 
o Su Rol Base Dato es 5763-0. 
o Atiende cursos en Jornada Escolar Completa del nivel de Educación 

Básica: 1º a 8º año básico, distribuidos en cursos combinados y cursos 
simples. Además ofrece el nivel de Educación Parvularia ( NT1-NT2). 

✦ ARTÍCULO 21: DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO   

 DÍAS HORARIOS 

Lunes a Jueves 08:30 a 17:45 hrs (según horario de contrato) 
excepto días martes de cada semana (18:30) 

Viernes 08:30 a 14:30 hrs. (según horario de contrato) 

 
Nota: Sra. Claudia Cisterna Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, ingresan a las 8:30 am 
para recibir a los estudiantes del primer furgón escolar. 

 
HORARIO SEMANAL GENERAL DE ESTUDIANTES 

 
DÍAS HORARIOS 

Lunes a Jueves 09:00 a 16:15 hrs 
Viernes 09:00 a 14:30 hrs. 

 
 
 
HORARIO DIARIO EDUCACIÓN BÁSICA Y PARVULARIA 

 
PERÍODOS HORARIO 

1ª hora 09:00 a 09:45 
2ª hora 09:45 a 10:30 

1º recreo 20 minutos 
3ª hora 10:50 a 11:35 
4ª hora 11:35 a 12:20 

Almuerzo 45 minutos 
5ª hora 13:05 a 13:50 
6ª hora 13:50 a 14:35 

2º recreo 10 minutos 
7ª hora 14:45 a 15:30 
8ª hora 15:30 a 16:15 
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✦ ARTÍCULO 22: DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL COLEGIO 

Todo integrante de la comunidad educativa tendrá acceso y derecho a ser 
informado respecto a políticas institucionales, normas de funcionamiento, 
resultados académicos de la escuela y pupilos en particular, documentación del 
Programa de Integración Escolar y certificados mensuales, semestrales y 
anuales de estudio, cumpliendo y siguiendo el conducto regular: 

 
● En cuanto a la documentación de índole institucional que corresponda a 

políticas institucionales, a decir, PME, PEI, deben ser solicitados con el 
director del establecimiento, quien debe hacerlo llegar en un plazo de 10 
días hábiles, firmando un acta de recepción de éste. 

● Referido a normas de funcionamiento, a decir, reglamento de 
evaluación, manual de convivencia escolar, el primero puede ser 
solicitado al docente a cargo del curso, quien debe hacerlo llegar en un 
plazo de 10 días hábiles, firmando un acta de recepción de éste. 
Mientras que el manual de convivencia escolar debe ser socializado 
durante el año en una reunión general de padres y apoderados 
firmando el acta de recepción entregada durante esta. 

● Los resultados académicos tanto de la escuela, como de pupilo(s) en 
particular, serán informados durante el transcurso del año lectivo; 
estipulándose que el certificado anual de estudio será entregado a 
finales de éste, considerándose que en caso de retiro de estudiantes del 
establecimiento el apoderado debe firmar una constancia que acredite 
la recepción de éstos documentos formales que permitan al estudiante 
tener la documentación completa y al día para ser utilizada en un nuevo 
establecimiento. 

● En caso de estudiantes pertenecientes al programa de integración 
escolar, su documentación legal y confidencial se encuentra en el aula 
de recursos a cargo de la coordinadora del programa, debiendo 
realizarse informes periódicos que estipulen el diagnóstico de ingreso 
del estudiante al programa, trabajo a realizar, avances semestrales e 
informe de continuidad o egreso, los cuales deben ser firmados por los 
especialistas del PIE y el apoderado que recibe el documento, dejando 
una copia para ambos. 

● En caso de retiro de estudiantes del establecimiento pertenecientes al 
PIE durante el transcurso del año lectivo, luego de ser matriculados, se 
debe estipular que la documentación original pertenece a la familia, por 
lo cual se encuentra en pleno derecho a ser también retirada firmando 
un acta que acredite la entrega de estos. En caso de que el apoderado no 
asista a retirar la documentación del estudiante, estos quedarán en el 
establecimiento hasta que algún familiar se acerque a retirarlos. 
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PÁRRAFO 07: ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 
 

✦ ARTÍCULO 23: El presente manual reconoce en su estructura y     funcionamiento 
a los siguientes organismos, cargos y personas: 

● Profesor Encargado 
● Docentes 
● Programa de Integración Escolar 
● Comité de Sana Convivencia 
● Consejo Escolar 
● Centro de Padres y Apoderados 
● Comité de Seguridad Escolar 
● Estudiantes 
● Asistentes Educativos 

 
✦ ARTÍCULO 24: Quedarán afectos al presente manual los profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados de esta 
escuela. 

✦ ARTÍCULO 25: DE LOS ORGANISMOS INTERNOS DE APOYO 

❖ COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR: Estará integrado al menos por 
un representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

● La dirección 
● Profesor encargado 
● Profesor de pre-básica 
● Profesor de básica 
● Psicólogo 
● Presidente del centro de alumnos 
● Presidente o representante del centro general de apoderados. 

 
El comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al 
mantenimiento de un clima escolar sano; 

b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia 
escolar del establecimiento; 

c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad 
educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u 
hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria 
a la sana convivencia escolar; 

d. Designar a un encargado de convivencia escolar; 
e. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones 

serán de su propia competencia y aquellas que puedan 
resolverse directamente por profesor encargado, así como los 
procedimientos a seguir en cada caso; y 

f. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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NOTA: El comité funcionará como mínimo dos veces al mes, o en forma 
extraordinaria cuando se necesite. 

❖ CONSEJO ESCOLAR: formado por Director, Profesor encargado, Apoderado y 
Estudiante. Funcionará a lo menos cuatro veces en el año. 

❖ COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: estará integrado por agentes internos y 
externos al establecimiento, y tendrá como principales funciones: 

a. crear en el personal y otros integrantes de la comunidad educativa 
hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad ante eventos 
especiales e inesperados. 

b. planificar y ejecutar acciones de evacuación del establecimiento en 
coordinación con instituciones externas (bomberos, carabineros, 
consultorio de salud). 

c. determinar e informar oportunamente situaciones y 
elementos que presenten riesgo para los integrantes de la unidad 
educativa, especialmente para los alumnos. 

 
Sus componentes serán: profesor encargado, coordinador de seguridad, 
representante de bomberos, representante de carabineros, representante de 
consultorio. 

 

❖ CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: será el organismo que reunirá 
y representará a todos los padres y apoderados del establecimiento. El centro 
de padres tendrá representación en el consejo escolar, a través de su presidente 
y en el comité de sana convivencia. El directorio estará compuesto por tres 
miembros, elegidos en asamblea ordinaria convocada para este efecto en forma 
directa y por votación secreta, libre e informada. Los directores durarán dos 
años en sus cargos. Su funcionamiento estará regulado por los estatutos 
propios del organismo. 

❖ CENTRO DE ALUMNOS: será el organismo que reunirá y representará a todos 
los estudiantes del establecimiento. El centro de alumnos tendrá 
representación en el consejo escolar y en el comité de sana convivencia, a 
través de su presidente y profesor encargado. El directorio estará compuesto 
por tres miembros, elegidos por votación secreta, libre e informada. Los 
directivos durarán dos años en sus cargos. Su funcionamiento estará regulado 
por los estatutos propios del organismo. 

 
PÁRRAFO 08: FUNCIONES DE CADA NIVEL 

✦ ARTÍCULO 26: DEL DIRECTOR: 

o El Director es el jefe del establecimiento y responsable de dirigir, 
organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos 
organismos, de manera que funcionen armónica y eficientemente. 
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o En el ejercicio de sus roles actuará de acuerdo con las normas legales y 
las disposiciones del proyecto Educativo y del reglamento interno de la 
unidad a su cargo. 

o En el cumplimiento de sus funciones deberá tener siempre presente que 
la función del establecimiento es educar, por lo tanto, toda su energía y 
capacidad tendrán que dirigirse a cumplir en la mejor forma posible 
dicha función fundamental. 

 
Sus principales funciones son: 

a) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la 
administración educacional y teniendo presente que la principal 
función del establecimiento es pedagógica, y prevalece sobre la 
administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

b) Determinar objetivos del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

c) coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades de personal a 
su cargo. 

d) Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el 
trabajo de su personal y crear las condiciones favorables para la 
obtención de los objetivos planteados. 

e) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización 
y distribución de los recursos asignados. 

f) Coordinar a nivel superior la acción de los organismos del colegio. 
g) Administrar el programa anual de trabajo. 
h) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del 

personal de su dependencia. 
i) Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento a 

instituciones u organismos ajenos a él. 
j) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y 

seguridad dentro del establecimiento educacional. 
k) Velar por que en el establecimiento educacional se desarrollen 

prácticas pedagógicas significativas y pertinentes, en donde toda la 
comunidad educativa haga sus aportes con el fin de lograr el 
objetivo final, que es mejorar la calidad de la educación del 
establecimiento. 

l) Participar de reuniones a nivel MINEDUC, Entidad sostenedora, red 
de colegios. 

m) Suspender las clases de la unidad educativa, en casos de 
emergencias tales como cortes generales de agua y luz, fuertes 
temporales o anegamientos del edificio escolar. En todo caso dicha 
suspensión deberá ser comunicada en el menor tiempo posible a la 
Dirección Provincial de Educación y al Sostenedor. 
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✦ ARTÍCULO 27: DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La escuela contará con un encargado de convivencia escolar, quien será, además, el 
Presidente del Comité de Sana Convivencia. 

 
Sus funciones serán: 

a) Atender las situaciones simples de convivencia, que requieran de 
orientación y aplicación de sanciones menores (faltas leves). 

b) Atender situaciones de faltas graves a la convivencia que requieran 
la intervención del comité de sana convivencia. 

c) Mantener comunicación permanente con nivel directivo y comité de 
sana convivencia a fin de prevenir posibles situaciones conflictivas. 

d) Procurar que las normas de convivencia al interior del aula, sean 
comunes en los diferentes ciclos, en concordancia con las edades de 
los niños y niñas del nivel. 

e) Supervisar que las normas de convivencia estén instaladas en el aula 
a más tardar a dos semanas de iniciado el año lectivo. 

f) Planificar reuniones semanales con el comité de la sana convivencia 
escolar 

g) Planificación de la gestión en convivencia escolar. 
h) Gestionar capacitaciones internas y externas para toda la unidad 

educativa. 

✦ ARTÍCULO 28: DE LA ENCARGADA DE UTP 

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director y de la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 
curriculares. 

 
Sus funciones serán: 

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

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

c) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de 
decisiones 

d) Gestión del personal. 
e) Planificar y coordinar las actividades de su área. 
f) Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
g) Supervisar la implementación de los programas en el aula. 
h) Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 
i) Dirigir el proceso de evaluación docente. 
j) Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI y SEP 
k) Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 
l) Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
m) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
n) Gestionar proyectos de capacitación para la innovación pedagógica. 
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✦ ARTÍCULO 29: DEL DOCENTE DE AULA: Es el educador que tiene a su cargo la 
conducción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, enmarcando su 
quehacer educacional dentro de los principios de libertad de conciencia y de 
respeto frente a las etapas evolutivas de los estudiantes, procurando actuar con 
amor, equidad, justicia y solidaridad hacia los niños. 

 
Sus deberes son: 

a) Fomentar e internalizar en el alumnado, valores, hábitos y 
actitudes de superación personal. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las 
actividades pedagógicas de su especialidad. 

c) Atender con prontitud y responsabilidad a los estudiantes durante 
toda la jornada. 

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico- 
pedagógica impartidas por el MINEDUC 

e) Mantener al día los documentos relacionados con su función (libro 
de clases, fichas, planificaciones, etc.). 

f) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados 
de sus alumnos, proporcionándoles la información sobre el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y orientación de 
sus hijos o pupilos. 

g) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y 
programas de estudio en el desempeño de su labor docente, tanto 
los objetivos de aprendizaje transversales (OAT) como los 

objetivos de aprendizaje (OA). 
h) Participar en jornadas pedagógicas, especialmente 

en reuniones técnico pedagógicas tanto al interior como al exterior 
del colegio. 

i) Asistir a la formación inicial e ingresar con el curso a la sala en 
forma inmediata, despidiéndolos al final de la jornada en la puerta 
de salida. 

j) Reunirse con los apoderados de su curso, al menos una vez al mes. 
k) Asistir a capacitaciones programadas por la unidad técnica 

pedagógica. 
l) Asistir a reuniones de trabajo colaborativo con profesionales del 

programa de integración escolar. 
m) Realizar actividades relacionadas con los cargos administrativos 

según corresponda. 
n) En caso de ausencia dejar planificación y material de trabajo. 

 
NOTA: Cada profesor debe regirse por lo establecido en su contrato de 
trabajo 
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✦ ARTÍCULO 30: DE LA EDUCADORA DE PARVULO 

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los 
primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos 
afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el 
pensamiento concreto y la representación simbólica. 

 
Sus funciones serán: 

a) Realizar labores administrativas docentes. 
b) Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia 

en el proceso educativo. 
c) Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y 

niñas de Educación Parvularia y sus familias. 
d) Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación 

Parvularia en las actividades del establecimiento. 
e) Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 
f) Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en 

Educación Parvularia. 
g) Realizar clases efectivas. 
h) Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje en conjunto a 

profesionales del programa de integración. 
i) Evaluar los aprendizajes. 
j) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
k) Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

✦ ARTÍCULO 31: DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL 

Es el o la Profesional docente responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, 
cuyo objetivo principal es favorecer las condiciones para que el niño logre un 
desarrollo global, específicamente en el área pedagógica – curricular. 

 
Sus funciones serán: 

a) Fomentar e internalizar en el alumnado, valores, hábitos y actitudes de 
superación personal. 

b) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de 
sus alumnos, proporcionándoles la información sobre el desarrollo del 
proceso de enseñanza- aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos. 

c) Realizar una evaluación diagnóstica de carácter integral e 
interdisciplinario, considerando el ámbito educativo, la información y 
los antecedentes entregados por los profesores, la familia del o de los 
estudiantes o las personas responsables de éste, o el propio estudiante 
según corresponda. 

d) Entregar a la comunidad educativa y familia del estudiante los resultados 
de la evaluación por escrito, describiendo de manera comprensible el 
diagnóstico y las necesidades educativas especiales que se derivan de sí 
mismo. 

e) Disponer de un mínimo de 10 horas de cronológicas semanales de apoyo 
en aula común y de esta manera entregar apoyo directo de forma 
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grupal e individual a los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales. 

f) Realizar trabajo colaborativo con docente de aula con la finalidad de 
planificar, evaluar y preparar material educativo acorde y pertinente a 
los estudiantes pertenecientes al PIE. 

g) Planificar y ejecutar adecuaciones curriculares de tipo significativas y 
no significativas y apoyos especializados dirigidas a los estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales de carácter transitorio y 
permanente. 

