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IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 
 

Nombre del Establecimiento Colegio Bosquemar 

 
Centro Educativo:  
 

 
Particular Subvencionado con Sistema 
Compartido. 

Dirección Los Notros #1561 

Fono +562220028 

Comuna Puerto Montt 

Región Región de Los Lagos 

Web www.colegiobosquemar.cl 

Nombre del Director Tomás Rozas Gutiérrez. 

Sostenedor SOCIEDAD EDUCACIONAL RELONCAVI 
LTDA. 

Rol Base de Datos (RBD) 40351-2 

 
Dependencia administrativa 
 

 
Particular Subvencionado con Sistema 
Compartido. 

 
Tipo de Enseñanza 

 
Pre Básica, Básica y  Educación Media 
Científico - Humanista. 

 
Tipo de Jornada Escolar 

 
Jornada Escolar Completa Diurna. 
 

 
De Carácter 
 

 
Laico. 
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PRESENTACIÓN  
 

 
 
 
Reglamento interno de orden, higiene, seguridad y normas de convivencia escolar del 
COLEGIO BOSQUEMAR  DE PUERTO MONTT, ha sido creado en conjunto con todos los 
estamentos de la Institución, con el fin de lograr un ambiente de tolerancia, respeto, 
aprecio por la vida y bienestar de las personas de toda la Comunidad Educativa. 
 
Este Reglamento de Convivencia es parte del Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto, 
es una herramienta de trabajo de toda la Comunidad Educativa la que se encuentra en 
permanente proceso de evaluación, revisión y ajuste. Es un conjunto de disposiciones 
adoptadas de común acuerdo entre los integrantes de toda la Comunidad Educativa. 
 
El alumno(a) al matricularse en nuestro plantel, debe comprometerse con el modelo del 
perfil del estudiante que presenta la Institución del COLEGIO BOSQUEMAR. Como eje 
fundamental este Reglamento, se propone rechazar el autoritarismo y la excesiva libertad 
en las relaciones entre los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
En virtud de la autonomía escolar, nuestro colegio ha elaborado su propio Reglamento 
para establecer claras políticas de Convivencia Escolar. 
 
 
 
 
PRINCIPIOS GENERALES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
Reglamento de Convivencia: es un instrumento fundamental dentro de la organización de 
la Institución, su práctica debe conducir a evitar interpretaciones erróneas frente a los 
diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y al clima organizacional de la 
comunidad escolar. 
 
Es el documento que establece los parámetros y orientaciones para: Facilitar el 
desarrollo de actividades y las relaciones de las personas que interactúan. Explica el orden 
jerárquico, las líneas de autoridad, los canales de comunicación, los derechos, funciones, 
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deberes y compromisos de los diferentes estamentos de nuestro centro educativo; y 
presenta modos para conciliar intereses, necesidades, asegurar el logro de los objetivos 
establecidos, dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.   
 
Definición de Convivencia Escolar: es el clima de interrelaciones que se produce en la 
institución escolar. Podríamos entenderla como “una red de relaciones sociales, que se 
desarrollan en un tiempo-espacio determinado (colegio), que tiene un sentido y/o propósito 
(educación y formación de los sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan 
en ella (docentes, estudiantes, directivos, asistentes de la educación y apoderados) a ser 
capaces de cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la construcción de 
relaciones y vínculos entre sus miembros”. “La Convivencia Escolar se configura como un 
espacio relacional de cooperación y crecimiento” y se construye y reconstruye en la vida 
cotidiana. 
 
La Convivencia Escolar, un pilar de la calidad de nuestra Educación: Hay muchos 
factores que tienen incidencia en la calidad de la convivencia cotidiana. Desde luego, los 
factores de bienestar general y salud mental de las personas que forman parte de la 
comunidad educativa. La atmósfera y el ambiente no serán tan saludables si las tensiones 
entre quienes se relacionan diariamente en la Comunidad Educativa obstaculizan las 
cuatro interacciones, si las relaciones son poco armoniosas e intolerantes, si hay falta de 
comunicación y entendimiento, si no hay espíritu de grupo. 
Si las relaciones al interior de la comunidad son de confianza y respeto, otros son los 
resultados. Los aprendizajes serán de mejor calidad en un contexto de sanas relaciones 
humanas. Los estilos positivos también inciden en la relación docente-estudiante, por lo 
tanto, en una auspiciosa interacción pedagógica. 
 
 
 
 
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
Toda institución educativa necesita normas operativas claras y acuerdos precisos que 
permitan el ejercicio de una sana convivencia que contribuya al desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad. 
 
El Colegio, como parte del sistema social, debe instalar en las acciones diarias de los 
alumno/as valores y prácticas de convivencia social que fomenten y sean parecidos con los 
principios de convivencia que como sociedad valoramos. Es decir, deberán ser coherentes 
a la lógica de los procesos democráticos, al respeto por los derechos de las personas, a la 
capacidad de participación y de negociación. 
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Democracia no sólo como una forma de gobierno, sino como una forma de vida ciudadana, 
como un estilo de convivencia social. 
 
Esta es la síntesis de nuestra propuesta de Convivencia Escolar, pues deja de lado el 
concepto tradicional de “disciplina”, en que el alumno recibía pasivamente las normas, a un 
concepto de participación y compromiso del alumno junto con toda la Comunidad Escolar. 
Definimos Convivencia Escolar como el conjunto de normas, reglas, acuerdos y límites que 
nos aseguran una sana convivencia entre los diferentes miembros de nuestra comunidad. 
Inculcamos en nuestros alumno/as las normas de convivencia como medio para que 
adquieran la capacidad de comprometerse, desarrollar y finalizar un proceso de 
aprendizaje u otra meta que se propongan. 
 
No nos identificamos con una disciplina que se centra exclusivamente en elementos 
externos, sino que nuestro mayor objetivo es lograr la internalización de normas, reglas, 
acuerdos y límites por parte de nuestros estudiantes. 
 
Esto significa colocar acento en el equilibrio entre el control externo y el control interno, 
creando espacios para ejercer la libertad y la independencia. 
 
Evitamos tanto la permisividad (es decir, cuando no existe una autoridad clara que defina 
los límites y normas de convivencia), como el autoritarismo (cuando sólo imponemos reglas 
y exigimos obediencia). Fomentamos la responsabilidad individual de cada persona, 
enseñándoles a nuestros alumno/as a anticipar las consecuencias que vendrán aparejadas 
a sus acciones. Aspiramos a formar estudiantes capaces de autorregular su 
comportamiento no por miedo a las consecuencias, sino por decisión propia. 
 
Nuestro COLEGIO BOSQUEMAR centra el desarrollo de los alumno/as en individuos 
capaces de resolver sus conflictos, sin la utilización de ningún tipo de violencia, siendo 
honestos al enfrentarse a las dificultades y respetando a los adultos que son responsables 
de su formación. 
 
Estas grandes ambiciones deben contar con el apoyo incondicional de la Familia y el 
Colegio: 
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De esta forma asumir que el ALUMNO/A es el centro y que todos trabajamos para una 
mejor formación, en concordancia que es una tarea compartida. Asumimos que, en la 
medida en que el estudiante perciba una mayor coherencia entre la disciplina del hogar y 
del Colegio, interiorizará con menor dificultad el respeto por las normas de convivencia. 
Esto le demanda a todo el personal del COLEGIO BOSQUEMARa ser también modelos de 
autocontrol capaces de predicar con el ejemplo. 
 
Los padres y apoderados deben adherirse a este Reglamento de normas y convivencia, 
compartiendo este contenido con sus hijos y enfatizando que el éxito que se puede lograr 
en la vida, se logra de una mejor manera cuando se ha desarrollado una personalidad 
equilibrada y definida, si se vive dentro de un marco de disciplina y cuando aprender a 
discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, contribuye al desarrollo pleno de 
nuestros educandos. 
 
Este Reglamento ha sido elaborado de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional del 
COLEGIO BOSQUEMAR y de acuerdo a las normas vigentes establecidas por el 
MINEDUC: 
 

 Ofrecer en condiciones equitativas a todos los niños y niñas, su servicio 
educacional, en concordancia con los recursos disponibles. 

 

 Promover desarrollo integral de los educandos atendiendo su dimensión física, 
intelectual, moral y psíquica como un criterio formativo. 

 

 Establecer el mejoramiento constante de los diversos aspectos del currículum 
educativo, conforme a los objetivos del Ajuste Curricular. 

 

 Elevar la calidad de la enseñanza que se imparte, con el propósito de que los 
aprendizajes en los niños y niñas sean significativos. 
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 Integrar los diversos estamentos de la comunidad escolar a la tarea común de 
mejorar las condiciones de funcionamiento de la Unidad Educativa. 

 

 Extender su acción educativa con la comunidad poblacional en donde ejerce su 
quehacer pedagógico. 

 

 Afianzar la interrelación entre los niños y niñas, profesor y apoderado para asegurar 
una positiva convivencia social. 

 

 El sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los 
alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este 
principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación 
de sus hijos o pupilos. 

 

 El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos 
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las 
familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas 
por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. En los establecimientos 
educacionales de propiedad o administración del Estado se promoverá la formación 
laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y la formación ciudadana de 
los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad. 

 

 El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, 
asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos 
educativos institucionales diversos. 

 

 El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 
impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el 
sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro 
entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, 
étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

 

 El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la 
buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como 
expresión concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones. 

 

 El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la 
Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
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 El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución 
de la realidad y de las formas múltiples del conocer considerando, además, los 
aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a 
la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber. 

 

 La exigencia de textos escolares o materiales de estudio determinados, que no sean 
los proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrá condicionar el ingreso o 
permanencia de un estudiante. 

 

 El Reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las 
estudiantes, padres y apoderados, como también del personal docente y asistente 
de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. En 
ningún caso el sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, 
sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la Comunidad Escolar que 
se establecen en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de 
Educación. 

 
 

 
 

VISIÓN,  MISIÓN  Y  PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL  (PEI) 

DEL COLEGIO BOSQUEMAR 
 

 
VISIÓN 
 
“Nuestra Visión es que nuestros alumnos reciban una educación integral que los prepare 
para enfrentar los desafíos tanto personales como laborales de manera efectiva, 
generándoles posibilidades de una mejor calidad de vida en un mundo globalizado, de 
cambios acelerados y nuevos desafíos, mediante el desarrollo de capacidades de 
pensamiento más profundos y significativos. En esencia, aspiramos a ser una institución 
educacional en la que se aprenda y  enseñe la condición humana, esto es, qué es ser un 
ser humano, preparándolos  para la sociedad del siglo XXI”. 
 
MISIÓN 
 
“Somos un colegio particular subvencionado, cuya misión es constituirse en un efectivo 
espacio y ambiente de enseñanza-aprendizaje de calidad,  permitiéndoles a nuestros 
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alumnos la adquisición de habilidades y competencias para que accedan a un desarrollo 
integral en los planos cognitivo, emocional y espiritual, recurriendo a sus propias 
capacidades y potencialidades, siendo el rol de nuestra institución que éstas habilidades 
sean fomentadas y fortalecidas en cada uno de nuestros alumnos a través de la 
autoestima, la identidad, la autonomía, la humildad, la empatía y la capacidad de diálogo, 
acompañado de valores fundamentales tales como, respeto por las personas, honestidad, 
compromiso con la sociedad, la naturaleza y consigo mismo  en un ambiente de libertad”.  
 

 

PROYECTO EDUCATIVO (PEI) Y PROPÓSITOS 

INSTITUCIONALES 

 
 
 
Nuestro Colegio tendrá como propósito fundamental proveer de una educación de calidad 
a todos nuestros educandos en los distintos niveles: pre-básica, básica y media, 
preparándolos para enfrentar la vida con las herramientas necesarias para que sean 
exitosos en todo lo que se propongan en el futuro. Para ello: 
 

 Ofreceremos una propuesta educativa que responda realmente a los requerimientos 
de la sociedad del siglo XXI, formando personas que participen con efectividad en 
las tareas sociales en que les corresponda actuar para la búsqueda de la plenitud 
como seres humanos, destacando el derecho a la participación social como un 
patrimonio cultural del hombre en libertad. 

 

 Proporcionaremos a nuestros alumnos una sólida formación intelectual, en la que 
potenciaremos una capacidad crítica y una actitud creativa. Además, nos 
centraremos en desarrollar las siguientes capacidades: expresión oral, expresión 
escrita, orientación espacio-temporal, razonamiento lógico y el trabajo en equipo. 

 

 Fomentaremos la lectura como una actividad enriquecedora tanto en el contexto 
educacional como fuera de él, que se torne un hábito de nuestros estudiantes, que 
les permita convertirse en buenos comprendedores y productores de textos. 

 

 Buscaremos el dominio del idioma inglés a un nivel que posibilite que nuestros 
estudiantes puedan desenvolverse con propiedad en situaciones en las que deban 
comunicarse en esta lengua. 
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 La informática es considerada como una herramienta imprescindible en la formación 
de nuestros alumnos y alumnas siendo un pilar fundamental de nuevos 
aprendizajes. 

 

 Formaremos un alumno integral que tenga acceso a conocimientos científicos y 
humanistas, deportivos y artísticos. 

 

 Protegeremos el entorno natural y promoveremos sus recursos como contexto de 
desarrollo humano. La naturaleza está al servicio del hombre y no para la 
destrucción; es nuestro deber tomar medidas de protección permanentes para 
evitarla. 

 

 A través del modelo que verán reflejado en sus profesores, directivos y personal del 
colegio, queremos que nuestros estudiantes hagan suyos los siguientes valores: 
respeto, solidaridad, honradez, amor por la naturaleza, libertad y responsabilidad 
social. 

 

 Los Objetivos Transversales tendrán un carácter comprensivo y, en general, estarán 
orientados al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los alumno/as. 
Los incluiremos directa o indirectamente en las actividades programáticas de cada 
subsector y en aquellas de carácter extra programático u otras que se ejecuten. 