✦ ARTÍCULO 32: PSICÓLOGO ESCOLAR 

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 
individual y grupal a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales derivadas de su desarrollo emocional, social o 
discapacidades; y a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de 
aprendizaje adecuado. 

 
Sus funciones: 

a) Realiza la evaluación psico-educativa referida a la valoración de las 
capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos 
de la educación y también al análisis del funcionamiento de las situaciones 
educativas. 

b) Proponer y/o realizar intervenciones que se refieran a la mejora de las 
competencias educativas de los alumnos, de las condiciones educativas y al 
desarrollo de soluciones a las posibles dificultades detectadas en la evaluación. 

c) Realizar talleres de intervención para la mejora de las relaciones sociales entre 
familiares, profesores y estudiantes. 

d) Participar en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales y 
culturales que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta. 

e) Interviene en la prevención de situaciones que afecten en la sana convivencia 
entre los diferentes estamentos de la unidad educativa. 

f) Realiza intervención y seguimiento de los estudiantes que cometan faltas 
graves y gravísimas de acuerdo al manual de convivencia escolar. 

 
 

✦ ARTÍCULO 33: FONOAUDIÓLOGO 

Profesional encargado de procesos tanto normales como patológicos de la 
comunicación y lenguaje en el área de educación. Capacitado para realizar acciones de 
prevención, promoción, diagnóstico e intervención terapéutica en los distintos grupos 
etáreos que presenten necesidades en los ámbitos de la comunicación y lenguaje. 

 
Sus funciones: 
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a) Desarrollar en los alumnos competencias lingüísticas y comunicativas 
facilitadoras del proceso de adquisición del aprendizaje. 

b) Propiciar situaciones comunicativas desde las distintas áreas del lenguaje, en 
variados contextos. 

c) Mejorar la inteligibilidad del lenguaje oral. 
d) Identificar las dificultades de comunicación que puedan incidir en el 

aprendizaje, diseñando intervenciones puntuales en casos que así lo requieran. 
e) Derivar a centros de salud a los niños que por dificultades específicas no 

puedan ser totalmente abordados mediante las intervenciones que se realizan 
en la institución educativa. 

f) Realizar en los meses de marzo, junio y noviembre una evaluación de medición 
de las habilidades para el inicio de la lectoescritura para los estudiantes del 
nivel transición II. 

g) Realizar talleres específicos en los distintos niveles educativos a los 
estudiantes que presenten mayores dificultades. 

h) Realizar talleres a los padres de aquellos estudiantes que presenten mayores 
dificultades a nivel curricular y de lenguaje. 

i) Realizar taller informativo y estrategias a profesores de los estudiantes que 
presentan mayores dificultades a nivel curricular y lenguaje. 

 

✦ ARTÍCULO 34: ASISTENTES DE AULA Y PÁRVULO: el asistente de aula tiene como 
función apoyar el trabajo del docente tanto en atención de estudiantes, como en 
preparación de materiales y ornamentación. 

 
Sus deberes son: 

 
1) ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y DEL TRABAJO ESCOLAR: 

a) Ordenar la sala de clases para el desarrollo de las diferentes actividades. 
b) Mantener en orden la biblioteca de aula y los materiales didácticos que 

Utilizan el profesor y los alumnos. 
c) Revisar las tareas que el profesor da a los niños, cuando se le solicite. 
d) Cuidar a los niños y niñas en los recreos y en la sala de clases cuando se 

ausenta el profesor. 
 

2) PREPARACIÓN DE MATERIALES: 
a) Elaborar materiales para letrar y numerar la sala de clases, de acuerdo a 

los temas o unidades de trabajo en desarrollo, sugerido por el profesor. 
b) Marcar los cuadernos de los niños y niñas según las instrucciones del 

profesor. 
c) Preparar materiales de apoyo para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje planificadas por el profesor (letras, números, láminas, etc.) 
d) Contar con horario de planificación en conjunto al profesor de lenguaje 

y matemática para la preparación de material didáctico. 
 

3) ACTIVIDADES DIRECTAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS: 



                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Escuela Particular 415 Manzanar   

                                      Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas  
                                                                                  Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna-Polet Méndez                 2022     
                                                                                                        Encargada Convivencia Escolar: Soledad Alegría     

  

a) Leer a los niños y niñas diferentes tipos de textos (poemas, cuentos, 
noticias, etc.). 

b) Ayudar en el desarrollo de tareas escolares y en el trabajo grupal. 
c) Acompañar las salidas dentro y fuera de la escuela 

 
4) RECIBIR Y DESPEDIR A LOS ALUMNOS, JUNTO AL PROFESOR. 

 
 

✦ ARTÍCULO 35: INSPECTOR GENERAL: Apoyar el trabajo de los docentes, tanto a 
nivel actitudinal como curricular. 

 
Sus deberes son: 

a) Recibir a los estudiantes al inicio de la jornada escolar. 
b) Velar por la seguridad de los estudiantes en horarios de recreo y 

almuerzo. 
c) Distribución de los estudiantes en los furgones de traslado al finalizar la 

jornada escolar. 
d) Llevar a cabo el protocolo de accidente escolar, para estudiantes y 

profesores. 
e) Realizar tareas administrativas y Plan de Alimentación Escolar. 
f) Encargada de administrar y facilitar material tecnológico a los docentes, 

así mismo de los talleres de computación a los estudiantes. 
g) Encargada de multicopiar material de trabajo docente y administrativo. 
h) Encargada de Brigada escolar. 

✦ ARTÍCULO 36: MONITORES DE TALLERES: los monitores de talleres tendrán como 
función principal desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos, en un 
marco de respeto, tolerancia y amistad, teniendo como orientación principal los 
objetivos planteados en el PEI del establecimiento. 

 
Sus deberes son: 

● Desarrollar al máximo las potencialidades de los alumnos, respetando la 
diversidad y los ritmos propios de cada alumno. 

● Planificar sus actividades y llevar registro de asistencia de los alumnos. 
● Participar con sus talleres en actividades representando a la escuela. 
● Colaborar en otras tareas encomendadas por la dirección o Profesor 

encargado 

✦ ARTÍCULO 37: AUXILIARES DE SERVICIOS: El personal auxiliar debe cumplir, 
entre otros los siguientes deberes: 

o Mantener el orden y aseo de todas las dependencias. 
o Cuidar, vigilar, reparar, limpiar los bienes muebles o inmuebles de la 

escuela. 
o Cuidar y responsabilizarse de uso, conservación de herramientas que le 

hubieren asignado. 
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o Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones que se le 
encomienden. 

o Avisar oportunamente de situaciones graves de indisciplina por parte 
de alumnos, a profesores, inspector, UTP, director. 

o Colaborar en otras tareas encomendadas por la dirección o Profesor 
Encargado. 
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TÍTULO IV: NORMAS GENERALES DE VIDA ESCOLAR 
 

PÁRRAFO 09: REFERIDO A LOS DOCENTES Y DEMÁS PERSONAL 

✦ ARTÍCULO 38: Constituirá un deber de los profesionales de la educación y 
funcionarios del establecimiento entregar a cada uno de los agentes educativos 
un trato digno, acoger sus peticiones e inquietudes y brindarles las orientaciones 
que correspondan a la solución de sus problemas. 

 

✦ ARTÍCULO 39: Los profesionales de la educación tendrán el deber de conocer, 
difundir y aplicar correctamente la normativa interna del establecimiento, 
especialmente las del presente manual de convivencia y normas de convivencia 
escolar. 

 

✦ ARTÍCULO 40: Tanto para el Director como para los otros docentes que se 
encuentre atendiendo alumnos en clases, se prohíbe el uso del celular, 
debiendo mantenerlo apagado o en silencio, y siendo utilizado sólo en 
situaciones de emergencia. 

 

✦ ARTÍCULO 41: Tanto para el Director como para otros docentes y asistentes de  la 
educación se prohíbe tomar fotografías o videos de los estudiantes en 
actividades curriculares y extracurriculares, y hacer uso de estas en redes 
sociales, sin previa autorización de padres y apoderados. 

 

✦ ARTÍCULO 42: Es un deber del o los docentes, y de todo funcionario hacer la 
denuncia correspondiente ante las instancias legales que procedan, en casos de 
maltrato infantil, informando de la situación en primer lugar a profesor 
encargado de la unidad educativa para el trámite a seguir. 

 

✦ ARTÍCULO 43: El docente y el resto del personal de la unidad educativa deben 
basar las relaciones entre ellos y con el resto de los miembros de la comunidad, 
en el respeto mutuo, estableciendo el diálogo como forma de resolución de 
conflictos. 

 

✦ ARTÍCULO 44: Las agresiones físicas y psicológicas están estrictamente 
prohibidas, como método de modificación de conducta y control disciplinario 
por parte de los profesionales de la educación y demás personal de la escuela. 

 
✦ ARTÍCULO 45: El Director y el resto del personal de la unidad educativa deben 

respetar el conducto regular ante el planteamiento de cualquier situación que 
lo amerite. 

✦ ARTÍCULO 46: Los profesionales de la educación y demás personal tendrán 
derecho a exigir un debido procedimiento de las personas, niveles u organismos 
que correspondan frente a presuntas irregularidades denunciadas que 
sobrepasen las normativas vigentes. 
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✦ ARTÍCULO 47: Los docentes y demás personal deben asistir puntualmente a 
desarrollar sus actividades diarias, según jornada y horario establecido 
previamente. 

 
✦ ARTÍCULO 48: Todos los funcionarios del establecimiento deberán cumplir con 

las normas básicas de higiene y presentación personal, entendiendo ésta como 
el uso de vestimenta sobria y atendiendo también las condiciones climáticas de 
la zona. 

 
✦ ARTÍCULO 49: Tanto el Director, como el resto del personal no podrán hacer 

abandono del establecimiento en su jornada de trabajo. Esta situación sólo 
podrá ser modificada por una situación de fuerza mayor, la cual deberá quedar 
registrada en el libro de registro de salidas de los funcionarios. 

 
✦ ARTÍCULO 50: El Director y demás funcionarios tienen la obligación de 

resguardar, tanto la infraestructura como el material didáctico y mobiliario 
escolar, no permitiendo que se hagan traslados de éstos últimos sin la 
autorización correspondiente. 

 

✦ ARTÍCULO 51: Cada vez que el personal asista al establecimiento, a realizar 
actividades propias de su cargo, deben dejar consignado en libro de asistencia 
diaria la hora de llegada y de salida. 

✦ ARTÍCULO 52: El docente debe hacerse cargo del control del curso controlando 
activamente la disciplina y seguridad de los alumnos. El Director será el 
encargado de hacer cumplir los tiempos de ingreso y salida a clases 

 
✦ ARTÍCULO 53: Al término de cada jornada, el docente despachará a los alumnos, 

en la entrada principal del establecimiento, previa ordenación, para considerar 
los casos especiales de alumnos que esperan a sus apoderados, todo ello para 
garantizar la seguridad de los educandos y una despedida fluida y ordenada. 

 
✦ ARTÍCULO 54: El auxiliar de servicios es el responsable directo de la vigilancia, 

cuidado y mantención, de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar. 
 

✦ ARTÍCULO 55: Las manipuladoras de alimentos, serán las responsables del orden, 
aseo, cuidado y mantención de los materiales utilizados en el servicio de 
alimentación de los estudiantes, procurando por sobre todo, mantener las 
normas de sanidad establecidas. 

 

✦ ARTÍCULO 56: Toda actividad de celebración que se realice con algún motivo 
especial deberá realizarse fuera de la jornada normal de trabajo, previa 
autorización respectiva. 
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PÁRRAFO 10: REFERIDO A LOS APODERADOS 

 

✦ ARTÍCULO 57: DEL PERFIL DEL APODERADO. 
Los Apoderados de la unidad Educativa deberán responder al siguiente perfil: 

a) Respetuosos y solidarios con sus semejantes. 
b) Democráticos. 
c) Cooperadores y comprometidos con su establecimiento educacional. 
d) Responsables frente al aprendizaje y formación de sus hijos. 
e) Participativos. 
f) Tolerantes y no discriminatorios frente a la diversidad. 
g) Abiertos al diálogo, usándolo como una herramienta real para la 

resolución de conflictos. 

✦ ARTÍCULO 58: El apoderado del alumno debe ser una persona mayor de 18 años, 
que se responsabilizará del educando ante el establecimiento y que registrará 
sus antecedentes como tal en el registro escolar del mismo y firmará la planilla 
de matrícula del curso. Podrá ser el padre o la madre o en su defecto el tutor, y 
dejará el nombre de un apoderado suplente. En caso de, enfrentar una situación 
judicial en relación con los menores, debe presentarse el documento legal que 
certifique la resolución de tutoría. 

 
✦ ARTÍCULO 59: Los apoderados tendrán, entre otras, las siguientes 

responsabilidades ante el establecimiento: 
 

a) Mantener un trato deferente y respetuoso con el o los docentes y demás 
personal del establecimiento, ya que su actitud sirve de modelo a la formación 
de su pupilo. 

b) Ante situaciones graves de falta de respeto de los apoderados hacia los 
funcionarios de la escuela, ésta se reserva el derecho de solicitar la asistencia 
de carabineros y/o entablar las acciones judiciales pertinentes, también el 
establecimiento se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado. 

c) El apoderado, debe seguir estrictamente el conducto regular, para realizar 
cualquier trámite de índole educacional. 

d) Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados y a otras 
citaciones del establecimiento. Ante inasistencias deberá concurrir en el 
horario de atención que fije el establecimiento. 

e) El apoderado que no asista a una segunda reunión sin justificación se le pedirá 
que asista el apoderado suplente (se llevará una hoja de asistencia). 

f) El apoderado debe cumplir con el horario de espera a la llegada del furgón. 
g) Enviar a su pupilo a clases diariamente, en forma aseada y bien presentada. 
h) El apoderado debe tener a su pupilo puntualmente a la hora del recorrido del 

transporte escolar 
i) Justificar en forma personal, en el momento del reintegro del alumno, las 

inasistencias por uno o más días, a fin de que el docente esté en conocimiento 
de los motivos de ellas. 

j) Presentarse en el colegio, cuando sea citado, respetando el horario de citación, 
para colaborar en la solución de algún problema que evidencie su pupilo. En 
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ningún caso podrá interrumpir al profesor en horas de clases. En caso que el 
apoderado no pueda asistir a las citaciones, deberá comunicarse con la escuela 
para recibir una nueva citación. 

k) Apoyar y estimular permanentemente a su estudiante, enterándose 
diariamente de sus progresos, haciendo que se prepare de manera adecuada 
para sus pruebas y que cumpla con todas sus tareas, aportándole los medios 
materiales y elementos didácticos necesarios para su educación. No se exigirá 
“marcas” para ninguno de los útiles escolares, aunque sí se especificarán 
algunas características. En el caso de los alumnos prioritarios que no puedan 
cumplir con sus materiales, la escuela procurará su entrega con aportes de la ley 
SEP. 

l) Responsabilizarse de la formación conductual de su estudiante y de los daños 
materiales ocasionados por éstos, en el establecimiento, haciendo o cancelando 
la reparación correspondiente. 

m) Es responsabilidad del apoderado, que no asistió a citación de reunión, acatar 
los acuerdos tomados en la asamblea. 

n) No se aceptarán justificaciones de personas que no sea el apoderado titular, 
salvo casos muy especiales, será el apoderado suplente. 

o) El apoderado deberá respetar los horarios destinados para su atención o los 
convenidos con el docente, quedando estrictamente prohibida la atención una 
vez que las clases se han iniciado, salvo situaciones de real urgencia. 

p) No ingresar al aula común, aula de recurso y/u oficinas sin la autorización del 
docente a cargo, ni en horarios que no se encuentren estos. 

q) La labor de los apoderados es estrictamente de colaboración. No se aceptarán 
sugerencias algunas en materias técnico pedagógico y administrativo. 

r)  En caso de consultas o problemas de carácter técnico-pedagógico, el 
apoderado debe seguir el conducto regular: profesor de asignatura, profesor 
jefe, UTP, Director. 

s) Tratar con deferencia y respeto a todos los miembros del Establecimiento, 
dentro y fuera de éste, cumpliendo con las normas establecidas en lo que se 
refiere a la integridad física y psicológica de cada uno de los miembros de la 
escuela. (Ley 18.834, artículo 84). 

✦ ARTÍCULO 60: DERECHOS DE LOS APODERADOS: 

a) Recibir al inicio del año escolar, el calendario anual de actividades, 
extracto del manual de convivencia escolar y reglamento de evaluación 
en la agenda escolar, siendo este un medio de comunicación entre el 
hogar y escuela. 

b) Los apoderados tienen el derecho de exigir, por parte de todos los 
funcionarios del establecimiento, un trato digno, en su defecto, deben 
escriturar sus quejas ante el profesor encargado del establecimiento, 
respetando el conducto regular. 

c) Ser comunicado oportunamente de las actividades, reuniones u otras 
acciones realizadas por la unidad educativa. 

d) Recibir y solicitar informes de calificaciones u otros documentos 
relativos a sus pupilos. 



                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Escuela Particular 415 Manzanar   

                                      Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas  
                                                                                  Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna-Polet Méndez                 2022     
                                                                                                        Encargada Convivencia Escolar: Soledad Alegría     

  

e) Participar activamente en reuniones y/o actividades del sub-centro y 
del centro general de padres. 

f) Pertenecer, como socio, al centro general de padres y apoderados. 
g) Ser informado de los beneficios a que puede optar su pupilo, 

especialmente lo que se refiere a la ley SEP y los alumnos prioritarios. 
h) Recibir la documentación pertinente en caso de ser solicitada 

cumpliendo con el conducto regular de entrega de documentación. 
i) Colaborar aportando con sus conocimientos y/o habilidades en talleres 

cuando le sea solicitada su colaboración o participación. 
j) Solicitar entrevistas con el profesor encargado en horario previamente 

acordado para conocer el rendimiento, comportamiento y desarrollo 
personal de su pupilo. 

k) Ser los primeros educadores de sus hijos, misión propia e intransferible 
que debe asumir con amor, optimismo y responsabilidad. 

l) El apoderado podrá retirar del establecimiento a su pupilo durante la 
jornada de trabajo, cuando éste lo solicite personalmente, previa firma 
en el libro de registro de salidas que se encuentra en dirección. 

                    

                             ✦ARTÍCULO 61: PETICIÓN CAMBIO DE APODERADO:  
El establecimiento podrá pedir el cambio de apoderado en las siguientes situaciones 
comitas por éste: 
 
- Agredir verbal, escrita o físicamente a cualquier miembro del establecimiento 
educacional.  
- Faltar reiteradamente (tres consecutivas o cuatro alternas) a reuniones de apoderados 
y/o citaciones, sin justificación correspondiente.    
- No respetar las normativas del establecimiento e incurrir en actitudes o acciones que 
dañen la imagen y el desarrollo de las actividades de la escuela.  
- Poner en peligro la integralidad física, psicológica o emocional de los estudiantes del 
establecimiento con sus actos negativos.  
- Hacer mal uso de las dependencias de la escuela, materiales y/o recursos de ésta.   

 
 

PÁRRAFO 11: REFERIDO A LOS ALUMNOS 

✦ ARTÍCULO 62: DE LOS ALUMNOS 

✓ La escuela reconoce la labor insustituible de la familia, que es el núcleo 
donde el niño establece los primeros y más importantes vínculos afectivos, 
incorporando pautas y hábitos de su grupo social y cultural. 

✓ Las acciones referidas a la convivencia tendrán, por sobre todo, un carácter 
formativo y de orientación para los padres, que son los primeros 
responsables de la formación y el desarrollo de sus hijos. 

✓ Las situaciones especiales de disciplina que afecten a los alumnos de la 
unidad educativa, serán atendidas primeramente por el profesor y en 
segundo lugar por encargado de convivencia, cuando la situación lo amerite. 

✓ Se enfatizará las acciones tendientes a los siguientes aprendizajes: 
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➢ CUIDADO DE SÍ MISMO: Se refiere a la capacidad de incorporar 

gradualmente algunas prácticas saludables y normas básicas de 
autocuidado, bienestar y seguridad, relativas a los ámbitos de 
alimentación, higiene personal y vestuario. 

➢ RECONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS: Se refiere a 
la capacidad de expresar y reconocer distintos sentimientos y emociones en 
sí mismo y en los otros, adquiriendo gradualmente empatía con sus pares y 
autorregulación en algunos contextos y situaciones. 

➢ INTERACCIÓN SOCIAL: Se refiere a la capacidad de interactuar y 
establecer relaciones de confianza y afecto con adultos y pares, 
compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales. 

➢ FORMACIÓN VALÓRICA: Se refiere a la capacidad de apreciar y adquirir 
gradualmente valores y normas socialmente compartidos que contribuyen 
a la sana convivencia entre las personas. Implica reconocer y apropiarse de 
normas sociales que regulan el funcionamiento de juegos y actividades 
cotidianas e incorporar valores esenciales como la solidaridad, la verdad, la 
paz y la justicia, en un marco de respeto por la diversidad y por la resolución 
pacífica de conflictos. 

➢ EN CASO DE PRESENTARSE ALUMNOS CON DIFICULTADES 
SEVERAS DE ADAPTACIÓN, CONDUCTAS DISRUPTIVAS, U 
OTRAS. El establecimiento derivará a estos alumnos a los profesionales 
correspondientes, con el fin de mejorar la situación en beneficio directo del 
menor. La familia será un factor fundamental en este trabajo. 

➢ LOS APODERADOS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROVEER A LOS 
ALUMNOS DE TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS POR 
DOCENTE Y EN LAS FECHAS QUE CORRESPONDE. Sólo de esta 
forma el alumno podrá desarrollar sus actividades normalmente cumpliendo 
así con los objetivos del nivel. 

➢ TODO MATERIAL, ASÍ COMO LA VESTIMENTA DEBE VENIR MARCADA CON 
EL NOMBRE DEL MENOR, para evitar confusiones 
y pérdidas. 

➢ ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS VELAR POR LA 
PUNTUALIDAD EN LA HORA DE LLEGADA, ASÍ COMO TAMBIÉN RETIRAR 
OPORTUNAMENTE A LOS MENORES EN LA HORA DE TÉRMINO DE LA 
JORNADA. de esta forma se resguarda su seguridad e integridad personal. 

➢ La asistencia a clases es fundamental para el logro de los objetivos, 
recordando que los aprendizajes. Por esta razón, SE ESTABLECE UN MÍNIMO 
DEL 85% ANUAL DE ASISTENCIA. 

✦ ARTÍCULO 63: DEL PERFIL DEL ALUMNO: El alumno de la Escuela  Manzanar 
de LLeupeco, dará cuenta del siguiente perfil: 
● Con alto espíritu de superación y autonomía. 
● Con una autoestima y auto conceptos positivos. 
● Capaces de expresar adecuadamente emociones y sentimientos 
● Capaces de discernir. 
● Respetuosos con sus pares y adultos. 
● Solidarios 
● Responsables en sus deberes. 
● Capaces de organizar adecuadamente el tiempo libre. 



                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Escuela Particular 415 Manzanar   

                                      Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas  
                                                                                  Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna-Polet Méndez                 2022     
                                                                                                        Encargada Convivencia Escolar: Soledad Alegría     

  
● Capaces de desarrollar un pensamiento reflexivo. 
● Creativos. 
● Asertivos. 
● Perseverantes y rigurosos en sus tareas. 
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● Capaces de ejercer su libertad y autonomía personal de modo 
responsable. 

● Tolerantes y no discriminatorios frente a la diversidad. 
 

✦ ARTÍCULO 64: DE LA ASISTENCIA A CLASES: 

✓ Los alumnos deben concurrir diariamente a clases, respetando el horario 
asignado y procurando alcanzar una asistencia mínima del 85% anual. 

✓ Ante inasistencia por uno o más días deben ser justificadas personalmente 
por el apoderado, ante Director, dejando constancia de ello o dejando el 
certificado médico cuando corresponda. 

✓ Los certificados médicos serán recibidos sólo si son presentados en forma 
oportuna. No se recibirán certificados al finalizar el año y que correspondan 
a períodos anteriores. 

✓ Las inasistencias por períodos prolongados (más de 5 días), que no 
cuenten con la justificación por parte del apoderado, serán comunicadas a 
carabineros para que proceda en conformidad a la ley. 

✓ El mismo procedimiento se adoptará cuando la inasistencia sea en forma 
intermitente. En los casos necesarios se solicitará la intervención de la 
Asistente Social del Municipio de Padre Las Casas. 

✦ ARTÍCULO 65: DE LA PUNTUALIDAD: 

✓ El alumno debe llegar al establecimiento antes del inicio de sus clases 
diarias y actividades especiales y/o extraescolares; debiendo permanecer 
durante toda la jornada de trabajo. 

✓ En el caso de los alumnos que son trasladados por los vehículos escolares 
dispuesto para ello, ingresarán de manera inmediata a clases y si llegan 
atrasados al inicio de la jornada no será considerado por ser una situación 
que escapa a su control. 

✦ ARTÍCULO 66: DE LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 

✓ Los alumnos varones deberán presentarse a sus actividades diarias 
aseados, ordenados y con corte de pelo estilo escolar. 

✓ En casos de alumnos que presenten falta de higiene y/o pediculosis el 
profesor deberá entrevistarse con el apoderado para solucionar estas 
situaciones. 

✓ Las alumnas se presentarán con su pelo tomado con colet , sin tintura, 
pintura de maquillaje, de ninguna especie, ni adornos llamativos 
(pulseras, aros, anillos). 

✓ Sin usar aros, piercing, tatuajes o alhajas a la vista u otros accesorios 
llamativos. 
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✓ Para sus clases de educación física, el alumno deberá contar, con una tenida 
deportiva, otorgada por el establecimiento. 

 
Nota: Como el establecimiento entrega el uniforme y ropa deportiva de forma gratuita a 
los estudiantes, estos deben asistir a clases con ellos, siendo responsabilidad de los 
apoderados el daño o pérdida de estos. En el caso de las niñas no pueden asistir a clases 
maquilladas y realizar modificaciones al largo de la falda, no más allá de tres dedos 
sobre la rodilla. 

✦ ARTÍCULO 67: DE LA CONVIVENCIA INTERNA: 

● La relación interna entre los alumnos debe desarrollarse dentro de un clima de 
armonía y respeto mutuo. 

● Los alumnos deben participar activamente en el trabajo escolar, 
procurando evidenciar progresos y logros de aprendizaje. 

● Los alumnos deberán hacer entrega oportuna de trabajos, tareas y 
rendición de pruebas, de lo contrario se operará de acuerdo al reglamento 
de evaluación del colegio. 

● Los alumnos que sean sorprendidos “copiando” o ayudando a otros alumnos 
en evaluaciones individuales serán evaluados según indica reglamento 
interno de evaluación y promoción escolar. 

● Los alumnos deberán mostrar, permanente respeto por docentes, funcionarios 
del establecimiento, apoderados y visitas; así como a las normas establecidas 
dentro de él. 

● Los alumnos, propiciarán, con su conducta, el ambiente necesario, para que el 
docente, pueda desarrollar en ellos su capacidad de autocontrol, autodisciplina 
y de identidad y afecto por su colegio. 

● Se prohíbe a los alumnos el porte de artículos de alto valor en la unidad 
educativa. La escuela no se responsabiliza por la pérdida de estos objetos, 
debiendo los padres y apoderados cautelar esta situación desde el hogar. 

● Se prohíbe el uso de artículos de audio y/o celulares durante las horas de clases. 
Esta situación altera el desarrollo continuo de las 
actividades de aprendizaje y la convivencia en el aula. La escuela no se hace 
responsable por la pérdida y/o deterioro de dichos aparatos. 

✦ ARTÍCULO 68: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL AULA: 

El aula es el lugar donde en forma más específica e importante se produce el 
aprendizaje del alumno, por lo tanto, la convivencia en la sala de clases cobra mayor 
importancia. Se consideran normas para el trabajo en aula las siguientes: 

 
● Mantener la atención y atender a todas las actividades realizadas 

durante la clase. 
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● Trabajar en el aula, en función de la temática de la clase y las actividades a 
realizar. 

● Obedecer a los directivos, docentes, asistentes de aula o de la educación en 
todo momento. 

● Mantener el respeto hacia pares y adultos, relacionándose en base a la 
empatía y la solidaridad. 

● Mantenerse sentado durante la clase, a fin de evitar malograr el clima del 
aula. 

● Levantar la mano para hablar u opinar, participando de forma 
respetuosa y promoviendo la escucha activa. 

● No realizar actos de comunicación violenta, tales como gritar, golpear, 
utilizar malas palabras, etc. 

● Cuidar y mantener tanto el espacio físico como los materiales propios y de 
otros. 

● No utilizar elementos tecnológicos en el establecimiento, tales como 
celulares, iPhone, mp3, mp4, Tablet, entre otros. 

● Cumplir con las horas de entrada y salida a la sala de clases, solicitando 
permiso para salir de la sala de ser necesario (ir al baño, enfermería, 
actividades especiales). 

 
PÁRRAFO 12: DEL CUIDADO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

✦ ARTÍCULO 69: La unidad educativa deberá disponer de todos los recursos a su 
alcance, para ofrecer a los alumnos, alumnas y docente, las dependencias 
necesarias, convenientemente aseadas y apropiadas para desarrollar las 
actividades de enseñanza - aprendizaje. 