 

 Nos constituiremos como un lugar de encuentro entre personas diversas, como 
alumnos, padres, profesores y toda la comunidad que desde sus diferencias y 
particularidades busquen colaborar con respeto y confianza. 

 

 Cooperaremos en la construcción de un mundo mejor, con personas más felices y 
realizadas en su integridad, con familias que, involucradas en el proceso educativo 
de sus hijos, encuentren aceptación, comprensión, afecto, conocimiento y refuerzo 
positivo en la prosecución de su proyecto de vida. 

 

 Como Colegio tomaremos en cuenta la importancia que tienen los acuerdos que se 
asuman colectivamente para que, una vez programados, sirvan para 
instrumentalizar la acción que, individual o colectivamente y desde los distintos 
ámbitos de la responsabilidad, deberán perfeccionar y mejorar, en sus sucesivas 
fases, la educación del Colegio. 

 

 El COLEGIO BOSQUEMAR asume un compromiso con la inclusión y la no 
discriminación entre los miembros de su Comunidad Educativa. Este postulado 
implica una constante búsqueda de respuestas a la diversidad de intereses, 
costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de 
la comunidad educativa, especialmente de los y las estudiantes, conformando un 



 

 

12 
 

espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos 
únicos e individuales. 

 
 
 

DE  LA APLICACIÓN  Y  MODIFICACION  DEL 

REGLAMENTO DE  CONVIVENCIA 
 
 

 
El presente Reglamento de Convivencia será entregado en la Matrícula y publicado en su 
integridad en la página web del establecimiento www.colegiobosquemar.cl 
 
Se deja constancia que este Reglamento de Convivencia Escolar, será revisado, evaluado, 
reformulado y/o actualizado al inicio de cada año escolar, pudiendo, la Comunidad 
Educativa participar de su elaboración, exposición de sugerencias y/o aprobación, a través 
de sus organismos representativos. Modificaciones que deberán ser aprobadas 
oficialmente por los organismos internos del COLEGIO BOSQUEMAR y por el MINEDUC, 
en los plazos legales correspondientes. 
 
La Dirección del Colegio procurará implementar un procedimiento informado y colectivo, 
que asegure la participación de todas y todos los actores escolares.  Todo lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades legales y reglamentarias de la Dirección del Colegio de fijar las 
normas en caso de ser necesario. 
 
En el caso de cualquier sugerencia, reclamo, comentario, o necesidad, determinada por 
cualquier actor de la Comunidad Escolar, podrá hacer llegar su comentario en forma 
escrita, al director/a del establecimiento, para ser considerado en la revisión de este 
manual.  
 
 

ADMINISTRATIVA DEL  

COLEGIO DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA Y 

BOSQUEMAR 
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El COLEGIO BOSQUEMAR depende administrativamente y financieramente del 
Sostenedor Sr. Tomás Rozas Soto, Representante de la Corporación Educacional 
Reloncaví 
 
DE LA ORGANIZACIÓN 
 
EQUIPO DE GESTION: Están conformados por el Director del Colegio, el Jefe de la 
Unidad Técnico Pedagógica (UTP), el Inspector General, Encargado de Convivencia y 
Coordinadoras de Ciclo. 
 
DIRECTOR DEL COLEGIO: Es el encargado de la dirección, administración, supervisión y 
coordinación de la educación dentro del Establecimiento, teniendo responsabilidad directa 
sobre el personal docente, asistentes de la educación y estudiantes. El Director dirige el 
quehacer del Colegio en la consecución de los objetivos propuestos en el PEI y en este 
Reglamento, supervisa el cumplimiento de los Protocolos y Procedimientos establecidos en 
la ley, instructivos de organismos públicos y de fiscalización y en los reglamentos internos 
del Colegio. El Director, además, es la instancia última de apelación y toma de decisiones 
en las situaciones estipuladas y emergentes no contempladas en este Reglamento. Es 
deber del Director del Colegio velar por la idoneidad profesional de las personas que 
desarrollan actividades docentes o paradocentes al interior del Colegio o en actividades 
que dependan de él.  
 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA: Vela por el cumplimiento del presente Reglamento, 
especialmente en lo relativo a la Convivencia Escolar y la aplicación de los Protocolos, 
procedimientos internos y demás medidas y programas de carácter formativo. Es su 
función acoger y apoyar a los alumno/as comprometidos en faltas y conflictos, ya sea como 
víctima, victimario, o que necesite apoyo para superar problemas conductuales o 
personales. Coordina y apoya a los Profesores Jefes en la aplicación y desarrollo de los 
Planes de Formación y otros destinados a prevenir conductas no deseadas en nuestros 
alumnos y a fomentar aquellas actitudes esperables en ellos, de conformidad a los 
principios y valores que el Colegio procura brindar.  
La encargada de convivencia, también dentro de su rol será    analizar y adoptar   medidas, 
las cuales tendrán que ser tomadas  junto  con el consejo escolar.   

 
 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (UTP): Apoya y supervisa a los docentes para generar 
ambientes y disciplina de trabajo en el aula, que propicien el logro de aprendizajes 
significativos y de calidad. Vela por el cumplimiento de las instrucciones de este 
Reglamento relacionadas con el proceso Enseñanza-Aprendizaje, ocupándose de los 
campos de apoyo o complemento de la docencia, supervisión pedagógica y coordinación 
de procesos de perfeccionamiento docente. De UTP depende directamente Equipo 
Multidisciplinario, Encargado CRA y Coordinadores de Ciclo. 
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INSPECTOR GENERAL: Coordina criterios, resuelve situaciones, aplica sanciones, 
cuando corresponda, según el procedimiento establecido en este Reglamento. El Inspector 
General supervisa el cabal cumplimiento de las normas, sanciones, protocolos y 
procedimientos, ajustándose siempre a lo estipulado en este Reglamento. Del Inspector 
general dependen los Inspectores de patio. 
 
INSPECTORES DE PATIO: Son colaboradores directos de la función del Inspector 
general. Se preocupan constante y permanentemente de prevenir y cuidar acciones u 
omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los alumnos y que pudieren 
contravenir las normas establecidas en el Reglamento. Promueven conductas para la sana 
convivencia entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa. Informan al Inspector 
General o al Encargado de Convivencia, cuando corresponda, de las situaciones 
disciplinarias de los alumnos que ameriten sanciones, quién procederá según los 
protocolos y procedimientos establecidos. Conocen a los alumnos y establecen relaciones 
formales, cordiales y respetuosas con ellos. 
 
 
PROFESORES JEFES: Son Docentes encargados de un curso, correspondiéndole el rol 
de líder de sus alumno/as y de los apoderados de éstos. Es esperable del Profesor jefe 
que se involucre y participe activamente en todas las iniciativas del Colegio, relacionadas 
con la formación de sus alumnos y alumnas. Promueve, entre los alumno/as, profesores y 
apoderados de su grupo-curso, actitudes para una sana convivencia. Conoce y aplica las 
normas, sanciones, protocolos y procedimientos de este Reglamento. El Profesor jefe 
procurará estar informado de todo lo sucedido en el grupo curso. Cumple con programa de 
entrevista personales periódicas con sus alumno/as y apoderados. 
 
PROFESORES DE ASIGNATURAS: Son responsables de promover, generar y preservar 
la disciplina de los alumno/as en el aula para el normal desarrollo de sus clases, además 
de aportar las competencias técnicas propias de la asignatura que imparte. Conoce el 
presente Reglamento y lo aplica criteriosamente, según las circunstancias y los protocolos 
y procedimientos establecidos. A través de su asignatura, educa a los alumnos para que 
sean capaces de vivir los valores propuestos por el Colegio en el PEI y cumplir con las 
normas de comportamiento exigidos para la sana convivencia y el clima de trabajo 
adecuado para lograr los aprendizajes de todos y cada uno de ellos. 
 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Son aquellos profesionales y técnicos que desarrollan 
funciones de colaboración y asistencia a la función educacional. Serán de carácter 
profesional, paradocente o de servicios auxiliares. Los asistentes de la educación de 
CARÁCTER PROFESIONAL, para su desempeño, deberán contar con un título de una 
carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional del Estado reconocidos por éste. Los asistentes de la educación con carácter 
PARADOCENTE, son aquellos colaboradores de nivel técnico, con una función 
complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de 
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Enseñanza-Aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la 
administración y funcionamiento de los das. Los funcionarios ADMINISTRATIVOS, poseen 
licencia de Enseñanza Media HC y regulan competencias en función del cargo a través de 
Chile Valora. A los Asistentes de le educación encargados de los SERVICIOS 
AUXILIARES les corresponde las labores de cuidado, protección, mantención y limpieza 
del Colegio, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. Todo 
auxiliar contratado a partir del 19 de enero de 2008 deberá tener, a lo menos, licencia de 
Educación Media. 
 
Los Asistentes de la Educación colaboran activamente en la formación de los valores y 
conductas deseadas por el Colegio y que lo inspiran según su PEI, para la sana 
convivencia entre todos los estamentos del  Colegio. Será deber de los Asistentes informar 
a las personas que corresponda sobre situaciones de peligro y de transgresión a las 
normas estipuladas en este Reglamento por cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa o extraño a ella, o que pudieran afectar la seguridad de los alumno/as o demás 
miembros de la Comunidad educativa. 
 
ALUMNO/A, NIÑOS Y NIÑAS: Son aquellas personas que se encuentra en un proceso de 
aprendizaje permanente, que abarca las distintas etapas de su vida, teniendo como 
finalidad alcanzar su pleno desarrollo. El alumno/a   del Colegio conoce y acepta tanto sus 
deberes como sus derechos. Se compromete con su formación en la autodisciplina y 
acatamiento consciente de las normas, asumiendo la consecuencia de sus actos, 
reconociendo sus errores o faltas y acepta las medidas y sanciones que merezca, según lo 
establecido en este Reglamento. En tal sentido, y si corresponde, el alumno/a se 
compromete a modificar sus conductas, según las indicaciones de los profesionales del 
colegio y/o profesionales externos que participen en determinadas circunstancias, todo ello 
en conjunto con los padres, madres y apoderados. 
 
PADRES, MADRES, APODERADOS Y/O TUTORES: Son los primeros responsables de la 
educación y formación de su hijo, hija, o pupilo; les fomentan y exigen un comportamiento 
adecuado de valores y hábitos que faciliten la Convivencia Escolar en el Colegio. El Padre, 
Madre o Apoderado que matriculó a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo ha hecho 
voluntariamente para educarlos de acuerdo a los principios y valores establecido en la 
misión institucional y el PEI, por lo tanto, se compromete a conocer, aceptar y respetar su 
Reglamento y se compromete a participar activamente en las iniciativas propuestas por el 
Establecimiento para prevenir, preservar, sancionar y premiar acciones relacionadas con la 
Convivencia Escolar en el Colegio. 
 
 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Dada la relevancia de la tarea de promover la 
buena convivencia, posicionándola como un eje clave de la formación integral de los y las 
estudiantes, es recomendable que los establecimientos educacionales, de acuerdo a sus 
requerimientos, necesidades y recursos, conformen un Equipo de Convivencia Escolar  
que acompañe y asesore al Encargado de Convivencia Escolar ante situaciones 
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contingentes, dado que éste no es “el” responsable de las acciones orientadas a 
promover una buena Convivencia Escolar. 
 
Este equipo tendrá como funciones aplicar sanciones formativas y remediales y podrá estar 
conformado por el Encargado de Convivencia, el Inspector General, un Asistente de la 
Educación, un miembro del Equipo Multidisciplinario, un profesor jefe y/o de Asignatura. 
 
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: El objetivo de este comité es orientar y 
coordinar estrategias programadas y actividades para la prevención de la violencia escolar 
entre los alumnos y los  miembros de la comunidad educativa.  

 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Son los profesionales del área psicosocial (psicólogo y 
orientador y del área pedagógica (psicopedagogo) que trabajan como colaboradores para 
entregar una mirada complementaria que favorece la formación integral de los y las 
estudiantes.  
 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Se encarga de estar diseñando, ejercitando y 
actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 

 Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten 
su accionar a toda la Comunidad del Establecimiento. La primera tarea específica 
que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el Establecimiento, 
sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en 
sus labores habituales. 
 

 Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las 
acciones integrales, vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse la 
Comunidad Escolar, padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, 
paradocentes, etc. 

 

 El trabajo concreto debe iniciarse a través de la Recopilación de la Información, e 
inspecciones de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de 
Seguridad. De este modo, el Plan siempre se ajustará a las particulares realidades 
del Establecimiento Educacional y de su entorno inmediato. 

 

 El Comité con el apoyo de toda la Comunidad Escolar debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el 
entorno o área en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que 
cuenta para enfrentarlos y controlarlos mejor. 

 

 Poder dar una visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien 
que, al no ser evitable como, por ejemplo, un sismo éste dañe lo menos posible a la 
Comunidad del Establecimiento. 
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CONSEJO ESCOLAR: Es el organismo superior de trabajo que se constituye al interior del 
Establecimiento para aumentar y mejorar la participación de toda la Comunidad Educativa 
y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 
 
Estará integrado a lo menos por un representante del Sostenedor, (o un representante 
designado por él mediante documento escrito), el Director, un representante de los 
Profesores, del Centro General de Padres y del Centro General de Alumnos, elegidos   
mediante procedimiento previamente establecido por éstos. Si el Consejo así lo estima 
podrán integrarse representantes de otros estamentos de la Comunidad. 
 
Se reunirán a lo menos 4 veces al año y tendrá por objeto “Acercar a los distintos actores 
que integran la Comunidad Educativa, de manera que puedan informarse, participar y 
opinar sobre materias relevantes para el Establecimiento”. Tendrá el carácter informativo, 
consultivo y propositivo, salvo que el Sostenedor decida darle el carácter resolutivo. 
 
EL CENTRO DE ALUMNOS es la organización que forman los alumno/as con la finalidad 
de guiar la organización y funcionamiento de sus miembros, en coherencia con el Proyecto 
Educativo Institucional y las normas de Convivencia Escolar, fiel a la búsqueda del bien 
común. 
 