✦ ARTÍCULO 70: Los alumnos deben responsabilizarse, junto a los demás miembros 
de la unidad educativa, de cuidar y mantener las dependencias del local escolar 
en condiciones adecuadas de higiene, ornato y seguridad, colaborando además, 
para su buena presentación. 

✦ ARTÍCULO 71: Los alumnos deben de responsabilizarse, de cautelar el buen uso 
y mantención, del mobiliario escolar y de otros elementos que se pongan a su 
disposición, para cumplir con la tarea educativa y recreativa. los 
destrozos provocados por los alumnos deben ser cancelados y reparados en su 
oportunidad, recayendo esta responsabilidad en el apoderado. 

 
PÁRRAFO 14: DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS ALUMNOS 

 

✦ ARTÍCULO 72: Los alumnos tienen derecho a educación, en forma gratuita. 

✦ ARTÍCULO 73: Los alumnos tienen derecho a recibir un trato digno, acorde a su 
calidad de persona, dentro de un marco de justicia, equidad y sin discriminación 
de ninguna naturaleza. 
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✦ ARTÍCULO 74: El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para 
ingresar y permanecer en el establecimiento educacional, sin embargo, será 
facultad de nuestro establecimiento el exigir el certificado médico y exámenes 
periódicos que avalen la salud de la alumna cautelando que su integración a 
actividades académicas no vaya en desmedro de su maternidad. La unidad 
educativa implementará un sistema especial de apoyo y evaluaciones para las 
alumnas en condición de embarazo o que sean madres. 

 
✦ ARTÍCULO 75: Se asegura la permanencia y apoyo en el establecimiento para los 

alumnos que presenten situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. 
 

✦ ARTÍCULO 76: Toda actividad de celebración u otras que el profesor autorice, 
para los alumnos de sus cursos deberán efectuarse una vez concluida la 
jornada normal de trabajo. 

✦   ARTÍCULO 77: En caso de accidente en el colegio o en el trayecto a él, el alumno 
tiene derecho a hacer uso del seguro de accidentes escolares. Al establecimiento 
previa autorización de los padres, puede trasladar al estudiante hacia el centro 
médico asistencial más próximo, portando el documento de reporte de 
accidente escolar y comunicar al apoderado de la situación. Desde ese momento 
los procedimientos los debe realizar el centro de salud en conjunto con los 
padres y apoderados. El profesor será el nexo entre la escuela y los apoderados 
para requerir información del estado de salud del alumno. 

 
✦ ARTÍCULO 78: Los alumnos pueden postular a las distintas becas que se ofrecen 

en educación básica, con sólo reunir los requisitos para acceder a ellas. 
 

✦ ARTÍCULO 79: Los alumnos del establecimiento tienen derecho a beneficios de 
asistencialidad, siempre que se enmarquen dentro de los requisitos que para 
ello se exigen. 

 
✦ ARTÍCULO 80: Los alumnos tendrán derecho a recibir orientación vocacional y 

personal si así lo requieren. 

✦ ARTÍCULO 81: Los alumnos tendrán derecho a recibir los textos escolares que 
envía el MINEDUC. La entrega se hará por orden de matrícula hasta donde 
alcance el material recibido en primera instancia. Luego de este proceso, el 
establecimiento solicitará los textos faltantes, aunque no depende de éste que el 
material sea enviado. 

✦ ARTÍCULO 82: En casos debidamente justificados por los apoderados y bajo firma, 
los alumnos podrán salir a colación a sus hogares. 

 
PÁRRAFO 14: DE LOS RECONOCIMIENTOS 
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✦ ARTÍCULO 83: Los alumnos destacados se harán merecedores de estímulos y 
premiaciones por los logros alcanzados. 

 
▪ PREMIACIÓN PRIMER SEMESTRE DE ALUMNOS DESTACADOS: 

serán premiados los alumnos que se destaquen en los siguientes 
aspectos: 

o Rendimiento académico 
o Asistencia a clases 
o Actitudes valóricas positivas (solidaridad – respeto - buenos 

modales) 
NOTA: Los estudiantes serán merecedores de ser colocados en el cuadro 
de  honor del establecimiento. 

 
▪ PREMIACIÓN ANUAL DE ALUMNOS DESTACADOS: serán premiados 

los alumnos que se destaquen en los siguientes aspectos: 
o Rendimiento 
o Asistencia a clases 
o Actitudes valóricas positivas 

NOTA: Los alumnos serán merecedores de ser colocados en el cuadro de 
honor del establecimiento. 

 

PÁRRAFO 15: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y ACCIONES DE ORIENTACIÓN 
 

✦ ARTÍCULO 84: El establecimiento procurará y promoverá un clima de 
convivencia, en que se respeten los derechos fundamentales de las personas, 
disponiendo de todos sus recursos educativos y humanos con los que el 
establecimiento cuente teniendo como fin la formación integral de sus alumnos 
y alumnas, por lo tanto, se aplicarán medidas disciplinarias y de orientación que 
contribuyan a promover un cambio de actitud positivo, favoreciendo la 
convivencia escolar interna. 

✦ ARTÍCULO 85: DE LOS COMPORTAMIENTOS INADECUADOS DE ALUMNOS (AS): 
 

Los comportamientos inadecuados se clasificarán en tres categorías, de acuerdo a la 
gravedad de los mismos: leves, graves y gravísimos. Considerando que es imposible 
incluir todos los comportamientos inadecuados en este manual, aquellos que no estén 
previstos en este documento serán resueltos por profesor encargado y el comité de 
sana convivencia en relación a su gravedad. 

 
o COMPORTAMIENTOS INADECUADOS LEVES: son considerados comportamientos 

inadecuados leves los siguientes: 
 

a) Nombrar con apodos a los compañeros. 
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b) Provocar desórdenes en la formación, sala de clases, comedor, servicios 
higiénicos y lugares prohibidos para el tránsito de los alumnos. 

c) Interrumpir las clases con las siguientes acciones: chistes, conversar 
constantemente, pararse del puesto, emitir ruidos molestos. 

d) Llamar la atención con gritos y silbidos dentro del 
establecimiento. 

e) Esconder útiles y/o materiales de sus compañeros. 
f) Atrasos reiterados después de recreo o del horario de almuerzo. 
g) Ingerir alimentos y/o masticar chicles en clases. 
h) No cumplir con tareas, trabajos y materiales requeridos. 
i) Presentarse con ropa inadecuada a clases de educación física o a clases 

normales. 
j) Usar recursos tecnológicos en clases (celulares-mp3-mp4) que impidan el 

normal desarrollo de las clases. 
 

○ COMPORTAMIENTOS INADECUADOS GRAVES: Son considerados 
comportamientos inadecuados graves los siguientes: 

 
a) Deteriorar, escribir o dibujar en el mobiliario escolar y/o 

dependencias del establecimiento 
b) Actuar irrespetuosamente frente al profesor, a otro funcionario y/o a sus 

compañeros en clases. 
c) Presentar el trabajo de otra persona como propio. 
d) Emplear lenguaje grosero o provocativo en el trato con sus compañeros, 

profesores u otro funcionario del establecimiento. 
e) Salir de la sala sin autorización. 
f) Copiar o ayudar a otros alumnos en evaluaciones individuales. 
g) No dar cumplimiento a un compromiso de actividad extraescolar contraído 

ya sea de índole deportiva, artística o en representación del colegio. 
h) La acumulación de 3 observaciones negativas en el libro de clases. 

 
○ COMPORTAMIENTOS INADECUADOS GRAVÍSIMOS: Son considerados 

comportamientos inadecuados gravísimos los siguientes: 
 

a) Juegos o tocaciones sexuales. 
b) Fugarse del establecimiento. 
c) Acumulación de dos faltas graves. 
d) Emplear lenguaje irrespetuoso y agredir física o verbalmente a algún 

funcionario de la unidad educativa. 
e) Poseer, distribuir, abrir páginas en internet de material pornográfico 

y de violencia explícita en el establecimiento. 
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f) Fumar o beber en las dependencias del establecimiento o en el entorno de 
él, ya sea, tabaco, cualquier tipo de droga o bebida alcohólica. 

g) Amenazar, reñir y/o pelear con los compañeros provocándose daño físico. 
h) Destruir o dañar deliberadamente bienes ajenos, ya sea de 

compañeros o del establecimiento en general. 
i) Cualquier manifestación de bullying que afecte a uno o más alumnos, ya 

sea en forma presencial o a través de algún medio tecnológico (celular, 
internet, etc). 

j) Escribir letreros groseros e irrespetuosos que afecten a algún miembro 
de la unidad educativa. 

k) Adulterar documentos formales como: libros de clases, 
comunicación al apoderado, justificativos, firmas. 

l) Practicar conscientemente el hurto y/o robo o ser cómplice de ello. 
m) Practicar actos piromaníacos que pongan al edificio en riesgo de incendio. 
n) Portar elementos corto punzantes u otros elementos que puedan ser 

utilizados como armas. 
 

✦ ARTÍCULO 85: SANCIONES ANTE FALTAS COMETIDAS 
 NOTA 1: Todo comportamiento no tipificado será resuelto por el comité de sana 
convivencia. 
NOTA 2: Ante sanciones para faltas graves y gravísimas el apoderado deberá                   ser comunicado 
personalmente de tal situación. 
NOTA 3: Ante toda suspensión de clases, los trabajos y evaluaciones continuarán su proceso 
normal. 
NOTA 4: Se faculta a la escuela para efectuar las revisiones de mochilas y pertenencias 
personales de los alumnos, ante pérdidas de elementos valiosos, así como también, cuando 
se tenga presunción de porte de armas u otro material prohibido en el establecimiento. 

 

Se establece que aquellos estudiantes que presenten conductas contrarias a lo dispuesto 
por el reglamento y/o a la convivencia escolar positiva, recibirán alguna o algunas de las 
siguientes medidas formativas o sanciones disciplinarias: 

 
a) Amonestación verbal: Consiste en un llamado de atención realizado de forma verbal por 

parte del profesor, asistente o personal del establecimiento, en el cual se le presente al 
estudiante lo inadecuado de su conducta y las repercusiones que ésta podría tener. Implica, 
además, advertirle de la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle para que 
mantenga una buena convivencia escolar. Esta medida puede ser aplicada por cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa, de manera respetuosa e individual. 
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b) Amonestación por escrito: Consiste en un llamado de atención realizado por parte de un 
docente, asistente de la educación o Inspector, en el cual se le hace presente al estudiante lo 
inadecuado de su conducta, dejando constancia escrita en alguno o algunos los documentos 
oficiales del establecimiento, consignando la actitud negativa de él o los estudiantes 
implicados (Registro de conflictos en el aula, libro de clases u hoja de vida del estudiante). 
El estudiante tiene derecho a conocer el texto de la anotación registrada y el tipo de falta 
cometida. El registro debe ser de tipo descriptivo, breve, y no se debe expresar juicios, 
etiquetas o alguna palabra que ofenda al estudiante. 

 
c) Expulsión de la sala de clases: Consiste en retirar el estudiante de la sala en la cual se 

desarrolla la clase. Se aplicará como último recurso cuando el estudiante impida el normal 
desarrollo del trabajo escolar de los demás compañeros. Se dejará constancia del hecho en 
el libro de la clase. El profesor debe informar al Inspector, quien debe contener al 
estudiante, anotar lo sucedido en el libro de clases y reincorporarlo a la sala de clases en un 
máximo de 15 minutos. 

 
d) Retención de elementos ajenos al contexto académico: Esta sanción disciplinaria se llevará a 

cabo cuando el estudiante, a pesar de haber recibido una amonestación verbal para guardar 
el elemento ajeno (celulares, Iphone, Ipad, mp3, mp4, Tablet, juguetes, entre otros), reitera 
en sacarlo tanto en espacio de sala de clases como de pasillo o patio. Se procederá a retener 
el objeto hasta el fin de la jornada escolar, debiendo dejarse registro por escrito en el 
Registro de conflictos en el aula. Si la situación se repite, el encargado de llevar a cabo la 
medida retendrá el objeto y procederá a citar al apoderado para restituirlo. El profesor Jefe 
será el encargado de retener el objeto del estudiante hasta su devolución al término de la 
jornada o durante reunión con el apoderado. 

 
e) Reparación del daño ocasionado: Consiste en la restitución del bien dañado, su pago 

monetario, o la aceptación de las medidas reparatorias establecidas por la Dirección del 
Establecimiento. Además, se deberá realizar una conversación directa con el estudiante 
agresor en conjunto con su apoderado, la cual se enfocará en pedir las disculpas 
correspondientes a él o los agredidos o afectados y comprometerse de manera escrita no 
reincidir en la conducta problemática. Esta medida será aplicada por Dirección en compañía 
del Equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

 
f) Citación de apoderado: El apoderado debe acudir al Establecimiento cuando la falta de 

disciplina del estudiante lo amerite. Esta citación se realizará por medio de una llamada 
telefónica o citación con el estudiante, pudiendo esta medida ser aplicada por Dirección, 
Inspectoría, Docentes y Asistentes de la Educación. Los acuerdos deben quedar registrados 
en el libro de clases o Bitácora según corresponda. 
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g) Servicios comunitarios a favor del Establecimiento Educacional: Esta medida 
disciplinaria consiste en asignar al estudiante infractor determinadas tareas o 
servicios a favor de la Comunidad Educativa, tales como apoyo escolar a otros 
estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores para presentar 
un tema seleccionado, apoyo en fotocopiadora o biblioteca, encargarse del orden 
y limpieza del aula o el patio, apoyo en el comedor, entre otras. La medida será 
establecida por el Equipo de Convivencia Escolar, debiendo esta ser aprobada 
tanto por Dirección como por el apoderado/a del estudiante, el cual deberá estar 
en pleno conocimiento de las causas y acciones a realizar. 

 
h) Realización de actividades pedagógicas extracurriculares: Esta medida tiene 

como fin generar mayor concientización respecto de las faltas cometidas, y 
consiste en la realización de actividades pedagógicas que se sumen a las que el 
alumno ya debe realizar según el currículum de su nivel. Entre ellas se puede 
solicitar al estudiante el realizar una caligrafía o copia de textos, mayor cantidad 
de ejercicios de operatorias básicas, trabajos escritos o disertaciones. Esta 
medida se aplicará cuando el estudiante ha incurrido en aquellas faltas que, 
según la tipificación de conductas, ameriten su utilización. 

 
i) Suspensión temporal de las actividades extraprogramáticas: Esta medida 

consiste en suspender al alumno el beneficio de participación en las actividades 
extraprogramáticas por el plazo de 1 semana, realizando un compromiso de 
cambio de conducta y utilizando esos espacios de tiempo para el estudio de las 
materias del currículum general. Esta medida será tomada en conjunto con 
Dirección y el Equipo de Convivencia Escolar, debiendo informarse 
debidamente y por escrito tanto al estudiante como a su apoderado de las causas, 
consecuencias y compromisos adoptados para restituir el beneficio. 

 
j) Remoción definitiva de las actividades extraprogramáticas: Esta medida será 

únicamente utilizada luego de que, a pesar de los compromisos realizados por el 
estudiante, no existen mejoras en cuanto al comportamiento del alumno. Esta 
remoción será de carácter semestral, debiendo el estudiante utilizar estas horas 
para el estudio de las materias del currículum general. La será tomada en 
conjunto con Dirección y el Equipo de Convivencia Escolar, debiendo realizarse 
una citación al apoderado informarle, en presencia del estudiante, las razones 
por las cuales le serán suspendidos los beneficios, pudiendo reincorporarse a las 
actividades extraprogramáticas a inicios del siguiente semestre. 

 
k) Suspensión temporal: Esta medida consiste en el impedimento temporal al 

estudiante de asistir a clases, participar en actividades de cualquier tipo, 
programadas por el Colegio o en representación de éste. La duración de la 
medida dependerá de la gravedad de la conducta, la cual será evaluada a través 
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de los registros escritos del estudiante (Registro de conflictos en el aula, libro de 
clases u hoja de vida del estudiante). 

 
Todas las faltas gravísimas ameritan suspensión y asignación de servicios 
comunitarios a favor del Establecimiento Educacional: 

- 1° Falta gravísima: 3 días de suspensión. 
- 2° Falta grave o gravísima: 5 días de suspensión. 
- 3° Falta grave o gravísima: 5 días de suspensión y envío de informe a   DAEM. 

La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin 
perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período. 
(www.supereduc.cl) 

 
l) Derivación Psicosocial: Derivación a psicólogo, interno o externo, a fin de 

trabajar las dificultades propias del estudiante, promoviendo su desarrollo 
integral y la pesquisa de posibles trastornos del área socioemocional. 

 
NOTA: En caso de que uno de los funcionarios del Establecimiento incurriese en una 
falta que atente contra el reglamento y/o contra la convivencia escolar positiva, se 
aplicarán las medidas contempladas en las normas internas, así como en la legislación 
pertinente. 

 
NOTA: En caso de que uno de los padres, madres, apoderados o tutores de un estudiante 
incurriese en una falta que atente contra el reglamento y/o contra la convivencia 
escolar positiva, se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 
apoderado (perdiendo la condición de apoderado del                  establecimiento e incluso, si es 
necesario, la prohibición de ingreso a las dependencias del establecimiento). 

 

✦ ARTÍCULO 86: MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES 

En situaciones de alumnos que presenten rasgos de inadaptabilidad, agresividad o 
hiperactividad, la escuela se reserva la facultad de diagnosticar al alumno con los 
profesionales adecuados y solicitando la intervención psicosocial y médica en casos 
necesarios. Lo anterior siempre en conocimiento del apoderado, que debe ser un actor 
fundamental de apoyo a la gestión de la escuela. 
Ante situaciones reiterativas graves y gravísimas se aplicarán las siguientes medidas: 

 
a) Condicionalidad de matrícula: Cuando se han aplicado todos los protocolos 

establecidos en el manual de convivencia y procedimientos. La resuelve la 
Dirección, en conjunto con el Comité de Sana Convivencia, previo informe escrito 
Profesor Encargado, el alumno queda en observación por el resto del año escolar 
y el apoderado deberá asistir mensualmente al establecimiento a informarse del 
rendimiento y conducta del alumno, firmando el registro correspondiente. 
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b) Suspensión de participación en ceremonias: se considera esta medida para aquellos 
alumnos que no han demostrado un cambio de actitud positiva o que agotadas 
todas las instancias no se hagan merecedores de participar en tales honores. 
Además, no podrán participar en actividades internas o externas en representación 
de la escuela, aquellos alumnos que al momento de la actividad se encuentren 
cumpliendo una sanción de suspensión de clases. 

 
c) Anticipación de vacaciones: se aplicará esta medida cuando los estudiantes 

presenten en reiteradas oportunidades comportamientos negativos, suspensiones 
y no existan cambios positivos en su conducta. Tras ser calificados en todas las 
asignaturas y tener promedios listos, se podrá anticipar las vacaciones 
excluyéndolos de las actividades finales previas a las vacaciones. 

 
d) No renovación de matrícula: se procede de esta manera cuando se han agotado las 

instancias orientadoras hacia el alumno sin resultados positivos y cuando la familia 
no colabora con el mejoramiento conductual de su pupilo. El Establecimiento 
Educacional Manzanar de Lleupeco se verá obligado a aplicar esta sanción cuando 
el estudiante, al encontrarse en situación de condicionalidad de matrícula, no ha 
logrado cumplir el compromiso realizado para mejorar su conducta durante el 
semestre, basándose la aplicación de esta medida en una evaluación exhaustiva de 
los antecedentes por parte del Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría y 
Dirección. 

 
e) Cancelación de matrículas: se procede de esta forma una vez agotadas todas las 

instancias anteriores. Se remite informe escrito tanto al sostenedor, como a 
DEPROV, adjuntando documentación pertinente y solicitando el cambio de 
ambiente pedagógico. 

 

✦ ARTÍCULO 87: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente 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: 

1) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
2) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
3) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

a) La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
b) El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
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C) Haber actuado en anonimato, con una 
identidad falsa u ocultando el rostro; 

D) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa 
 

Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 
a. La conducta anterior del responsable; 
b. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
c. La discapacidad o indefensión del afectado 

✦ ARTÍCULO 88: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 

El profesor encargado deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista 
caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias ilícitas u otros, se deberá denunciar ante 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, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 
Penal. 
✦ ARTÍCULO 89: RECLAMOS 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentado en forma verbal o escrita ante el profesor encargado, dentro de un plazo 
de 24 horas, a fin de que se dé inicio al 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. 

✦ ARTÍCULO 90: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. De cada actuación y 
resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se 
podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente. En el procedimiento se garantizará la 
protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 
oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

✦ ARTÍCULO 91: DEBER DE PROTECCIÓN 

● Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e 
información durante todo el proceso. 

● Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 
otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 
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desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 
peligro su integridad. 

✦ ARTÍCULO 92: NOTIFICACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus 
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, 
pero deberá quedar constancia de ella. 

 

✦ ARTÍCULO 93: DE LA INVESTIGACIÓN 

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el 
encargado deberá presentar un informe ante Director y/o comité de convivencia 
escolar, para que este aplique una medida o sanción si procediere. 

 

✦ ARTÍCULO 94: CITACIÓN A ENTREVISTA 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, el Director o quien la 
represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 
estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 
finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo 
de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. En 
caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 
tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 
cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 
profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

✦ ARTÍCULO 95: RESOLUCIÓN 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 
una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada 
a todas las partes y, en su caso, al comité de la sana convivencia escolar. 

✦ ARTÍCULO 96: MEDIDAS DE REPARACIÓN 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 
medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 
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restablecimiento de efectos personales u otras que la autoridad competente 
determine. 

✦ ARTÍCULO 97: RECURSOS 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 
resolución adoptada por el comité o autoridad competente, dentro de un plazo 
razonable. 

✦ ARTÍCULO 98: MEDIACIÓN 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos 
de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, 
docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 
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TÍTULO V: NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR 
 

PÁRRAFO 16: NORMAS TENDIENTES A PREVENIR ACCIDENTES 

✦ ARTÍCULO 99: La seguridad en el establecimiento será planificada y 
dirigida por el comité de Seguridad Escolar que tendrá entre otras la 
obligación de formular un plan integral de seguridad escolar. 

 
✦ ARTÍCULO 100: En el establecimiento, se establecerá como norma 

permanente de prevención de daños a educandos, a personal y bienes del 
establecimiento, la operación "PISE” 

 
✦ ARTÍCULO 101: Se realizarán a lo menos 3 simulacros en cada semestre, en 

distintas   horas de la jornada de trabajo, evaluando y retroalimentando 
su desarrollo, bajo la responsabilidad del profesor encargado. 

 
✦ ARTÍCULO 102: Cada funcionario del colegio, tiene obligación de conocer y 

manejar las instrucciones entregadas a través de cartillas de seguridad, 
planes de emergencia, etc., con el fin de saber actuar en un momento 
determinado, ante una emergencia escolar. 

 
PÁRRAFO 17: NORMAS RESPECTO A LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO 

 

✦ ARTÍCULO 103: Las autoridades del establecimiento (sostenedor), velarán que las 
dependencias del local escolar guarden relación apropiada, en términos de 
higiene y seguridad, para que los alumnos y funcionarios, desarrollen sus 
actividades educativas. 

 

✦ ARTÍCULO 104: El director del establecimiento, informará a las autoridades, 
responsables de la administración de la unidad educativa (sostenedor), en caso 
de situaciones problemáticas mayores, que excedan su ámbito de 
responsabilidad, a objeto, que sea reparado a la brevedad. 

 

✦ ARTÍCULO 105: Se establecen las siguientes responsabilidades al personal del 
colegio, en caso de registrarse accidentes escolares: 

o En caso de que el accidente ocurra, durante el desarrollo de clases u 
otra actividad formal, la atención del alumno, será de 
responsabilidad del profesor a cargo del curso. 

o En caso de que el accidente se produzca, durante el recreo o en el 
trayecto al colegio, la responsabilidad la asumirá el profesor 
encargado. 

 

✦ ARTÍCULO 106: Se establecen los siguientes casos a seguir, como normas básicas, 
en caso de accidente escolar: 
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▪ Informar a profesor encargado. 
▪ Trasladar al alumno a las dependencias de dirección para realizar 

primeros auxilios y observar gravedad del accidente, llenándose un 
formulario con los datos del alumno, completados por profesor 
encargado 

▪ Si el caso amerita urgencia, el profesor o funcionario responsable 
llevará al alumno accidentado a la posta, por el medio más rápido, 
llevando formulario de declaración de accidente escolar. 

▪ Desde el establecimiento, se avisará al apoderado del alumno 
accidentado. 

▪ El profesor o funcionario responsable, dejará al educando en su 
domicilio, una vez atendido en la posta de emergencia. 

 
PÁRRAFO 19: NORMAS RESPECTO A LOS DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

✦ ARTÍCULO 107: El docente a cargo de los alumnos, deberá velar, 
permanentemente, por la seguridad de los educandos y manejar principios 
básicos de prevención de riesgos. 

 

✦ ARTÍCULO 108: El o los docentes deben vigilar constantemente a los alumnos para 
prevenir accidentes especialmente, durante los recreos y clases de Educación 
Tecnológica y de Educación Física. 

 

✦ ARTÍCULO 109: Se debe promover, permanentemente, con los alumnos, 
actividades tendientes a la formación de hábitos de seguridad e higiene 
personal. 
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TÍTULO V: DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 

Las relaciones de la unidad educativa con la comunidad se establecerán de 
acuerdo a las siguientes situaciones: 

 
✦ ARTÍCULO 110: Programar charlas y talleres educativos para padres y apoderados 

apoyados en las instituciones locales. 
 

✦ ARTÍCULO 111: Participar junto a otros organismos de la comunidad en proyectos 
de carácter educativo. 

 

✦ ARTÍCULO 112: Establecer una comunicación permanente y fluida mediante actos, 
celebraciones, exposiciones, comunicados oficiales, conversaciones formales e 
informales, etc. 
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TÍTULO VI: DE LA ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y LEGALIDAD DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

✦ ARTÍCULO 113: Para la revisión, actualización y difusión del manual se consideran 
las siguientes acciones: 

 
o Revisión del manual vigente con los padres y/o apoderados en 

reuniones de ciclo para su discusión y entrega de sugerencias en el mes 
de noviembre. 

o Revisión del manual vigente con los alumnos del colegio en horas de 
orientación, para su discusión y entrega de sugerencias en el mes de 
noviembre. 

o Revisión del manual vigente y entregas de sugerencias, con asistentes 
educativos y otros funcionarios del colegio en el mes de noviembre. 

o En el mes de diciembre el comité de sana convivencia analizará las 
sugerencias hechas por los diferentes actores y se determinará las 
correcciones al manual. La actualización y redacción definitiva será 
realizada por profesor encargado. 

o En el mes de diciembre, los funcionarios de la unidad educativa, 
recibirán bajo firma una copia del manual. 

o En el mes de marzo se entregará un ejemplar del extracto manual de 
convivencia escolar a cada familia. El apoderado firmará la recepción de 
dicho documento en el momento de la entrega. 

o En el mes de diciembre se entregará una copia del manual al consejo 
escolar y al comité de sana convivencia. La recepción se hará bajo firma. 

o En el mes de enero se enviará una copia del manual al Departamento 
Provincial de Educación. 
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TÍTULO VII: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

✦ ARTÍCULO 114: Las funciones en los cargos que no estén creados, por las 
características del plantel, o no estén provistos, el Director u otros docentes del 
establecimiento, asumirá tales funciones. 

 

✦ ARTÍCULO 115: Las disposiciones para el funcionamiento interno, que no se 
especifiquen en el presente reglamento, serán definidas por el Director, a la luz 
de las disposiciones existentes, oídos los organismos internos, asesores 
externos y estudiados los antecedentes necesarios que se aporten. En todo caso 
se tenderá a favorecer el aspecto formativo educativo del alumnado de la 
unidad educativa. 

✦ ARTÍCULO 116: El presente manual de convivencia, aprobado por todos los 
estamentos durante el año 2021, será el instrumento que oriente la 
convivencia escolar de La Escuela Nº 415 Manzanar de LLeupeco durante el 
periodo 2022-2023. 

 
✦ Su revisión y actualización se hará de acuerdo a la normativa vigente, o cuando               se 

requiera y en los plazos señalados por el MINEDUC. 
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TÍTULO VII: DE LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA 
 

EL CONFLICTO EN LA ESCUELA: 
Los conflictos conviven entre los actores educativos y generalmente se 

han asociado a faltas o vulneración de normas que son sancionadas por una 
autoridad escolar. En este sentido comenzamos afirmando que los 
conflictos interpersonales no siempre surgen por una infracción de norma, sino 
de la propia relación entre dos o más actores educativos, por tanto, en estos 
casos no procede sancionar ni castigar, más bien generar otra condición para 
llegar a una aclaración del conflicto y su posterior resolución. 

 
¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 

Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las 
emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes 
puede terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y 
procedimiento que se haya decidido para abordarlo. 

Los conflictos son parte del diario vivir, son inevitables, no son buenos 
ni malos, simplemente existen y pueden llegar a ser administrables 
constructivamente. 

 
¿QUÉ ENTENDEREMOS POR RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS? 