Los alumnos (a) que participen de El Centro de Alumnos (a) se presentarán en forma 
voluntaria a esta actividad, dejando en forma explícita que toda actividad debe ser 
autorizada por la Dirección del COLEGIO BOSQUEMAR y supervisadas por un asesor. El 
Centro de Alumnos tendrá sus propios Estatutos basados en el Reglamento General de 
Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos 
Educacionales, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación. 
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
 

 Representar a los alumnos del colegio en los Consejos Escolares. 
 

 Incentivar a las y los estudiantes a comprometerse con su desempeño académico, 
generando estrategias que les permitan mejorar y superarse. 

 

 Tienen por función generar espacios de participación que permita a las y los 
estudiantes una sana y buena participación de las diversas actividades de carácter 
recreativo, social, deportivo y cultural, como así mismo de la recolección de fondos. 

 

 Trabajar en comunión con la Dirección y Comunidad Educativa realizando una tarea 
de integración en torno al Proyecto Educativo. 
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 Elaborar un plan anual y presentarlo al Consejo Escolar, trabajando en forma 
coordinada y responsable, realizando las evaluaciones respectivas después de cada 
actividad. 

 

 Representar a las y los estudiantes ante la Comunidad Educativa y frente a otras 
instituciones, cuando fuese necesario. 

 
 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS Es el organismo que comparte y colabora en los 
propósitos educativos y sociales del Colegio de que forman parte. Existirá un único Centro 
de Padres y Apoderados del Colegio, cuya organización y funcionamiento se regirá, en 
términos generales, por las normas de este título, sin perjuicio de la reglamentación 
particular que ellos se dicten, en sus propios reglamentos internos, en lo que no fueren 
contrarias a éstas. 
 
Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio, promoverán la solidaridad, 
la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores  educativas 
del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la Comunidad 
Escolar. 
 
De la estructura del Centro de Padres y Apoderados 
 
 

 Pertenecerán al Centro de Padres del Colegio los padres, madres y apoderados del 
mismo. 

 El Reglamento Interno del Centro de Padres determinará la organización del mismo 
y las funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones 
de la estructura que el Centro adopte. 
 

o En todo caso formarán parte de la organización a lo menos los siguientes 
organismos: 

o La Asamblea General: Constituida por los padres y apoderados de los 
alumnos del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de 
cualquiera de ellos, por quienes los representen. 
 

o El Directorio: Estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario, un Tesorero y un Director. 

 
o El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado a lo menos por un 

delegado elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada 
curso. El Presidente del Sub- Centro se desempeñará por derecho propio 
como él o alguno de los delegados de curso. 
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o Los Sub-Centros: Estarán integrados por los padres y apoderados del 

respectivo curso, que deseen participar en él. 
 
 
De los cobros autorizados 
 
El Centro de Padres y Apoderados constituido reglamentariamente y que haya sido 
reconocido como tal por el Colegio con su respectiva Personalidad Jurídica, podrá cobrar 
anualmente por Apoderado, un aporte no superior al valor de media Unidad Tributaria 
Mensual (UTM). Este aporte será voluntario para el Padre o Apoderado y podrá entregarse 
hasta en diez (10) cuotas iguales y sucesivas. 
 
No se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de la asistencia a clase, como 
tampoco privar a ningún padre o apoderado de pertenecer al centro o de participar en sus 
reuniones por el hecho de no pagar o de encontrarse atrasado en el cumplimiento de su 
aporte. 
 
CONSEJO DE PROFESORES: Es un organismo consultivo y en algunos casos resolutivos 
en materias pedagógicas y que se dedicará a los siguientes aspectos: 
 

1. Cooperará con la Dirección en el desarrollo de las actividades educativas. 
 

2. Analizará el rendimiento de los estudiantes y recomendará procedimientos o normas 
para contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo. 

 
3. Tomará conocimiento de la planificación que presente la Dirección, UTP, y/o el 

Equipo de Gestión.   Estudiará y propondrá las modificaciones que este Consejo 
considere necesario. 

 
4. Se abocará al estudio y tratamiento del cumplimiento general de los niños y niñas a 

sus deberes escolares y de los casos especiales de conducta con los mismos. 
 

5. Será presidido por el Director y/o Jefe Técnico, según sea la naturaleza del Consejo, 
y lo integrarán todos los docentes que correspondan. Habrá un Secretario 
designado por el Consejo, quien llevará un libro de Actas y el Archivo con el material 
que interese al Consejo. 

 
Se llevarán a cabo Consejos Ordinarios y Extraordinarios, los que se realizarán dentro del 
horario normal de actividades del Establecimiento, salvo circunstancias excepcionales se 
hará en un horario diferente y la citación se hará por escrito.   La asistencia a los Consejos 
será obligatoria. Existirán los siguientes tipos de Consejos de Profesores: 
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o Consejo General Administrativo 
o Consejo Técnico. 

 
 
 

DERECHOS, DEBERES Y  PROHIBICIONES DE LOS 

ALUMNOS,  DE LOS  APODERADOS  Y DEL PERSONAL 

DOCENTE  DIRECTIVO. 
 
 
DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 
El COLEGIO BOSQUEMAR, en calidad del Organismo Cooperador de la Función 
Educacional del Estado, se incorpora y respeta lo establecido en la Constitución Política de 
Chile, en el Artículo 19 que establece que la educación es un derecho que el Estado debe 
otorgar, en la Ley General de Educación; en la Declaración Internacional de los Derechos 
Humanos y en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. 
 

 Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad por sus 
profesores en igualdad de condiciones. 

 

 Todos los alumnos tienen derecho a permanecer en la sala de clases, gimnasio y 
otras aulas durante todo el período escolar. 

 

 Los Alumnos no podrán recibir o ser sometidos a castigos físicos, psicológicos y/o 
trato vejatorio por ningún funcionario del Establecimiento. 

 

 El   respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad 
biopsicosocial. 

 

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

 Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento 
integral. 

 

 Toda niña embarazada, madre y/o padre adolescente, tendrá derecho a continuar 
sus estudios en el mismo curso, sin discriminación y otorgándosele el cuidado y 
facilidades que sean necesarios. 
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 Los estudiantes tienen derecho a recibir cuando lo amerite y de acuerdo a la 
disponibilidad, los beneficios de alimentación y de salud otorgados por JUNAEB, 
cuando el sistema lo acredite al ingresar su Rut. 

 

 Todo niño o niña tiene derecho al acceso de materiales y otros elementos didácticos 
con que cuente el Establecimiento para la realización de sus actividades escolares, 
bajo la supervisión de un docente o asistente de educación. 

 

 Todos los estudiantes tienen derecho a ser informados sobre las normas internas 
del Establecimiento en lo referido a comportamiento, rendimiento, seguridad, 
evaluación y promoción que le rige. 

 

 Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de 
acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por el COLEGIO BOSQUEMAR. 

 

 Ser informado acerca de los Principios, Normas y Reglamentos que regulan la vida 
escolar, entre   ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los Principios Espirituales, 
Normas Disciplinarias, Planes y Programas de Estudio, Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar, Normas de Seguridad y Prevención de Riesgos etc. 

 

 Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 
instancias de interacción con profesores, administradores u otros miembros del 
personal del COLEGIO BOSQUEMAR. 

 

 Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos 
permanentes y    actualizados en sus disciplinas profesionales. 

 

 Recibir una educación sustentada en el principio de que el amor, la amistad, la 
solidaridad y la bondad favorecen el desarrollo de una mejor convivencia entre los 
hombres y mujeres, y por el contrario, actitudes como la violencia, la opresión y el 
odio empequeñecen a la persona y las llevan a conductas deshumanizante. 

 

 Derecho de matrícula y de la continuidad de sus estudios para las alumnas 
embarazadas, madres y/ o padres adolescentes. 

 

 Derecho de matrícula y de continuidad de los estudios para los alumno/as en 
situación de repitencia. De acuerdo a las disposiciones legales del Ministerio de 
Educación, se señala que los alumno/as pueden repetir una vez en Enseñanza 
Básica y una vez en Enseñanza Media. 

 

 Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 
aspiraciones a     través de las instancias regulares de expresión dentro del 
organigrama institucional del Colegio. 
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 Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 
desempeño    escolar. 

 

 Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 
escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. 

 

 Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los 
miembros   de la Comunidad Escolar. 

 

 Ser tratado con cortesía y respeto por todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
 

 Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en 
condiciones de seguridad e higiene. 

 

 Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir apoyo 
en sus esfuerzos evidentes para rectificar sus errores. 

 

 A Conocer el decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y 
funcionamiento del Centro de    Alumnos. 

 

 Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el derecho 
de apelación o el de expresar ante Inspectoría General del establecimiento, en 
compañía de su apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de 
conducta personal indebida que le afecte y cuyo caso se encuentre en estudio 
disciplinario. 

 

 El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al Proyecto 
Educativo del COLEGIO BOSQUEMAR. 

 

 Ser evaluados en lo académico de forma justa y oportuna. 
 

 Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer y 
recibir los resultados de sus evaluaciones parciales. 

 

 Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, 
programadas por el colegio, que le competan. 

 

 Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada asignatura y/o 
determinada unidad. 

 

 Recibir de vuelta sus trabajos, cuadernos y pruebas en los plazos estipulados. 
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 Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares desarrolladas en el 
Colegio. 

 

 Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el COLEGIO 
BOSQUEMAR tales como biblioteca, sala de informática, laboratorio, Taller de 
Multiuso, patios, para contribuir a su formación. 

 

 Disponer del tiempo total asignado para el recreo. 
 

 Elegir voluntariamente los talleres para integrarse. 
 

 Ser evaluado diferenciadamente cuando sea pertinente siempre que exista un 
diagnóstico extendido por un profesional competente. 

 

 Ser atendido por medio del Seguro Escolar en caso de accidente ocurrido dentro del 
Colegio o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en 
actividades oficiales programadas por el Colegio. 

 

 Elegir mediante el voto a los directivos de su curso y del Centro de Alumnos. 
 

 El Colegio lo orientará y apoyará en la búsqueda de soluciones a sus problemas 
emocionales, de aprendizaje y otros que afecten el desarrollo armónico de su 
personalidad. 

 

 Los alumno/as tienen derecho de manifestar sus inquietudes, respecto de las 
normas establecida en el Reglamento de Evaluación y Promoción y Reglamento de 
Convivencia a través de la directiva del Centro de Alumnos. 

 
 
DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

 Respetar la presentación personal establecida por el COLEGIO BOSQUEMAR, 
tanto en las actividades lectivas como extra programáticas, en concordancia con las 
normativas por el MINEDUC y las disposiciones de este Reglamento Interno. 

 

 Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 
conforman la Institución. 

 

 Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la 
Comunidad Escolar, tanto dentro como fuera del Establecimiento. 
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 Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole, al 
interior del Establecimiento. 

 

 Mantener una actitud de respeto permanente. 

 Mantener una actitud de respeto, recato e integridad en el trato entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y 
evaluaciones escolares. 

 

 Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus 
deberes escolares. 

 

 Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de 
laboratorio, como    asimismo, la presentación de murallas, puertas, ventanas, 
escritorios u otros. 

 

 Representar dignamente la imagen corporativa del COLEGIO BOSQUEMAR, tanto 
dentro como fuera de él. 

 

 Cuidar de sus pertenencias de valor, como celulares, dinero entre otros. Todo objeto 
carecerá de        valor al ser ingresado al colegio sin previa autorización.  

 Es deber del alumno/a NO consumir cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de 
sus formas tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 

 Es deber del alumno/a NO ingresar al Colegio publicaciones, fotografías, póster y 
videos que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

 

 Es deber del alumno/a NO ingresar al Colegio materiales audiovisuales y juegos 
electrónicos, como asimismo grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las normas 
del COLEGIO BOSQUEMAR. 

 

 Abstenerse de ser parte de cualquier organización formal e informal que vulnere las 
normas establecidas por el Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO 
BOSQUEMAR. 

 

 Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del Establecimiento. 
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 Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la 
prevención de enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, 
recreación, deportivas, culturales y la buena utilización del tiempo libre. 

 

 Ser un agente de cambio con visión futurista para lo cual debe ser protagónico, 
activo, capaz de desempeñar un rol en la sociedad con intereses permanentes por 
el conocimiento y su formación integral, manteniendo hábitos de estudio de tareas y 
de lectura. 

 

 Ser una persona con decisiones libres, autónomas, responsables y democráticas. 
Un individuo solidario capaz de dar amor y convivir en comunidad compartiendo su 
saber con quién lo necesita. 

 

 Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el Colegio determine frente a 
una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de 
conducta. 

 

 Los niños y niñas tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, tales 
como Centro de Alumnos, Voluntarios del CRA. y otras, siempre que se atengan a 
las disposiciones vigentes y que sean asesorados por un funcionario nombrado por 
la Dirección del Establecimiento. 

 

 Los alumnos(as) deben cumplir oportunamente con sus labores escolares, preparar 
lecciones y pruebas, desarrollar hábitos de estudio, atender en la clase, participar 
activamente, traer materiales de trabajo (no se recibirán dentro del horario de 
clases), tener cuadernos al día en todas las asignaturas y cuidar su uso que 
contribuirá a un mejor rendimiento. Del mismo modo, deberá cumplir con 
compromisos contraídos con el curso y el Colegio. 

 

 Conocer y estudiar el presente Reglamento, así como el Reglamento de Evaluación 
y Promoción Escolar, cumpliendo con cada una de las normas establecidas en ellos. 
Para ello, se publicarán en la página Web del Colegio. 

 

 El alumno/a será personalmente responsable de los daños materiales que provoque 
tanto al Colegio como a terceros, sean o no miembros de la Comunidad Educativa. 
Los padres, madres y apoderados, son, de acuerdo a la ley, civilmente responsables 
por los hechos de sus hijos o pupilos. 