En simples palabras, se puede describir como la intención y voluntad de 
las personas en resolver una disputa. Desde una posición colaborativa, el 
proceso de resolución de conflictos implicará: consideración de los intereses de 
la otra parte involucrada en el proceso dispuesto (a) a ceder en las posiciones 
personales para llegar a una salida, que beneficie a las partes involucradas en el 
conflicto, a fin de mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las 
expectativas. Por tanto, el proceso de resolución pacífica de conflictos involucra 
reconocer igualdad de derechos y oportunidades entre las partes en la búsqueda 
de solución que satisfaga a ambas partes, reestablecer la relación y posibilitar la 
reparación si fuere necesario. 

 
¿ES LO MISMO CONFLICTO, AGRESIÓN O VIOLENCIA? 

 

La agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o 
crónico. La respuesta agresiva es una expresión cargada de emotividad, que 
suele profundizar la disputa, sin dar pasos a la resolución. 

La violencia podríamos entenderla como la situación de desborde y 
trasgresión más allá de la agresión con que se enfrentan situaciones que generan 
malestar o dificultades. 

En relación a las técnicas alternativas para la resolución de conflictos será 
el comité de sana convivencia escolar y/o el encargado de convivencia quienes 
asumirán la responsabilidad de orientar y capacitar al resto de los 
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integrantes de la comunidad educativa en técnicas alternativas para la 
resolución pacífica de conflictos. Para esto, podrán participar en las clases de 
orientación, en reuniones de apoderados, charlas, talleres, etc. 

Frente a un conflicto, el encargado de convivencia deberá evaluar con los 
alumnos involucrados, cuál técnica de resolución es la que más se acomoda a la 
situación. 

 
Es así que la escuela reconoce y adopta las siguientes técnicas para 

resolver conflictos: 
 

1. ARBITRAJE PEDAGÓGICO. 
 

El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 
tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el 
conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la 
resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. Es así que 
esta figura de árbitro recae en docente encargado, encargado de convivencia, 
sostenedor, etc. 
Considerando lo expuesto, podríamos entonces describir un método para 
trabajar la técnica del arbitraje pedagógico, en el que se recomienda tener 
presente estas cinco reglas básicas: 

 
● Resguardar la dignidad de las partes, 
● Resguardar el derecho a la educación, 
● Resguardar el restablecimiento de las relaciones, 
● Proponer una salida justa al problema, 
● Reparación del daño implicado en el conflicto. 

 
Los pasos que se considerarán en esta técnica son: 

 
○ PASO 1: RECONSTITUIR EL CONFLICTO: Reconstituir el conflicto junto a 

las partes, escuchando los relatos, propiciando el diálogo y el respeto de 
los turnos para facilitar la escucha, junto a preguntas que permitan 
esclarecer la situación. 

○ PASO 2: BUSCAR UNA SOLUCIÓN JUSTA: Buscar una solución justa en la 
que se incluyen proposiciones tanto de los involucrados en el conflicto 
como del árbitro pedagógico, para llegar a un acuerdo en el que se 
resguarden las reglas del proceso. 

 
2. NEGOCIACIÓN 

 
La negociación se ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan 
cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte 
mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. Para 
negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la disposición, 
voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, 
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exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. 
Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial de las 
necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que 
ambas partes ganen en la negociación. 

 
A fin de comprender mejor el proceso, se describirán algunos de los pasos que 
sigue una negociación: 

 
○ PASO 1: ACORDEMOS DIALOGAR Y ESCUCHAR CON RESPETO, las partes se 

disponen a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar y expresar. 
○ PASO 2: ACLARANDO EL CONFLICTO, una manera de empezar es que cada parte 

describa qué pasó, y/o qué sintió. se recomienda hacer el 
relato siempre en primera persona: “yo te dije que…”, “porque yo…” 

○ PASO 3: EXPONIENDO NUESTROS INTERESES PARA RESOLVER EL CONFLICTO. 
La expresión asertiva de lo que se espera del otro ayudará a proponer 
creativamente más de una salida. 

○ PASO 4: ACORDEMOS LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA NUESTRO 
CONFLICTO, el objetivo de esta última etapa es trabajar en conjunto para escoger 
la opción que se presente como la más beneficiosa para los involucrados. en este 
sentido, se sugiere que el acuerdo sea concreto, viable y directamente 
relacionado con el conflicto. 

 
3. MEDIACIÓN 

 

La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 
persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a 
llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. 
Quien ocupe el rol de mediador o mediadora deberá considerar los siguientes 
aspectos que harán posible la mediación: 

 
● Cuando las partes deben continuar con su relación, aunque quieran 

distanciarse. 
● Cuando las partes se encuentran y se sienten incómodas. 
● Cuando el conflicto afecta también a otras personas. 
● Cuando hay voluntad de resolver el conflicto. 
● Buena predisposición. 
● Deseo de llevarse bien. 

 
¿CÓMO PODEMOS LLEVAR A CABO LA MEDIACIÓN? 

 
Para realizar la mediación escolar la herramienta principal será el diálogo y la 
escucha activa. Entendiendo que el proceso es una conversación guiada, para 
su comprensión se describen los siguientes pasos en el trabajo de resolución 
del conflicto: 
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● PASO 1: PREMEDIACIÓN. 
En este paso previo, el objetivo es generar condiciones que faciliten el 
acceso a la mediación y revisión de las condiciones expuestas 
anteriormente, para verificar si es pertinente el trabajo del conflicto a 
través de la mediación. 
Lo fundamental de este paso es esta evaluación. Para lo anterior, el 
mediador acoge a las partes en conflicto por separado y escucha la 
versión de los hechos. Junto a esto se explica el proceso al que están 
siendo convocados y el mediador autoevalúa si las partes se encuentran 
en condiciones de poder comenzar un diálogo. 

 
● PASO 2: PRESENTACIÓN Y REGLAS DEL JUEGO. 

 

Este paso busca crear confianza en el proceso. Invita al diálogo y entrega 
las reglas del juego: 

● Contar con disposición real para la resolución del conflicto; 
● Actuar con la verdad; 
● Escuchar a la otra persona con atención y sin interrumpir; 
● Ser respetuoso o respetuosa; 
● A la vez que respetar el acuerdo al que se llegue luego del proceso 

de mediación. 
 

● PASO 3: CUÉNTAME Y TE ESCUCHO. 
 

Este paso tiene como objetivo que las partes involucradas puedan 
exponer su versión del conflicto y expresar sus sentimientos, 
desahogarse y sentirse escuchados hablando en primera persona. 
El mediador o mediadora, acudiendo a herramientas como el 
parafraseo, las preguntas abiertas, solicitar relato en primera persona, 
invita a los involucrados a pensar sobre el conflicto: reconocer el fondo 
del conflicto, las emociones que sienten, sus intereses y expectativas de 
resolución. 

 
● PASO 4: ACLARAR EL PROBLEMA. 

 
Este paso busca identificar en qué consiste el conflicto, y consensuar los 
aspectos más importantes a resolver para los involucrados. 

 
● PASO 5: PROPONER SOLUCIONES. 

 

El objetivo de este paso se centra en abordar cada tema de los 
seleccionados como prioritarios para la resolución del conflicto, y buscar 
a través del diálogo posibles vías de arreglo. Así entonces, una vez ya 
escuchadas las versiones, apreciaciones y posiciones del conflicto, las 
partes deben emprender la tarea de pensar y proponer una o varias 
soluciones posibles. 
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Para finalizar este paso, el mediador o mediadora deberá solicitar a las 
partes involucradas su conformidad o no con las soluciones propuestas. 

 
● PASO 6: LLEGAR A UN ACUERDO. 

 

Este último paso se dirige a evaluar las propuestas emergentes del paso 
anterior, junto a las ventajas y desventajas de cada uno de ellas, y así 
llegar a un acuerdo. 
El mediador o mediadora como facilitadores de este proceso, deben tener 
presente algunos requisitos para finiquitar el acuerdo entre los 
involucrados, tales como: 

● Equilibrio, claridad y simpleza; 
● Realismo, posible de ser alcanzado; 
● Especificidad y concreción; 
● Aceptable por ambas partes; 
● Evaluable; 
● Y que posibilite reestablecer una relación respetuosa. 

 
NOTA: Cabe mencionar que la duración del proceso de mediación dependerá de las 
condiciones con que las partes están enfrentando el conflicto. En consecuencia, llegar 
a un acuerdo a través de la mediación podría implicar varias sesiones si el mediador 
o mediadora así lo requieren. 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Finalmente, al implementar nuevas condiciones y técnicas de resolución de conflictos 
se debe tener presente las siguientes situaciones: 

● Las nuevas técnicas tomarán un tiempo para su implementación 
● Se debe sensibilizar a la comunidad educativa sobre el uso de nuevas técnicas 

para resolver conflictos en la escuela. 
● Se debe preparar a alumnos y a otros integrantes de la escuela como 

mediadores para aplicar estas nuevas técnicas. 
● Se debe establecer algunos lugares, momentos y espacios para la aplicación de 

las nuevas técnicas: rincón de la paz, aula pacificadora, etc. 
● Se debe contemplar un sistema de monitoreo y evaluación del sistema de 

resolución de conflictos implementado, que estará a cargo del comité de sana 
convivencia. 
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 
Los protocolos deben ser cumplidos por todos los integrantes de la comunidad educativa, en especial por 
quienes son mencionados en cada uno de ellos. 
Es responsabilidad de todos solicitar que se cumplan estos protocolos y dar aviso a Dirección en caso 

de que algún funcionario no cumpla con lo señalado. 

El objetivo principal de los protocolos es unificar las acciones ante cualquier situación y entregar roles 

a quienes corresponde, con el fin de mejorar la seguridad y el trabajo colaborativo entre los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

1. PROTOCOLO DE ABUSO, VIOLACIÓN O MALTRATO INFANTIL 

Detección de sospecha de una situación de abuso, violación o maltrato infantil: 
 

1.- Cualquier funcionario que tenga sospechas y/o certeza de la ocurrencia de estas situaciones en el 
establecimiento educacional o fuera de éste, debe inmediatamente informar y entregar los antecedentes 
al Equipo de Convivencia Escolar, quienes deberán comunicar el hecho al Director del Establecimiento 
Educacional para realizar inmediatamente la denuncia al Centro de salud y Fiscalía. 

 
Comunicación con la familia y/o apoderado y/o adulto protector: 

 
a) Si se trata de una sospecha (observación de cambios significativo el niño/a rumores o 
comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato o abuso infantil): 
1.- La asistente social o el psicólogo deberá derivar al estudiante a una red de apoyo local.  
2.- Disponer de medida pedagógicas, responsabilidad del profesor jefe y UTP. 
3.- El seguimiento y acompañamiento son responsabilidad de la asistente social y/o psicólogo. 

 
b) Si se trata de una certeza (si el niño/a llega con lesiones atribuibles a una agresión, el propio niño relata 
que ha sido agredido o la agresión fue presenciada por un tercero, etc.) 

 
1.- Si existen lesiones se informará a la familia y se trasladará de forma inmediata al niño/a al Centro de 
Salud más cercano para que sea examinado. (Aplicar protocolo de accidente escolar, no se requiere la 
autorización de la familia, pero se debe informar previamente). Si se trata de una sospecha del 
apoderado o integrante de la familia, solo se informará a las autoridades pertinentes. 
2.- Poner los antecedentes ante la justicia. La denuncia debe ser efectuada obligatoriamente por el 
Establecimiento Educacional ante Red de Apoyo local. Es importante mencionar que cualquier persona 
puede denunciar dentro de las 24 horas. 
3.- La asistente social o el psicólogo debe tomar contacto con centros especializados, Red de Apoyo local, para 
realizar seguimiento del caso. 
4.- Disponer de medidas pedagógicas cuando sea necesario, siendo responsabilidad del profesor jefe 
y UTP. 
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PROTOCOLO I VULNERABILIDAD 
DE DERECHO 

 
 

 Fecha: Hora: 
Identificación 

Presunta víctima 
Nombre:  
Rut:  
Edad:  
Curso:  
Dirección:  
Contacto:  
Profesor jefe:  
Nombre Apoderado:  
Otro antecedente importante:  

Situación de vulnerabilidad de derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de derivación a red de apoyo 

 
 
 

Fecha en la que ocurrieron los hechos: 
Nombre y firma de quien realiza la denuncia: Nombre y firma de quien recepciona la denuncia: 

  
  

FICHA II. A. DENUNCIA Y 
ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓN CONTINGENTE 
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2. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA GIRAS PEDAGÓGICAS 

1.- Los docentes o funcionarios que organizan la actividad, deben citar a una reunión formal a los 
apoderados de los estudiantes que participarán para entregar el itinerario. 
2. Los apoderados deben firmar la autorización de participación en la gira pedagógica. Solo así, los 
estudiantes podrán participar. 
3. Si es un viaje fuera de la provincia se deben enviar físicamente, con 15 Días de anticipación UNA 
Solicitud a través de un oficio 
Los siguientes documentos deben quedar en las dependencias del establecimiento: 
- Listado de estudiantes 
- Copias de las autorizaciones de los apoderados. 
- Copia de la Licencia de conducir del chofer del transporte 
- Documentos de vehículo en que serán transportados los estudiantes. 
- El programa o itinerario del viaje, con los responsables, objetivos y motivo (planificación o plan de 
trabajo a ejecutar). 

 
4. Si el viaje es dentro de la Provincia, solo se debe informar al Departamento de Educación, con los 
mismos documentos. 

 
5. Los estudiantes fuera del establecimiento deben cumplir con las normas de este manual y si es 
necesario, se deben aplicar las medidas formativas cuando se regrese al Establecimiento. 

 
6. Los adultos responsables deben tener una lista con los nombres de los estudiantes y el número 
telefónico de cada apoderado. 

 

3. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA PASEOS DE FINALIZACION DE AÑO 

1.- Los docentes o funcionarios que organizan la actividad, deben citar a una reunión formal a los 
apoderados de los estudiantes que participarán en la salida. 
2. Los apoderados deben firmar la autorización de participación, solo así, los estudiantes podrán 
participar. 
3. Si es un viaje fuera de la provincia se deben enviar físicamente, con 15 Días de anticipación UNA 
Solicitud a través de un oficio 
Los siguientes documentos deben quedar en las dependencias del establecimiento: 
- Listado de estudiantes 
- Copias de las autorizaciones de los apoderados. 
- Copia de la Licencia de conducir del chofer del transporte 
- Documentos de vehículo en que serán transportados los estudiantes. 

 
4. Si el viaje es dentro de la Provincia, solo se debe informar al Departamento de Educación, con los 

mismos documentos. 
 

5. Los estudiantes fuera del establecimiento deben cumplir con las normas de este manual y si es 
necesario, se deben aplicar las medidas formativas cuando se regrese al Establecimiento. 
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6. Los adultos responsables deben tener una lista con los nombres de los estudiantes y el número 
telefónico de cada apoderado. 

 
 
 

4.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

En caso de accidentes leves: 

• Se entenderá como ACCIDENTES LEVES, aquellos que sólo requieren de la atención primaria como 

heridas superficiales y golpes suaves en alguna parte del cuerpo, a excepción de la cabeza. 