 

 Los alumno/as deberán evitar traer al Colegio cualquier elemento que pueda ser 
considerado peligroso para su integridad física o la de los demás o que no sea 
acorde a la edad o procesos formativos. De detectarse alguno, el elemento será 
retirado por el docente, inspector o asistente de la educación que se haya percatado 
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del hecho y lo entregará al Inspector General, quién procederá de acuerdo a 
protocolos estipulados en el Reglamento. 

 

 Informar indistintamente al Inspector General, Profesor Jefe, o Profesor de 
Asignatura, en forma personal de cualquier situación de violencia, maltrato físico, 
psicológico, sea que se verifique en forma presencial o a través de medios 
tecnológicos, del que sea víctima o que pueda afectar o estar afectando a un 
estudiante del colegio por otro miembro del Colegio. No denunciar hechos de esta 
naturaleza implica ser cómplices de una conducta de acoso escolar, la que, según 
las circunstancias, puede derivar en sanciones para el alumno/a que, sabiendo o 
conociendo del hecho, no lo denuncie. El Colegio resguardará la confidencialidad de 
la información y el anonimato si fuese solicitado por el alumno/a que informa. El 
alumno/a tiene el derecho de utilizar el medio más adecuado para informar, pero 
siempre haciéndose responsable de la información que entregue. El Colegio 
procederá de acuerdo a protocolos establecidos en este Reglamento, según la 
naturaleza del caso informado. 

 

 La libreta de comunicaciones o agenda del Colegio es el medio oficial de 
comunicación entre el apoderado/a y el Colegio, por lo tanto, será deber del alumno 
traerla siempre consigo, mantenerla en buen estado y con los datos actualizados. 
En caso de extravío, el alumno/a o su apoderado/a deberá adquirir una libreta de 
comunicaciones estándar en cualquier librería del país y el costo de reposición será 
asumido por el apoderado/a. Para cerciorarse que el apoderado tomo conocimiento 
del comunicado tendrá un plazo de un día para enviar firmada dicha comunicación. 
 

 Como otro medio oficial de comunicación y dependiendo de la gravedad será el 
correo electrónico y llamada telefónica. 

 

 Asistir con todos los materiales y textos requeridos para el trabajo escolar, en los 
horarios correspondientes. 

 

 Mantener en condiciones óptimas y saludables el medio ambiente, preservando el 
entorno natural en que se encuentra inserto el Colegio. Es deber también mantener 
en condiciones óptimas las dependencias, bienes y espacios comunes del Colegio, 
contribuyendo al cuidado y adecuado uso de éstos, de los aparatos tecnológicos 
utilizados en la sala de clases, tales como video, radio, equipos computacionales, 
etc. El alumno/a es responsable de su deterioro por el mal uso que de ellos pudiera 
hacer, o por la negligencia en su cuidado. Será deber también de los alumno/as 
mantener la sala limpia y ordenada, durante las clases y dejarla igualmente limpia y 
ordenada después de usarla y en los cambios de hora. El mismo respeto y deber de 
cuidado lo tienen los alumno/as respecto de los materiales y propiedades de sus 
compañeros. 
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 Brindar, sin excepción, un trato deferente y respetuoso a sus profesores en el aula, 
al interior y fuera del colegio y en toda instancia de relación entre ambos. Los 
alumnos acatarán y respetarán los llamados de atención e instrucciones de 
inspectores, profesores, directivos u otros adultos funcionarios del Colegio. Dentro y 
fuera de la sala de clases y en particular en los recreos, los alumno/as mantendrán 
un lenguaje adecuado, sin palabras ni gestos groseros, hirientes u obscenos. 

 

 Respetar los espacios asignados para los recreos. 
 

 Durante su estadía en el Colegio el alumno/a deberá permanecer en los lugares que 
le corresponda, de acuerdo a la actividad y horario en que deba asistir. Durante los 
recreos deberá permanecer en el patio u otro lugar distinto a la sala de clases, salvo 
indicación distinta por parte de un docente, inspectora, Inspector General o docente 
directivo. Queda prohibido a los alumno/as salir de la sala de clases antes del 
horario fijado para el recreo o el almuerzo. En caso de precisar, por razones de 
salud, ir al baño o salir, deberá informar su estado al Profesor Jefe o de asignatura, 
quien excepcionalmente autorizará su salida. 

 

 De encontrarse algún alumno/a portando equipos tecnológicos o cualquier elemento 
no autorizado por el Colegio, o usándolo durante la hora de clase, le será requisado 
y se le comunicará al padre, madre o apoderado/a, mediante una anotación en la 
libreta de comunicaciones.  Sólo éste podrá retirarlo personalmente de la Inspección 
General del Colegio. 

 

 El Colegio sólo se hará responsable por la pérdida o destrucción de estos bienes o 
elementos no autorizados cuando se encuentren en custodia del mismo. Fuera de 
estos casos, no existirá responsabilidad del Colegio. 

 
 
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS ALUMNO/AS  
 
Todo alumno/a de este Establecimiento deberá abstenerse de lo siguiente: 
 

 Provocar daño al mobiliario y a otros materiales de equipamiento del Colegio. 
 

 Perturbar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas sean estas lectivas 
y/o no lectivas. 

 

 Dar trato irrespetuoso a profesores, sus pares y personal del Colegio. 
 

 Negarse a participar en las actividades programadas por el Establecimiento, sin 
haber causa justificada. 
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 Realizar actos que vayan en desprestigio del Colegio en las actividades 
extraprogramáticas en las que participen fuera del Colegio. 

 

 Negarse a acatar las órdenes de los profesores de las diversas actividades en sala 
de clases. 

 

 Salir del Colegio durante la jornada escolar. 
 

 Usar en horario de clases el teléfono celular, los que deberán mantenerse apagados 
y en CASO DE PÉRDIDA EL COLEGIO NO SE RESPONSABILIZARÁ. 

 
 
DERECHOS DEL PROFESOR 
 

 Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión de la 
Institución. 

 

 Recibir atención respetuosa, sincera y de diálogo por parte de todos los estamentos 
de la Comunidad Educativa. 

 

 Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes ante las 
autoridades del Colegio, siguiendo el conducto regular. 

 A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece la 
Institución. 

 

 Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, pedagógicas y 
de seguridad que los rigen. 

 Recibir el salario justo y oportuno de acuerdo al trabajo desempeñado. 
 

 Derecho de contar con dependencias de usos generales y privados para la atención 
de alumnos y apoderados y bien implementados para realizar su tarea educativa. 

 Derecho de respetar su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su 
profesión docente. 

 

 Derecho de ser evaluado por los miembros de la Comunidad Escolar a través de 
procesos informados, organizados y planificados en conformidad a las pautas 
oficiales del MINEDUC y de la  Corporación Educacional Reloncaví. 

 

 Ejercer el Derecho de Apelación ante los procesos internos de evaluación y/o 
decisiones de carácter administrativo, en especial, ante situaciones de conflictos con 
alumno/as y apoderados. 
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 De ser representado ante los organismos internos del COLEGIO BOSQUEMAR y 
del Consejo Escolar. 

 
 
DEBERES DEL PROFESORADO 
 

 Proceder con ética profesional. 
 

 Tener como base para su labor educativa el P.E.I. 
 

 Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales y que lo habilitan 
para ejercer su función. 

 

 Conservar el secreto profesional en el ejercicio de su labor. 
 

 Conocer y cumplir el Reglamento de Convivencia de la Institución. 
 

 Dejar en alto en todo momento el nombre de la Institución: de palabra, de obra, 
especialmente con su conducta intachable y su espíritu de trabajo. 

 

 Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales: 
puntualidad, preparación de clases, orden, evaluación equilibrada y justa, 
devolución de evaluaciones y trabajos corregidos en un tiempo adecuado. Fijar 
pautas de trabajo, comunicarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir. 

 

 Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e 
instrucciones del empleador, en conformidad al Contrato de Trabajo firmado, 
especialmente en lo referido a Convivencia y Clima Escolar. 

 

 Cultivar la buena relación con los alumnos, evitando la familiaridad y la demasiada 
condescendencia. 

 

 Inspirar pensamientos y acciones ennoblecedores, ayudando a mantener  un estilo 
de vida equilibrado. 

 

 Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante. 
 

 Respetar individualidades e incentivar y apoyar a quienes lo requieren. 
 

 Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus 
funciones. 
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 Renunciar a toda recepción de honorarios u otra forma de estímulo material, que 
provenga de parte de alumnos por la realización de trabajos, tales como pruebas, 
interrogaciones, reforzamiento, actividades extraescolares atendidas en el 
Establecimiento o fuera del horario regular. 

 

 Respetar los derechos de autor en el uso de los diferentes materiales escolares, 
citando las fuentes originales. Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus 
actos en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Atender durante la semana a los padres de familia que lo solicite o llamarlos para 
dialogar en cuanto al comportamiento o rendimiento de los estudiantes. 

 

 Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones 
pertinentes en el momento y lugar apropiado. 

 

 Tratar las faltas de los alumno/as de modo objetivo sin mostrarse ofendido 
personalmente evitando demostraciones de resentimiento o venganza con el 
alumno/a. 

 

 Ser consciente de la trascendencia de su misión de educador y formador de los 
estudiantes. 

 

 Fomentar el respeto por la individualidad. 
 

 Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos al Equipo 
Multidisciplinario y/o a las personas o instituciones que lo pueden ayudar. 

 

 Solicita con anticipación los permisos para ausentarse de la Institución, con las 
condiciones que cada una tenga estipuladas. 

 

 Dar un trato respetuoso a los estudiantes. 
 

 Pasar a Dirección o Inspectoría General a justificar su atraso o impuntualidad.  
 

 Comunicar vía telefónica y vía correo electrónico a la Dirección y/o U.T.P. la 
ausencia a clases.  

 

 Se abstiene de pedir dinero a los estudiantes o vender libros, guías de trabajo, 
materiales y organizar paseos, rifas, fiestas o cualquier tipo de venta personal, sin 
previa autorización. 

 

 Es justo, objetivo e imparcial en las decisiones que afectan los fallos 
interpersonales. 
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 El profesor tendrá la facultad de resolver en condición de autoridad, en 
circunstancias de un conflicto; podrá determinar la gravedad, pudiendo solucionarlo 
de manera formativa e inmediata dejando registro en el libro de clases y en 
situaciones de mayor gravedad informar a Inspectoría General para determinar 
sanciones. 

 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO ESPERADO EN  ACTIVIDADES  

EXTRA PROGRAMÁTICAS 
 
 

 Las Actividades extra-programáticas del Colegio forman parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se entiende como actividad extra-programática toda 
actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de él. Las actividades 
extra- programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de los 
alumnos. Se cuentan entre ellas las actividades y competencias deportivas (dentro y 
fuera del Colegio, pero en su representación), semana del colegio, día del alumno, 
fiestas patrias, actos cívicos, etc. 

 

 La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario y no 
incidirá en la evaluación de ningún subsector de aprendizaje. Toda actividad de este 
tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y supervisada por un 
adulto, sea éste directivo, docente, asistente de la educación, padre, madre o 
apoderado u otro profesional externo de apoyo. 

 

 Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios 
distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por él o la apoderada/o 
de cada estudiante participante. El encargado de la actividad será el responsable de 
recolectar y entregar dichas autorizaciones a Inspectoría General. 

 

 Será deber de los alumnos que participen en estas actividades, sin perjuicio de los 
principios generales establecidos en este Reglamento y de la conducta esperada en 
cualquier otra circunstancia: 

 
a. Cumplir con la asistencia, horario estipulado y cuidado de los materiales 

utilizados. 
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b. Cumplir con las exigencias e instrucciones dadas por el profesor a cargo o 
por el Colegio: asistencia, vestimenta, puntualidad, comportamiento, orden y 
lenguaje. 

 
c. Cuidar el entorno físico, no provocando daño ni suciedad. 

 
d. Mantener una conducta respetuosa hacia la integridad física y moral de sus 

compañeros y todas las personas que concurran al Colegio con ocasión de 
estas actividades, y que participen, actúen, hablen o realicen cualquier otra 
función en la actividad que asistan, evitando realizar cualquier acción que 
entorpezcan su desempeño y el desarrollo normal de dicha actividad. 

 
e. Representar al Colegio con responsabilidad y compromiso, en actos, 

ceremonias, encuentros deportivos, artísticos y otras actividades que el 
colegio lo requiera de carácter interno y/ o externo al Establecimiento. 

 
 

 

DEL PROCESO DE  ADMISIÓN Y  MATRÍCULA 
 
 

 
EDADES DE INGRESO 

Educación Parvularia: 

Según la Ley General de Educación, la Educación Parvularia no exige requisitos mínimos 
para su ingreso al nivel, sin embargo, en los establecimientos que cuentan con 
Reconocimiento Oficial, el ingreso de los niños y niñas a primer nivel de transición (NT1 o 
Pre kínder) es con cuatro años cumplidos al 31 de marzo, mientras que el ingreso al 
segundo nivel de transición (NT2 o Kínder) es con cinco años cumplidos en la misma fecha 
(Decreto N°1.126 de 2017, MINEDUC). 

  

Educación Básica: 

La edad de ingreso para la educación básica (1° Básico) son 6 años cumplidos al 31 de 
marzo. 

Educación Media: 

La edad de ingreso máximo para ingresar a la educación media (1° Medio) será de 16 
años, la cual se entenderá cumplida durante el año calendario correspondiente. 
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Durante el II semestre de cada año escolar, se abrirá un período de postulación a los 
alumnos que quisieran incorporarse en el Colegio, para el año inmediatamente siguiente. 
Estos procesos serán objetivos y transparentes, ajustándose a la norma vigente, 
asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias, de conformidad a las 
garantías establecidas en la constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 
 
En ningún caso se considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. 
Asimismo, en este proceso no será requisito la presentación de antecedentes 
socioeconómicos del postulante. 
 
Tampoco se realizarán entrevistas a los postulantes o sus familias en el marco del proceso 
de admisión. Toda entrevista o prueba de diagnóstico se realizará con posterioridad a la 
matrícula, cuando el postulante adquiera el carácter de alumno regular.  
 
La postulación para alumnos nuevos será a través de vía online, en la página 
www.sistemadeadmisionescolares.cl 
 
Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar lo 
siguiente: 
 

1. Se determinará el número de vacantes por cursos de acuerdo a previa encuesta 
realizada a los alumno/as del Establecimiento. 

 
2. Todos los estudiantes que postulen deberán ser admitidos, en caso de que los 

cupos disponibles sean suficientes.  
 

3. Solo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 
postulantes, el Colegio aplicará un procedimiento de admisión aleatorio. Dicho 
procedimiento debe considerar los siguientes criterios de prioridad en orden 
sucesivos: 

o Existencia de hermanos(as) que postulen o se encuentren matriculados en el 
Establecimiento. 

o Incorporación del 15% de alumnos vulnerables. 
o Condición de hijo (a) de profesor, asistente de la educación, o cualquier otro 

trabajador que preste servicios en el Colegio. 
o Haber estado anteriormente matriculado en el establecimiento, salvo que el 

postulante hubiere sido expulsado con anterioridad. 
o El mecanismo aleatorio que aplicará el Colegio será la tómbola, comunicando 

en un plazo determinado el resultado. 
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ADMISIÓN 
 

 La admisión es el acto por el cual el COLEGIO BOSQUEMAR incluye a TODOS los 
aspirantes que la realicen voluntariamente. 
 

 La incorporación de alumnos al COLEGIO BOSQUEMAR está abierta a toda la 
comunidad. Se materializa o concreta a través de un proceso de pre – inscripción o 
postulación. 

 

 El Colegio anualmente sólo abrirá postulaciones para los niveles o cursos en que 
existan vacantes.  

 

 Obtiene la calidad de estudiante quien cumpla con el requisito de postulación, 
inscripción y matrícula, además, quien mediante el acto de matrícula acepta en su 
totalidad lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional, como además los 
principios y normas que rigen el Reglamento de Convivencia del COLEGIO 
BOSQUEMAR. 
 
 
 

 
POSTULACIÓN 
 
Todo apoderado que tengan la inquietud de que su hijo forme parte del alumnado debe 
considerar lo siguiente: 
 

1. Informarse sobre la posibilidad de una vacante. 
 

2. Del Proyecto Educativo Institucional. 
 

3. De los procedimientos para el ingreso a este Colegio. 
 

4. Las familias interesadas deberán retirar la solicitud de admisión en la secretaría del 
Colegio durante el período estipulado para ello y confirmar su postulación 
devolviendo la solicitud firmada con la información requerida. 
 

5. La ficha de Inscripción es donde el alumno junto a su apoderado ingresa datos 
básicos para comunicarnos con ellos en caso de producirse un cupo en el curso que 
se encuentren interesados. 
 

6. La ficha de Matrícula es un documento en que se solicita información de la familia 
que postula y sus hijos, al mismo tiempo que establecen las condiciones básicas de 
postulación, la que se incluyen: 
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o Certificado de nacimiento de los alumnos postulantes (original). 
o Certificado anual de estudio o en su defecto informe de notas. 

 
7. Dentro del período de postulaciones regulares, existe un tiempo de 30 días para 

retirar las solicitudes y hacer efectiva la postulación, las fechas de inicio y término de 
este tiempo se publicarán oportunamente en la  Secretaría del COLEGIO 
BOSQUEMAR y en la página www.colegiobosquemar.cl. 

 
8. Las certificaciones son condiciones indispensables para realizar la matrícula del 

alumno.  
 

9. Cuando el número de postulantes exceda las vacantes  el colegio implementará un 
sistema de selección aleatorio y transparente. 

 
DE LA MATRÍCULA 
 

1. Una vez cerrado el proceso de admisión, los postulantes seleccionados según el 
artículo anterior deberán matricularse, dentro de los plazos establecidos por el 
Colegio. Sólo una vez matriculado y suscrito el contrato de prestación de servicios 
educacionales por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de 
alumno del Colegio, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones 
inherentes a tal condición. 

 
2. El COLEGIO BOSQUEMAR reservará la matrícula de los alumnos antiguos hasta la 

fecha de matrícula establecida para cada curso, la cual será informada a los padres 
y apoderados a través de comunicación por escrito y publicado en murales y medio 
digitales (Pagina Web). Posterior a esa fecha, si el alumno no ha sido matriculado el 
Colegio hará uso de esos cupos destinándolos a los nuevos postulantes. Por lo 
anterior, el apoderado deberá cautelar y tomar todos los resguardos necesarios para 
realizar el proceso de matrícula sin dificultades o inconvenientes. 

 
3. La matrícula da derecho al alumno a recibir durante el año escolar el servicio 

educacional contratado al inicio del año, independiente del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas por su padre, madre o apoderado. Durante la 
vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, 
ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de 
obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos. 

 
4. El no pago de los compromisos contraídos por el padre o apoderado no podrá servir 

de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el 
año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su 
documentación académica. 
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DE LAS GIRAS DE ESTUDIOS 

 
El Colegio BOSQUEMAR NO autoriza las giras y viajes de estudio, así como tampoco se 
responsabiliza por los paseos de fin de año. 
 
 Los viajes de estudio y/o paseos que se planifiquen, organicen y realicen cursos y/o 
grupos de alumno/as del establecimiento educacional serán de responsabilidad de los 
miembros del curso y de sus padres y/ o apoderados, quienes deben preocuparse por los 
siguientes aspectos: 
 

a. Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo. 
b. Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario. 
c. Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos 
por el Ministerio de Transporte. 

d. Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 
e. Será responsabilidad de los padres, madres y apoderados, en conjunto con los 

alumnos respectivos la búsqueda de financiamiento, elección de agencias o 
prestadores de servicios, determinación de planes y programas, etc. 

f. El Colegio dará facilidades a los organizadores para realizar actividades de 
recolección de fondos, las que deberán ser consistentes con los principios y valores 
expresados en el PEI y las normas señaladas en este Reglamento de Convivencia. 

g. Los paseos o giras de estudios se realizarán sin pérdida de clases sistemáticas, por 
lo tanto, se realizarán fuera del horario de clases. 

 
 

 

DE LAS  ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE  

ELECCIÓN – TALLERES 
 
 

 

 Dentro de la formación integral del alumno están los talleres, que favorecen el 
desarrollo de cualidades y habilidades de los alumnos en el área artística, deportiva, 
social y cultural, que forjan su carácter y personalidad y los ayudan a fortalecer sus 
habilidades. 

 

 Todos los alumno/as tienen derecho a participar responsablemente en un taller (con 
autorización del apoderado), previo compromiso de asistencia regular. 
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 En el caso de las actividades deportivas los alumno/as deben presentarse con su 
equipo deportivo durante toda la hora que dure el taller. 
 
 

 Si un alumno/a presenta mala conducta y/o rendimiento, el responsable del taller 
podrá suspenderlo de esta actividad e informará al profesor jefe y encargado del 
proceso, consignando la correspondiente observación en el libro de clases. 

 

 El alumno/a al momento de inscribirse en algún taller de las distintas áreas de 
desempeño, deberá comunicar tal decisión a su apoderado, avalando este último el 
compromiso del estudiante hacia el taller elegido. 

 

 Todo alumno/a que sea parte de un taller, en las distintas áreas de desempeño 
tendrá la obligación de permanecer y cumplir con la asistencia en el taller elegido. 

 

 Asistir puntualmente a cada uno de las clases, entrenamientos y/o ensayos 
programados durante la semana. Sólo se permitirá como máximo 3 inasistencias por 
semestre a dichas prácticas. De no ocurrir así, el coordinador del taller, una vez 
analizado el caso tomará las medidas pertinentes. 

 

 Los alumno/as de selección deportiva, por ser representantes del COLEGIO 
BOSQUEMAR deberán asistir a todos los eventos con el buzo o uniforme deportivo 
del Establecimiento; no se aceptarán otras vestimentas excepto situaciones 
justificadas. 

 

 Cada alumno se hará responsable de los implementos y/o artículos deportivos y 
artísticos que se le entreguen, haciendo devolución de ellos en el momento que se 
le señale. Si se produce alguna pérdida o daño, el alumno/a responderá por el valor 
de dichos bienes. 

 

 

TITULO I: DE  LA SANA CONVIVENCIA,  LEY N° 20536 

De acuerdo a lo que plantea la Ley N° 20536, sobre Violencia Escolar la sana convivencia 
escolar se puede definir como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes”. 
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La sana Convivencia Escolar, se enmarca en los derechos y deberes que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de todos y 
el respeto mutuo. La sana convivencia escolar es el ámbito fundamental para la formación 
personal y ciudadana de todos.  

La sana convivencia constituye además un elemento fundamental para un Establecimiento 
que plantea como aspiración máxima que la Educación que imparte engrandezca el alma, 
el espíritu y el corazón.  

Los objetivos específicos de la sana convivencia en nuestro establecimiento educacional 
determinarán lo que se debe hacer en todo momento: 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo 
el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
propuestos en los ejes valóricos del PEI, como los aprendizajes básicos para el 
ejercicio de la Convivencia Escolar. 

3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 
actores. 

4. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y 
acciones preventivas que implementa este Manual y otras instituciones en las 
comunidades educativas. 

5. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 
acoso sistemático o bullying y las conductas de adicción, desde una perspectiva 
formativa. 

Se entenderá por maltrato escolar o Bullyng cualquier acción u omisión intencional 

cometida de manera persistente en el tiempo 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.  
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ARTICULO 1º: Con la finalidad de reforzar y asegurar la sana convivencia escolar, se 
formó el “Comité de Sana Convivencia”. Este Comité tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

� Proponer medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 
sano. 

� Diseñar e implementar planes de prevención de violencia escolar del establecimiento. 

� 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.  

� Designar a uno o más encargados de convivencia escolar.  

� Conocer los informes e investigaciones presentadas por el o los encargados de 
convivencia escolar. 

� Solicitar a él o los encargados de convivencia escolar, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

El Comité de Sana Convivencia está conformado por: El Director, la Orientadora/Psicóloga, 
el Inspector General y otros Asistentes de Apoyo.  

Las funciones de los encargados de la convivencia escolar, entre otra son:  

� Propiciar la capacitación y perfeccionamiento del personal docente en materias de 
resolución de conflictos.  

� Ejecutar los acuerdos, decisiones y planes que emanen del Comité de Sana 
Convivencia Escolar manteniéndolo informado de las gestiones realizadas. 

� Proponer y adoptar acciones preventivas, medidas y programas conducentes al 
mantenimiento de la sana convivencia escolar. 

� Informar y capacitar a la comunidad educativa a cerca de las consecuencias del 
maltrato escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 
escolar. 

� 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 puede incluir la intervención de alumnos, docentes, otros 
miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

� Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 
competencia y aquellas que puedan resolver directamente los profesores u otras 
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 
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� Investigar los reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, que se 
reciban directamente o que no hayan sido resueltas por los Profesores, Inspectores o 
Coordinadores, entrevistando las partes, solicitando información de terceros o 
disponiendo cualquier medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

� Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

� Dar a conocer, a la comunidad escolar a través del Consejo Escolar, las acciones 
generales que se desarrollen, relativas a la convivencia escolar. 

 

 

TITULO II  : DE LAS  MEDIDAS  REGLAMENTARIAS 

FRENTE  ALTERACIONES DE  LA SANA CONVIVENCIA 

L 

a sana convivencia puede alterarse en su grado máximo al presentarse acciones de 
violencia, maltrato, bullying u otras conductas desadaptativas. Frente a estas conductas u 
otras que alteren la sana convivencia las medidas reglamentarias serán: 

ARTICULO 2º: En caso de que la sana convivencia no se cumpla o se vea afectada, sus 
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato escolar entre cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

ARTICULO 3º:  Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar que 
afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa puede ser presentado en forma 
verbal o escrita ante cualquier autoridad del colegio, la que debe dar cuenta a la Dirección, 
dentro de un plazo de 24 horas a fin de que se dé inicio al debido procedimiento. 

ARTICULO 4º: Las acciones y resoluciones que emanen de estos procedimientos, se 
registrarán por escrito mediante Actas de Entrevistas del Diario de Vida de la Convivencia 
como archivos confidenciales.  

ARTICULO 5º: Al inicio de todo procedimiento en el que sea parte un alumno, se notificará 
a sus padres o apoderados en entrevista personal, dejando constancia escrita de ello 
mediante la respectiva Acta de Entrevista. 

ARTICULO 6º: 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 de su dignidad y honra.  
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ARTICULO 7º: 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. 

ARTICULO 8º: En caso de existir acuerdo entre las partes, junto con dar por terminadas 
las indagaciones se exigirá el cumplimiento de las condiciones determinadas como 
necesarias para asegurar la mantención de la sana convivencia y se dejará constancia de 
esto en Acta de Entrevista con las partes implicadas. 

ARTICULO 9º: En caso de no existir acuerdo entre las partes involucradas se continuará 
buscando la solución al problema incluso considerando la intervención de especialistas.  

ARTICULO 10º: Si las partes involucradas en alguna acción reñida con la sana 
convivencia, no está de acuerdo con la resolución final adoptada frente a dicha acción, 
pueden presentar a Dirección una solicitud escrita de reconsideración. 

ARTICULO 11º: Cumpliendo con las exigencias de la Ley, el colegio denunciará, a las 
autoridades competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 
del hecho, toda acción u omisión que revista caracteres de delito, que atente contra la 
seguridad y/o buen trato de sus alumnos o de cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa, (lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 
armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros).  

ARTICULO 12º: Dentro de este ámbito de delito, dada la gravedad y urgencia de estos 
hechos, los apoderados tendrán prioridad lo más expedita posible de atención directa de 
parte de la Dirección del Colegio, sin pasar por el conducto regular, la atención debe 
solicitarla mediante una nota escrita a Dirección dentro de un sobre rotulado “URGENTE”, 
(en resguardo de la debida confidencialidad), presentada en Secretaría (Secretaría tiene 
especificada la prioridad de entrega inmediata de este tipo de sobre a Dirección).  