El apoderado debe firmar una Autorización para que el Establecimiento tenga la facultad de trasladar al 

estudiante sin su presencia, en caso de que sea necesario el traslado a Servicio de Urgencia. 

 
PROCEDIMIENTO: 

1.- Llenar formulario de accidente escolar, que se encuentra en el box de enfermería. 

2.- La encargada de enfermería (dependiendo del momento del accidente; recreo: inspector; aula: 

profesor) deberá informar al apoderado. 

3.- El Director firmará el Informe de Accidente Escolar. 

4. El estudiante o alumna deberá ser llevado al Centro de Salud correspondiente por el Inspector o por el 

funcionario que se encuentra en el momento a cargo, en compañía del apoderado. 

 
En caso de accidentes graves: 

 

• Se entenderá como ACCIDENTES GRAVES, aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia 

médica, como caídas a altura y a nivel, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes 

por cortes profundos, esguinces, fracturas, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 

comida u objetos. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. La funcionaria a cargo avisará en forma inmediata al Inspector General. 

2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial respectivo y 

posteriormente, se avisará a los padres. Se completa el formulario de Accidente Escolar 

correspondiente. 

3. En caso de golpe en la cabeza se mantendrá inmovilizado al estudiante en el lugar del accidente, 

esperando la Ambulancia. 

4. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más 

cercano en ambulancia, en compañía de un funcionario asignado del establecimiento, hasta que sus 

padres se hagan cargo del estudiante. 

5. Se registra el accidente en box de enfermería, en el Libro de Accidentes Escolares. 
 
 
 

ESPECIALES DE SALUD: 
 

- Dolor de cabeza: Se moja la cabeza del estudiante, si el dolor persiste se informa al 

apoderado, el cual deberá traer y administrar al establecimiento el analgésico necesario. Si esto no fuese 

suficiente, el apoderado deberá retirar al estudiante y llevarlo al Servicio de Salud. 

- Dolor abdominal: Dependiendo del tipo y nivel de dolor, se administrará infusión de hierbas. Si 

el dolor persiste, el apoderado debe retirar al estudiante del establecimiento y trasladarlo al  Servicio 

de Salud. 

- Diarrea, vómitos y dolor abdominal: Se realiza el mismo procedimiento anterior, y además en estos 

casos el estudiante debe ser trasladado a Servicio de Salud. 

- Heridas: Se realizan curaciones, y de acuerdo a su clasificación, serán derivadas a un 

Centro de Salud. 

 
5. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL DEL 

ESTUDIANTE. 

 

1.- La persona que detecta el consumo de alcohol y/o drogas, informará al Director o Encargado de 

Convivencia Escolar quien citará al apoderado tomando las acciones remediales pertinentes a las 
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establecidas por faltas gravísimas citadas en el Reglamento de Convivencia Escolar del 

establecimiento. 

 
2.-Posteriormente el psicólogo o asistente social deberá entrevistarse con el apoderado para informar 

y unificar el relato de los hechos y acordar medidas al respecto. 

 
3.- En caso que se considere necesario el psicólogo o asistente social, deberá derivar y solicitar apoyo a 

profesionales externos al establecimiento, Senda o Centro de Salud. 

 
4.- El Psicólogo o Asistente social realizaran seguimiento del caso. 

 

6. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA DE TRÁFICO DE DROGAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
1.- Los docentes, personal del establecimiento, estudiantes, y/o apoderados/as, que detecten o sean 

informados de una situación de posible tráfico de drogas, deberán poner en conocimiento al Inspector 

General, todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. 

 
2.- Frente a casos evidentes o sospecha de tráfico o micro tráfico de drogas, el Encargado de 

Convivencia Escolar o Director, deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito 

que se está cometiendo quienes darán inicio al proceso de investigación. 

 
3.- El deberá informar a la familia o a un adulto significativo del o los estudiantes involucrados en la  

situación. 

 
5.- El psicólogo o asistente social deberán hacer un seguimiento del caso en conjunto a la red de apoyo 

involucrada. 
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7. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE PORTE ILEGAL DE ARMAS, ROBOS O HURTOS 

 
1.- Los docentes, personal del establecimiento, estudiantes, y/o apoderados/as, que detecten o sean 

informados de estas situaciones, deberán poner en conocimiento al Director o Encargado de 

Convivencia Escolar, todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna. 

 
2.- Frente a casos evidentes o sospecha, Encargado de Convivencia Escolar o Director, deberá llamar a 

la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo, quienes darán inicio 

al proceso de investigación. 

 
3.- El deberá informar a la familia o a un adulto significativo del o los estudiantes involucrados en la 

situación. 

 
5.- El psicólogo o asistente social deberán hacer un seguimiento del caso en conjunto a la red de apoyo 

involucrada. Se debe registrar todo lo ocurrido en las siguientes fichas. 
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PROTOCOLO II SITUACIÓN 
CONTITUTIVA DE DELITO 

 
 

 Fecha: Hora: 
Identificación 

Estudiante involucrado 
Nombre:  
Rut:  
Edad:  
Curso:  
Dirección:  
Contacto:  
Profesor jefe:  
Nombre Apoderado:  
Otro antecedente importante:  

Situación constitutiva de delito 
Robos, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, porte de material pornográfico, consumo o tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas del establecimiento 

 
 
 
 
 

Fecha en la que ocurrieron los hechos: 
Nombre y firma de quien realiza la entrevista: Nombre y firma de quien asiste a la entrevista: 

  
  

FICHA III. A. DENUNCIA Y 
ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓN CONTINGENTE 
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8. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 
 

1. El funcionario o estudiante que pesquise un hecho o situación de agresión entre estudiantes debe informar 

de inmediato al profesor jefe, Director o Encargado de Convivencia Escolar el que deberá entrevistar al o 

a los estudiantes para recopilar antecedentes de la situación. 

 
2. En caso de ser agresión física se deberá constatar lesiones en el Centro de Salud, esto será 

responsabilidad del Inspector General. 

 
4. El funcionario o docente que recibió la información de la agresión será el responsable de registrar el 

hecho en la hoja de observaciones de los estudiantes involucrados. 

 
5. El Encargado de Convivencia Escolar o Director, citará a los apoderados para entregar 

antecedentes de la situación y dará resolución al conflicto entre ambas partes registrando acuerdos y 

sanciones. 

 
6. El Encargado de Convivencia Escolar o Director, debe Aplicar del Reglamento de Convivencia Escolar 

y debe realizar la derivación a la dupla psicosocial para entrevistar a los estudiantes en caso de que sea 

necesario. 

 
7. El psicólogo o asistente social debe realizar seguimiento del caso, de acuerdo a los antecedentes 

entregados por los profesores del o los estudiantes. 

 
9. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES DE NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO CON ESTUDIANTE DE OTRO ESTABLECIMIENTO. 

1. El integrante de la comunidad educativa que observa la situación debe dar aviso inmediatamente al 

Inspector General, Director o Encargado de Convivencia Escolar 

 
2. Se debe dar aviso a carabineros e intentar proteger a los estudiantes solicitando que ingresen al 

Establecimiento. 
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3. Se debe llamar al apoderado del estudiante de nuestro establecimiento para que lo retire o informar 

el procedimiento de Carabineros por vía telefónica. Además,  se debe informar al Director del otro 

Establecimiento. 

 
4. En caso de presentar lesiones, el estudiante en conjunto a Carabineros y/o el apoderado deben acudir 

al Hospital a realizar una constatación de lesiones. 

 
10. Encargado de Convivencia Escolar debe dar curso a la aplicación de medidas de acuerdo a la 

gravedad de la falta según lo estipulado en este manual. 

 
11. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA DE ADULTO QUE DESEMPEÑA FUNCIONES 
AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A ESTUDIANTE. 

1.- La persona que detecte la situación informará al Director o Encargado de Convivencia Escolar, de los 

hechos ocurridos, quedando los antecedentes por escrito y firmado. 

 
2.- Si corresponde, el afectado/a deberá constatar lesiones en el Centro de Salud y realizar la 

denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía o Juzgado. 

 
3.- De ser necesario se realizará un sumario administrativo o investigación sumaria y se informará a la 

superintendencia. 

 
4.- Entregar acompañamiento y apoyo al estudiante víctima de la agresión, responsabilidad de la 

asistente social y/o psicólogo. 

 
5.-Seguimiento del caso, Equipo de Convivencia Escolar. 
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12. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA DE ESTUDIANTE HACIA ADULTO QUE DESEMPEÑA 
FUNCIONES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

1.- La persona que detecte la situación informará al Encargado de Convivencia Escolar y Director de los 

hechos ocurridos, quedando los antecedentes por escrito y firmado. 

 
2.- Si corresponde, el afectado/a deberá constatar lesiones en el Centro de Salud y realizar la 

denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía o Juzgado. 

 
3.- Se entregarán los antecedentes del hecho tanto al apoderado del estudiante que cometió la 

agresión como al Director del Establecimiento. 

 
4.- Entregar acompañamiento y apoyo al adulto víctima de la agresión, responsabilidad de la 

asistente social y/o psicólogo. 

 
5.-Seguimiento del caso, y sanción correspondiente. 

 

13. PROTOCOLO DE MALTRATO DE UN APODERADO A ESTUDIANTE 
 

1.- La persona que detecte la situación informará al Director los hechos ocurridos, quedando los 

antecedentes por escrito y firmado. 

2.- Si corresponde, el afectado/a deberá constatar lesiones en el Centro de Salud y realizar la denuncia en 

Carabineros, PDI, Fiscalía o Juzgado. 

3.- Se entregarán los antecedentes del hecho al Director del Establecimiento. 4.- De 

ser necesario se realizará un oficio y se informará a la superintendencia. 

5.- Entregar acompañamiento y apoyo al estudiante víctima de la agresión, responsabilidad de la 

asistente social y/o psicólogo. 

6.-Seguimiento del caso, Equipo de Convivencia Escolar. 
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14. PROTOCOLO DE MALTRATO VERBAL O FISICO DE APODERADO A UN FUNCIONARIO 
 

1.- La persona que detecte la situación informará al Director los hechos ocurridos, quedando los antecedentes por escrito y 

firmado. 

2.- Si corresponde, el afectado/a deberá constatar lesiones en el Centro de Salud y realizar la denuncia en Carabineros, PDI, 

Fiscalía o Juzgado. 

3.- Se realizará un oficio y se informará a la Superintencia de educación.  

5.- Entregar acompañamiento y apoyo a la víctima de la agresión (psicólogo).  

6.-Seguimiento del caso Equipo de Convivencia Escolar 

 7.- Cambio de apoderado tras exposición del caso en consejo de profesores y equipo directivo, considerando artículo 62 del manual de 

convivencia.  

8.- Prohibición de la entrada del apoderado al establecimiento educativo y participación de actividades extracurriculares.  

 

15. PROTOCOLO DE MALTRATO DE FUNCIONARION A UN FUNCIONARIO 
 

1.- La persona que detecte la situación informará al Director los hechos ocurridos, quedando los 

antecedentes por escrito y firmado. 

2.- Si corresponde, el afectado/a deberá constatar lesiones en el Centro de Salud 

3.- Llevar a cabo una investigación de los hechos y realizar la denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía o 

Juzgado. 

3.- De ser necesario se realizará un oficio y se informará a la Superintencia de educación. 

5.- Entregar acompañamiento y apoyo a la víctima de la agresión, responsabilidad de la asistente social 

y/o psicólogo. 

6.-Seguimiento del caso, Equipo de Convivencia Escolar. 

7.- De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación se realiza sumario al docente para evaluar 

su continuidad en el establecimiento. 
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16. DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Definición del concepto de Bullying para los fines de este protocolo se entiende por acoso escolar o 
Bullying, cualquier forma de maltrato, psicológico, físico, verbal o por medios informáticos, realizado entre 
Estudiantes del colegio, que es sostenido durante largo tiempo, y que se realiza con la intención 
de lastimar a otro estudiante. Este maltrato puede ser directo o encubierto, y puede ser realizado por 
uno o por varios sujetos. 
Una característica del Bullying, es el abuso de poder del agresor sobre la víctima, en cualquiera de sus 

múltiples manifestaciones. En caso de producirse una denuncia de Bullying en el interior del colegio, o 
fuera de él y que afecte a estudiantes del establecimiento, el procedimiento oficial a seguir obligará como 
parte del Reglamento Interno a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, a comunicar los hechos 
respetando el protocolo. 
Sobre los denunciantes: Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, denunciar y 

seguir el siguiente protocolo, ante la sospecha o existencia de Bullying. 
1. Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin importar el rol, edad, sexo u otra distinción más 

que ser parte de la comunidad educativa del colegio. Por tanto, es tan válida la denuncia de un estudiante de 
Pre-básica, como de un docente o apoderado del establecimiento. 
2. Será responsabilidad de quien recibe la denuncia, hacerla llegar en un plazo máximo de 24 horas al 
encargado de Convivencia Escolar. 
3. Una vez recibida la denuncia, el encargado de convivencia escolar, convocará a una entrevista  

urgente al profesor jefe, director y jefa de UTP, para recabar información de interés sobre la 
situación. 
4. El psicólogo debe realizar una entrevista con los estudiantes implicados y posteriormente citar a los 
apoderados para informar sobre el caso y el plan te intervención. 
5. En cada una de las conversaciones que se mantengan durante el proceso, se dejará registro escrito 
en departamento de Convivencia, según formulario estándar para el caso, con indicación clara del 
nombre de la víctima, y de los supuestos agresores, fecha y firmas respectivas. 
6. De no cumplir la denuncia, con las características para ser entendida como Bullying, el profesor jefe 

tendrá entrevista con el estudiante y le prestará su colaboración, para la resolución del problema por el que 
se siente afectado. Si es necesario realizará la derivación que corresponda. 
7. De constatarse el Bullying, el encargado de Convivencia Escolar y el profesor jefe, mantendrá una 
conversación con los posibles agresores y buscará finiquitar la situación utilizando la mediación entre 
las partes. Siempre con pleno conocimiento de los respectivos apoderados, de las acciones que se 
están llevando a cabo. 
8. El encargado de Convivencia Escolar, informará al Inspector General para determinar según el  

Reglamento de Convivencia Escolar las sanciones que serán aplicadas. 
9. Comprobada la existencia del Bullying, los estudiantes identificados como agresores, deberán 
firmar un compromiso, que estipule su voluntad de no realizar nuevamente un acto de estas  
características. Además, deberán realizar las acciones que se estimen pertinentes, para revertir el  
daño causado al compañero-víctima. 
10. De no cumplirse los acuerdos indicados, además de aplicar el reglamento de convivencia  interna, 

el colegio se reserva el derecho y obligación de realizar las denuncias que estime convenientes, con 
las instituciones competentes en este tipo de hechos. 
11. En todas las circunstancias antes descritas, se mantendrá el máximo respeto y privacidad de los hechos 
sucedidos. 
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PROTOCOLO III 
VIOLENCIA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

  FICHA I. B. DESCRIPCION DEL CONFLICTO  
 

 Fecha: Hora: 
Identificación de los participantes 

Presunta víctima Presunto/a agresor/a 
Nombre:  Nombre:  
Edad:  Edad:  
Curso  Curso  
Profesor jefe:  Profesor jefe:  
N. Apoderado:  N. Apoderado:  
Otro 
antecedente 
importante: 

 Otro 
antecedente 
importante: 

 

Lugar donde se efectuarían los hechos: (Marcar con una x) 
En la clase  En el pasillo  Baños damas  Otro: 
En el patio  Entrada del colegio  Baños varones  

Descripción del conflicto 

 
 
 

Tipología de la violencia (Marcar con una x) 

CRITERIO SI NO 
POCAS 
VECES 

REPETIDAS 
VECES 

1.- Exclusión social 
Activa: No deja participar 
Exclusión por omisión: Ignorar al otro. 