 

TITULO III: DE  LA ASISTENCIA 

 

ARTICULO 13º: La asistencia al Colegio es obligatoria desde el primer y hasta el último 
día de clases, según Calendario Escolar, conforme a la programación del Colegio y lo 
establecido por la autoridad, los alumnos deben cumplir con el porcentaje mínimo exigido 
en el Reglamento de Promoción y Evaluación, 85% de asistencia.  De no cumplir con este 
porcentaje, el alumno no será promovido al curso siguiente. Por lo tanto, los Apoderados 
deben formar a sus hijos el hábito de no faltar a clases y abstenerse de solicitar permisos 
especiales, cierres anticipados de períodos escolares, etc., situaciones frente a las cuales 
el colegio será rigurosamente estricto. 
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Al respecto se debe señalar que los Certificados Médicos sólo certifican la causal de la 
inasistencia, pero no la borran (sigue siendo una inasistencia, el alumno no estuvo 
presente para recibir los contenidos, y por ello entran dentro de la contabilización del 85% 
antes señalado). 

ARTICULO 14º: CIERRES ANTICIPADOS 

El colegio no autorizará cierres anticipados ni de semestre ni de año escolar. Sólo se 
consideran casos especiales previa entrega de antecedentes que justifiquen dicha 
decisión. 

ARTICULO 15º: La asistencia es obligatoria en todas las asignaturas del Plan de Estudios 
vigente (excepto los alumnos eximidos de religión, bajo firma del apoderado solicitando la 
Eximición de la asignatura). 

ARTICULO 16º: La inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el 
Apoderado en Inspectoría. Aquel alumno que no se presente con su apoderado al día 
siguiente de la inasistencia, podrá ingresar a clases y el Apoderado dentro de la jornada 
tendrá que presentarse a la debida justificación. Se debe considerar que no se aceptan 
justificaciones por teléfono, solo por escrito por una única vez en el semestre  y no se 
considerará causal de inasistencia a clase u otra actividad de Colegio el preparar pruebas 
y/o trabajos. 

ARTICULO 17º: La inasistencia a cualquier evaluación académica calendarizada, debe ser 
justificada por el Apoderado personalmente, un día antes y hasta un día después de la 
evaluación, en Inspectoría y/o Coordinación Académica (UTP).  

ARTICULO 18º: La asistencia a actos cívicos o actividades programadas por el Colegio, 
entendiéndose por estas, desfiles, veladas, reforzamientos, eventos culturales, son de 
carácter voluntario fuera del horario de clases. 

Todos los alumnos que se presenten a participar de actividades que se desarrollen fuera 
del colegio, en representación del mismo y que se encuentren en el lugar acordado y a la 
hora solicitada, podrán solicitar al profesor encargado de la actividad (en caso de desfiles, 
al profesor jefe) que se registre en su hoja de vida una anotación positiva por su 

correcta participación.   

ARTICULO 19º: El alumno que se inscriba en una actividad extraescolar o extra 
programática, deberá cumplir en forma obligatoria las exigencias de asistencia requeridas 
por la actividad. 

ARTICULO 20º: Ningún alumno podrá salir del Colegio durante las horas de clases, sólo 
se puede realizar mediante la presencia del apoderado, registrando firma en el libro de 
salida, siempre y cuando no tenga alguna evaluación. En caso de producirse el ausentismo 
de un alumno sin la autorización correspondiente, se informará a su apoderado, el que 
deberá concurrir con el alumno a Inspectoría donde se analizará la falta cometida y se les 
notificará la suspensión del alumno, para que en familia se medite sobre la conducta. 
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ARTICULO 21º: Dentro de las actividades normales del Colegio, los alumnos realizarán 
diversas visitas y/o salidas pedagógicas, las que serán oportunamente avisadas debiendo 
el apoderado firmar la autorización respectiva y queda prohibido a partir de la Gratuidad, 
costear los gastos que implique su salida por concepto de movilización, alimentación, etc., 
se buscará financiamiento a través de los aportes SEP. En caso de que el alumno no 
cuente con la autorización de su apoderado, permanecerá en el Colegio desarrollando 
actividades afines. 

ARTICULO 22º: Debe abstenerse de concurrir a clases: 

a) Todo alumno que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la salud o 
integridad física tanto suya como la de sus compañeros. 

b) Todo alumno que sea portador de alguna enfermedad susceptible a ser transmitida a 
otras personas (incluida la pediculosis). 

c) Todo alumno que cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción médica 
de circulación o desplazamiento. 

ARTICULO 23º: Retiro de Alumnos durante la Jornada Escolar: El colegio establece la 
posibilidad de retirar alumnos durante la Jornada Escolar por motivos justificados, el retiro 
se debe tramitar en Inspectoría del colegio personalmente por el apoderado, registrando la 
firma sólo las personas acreditadas en la Ficha de Matrícula. 

El colegio lleva una estadística de retiros por alumno, si se opina que el alumno tiene un 
índice de retiros excesivo, se citará al apoderado para averiguar los motivos. Si los motivos 
no fuesen atendibles y/o justamente se realizan cuando el alumno debe rendir 
evaluaciones, será considerado como antecedente del alumno en el Consejo de 
Profesores en Agosto de cada año y podrá ser antecedente para condicionar su matrícula, 
para el año escolar siguiente, considerando que tal conducta perjudica su formación y 
calidad del servicio pedagógico. 

 

TITULO IV: DE  LA PUNTUALIDAD 

ARTICULO 24º: Los alumnos del Colegio, deberán ingresar puntualmente al 
establecimiento y a sus respectivas clases, según el horario establecido por los horarios de 
distribución de los Planes y Programas, como también respetar los horarios de recreos 
para NO entorpecer los procesos pedagógicos. 

 Recreo Enseñanza Básica 

Recreo Hora de Inicio Hora de Término 

1° Recreo 09:30 09:50 
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2° Recreo 11:20 11:30 

3° Recreo 13:00 13:55 

 

 Recreo Enseñanza Media 

Recreo Hora de Inicio Hora de Término 

1° Recreo 09:30 09:50 

2° Recreo 11:20 11:30 

3° Recreo 13:00 13:55 

4º Recreo 15:25 15:35 

 

 

ARTICULO 25º: Los alumnos que lleguen atrasados podrán ingresar a clases hasta 15 
minutos después de iniciada la jornada, con pase de Inspectoría.  Los alumnos que lleguen 
con más de 15 minutos de atraso deben ser justificados personalmente por su apoderado 
en Inspectoría; y no podrán ingresar a clases hasta el cambio de hora,  los atrasos serán 
registrados en forma acumulativa durante el Semestre.  A partir del tercer atraso, al alumno 
se le aplicarán las acciones formativas especificadas en el presente reglamento.  

ARTICULO 26º: El atraso por enfermedad u otra circunstancia especial deberá ser 
justificado por el apoderado en Secretaría. 

ARTICULO 27º: El alumno debe retirarse o ser retirado oportunamente del Colegio por su 
apoderado o persona encargada, a la hora establecida como término de la jornada. 

Los alumnos No pueden retirarse del Colegio a la hora de colación sin autorización escrita 
del apoderado y visada en Inspectoría. 

Los alumnos que se retiran a almorzar a sus casas deben cumplir cabalmente con la 
asistencia y puntualidad al ingresar a su jornada en la tarde, en caso de ausencias y/o 
atrasos reiterados se les suspenderá el permiso para retirarse en medio de la jornada 
debiendo servirse su colación en el Colegio. De la misma manera esta autorización se 
puede suspender si existe información que indique que el alumno tiene un mal 
comportamiento fuera del establecimiento en este período de colación.  

ARTICULO 28º: El colegio NO devuelve a alumnos a su hogar por motivo de atrasos o 
cualquier otra circunstancia, el colegio sigue las acciones formativas establecidas y puede 
exigir como medida disciplinaria que el apoderado lo retire tratándose de faltas gravísimas 
que coloquen el riesgo al alumno involucrado, pero nunca se enviarán solos al hogar. 
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ARTICULO 29º: Los alumnos que se destacan positivamente por su Asistencia y 
Puntualidad, son reconocidos anualmente mediante el Diploma por Asistencia y 
Puntualidad que se entrega en una ceremonia oficial del colegio. 

 

TITULO V: DE  LA PRESENTACION  PERSONAL 

 

ARTICULO 30º: Según acuerdo tomado desde el Consejo Escolar, todos los alumnos 
deben asistir al Colegio correctamente uniformados, según las siguientes exigencias: 

A) UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, OBLIGATORIA. 

Es parte de las obligaciones que contraen los alumnos/as y apoderados con la institución 
al momento de matricularse. La presentación personal (orden y aseo) es parte importante 
en la identificación y formación valórica, que los alumnos y alumnas reciben de sus padres 
y del Colegio. 

 

DAMAS 

 Falda gris plisada. 

 Polera oficial del Colegio (azul). 

 Calcetas y/o media gris (sin polainas). 

 Sweater exclusivo del Colegio en “V”. 

 Bufanda o cuello azul marino. De un color sin aplicaciones. 

 Zapatos negros colegiales. 

 Pantalón de tela gris, solo para temporada invernal, corte recto. 

 Parka y polar oficial  del  Colegio con insignia bordada. 

 

UNIFORME VARONES: 

 Pantalón gris, modelo tradicional (recto) y a la cintura. 

 Polera manga larga azul oficial del Colegio. 

 Sweater exclusivo del Colegio en  “V”. 
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 Zapatos negros colegiales. 

 Calcetines de  color  gris, negro o azul. 

 Parka y polar del Colegio con insignia bordada. 

 Bufanda o cuello azul marino, de un solo color  sin aplicaciones. 

 

USO DEL UNIFORME DEPORTIVO: 

 

Para todas las actividades deportivas o salidas a terreno, los alumnos y alumnas usarán el 
buzo exclusivo del colegio y zapatillas deportivas (blancas o negras). El uso del buzo 
deportivo y polera del Colegio es obligatorio para todos los estudiantes en sus clases de 
educación física; en caso de participar en actividades extraescolares, fuera de este horario, 
deberá traerlo en su mochila y vestirse sólo para desempeñar tal actividad. 

Si por motivos sociales, económicos o médicos, el alumno (a) no puede dar cumplimiento a 
la Norma sobre Presentación Personal, el apoderado (a) deberá presentarse con el 
Inspector General, para solicitar una Autorización Especial. 

 

B) DESFILES, ACTOS OFICIALES, GRADUACIONES Y LICENCIATURAS: 

Para los desfiles, actos oficiales, graduaciones y licenciaturas se deberá utilizar la tenida 
formal del colegio. Por ello es obligación del alumno el disponer de esta tenida formal. 

C)     DISPOSICIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN PERSONAL:   

Disposiciones para damas: 

� Cabello con corte normal o clásico, sin cortes ni peinados de fantasía, debidamente 
tomado (con coles o pinches sólo del color verde del colegio), que se vea el rostro de 
la alumna, sin tinturas y sin adornos de ningún tipo. 

� Sin joyas (pulseras, collares colgantes fuera del uniforme, anillos u otros adornos). 

� Sin maquillaje, ni uñas pintadas. 

� Prohibido el uso de aros en cejas, lengua, nariz, labios etc. Aros normales, no más de 
uno por oreja y no colgantes. 

� Prohibido el uso de morrales artesanales 

� El polerón de buzo no reemplaza los chalecos obligatorios ni opcionales de la tenida 
formal, dicho polerón sólo se usa como salida de cancha en Educación Física y 
Actividades Extraescolares. 
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Disposición varones: 

� Camisa dentro del pantalón. 

� Bastilla de pantalones debidamente cosida, con largo de piernas y de tiro normales. 

� Cabello ordenado y presentable, corto (que el largo del cabello no sobrepase el cuello 
de la camisa o polera), de corte normal o clásico, sin cortes de fantasía, sin colores. 

� Prohibido el uso de gel con el propósito de ocultar cabellos largos o peinados de 
fantasía. 

� El alumno debe presentarse afeitado todos los días 

� Prohibido el uso de aros y joyas de valor. 

� Prohibido el uso de morrales artesanales. 

� El polerón de buzo no reemplaza los chalecos obligatorios ni opcionales de la tenida 
formal, dicho polerón sólo se usa como salida de cancha en educación física y 
actividades extraescolares. 

ARTICULO 31º: El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado para 
asegurarse que su hijo asiste al Colegio correctamente presentado. A los alumnos que no 
cumplan con lo establecido en el Reglamento, se les aplicarán las siguientes sanciones: 

1. Serán notificados con aviso telefónico o correo electrónico al Apoderado, para 
solucionar el problema de vestimenta. 

2. Si la conducta persiste y el alumno es sorprendido por segunda vez, se entrevistará 
al apoderado para que asuma la posibilidad de las siguientes medidas (puntos 3 y 
4).  

3. Si el alumno no cumple por tercera vez, se condicionará su matrícula. 

4. Finalmente, si el alumno no cumple por cuarta vez, su matrícula para el año 
siguiente será sometida a un debido proceso interno, para lo cual se informará al 
Apoderado y Superintendencia para solicitar su reubicación en otro Centro 
Educacional dispuesto previa consulta a la Superintendencia de Educación.  

Asimismo, los elementos que no correspondan al uniforme (especialmente aros, 
piercings, collares y pulseras), serán retirados y mantenidos en Inspectoría, 
debiendo el apoderado recuperarlos personalmente bajo registro de firma. 

ARTICULO 32º: De las situaciones especiales:  

Las situaciones especiales de adquisición y uso de uniforme derivadas de la situación 
económica de la familia, o por embarazo adolescente las resolverá previa solicitud del 
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apoderado El Consejo Escolar, frente a este tipo de situaciones solicitará un informe de 
una Asistente Social (externo) o de la Unidad Psicosocial del Colegio. 

 

 

 

  

 

TITULO VI: DE  LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR  Y  

COMPORTAMIENTO 

 

Todos los alumnos del Colegio, incluyendo aquellos que están en situaciones especiales 
y/o en  “Estudio de Caso” no sólo deben cumplir las normas o conductas contenidas o 
reguladas por este Reglamento, sino que además, todas aquellas que correspondan a la 
calidad de alumnos de un establecimiento educacional, las exigibles conforme a normas 
morales, de trato social, de orden público y en general todas aquellas que las buenas 
costumbres hagan aplicables a las relaciones personales y sociales, todo ello, orientado al 
desarrollo personal de los alumnos. 

El Proyecto Educativo del establecimiento establece la alta exigencia académica, razón por 
la cual y sin restar importancia a los otros aspectos de este reglamento  la 
RESPONSABILIDAD ESCOLAR es fundamental para el establecimiento, razón por la cual 
merece una alta consideración en el presente Reglamento de Convivencia, vale decir, a un 
alumno se le puede condicionar su matrícula (corriendo riesgo su permanencia en el 
colegio) por mal comportamiento si presenta una deficiente responsabilidad escolar. 

Serán Deberes de los alumnos del Colegio, desarrollados en los siguientes 
articulados: 

ARTICULO 33º: Traer diariamente su Agenda Personal o libreta de comunicaciones y 
registrar en ella su trabajo escolar, rendimiento, disciplina y asistencia, debiendo estar a 
disposición de los Directivos y Profesores cada vez que se solicite. 

ARTICULO 34º: Tener buen comportamiento tanto dentro como fuera del Establecimiento. 

ARTICULO 35º: Mantener tanto dentro del Colegio como en toda actividad en que participe 
como alumno y/o vista de uniforme una actitud de respeto frente a los emblemas 
nacionales. 

ARTICULO 36º: Participar y cumplir con las obligaciones y deberes contraídos en las 
actividades del curso y del Colegio. 
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ARTICULO 37º: Actuar con honradez en todas sus acciones tanto dentro del Colegio como 
en toda actividad en que participe como alumno y/o vista de uniforme. 

ARTICULO 38º: Mantener una actitud positiva en clases y en toda actividad en que 
participe como alumno, estar atento, receptivo y participativo. 

ARTICULO 39º: Cumplir sus deberes escolares en las fechas establecidas, (tareas, 
preparación de pruebas, estudios, trabajos de investigación, etc.) respetando las 
instrucciones dadas por el profesor. 

ARTICULO 40º: Ponerse al día oportunamente en sus materias, contenidos y deberes en 
caso de atraso debido a inasistencias, pérdidas de cuadernos, etc. 

ARTICULO 41º: Deben llegar a clases con los útiles necesarios, puesto que no se 
recibirán durante la jornada escolar.  Todas las prendas y útiles deben ser debidamente 
marcados. 

ARTICULO 42º: Abstenerse de traer materiales ajenos al quehacer educativo, ya que el 
Colegio NO se responsabiliza por su daño o pérdida y se reserva el derecho de retenerlos 
en Inspectoría, hasta que sean retirados por los apoderados (joyas, juguetes, teléfonos 
celulares, MP3 y MP4, consolas electrónicas, patinetas, etc.). Especialmente se prohíbe el 

uso de celulares en todo el sistema escolar, ya que el colegio cuenta con un expedito 
sistema de comunicación con el apoderado en caso de emergencia.   

ARTICULO 43º: Prohibido el uso de celulares, MP3 o MP4, consolas de juegos, etc. 
durante las clases y en biblioteca (a menos que sea solicitado expresamente por algún 
profesor con fines didácticos), éstos implementos electrónicos serán retirados por el 
profesor y entregados a Inspectoría hasta que sean reclamados personalmente por el 
apoderado. 

ARTICULO 44º: El orden y el aseo del recinto del Colegio es una parte integral para el 
desarrollo del proceso educativo.  Por lo tanto, todos los miembros de la comunidad 
educativa (alumnos/as, apoderados, docentes, administrativos y auxiliares) deben 
responsabilizarse del cuidado y mantención ecológica de nuestro Colegio. 

Alumnos/as y Profesores son responsables de iniciar y terminar cada hora de clase con su 
sala limpia y bancos en su lugar, para que la siguiente clase se inicie con normalidad.  La 
misma actividad de orden y limpieza se debe fomentar y guardar en todos los recintos del 
Colegio. Además, el toque de timbre anuncia el término de las actividades curriculares para 
el Profesor de la Asignatura, ningún alumno debe abandonar el aula a recreo sin la orden 
del Profesor. 

ARTICULO 45º: Cuidar el mobiliario y aseo escolar, materiales, instrumental didáctico y 
todas las dependencias del establecimiento escolar respondiendo por los deterioros 
causados, aunque fuesen involuntarios. 
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ARTICULO 46º: Mantener tanto dentro del Colegio como en toda actividad en que participe 
como alumno y/o vista de uniforme una actitud de respeto, deferencia y solidaridad frente a 
todas las personas que le rodean, sean éstos adultos o compañeros.  

Teniendo en consideración que cuando el establecimiento se presenta en ceremonias 
solemnes como un desfile escolar, por ejemplo: representan todos y cada uno de los 
alumnos a la envestidura del establecimiento. De esta forma cada actuación de los 
integrantes afecta a la totalidad de la comunidad educativa. Es por ello que, si no hay 
consentimiento previo de parte de la misma comunidad educativa a través de la 
recomendación del Consejo Escolar, ningún alumno puede realizar acciones que con 
uniforme afecten al resto. El no cumplimiento de lo anterior, representará una Falta Grave. 

ARTICULO 47º: Los juegos deben desarrollarse sólo en los patios y canchas del colegio, 
destinados específicamente para este tipo de actividad, no en pasadizos ni en sectores de 
actividades de esparcimiento tranquilo. En todo momento se debe mantener una actitud de 
juego moderado ya sea durante los recreos como en actividades fuera del colegio en que 
se vista de uniforme o se asista por el establecimiento, de manera que no se atente contra 
la propia integridad o la de sus compañeros.  

ARTICULO 48º:  Contribuir a la generación de una buena Convivencia Escolar procurando 
mantener una actitud positiva frente a los conflictos que conlleva a una resolución pacífica 
de ellos. 

ARTÍCULO 49º: Debe evitar siempre, acciones de hostigamiento, tanto por la vía física, 
verbal o virtual, generadora de violencia, tanto dentro como fuera del Colegio. 

ARTÍCULO 50º: Las conductas del estudiante reflejarán en todo momento mesura, buenas 
costumbres y respeto a los derechos de los demás. Un sano clima de convivencia escolar 
permite el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias personales para insertarse 
responsable y productivamente en la sociedad. 

ARTICULO 51º: Mantener tanto dentro del Colegio como en toda actividad en que participe 
como alumno y/o vista de uniforme un lenguaje y vocabulario correcto acorde a las normas 
sociales y a la calidad de alumno regular. 

ARTICULO 52º: Abstenerse de manifestaciones “extremas” de pololeo (besos largos y/o 
apasionados, estar acostados como pareja, manos bajo las prendas de vestir, estar 
sentado sobre la pareja, etc.) en el Colegio y en toda actividad en que participe como 
alumno y/o vista de uniforme. El Colegio mira de buena forma las manifestaciones de 
amor, pero que sean con prudencia y discreción.  

ARTICULO 53º: Deben evitar en todo momento dar mal ejemplo a sus compañeros 
menores con actitudes indebidas (pololeos, garabatos, etc.). 

ARTICULO 54º: El colegio dará facilidades a las alumnas en situación de embarazo de 
acuerdo a lo estipulado en el decreto número 79 de fecha 12 de marzo de 2004 del 
Ministerio de Educación, estableciendo más adelante los Protocolos de Actuación. 
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El embarazo en la mujer es protegido con los debidos reposos maternales, con mayor 
razón aún debe protegerse el embarazo de una adolescente.  Por esta causa, estas 
alumnas pueden asistir normalmente al establecimiento y si por razones de salud fuese 
necesario, el colegio dará las facilidades para otorgar un sistema de asistencia libre y 
podrán rendir sólo las pruebas finales de su curso en caso de solicitarlo. 

ARTICULO 55º: Colegio da posibilidades a alumnos para que repitan de curso y de 
acuerdo a la Ley 20845 de Inclusión Escolar: Un alumno puede repetir dos veces en 
Educación Básica, cuidando el límite de edad. El Colegio no renovará la matrícula a 
alumnos que hayan repetido dos veces en un nivel, habiendo dispuesto de todos los RRHH 
necesarios para asistir a estos Alumnos con el apoyo familiar. 

Adicionalmente, los alumnos repitentes de Educación Básica y Media, tendrán las 
siguientes condiciones en el curso que hace por segunda vez para continuar en el colegio: 

a. Mantener una excelente asistencia a clases, talleres de ayuda y disciplina. 

b. Entrevista Mensual de su apoderado con el Profesor Jefe y/o profesionales de 
apoyo. 

c. Además, el alumno repitente de Educación Media debe: 

d. Tener promedio semestral aceptable con nota mínima 4,0 en Lenguaje y 
Matemáticas y 

e. No tener ninguna asignatura con promedio semestral bajo 4,0. 

ARTICULO 56º: Los alumnos que se destacan positivamente por su responsabilidad 
escolar y comportamiento, son merecedores de anotaciones positivas por parte de sus 
profesores. A su vez, una vez al año el establecimiento elige y premia al “Alumno Integral” 
de cada curso, el cual se selecciona por su responsabilidad, compañerismo y buen 
rendimiento. (Se deben establecer las bases y publicar los criterios definidos para dicha 
acción) Estos alumnos son destacados en las principales ceremonias de fin de año 
(Premiación, Graduación, Licenciatura). 

TITULO VII: DE LOS APODERADOS 

El Colegio necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva de sus 
Padres y/o apoderados en la gestión educativa.  El Colegio no trabaja en ausencia de los 
padres.  Los apoderados deben considerar dentro de sus compromisos prioritarios, los que 
emanen de la educación de sus hijos. 

Es obligación de la familia y del Colegio enseñar a los niños y jóvenes sus derechos, a 
cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás. 
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A partir de la Circular N° 27 del año 2016 de la Superintendencia, donde fija y establece de 
forma textual el sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres 
y apoderados en el ámbito de la educación: 

1.- Derecho preferente de los padres a educar 

La legislación nacional consagra en diversos cuerpos legales el derecho de los padres 
a educar a sus hijos. Así es como la Constitución Política de la República en su Art. 
19 Nº 1O, y el Código Civil en el Libro Primero, Título IX, consagran el derecho y 
deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Por su parte, la Convención de 
Derechos del N iño  establece en sus Arts. 5º, 9º y 18º la obligación de los Estados 
de respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres, y el derecho 
del niño a mantener contacto directo con ambos padres en caso que los padres estén 
separados, agregando que es responsabilidad primordial de los padres y madres la 
crianza de los niños. En el mismo sentido, dentro de la normativa educacional, la Ley 
General de Educación, en adelante LGE, también consagra el derecho y deber 
preferente de los padres de educar a sus hijos, agregando que el Estado tiene el 
deber de otorgar especial protección a este derecho (Art. 4º incisos 1º y 7°). 

2.- Derecho de padres, madres y apoderados a  ser informados, a ser 
escuchados, a participar y asociarse. 

La LGE consagra como uno de los principios inspiradores del sistema educativo 
chileno la participación, como aquel derecho de los miembros de la comunidad 
educativa a ser informados y participar en el proceso educativo, de conformidad a la 
ley. En este mismo cuerpo legal, se define a la comunidad educativa como la 
agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución 
educativa, señalándose expresamente que dicha comunidad está integrada por los 
alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales 
(Art. 9, inciso 2º). A continuación , la LGE, en concordancia con lo dispuesto en la 
normativa señalada en el numeral anterior, consagra los derechos y obligaciones de 
cada uno de los integrantes, estableciendo de  manera expresa que los padres, 
madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente con la finalidad de lograr 
una mejor educación para sus hijos ; a ser informados por el sostenedor  , los directivos  
y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos, respecto de los 
rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, 
así como del funcionamiento del establecimiento . Agrega que además los padres, 
madres y apoderados tienen derecho a ser escuchados y a participar en el proceso 
educativo, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 
interna del establecimiento (Art. 1O letra b, inc. 1º). De la citada disposición se concluye 
que los derechos a asociarse, a la información, a ser escuchados y a la participación 
asisten a todos los enunciados, indistintamente si gozan de la calidad de apoderados 
ante el establecimiento educacional, y por tanto es obligación tanto de los 
establecimientos educacionales y sus autoridades, como del Estado, garantizarles el 
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ejercicio de este derecho. Por su parte, el Art. 11, inc. 8º de la misma normativa 
establece el derecho a un trato igualitario para todos los miembros de la comunidad 
educativa, al señalar que ni el Estado ni los establecimientos educacionales pueden 
establecer discriminaciones arbitrarias en contra de los miembros de la comunidad 
educativa. 

3.- Ejercicio d e l  derecho a  ser  i n f o r m a d o , a  ser escuchados, a  participar y 
asociarse. 

Los padres, madres y apoderados de los alumnos podrán ejercer el derecho a ser 
informados, solicitando mediante los conductos formales establecidos por la institución 
educativa, los respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier otro 
documento relacionado con la situación escolar de su hijo. Como contrapartida a este 
derecho, los establecimientos están obligados a entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley. A modo de ejemplo, la Ley Nº 20.248 dispone que 
el sostenedor debe informar sobre la existencia del convenio de igualdad de 
oportunidades y excelencia educativa, con especial énfasis en las metas fijadas en 
materia de rendimiento académico    y el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación 
exige al establecimiento subvencionado informar a los padres y apoderados sobre la 
existencia del reglamento interno y notificarles sus modificaciones. 