    

2.- Agresiones verbales 
Insultos, hablar mal de la víctima 

    

3.- Agresiones Físicas Directas 
Golpear 

    

4.- Intimidación/Chantaje/Amenaza 
Amenazar para atemorizar Chantaje, 
obligar a hacer algo. 

    

Resolución del conflicto y compromisos 

 
 
 
 
 

Nombre y firma de quien realiza la denuncia: Nombre y firma de quien recepciona la denuncia: 

  
Nombre y firma de quien realiza la denuncia: Nombre y firma de quien recepciona la denuncia: 

  
   



                                                                                                                                  
                                                                                                                                      Escuela Particular 415 Manzanar   

                                      Km. 8 Camino Pircunche. Padre las Casas  
                                                                                  Unidad Técnico Pedagógica: Claudia Cisterna-Polet Méndez                 2022     
                                                                                                        Encargada Convivencia Escolar: Soledad Alegría     

  

  FICHA I. B. CALIFICACIÓN DE MALTRATO ESCOLAR  
 

 Fecha: Hora: 
Breve reseña de la denuncia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 

 
De acuerdo a la ley 20.536, promulgada el 17 de septiembre de 2011 
Se entenderá por acoso escolar: 
Toda acción u omisión, constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante. Valiéndose para 
ello de una situación de superioridad o 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 o condición. 

 
- La condición de reiterado cuando a lo menos han existido 2 episodios que CLARAMENTE están conectados 
hacia el mismo niño que impliquen daño intencionado. 

- La Superioridad está dada por diferencias de nivel relacionadas con habilidades y edad: En cuanto a las 
habilidades están las habilidades intelectuales (Lentitud cognitiva, dificultades de comprensión) y Físicas (Motricidad, 

musculatura), respecto a lo etáreo y a diferencia de cursos más grandes. 

Conclusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma de quien asiste a la entrevista: Nombre y firma de quien realiza la entrevista: 
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PROTOCOLO III CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS 

 

  FICHA II. A. REGITRO DE INTERVENCION  
 

 Fecha: Hora: 
Identificación de los participantes 

Presunta víctima Presunto/a agresor/a 
Nombre:  Nombre:  
Edad:  Edad:  
Curso  Curso  
Profesor jefe:  Profesor jefe:  
N. Apoderado:  N. Apoderado:  

Lugar donde se efectuarían los hechos: (Marcar con una x) 
En la clase  En el pasillo  Baños damas  Otro: 
En el patio  Entrada del colegio  Baños varones  

 
Registro de la conducta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución del conflicto 
 
 
 
 
 

Compromisos adquiridos 
 
 
 
 

Nombre y firma del encargado Nombre y firma de los estudiantes 
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FECHA: 
Objetivo: 

ACTA DE REUNIONES CON ESTUDIANTES  INVESTIGACION DEL 
CONFLICTO

Participantes: 
Nombre Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

Temas a tratar: _ _________ 

 

 

              Acuerdos: ________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 Fecha: Hora: 
Identificación de los involucrados 

Nombre Curso/profesor jefe 
Participación 

(Agresor/a – Víctima – Testigo) 
   
   
   
   
   

Plan de acción 
Involucrados/ 

Responsables del plan 
Acción: 
(Qué) 

Objetivo: 
(Para qué) 

Plazo: 
(Desde - Hasta) 

    

    

    

    

Observaciones 

 
 
 
 
 
 

Retroalimentación del plan de acción 
Fecha de la próxima entrevista de reporte a involucrados Fecha de la próxima entrevista de reporte a los 

Apoderados 

  
  

Nombre y firma de quien asiste a la entrevista: Nombre y firma de quien realiza la entrevista: 

  
  

  

FICHA I. C. PLAN DE ACCIÓN 
APOYO A VICTIMAS, AGRESORES Y/O EXPECTADORES 
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17. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE AUSENTISMO ESCOLAR 

1.- El profesor o profesora jefe deberá recopilar antecedentes respecto al motivo de las inasistencias 

reiteradas del estudiante. 

 
2.- En caso que el/a profesor/a no logre contacto telefónico, o que el/a apoderado/a no asista a citación, 

deberá informar al Director, UTP, Inspector. 

 
4.- En situaciones en que el estudiante tenga una inasistencia sobre un 15%, y por motivos 

justificados (certificado médico, defunción de familiar cercano y otro documento que acredite una 

razón realmente grave), el apoderado deberá solicitar autorización por escrito, con la debida 

anticipación a la Dirección. Allí se evaluará la situación, y se indicarán según corresponda, las 

medidas que se adoptarán para cautelar las evaluaciones u otros procedimientos. Cabe señalar que la 

situación final, de promoción de los estudiantes, quedará resuelta al término de cada año escolar. 

 
6.-El Equipo directivo determinará acciones a realizar si el estudiante no se reincorpora al 

establecimiento. 

 
 

18. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD. 

Esquema protocolo condición de embarazo y maternidad escolar. 
1. Se comunica a dirección: El funcionario de la comunidad educacional que cuente con la 

información de un caso de embarazo, debe comunicar inmediatamente al profesor/a jefe de la alumna. 

Lo mismo sucederá en caso de maternidad o paternidad escolar. Es el profesor/a jefe quien debe entregar 

la información a dirección. 

 
2. Entrevista y acuerdos con estudiante y apoderado(a): En esta entrevista debe estar presente 

el profesor/a jefe, equipo de convivencia escolar y el Inspector General del establecimiento,  además del 

estudiante, en caso de paternidad, y su apoderado 

 
 

3. Acompañamiento de plan académico: El equipo de convivencia y el profesor/a jefe deben elaborar 

pautas y un plan de intervención y seguimiento de la situación. 
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4. Informe final y cierre de protocolo: El informe final debe ser entregado por la dupla psicosocial 

del establecimiento concluyendo el proceso recaudando la información que posee el equipo de 

convivencia escolar, dirección y profesor/a jefe. 

 
 

PROTOCOLOS EDUCACION DE PARVULOS 
 

o COMPORTAMIENTOS INADECUADOS LEVES: son considerados 
comportamientos inadecuados leves los siguientes: 

 
a) Nombrar con apodos a los estudiantes 
b) Provocar desórdenes en la formación, sala de clases, comedor, servicios higiénicos y 

lugares prohibidos para el tránsito de los alumnos. 
c) Alterar el aseo del establecimiento. 
d) Interrumpir las clases con las siguientes acciones: chistes, conversar constantemente, 

pararse del puesto, emitir ruidos molestos. 
e) Llamar la atención con gritos y silbidos dentro del establecimiento. 
f) Esconder útiles y/o materiales de sus compañeros. 
g) Ingerir alimentos y/o masticar chicles en clases. 
h) No cumplir con tareas, trabajos y materiales requeridos. 
i) Traer juguetes u otro objeto que interrumpa el desarrollo de la clase sin haber sido 

solicitados por la educadora. 
j) Dirigirse al baño sin autorización. 

 

○ COMPORTAMIENTOS INADECUADOS GRAVES: son considerados 
comportamientos inadecuados graves los siguientes: 

 
a) Deteriorar, escribir o dibujar en el mobiliario escolar y/o dependencias del establecimiento 
b) Actuar irrespetuosamente frente al profesor, a otro funcionario y/o a sus compañeros en clases. 
c) Emplear lenguaje grosero o provocativo en el trato con sus compañeros, profesores u 

otro funcionario del establecimiento. 
d) Salir de la sala sin autorización. 
e) sustraer, hurtar o robar cualquier objeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 
 

○ COMPORTAMIENTOS INADECUADOS GRAVÍSIMOS: son considerados comportamientos 
inadecuados gravísimos los siguientes: 

 
a) Juegos o tocaciones sexuales. 
b) Fugarse del establecimiento. 
c) Acumulación de dos faltas graves. 
d) Emplear lenguaje irrespetuoso y agredir física o verbalmente a algún funcionario de la 

unidad educativa. 
e) Amenazar, reñir y/o pelear con los compañeros provocándose daño físico. 
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f) Destruir o dañar deliberadamente bienes ajenos, ya sea de compañeros o del 
establecimiento en general. 

g) Cualquier manifestación de bullying que afecte a uno o más alumnos. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFLICTO O MALTRATO ENTRE NIÑOS O 
NIÑAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
1. La Educadora y asistente de educación, realizarán una primera aproximación de la posible 
situación de maltrato conversando con los niños o las niñas para conocer los hechos ocurridos y evaluar 
la gravedad de la situación. 

 
2. Si la falta es de carácter leve la educadora lo resolverá conversando por separado o con todos 
los niños y las niñas a la vez, generando una instancia formativa y de reflexión, registrándolo 
en el libro de clases. 

 
3. Si la falta es de carácter grave o gravísima se abordará el conflicto con los involucrados de 

manera individual por la encargada de Convivencia Escolar acompañada por la educadora de 
párvulos o algún miembro de dirección. Se deja registro de esta conversación y los presentes 
deberán firmarla, generando así una instancia formativa y de reflexión. 

 
4. Si la falta es de carácter leve se informará a los padres de los niños involucrados a través de una 
comunicación, donde se explica lo sucedido con la finalidad de poder trabajar en conjunto sobre la 
situación ocurrida, e invitándolos a generar un espacio de conversación y reflexión junto a su hijo o 
hija, para que, de esta forma, puedan ir aprendiendo a resolver conflictos de manera sana y positiva. 

 
5. Cuando la falta es de carácter grave o gravísima, se deberá citar a los apoderados a entrevista y 
tomar acciones para dar solución al conflicto las que podrían incluir el apoyo de algún 
profesional externo para ayudar al niño o niña a modular su expresión de emociones 
favoreciendo una resolución de conflictos más positiva. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO FISICO DE UN NIÑO Y/O NIÑA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA A UN ADULTO. 

 
1. Si el adulto afectado es un apoderado o funcionario del establecimiento, deberá acercarse a la  
Educadora o asistente de párvulos del curso, informando de la situación. En ambos casos 
quedará registrada la situación por el encargado de Convivencia Escolar. 

 

2. La Encargada de Convivencia Escolar acompañada por un miembro del equipo de dirección 
(director o UTP) abordará el conflicto con los involucrados de manera individual. En primera 
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instancia se buscará realizar una mediación para poder reparar lo sucedido y para establecer 
acuerdos de convivencia. Se debe dejar registro de esta conversación y los presentes deberán 
firmarla, generando así una instancia formativa y de reflexión. Se informará a los padres del niño/a 
involucrado/a a través de una comunicación. 

 

3. Se registra la situación en el libro de clases, el apoderado deberá presentarse a entrevista  con 
la encargada de Convivencia Escolar y educadora de párvulos, para acordar las acciones que sean 
necesarias las que podrían incluir el apoyo de algún profesional externo para ayudar al  niño o niña a 
modular su expresión de emociones favoreciendo una resolución de conflictos más positiva. 

 
4. En caso de presentarse una nueva situación de maltrato a una educadora u otro adulto, se llevará 

el caso a consejo de profesores y posteriormente, se citará a los apoderados a entrevista con el equipo 
directivo. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFLICTO GRAVE O MALTRATO DE UN 
FUNCIONARIO A NIÑO O NIÑA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
1. El apoderado informa de esta situación al Director y encargado de Convivencia Escolar del 
establecimiento. 

 
2. El niño o niña también podrá informar a sus educadoras o cualquier adulto significativo del 
Colegio. 

 
3. El director acompañado del encargado de Convivencia Escolar tiene la facultad de definir si una 
situación amerita una mediación desde el jefe directo al funcionario o el levantamiento de un protocolo. 

 
4. En caso de levantar un protocolo los pasos serían los siguientes: 

 
a) La encargada de Convivencia entrevistará al niño o niña con el objetivo de conocer su versión de la 
situación. De forma paralela el director y UTP entrevistaran al funcionario para conocer su versión. 

 
b) Después de escuchar ambos relatos se entrevistará a los apoderados para informar lo 
recabado en las entrevistas y darles a conocer los pasos a seguir del protocolo para solucionar esta 
situación. 

 
En caso de que el fallo sea a favor del estudiante, se aplicarán los protocolos de convivencia 
escolar establecidos por la escuela. 
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Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 
La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las 
inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud 
y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de 
la alumna. 
Respecto del consejo escolar: 
· El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 
Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del 
consejo escolar, quedando en acta. 
Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 
Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando las 
etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por estudiante que estará 
ubicada en secretaría. La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá 
además archivar los certificados médicos. 
Respecto del Período de embarazo: 
· La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano 
de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 
- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez 
que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, deberá mantener 
informado a su profesor jefe/tutor. 
La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que 
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 
síntoma de aborto). 

 
Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 
La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del  colegio en 
los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto corresponderá como máximo, a una hora 
de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado 
formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 
·Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a 
extraerse leche cuando lo estime necesario. 
· Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, 
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre 
adolescente, las facilidades pertinentes. 

 
 
 
 

Respecto de deberes del apoderado/a: 
- El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del  
estudiante. El Director o profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto 
del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 
- Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a  
entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de 
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materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio 
cumpliendo con su rol de apoderado/a. 
- El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su  
consentimiento para que el estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 
parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 
- El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona. 
- Ser un intermediario entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la entrega de 
materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e informar a dirección el 
cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 
- Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer retiro de 
materiales de estudio. 
- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la  
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le dificulte asistir regularmente al 
establecimiento. 
- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control 
de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, 
podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. Se dará flexibilidad en las evaluaciones 
garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de 
Estudio. 
El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/los médicos 
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el 
reglamento de evaluación. 

 
Otros 
- La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado referente al  
ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 
- En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los mismos 
deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales. 
- La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada teóricamente y/o eximida 
en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas 
(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médica tratante, podrá eximirse de la actividad 
física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados. 
- Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la biblioteca 
u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