Los padres y madres, o quienes gocen de la tuición o tengan la representación legal 
del alumno o alumna, de preferencia deben designar a una persona para que ejerza 
es te  derecho en las instancias establecidas, de conformidad a las disposiciones que 
la institución contemple en su reglamento interno, sin perjuicio de que, en aquellos 
casos en que no se formalice esta designación, ambos puedan ejercerlo 
indistintamente. 

El ejercicio del derecho a ser escuchado puede realizarse directamente ante el 
establecimiento, en las reuniones de padres y apoderados que el mismo convoque, así 
como en las reuniones que se sostengan con los profesores u otras autoridades, las 
que podrán ser solicitadas por los mismos padres, madres o apoderados o por el 
establecimiento, frente a casos puntuales que requieran una atención especial. Por 
otro lado, el ejercicio de este derecho puede realizarse también ante en Centro de 
Padres y Apoderados, al que se podrán plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 
motivaciones y sugerencias de los padres y apoderados relativas al proceso educativo 
y vida escolar, y con el cual podrán mantener una comunicación pe rmanen te . 

Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su 
asistencia a las distintas actividades que el establecimiento educacional organice. A 
modo de ejemplo se pueden enunciar las reuniones del sub centro de nivel, las 
reuniones del Centro de Padres y Apoderados, todas las actividades extracurriculares en 
que se considere la participación de padres, madres o apoderados, tales como giras de 
estudio, paseos con fines educativos, etc., y en general todas  las actividades 
organizadas  por la institución educativa en que se considere la participación de padres , 
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madres y apoderados , tales como el día del padre, el día de la madre, el día de la 
familia , etc. 

El derecho a asociarse de los padres madres y apoderados se hace efectivo a través 
de la participación en los procesos eleccionarios de los Centros de Padres y 
Apoderados, mediante el ejercicio del sufragio o en calidad de dirigentes, en los 
términos establecidos en los estatutos que la organización se haya otorgado al efecto y 
de la normativa que los regule, dependiendo si se aplica el DS.565 de Centros de 
Padres y Apoderados o la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

4.- Respecto de los derechos de padres o madres que no tienen la tuición de sus 
hijos. 

De conformidad a las disposiciones legales ya analizadas, el derecho preferente de los 
padres de educar a sus hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser 
escuchados y a participar, asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer 
distinción alguna sobre su estado civil o la situación de hecho en que éstos se 
encuentren. Así las cosas , y para una mejor comprensión de lo anteriormente señalado 
es necesario citar el aforismo jurídico : "Donde la ley no distingue no es lícito al intérprete  
distinguir ",  lo  que significa que, dado que nuestra legislación reconoce el  catálogo de 
derechos ya enunciados a ambos padres y apoderados sin distinción , no corresponde 
que un establecimiento educacional restrinja los derechos antes mencionados a uno de 
los padres , por el solo hecho de no tener el cuidado personal de sus hijos, a menos 
que exista una resolución judicial que lo ordene. 

Confirma lo anteriormente expuesto lo consagrado en el Art. 224 del Código Civil que 
establece que el cuidado personal de los hijos se basa en el principio de 
corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, deben 
participar en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus 
hijos. Este criterio ha sido confirmado en diversos fallos de los Tribunales Superiores de 
Justicia citando , a modo de ejemplo , lo expresado en el siguiente fallo: " (.. .) 11º Que, 

si bien del análisis de las disposiciones legales antes transcritas podría concluirse que el 

padre que tiene el cuidado personal del hijo, excluye al otro progenitor en el proceso 

formativo de ése, dicha interpretación no es aceptable desde el momento en que las 

relaciones  paterno filiares son complejas, esto es, constituyen a la vez un derecho y 

un deber, de manera tal que ningún padre, a menos que una sentencia judicial 

atendido el interés superior del niño, puede ser privado de su derecho ni eximido de su 

obligación, no sólo a tener con su hijo una relación directa y personal sino que de 

participar activamente en cada una de las etapas del desarrollo del menor, 

pronunciamiento jurisdiccional  en tal sentido que no se ha invocado ni se encuentra 

acreditado en forma legal en estos antecedentes . (...)".  En consecuencia, es forzoso 
concluir que los sostenedores, las autoridades y en general todos los funcionarios de los 
establecimientos educacionales, en relación al padre y la madre, aunque no sean 
apoderados y no tengan el cuidado personal de sus hijos, están obligados a garantizar 
y respetar: 
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1.- Su derecho   a asociarse   y   a participar   en   la organización   de   padres y 
apoderados. 
2.- Su derecho a participar en reuniones de apoderados. 
3.- Su derecho a tener acceso a los informes educativos del alumno de la misma forma que 
el padre o madre que está registrado como apoderado ante el establecimiento. 
4.- Su derecho a participar en actividades de extraescolares, fiestas de fin de curso, 
paseos, primeras comuniones, día del padre y/o madre. 

5.- Regulación y restricciones al ejercicio de estos derechos 

Los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamentos internos e l  
ejercicio pleno de cada uno de estos derechos que consagra la LGE, el DFL Nº2 de 
1998 de Subvenciones y toda la normativa aplicable (Art. 9 inc. 1º LGE), y por tanto 
ninguno de estos derechos pueden ser restringidos ni limitados por decisiones de 
naturaleza administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se 
requiera, y con el fin de fijar procedimientos ordenados y regulares en la entrega de la 
información o respecto de la participación en determinadas actividades, las instituciones 
educativas podrán establecer regulaciones en sus reglamentos internos, las que en 
ningún caso pueden afectar el ejercicio efectivo de estos derechos de los padres, 
madres y apoderados. 

Por el contrario, constituyen un límite al ejercicio de estos derechos las resoluciones 
de los Tribunales de Justicia en las cuales se establecen medidas cautelares en favor 
del alumno o alumna, como una orden de no acercamiento, o todas aquellas que 
m a n i f i e s t e n  expresamente una restricción para el padre o madre, respecto del 
alumno o alumna, en el ámbito escolar. 

En el mismo orden de ideas , es dable hacer presente que las resoluciones que se 
pronuncian sobre la relación directa y regular y de los padres y madres no custodios 
respecto de sus hijos e hijas en tanto no hagan referencia a situaciones de contexto  
escolar , no obligan a la institución en ningún caso , y no pueden ser invocadas por 
los interesados para hacer efectivo el cumplimiento de dicha resolución judicial, es 
decir , el padre o madre no podrá   solicitar    al   establecimiento    educacional    
consideraciones    especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no 
estén expresadas en la respectiva resolución judicial. 

Toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial debe contener 
e l  timbre del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación 
de ejecutoría que éste emite, y se considerará como vigente en tanto no exista otra que, 
cumpliendo con los requisitos señalados, la deje sin efecto. 

6.- Responsabilidades de los padres madres y apoderados 

La LGE establece en su Art. 3º letra g) el principio de responsabilidad de los actores 
del proceso educativo. Al respecto, dispone que el sistema educativo debe promover 
el principio de responsabilidad de los alumnos en relación con el ejercicio de los 
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derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales, 
haciendo extensivo este principio a los padres y apoderados en relación con la 
educación de sus hijos. A su vez, el Art. 1O letra b) de la misma ley, luego de 
consagrar los derechos de los padres, madres y apoderados, en su inciso final, 
establece cuáles son los deberes que los padres, madres y apoderados deben 
cumplir. Entre ellos se encuentran: 

1. Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos. 
2. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las 

normas de convivencia y las normas de funcionamiento del establecimiento que 
elijan para sus hijos, establecidas en el reglamento interno del establecimiento  

3. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional 
4. Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el 
establecimiento educacional, autor idades, docentes, asistentes de la educación, 
apoderados y en general todos los miembros de la comunidad educativa, están 
compelidos al cumplimiento de estas obligaciones, comprometiéndose a colaborar en 
mantener una buena y sana convivencia. En los casos en que corresponda, e n  
especial l o s  relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y  respeto  
del  reglamento  interno  se  podrán  establecer  medidas tendientes   a  resolver  estas  
situaciones,   pudiendo  imponer  sanciones   respecto  de  los responsables,   las  que  
siempre  se  deberán  aplicar   de  conformidad   a  los  criterios  de gradualidad  y  
proporcionalidad  y  a  un justo  procedimiento  establecido  en  el  reglamento. 

ARTICULO 57º: El buen desarrollo de los planes y programas del Colegio depende de la 
colaboración de la familia, en forma especial se requiere del compromiso del apoderado en 
el cumplimiento de las indicaciones entregadas por el Depto. de Orientación, cuando se 
considera necesaria la intervención de Especialistas (psicólogo, neurólogo, psicopedagogo 
u otros), también el cumplir con la provisión a sus pupilos de los materiales y textos que el 
colegio solicita para su labor educativa. 

 

 

ARTICULO 58º: Deben estar en contacto con el Colegio a través del Profesor Jefe y 
respetar el conducto regular. 

El Colegio mantendrá contacto permanente con el hogar mediante circulares o a través de 
correo electrónico y comunicaciones que se enviarán a través de los alumnos, las que 
deberán volver firmadas por el Apoderado al día siguiente.  Los apoderados deben 
comunicar oportunamente a la Secretaría del Colegio los cambios de dirección y teléfono. 

ARTICULO 59°: No obstante, lo anterior, es responsabilidad del apoderado enterarse del 
avance del proceso educacional de su hijo. Especialmente en el caso de alumnos 
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condicionados por disciplina o rendimiento, es responsabilidad del apoderado entrevistarse 
a lo menos una vez al mes con el profesor jefe respectivo, en el horario de atención a 
apoderados asignado del profesor, debiendo existir el acta de entrevista respectiva.  

ARTICULO 60º: Dentro del Colegio ningún apoderado tiene derecho de llamar la atención 
a los Profesores y/o alumnos, a menos que sea su propio hijo, en caso de problemas 
deben acudir al profesor jefe, inspectoría o Dirección. 

 

ARTICULO 61º: Los apoderados del Colegio deben en primera instancia buscar solución a 
sus problemas, dudas o inquietudes dentro del establecimiento, ya que para ello se cuenta 
con un expedito sistema de atención de apoderados. 

Los profesores enseñarán a sus alumnos de los primero años a solucionar sus conflictos 
mediante el diálogo. Desde séptimo básico si hay problemas relacionales entre dos o más 
alumnos, son los propios alumnos quienes en primera instancia deben solucionarlos, si los 
problemas persisten, el profesor jefe será el mediador buscando la solución a los conflictos. 
En caso de ser necesario, el profesor podrá tener la colaboración del Inspector o del 
Orientador. 

El Colegio acoge y busca solución a los problemas e inquietudes debidamente expuestos y 
en términos apropiados por sus apoderados.  Para esto es aconsejable que los padres 
soliciten entrevistas para aclarar sus dudas frente a aspectos del proceso educativo, 
siguiendo el conducto regular:  

� Profesor Jefe o de Asignatura. 

� UTP, Coordinador de Nivel o Inspector. 

� Dirección. 

� Como última instancia ante la eventualidad de que el apoderado no sea atendido por 
ningunos de los encargados anteriormente especificados, el Colegio recepcionará los 
reclamos debidamente identificados y justificados realizados ante autoridades 
competentes.  

� El Colegio exige y fomenta en sus apoderados la confianza por su quehacer, la 
rectitud y espíritu constructivo para solucionar los problemas que pudiesen surgir en 
el desarrollo del proceso educativo. 

� Las solicitudes de entrevistas o de atención deben hacerse con anticipación, vía 
secretaría con el fin de asegurarse que será atendido en el momento requerido.  Sólo 
se atenderá sin solicitud previa, los asuntos de extrema urgencia. 

Los apoderados tienen derecho a ser informados periódicamente de la situación de sus 
hijos en el Colegio, donde el apoderado puede recibir información actualizada de las 
calificaciones y comportamiento de su pupilo(a). Además, cuando lo soliciten, tienen 
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derecho a ser recibidos y escuchados por los Directivos y Profesores, siempre que 
procedan siguiendo al debido conducto regular, en términos respetuosos y convenientes. 

ARTICULO 62º: Para formar a los alumnos con la necesaria autonomía en la resolución de 
sus problemas, deberán ser los mismos alumnos quienes en primeras instancias busquen 
solución a sus problemas, personalmente y siguiendo el conducto regular establecido.  Si 
el alumno no encuentra atención a su problema, recién se estima procedente que sea su 
apoderado quien concurra al Colegio. 

ARTICULO 63º: Es deber y obligación del apoderado, concurrir a toda citación especial o 
reunión programada por los profesores o Directivos del Colegio. 

ARTICULO 64º: Los Padres y Apoderados no están autorizados a ingresar a patios o salas 
durante la jornada.  

Por precauciones que tienen que ver con la seguridad de los alumnos y el cuidado del 
ingreso de personas ajenas al establecimiento, lo anterior también rige para las Actividades 
Extraescolares: “Los apoderados sólo pueden ingresar hasta el Hall Central donde pueden 
esperar a sus pupilos”.  

ARTICULO 65º: Los apoderados deben respetar el normal desarrollo de clases y de todo 
tipo de actividad docente, por lo cual deben evitar al máximo las ausencias y los atrasos, 
abstenerse de retirar a su pupilo fuera de horario o traer materiales durante la jornada, 
cada vez que esto suceda, será registrado en la “Hoja de Observaciones” de su pupilo. El 
apoderado debe también abstenerse de solicitar ser atendido por los profesores durante la 
jornada, respetando para esto último, los horarios de atención de apoderados.    

ARTICULO 66º: Se debe señalar que a principios de año se les da a conocer a los 
apoderados el horario de salida de sus hijos, los apoderados deben ser PUNTUALES para 
recepcionar a sus hijos al término de la jornada, dando cumplimiento a los horarios y a la 
ley de accidentes de trayecto 

ARTICULO 67º: El Apoderado debe presentar en Secretaría, una solicitud con los 
documentos de los especialistas que corresponda, para la eximición de su pupilo en alguna 
asignatura del programa de estudio o avisar por escrito en caso de no optar por las clases 
de Religión.  Los alumnos eximidos y los que optan por no asistir a clases de Religión 
serán incorporados a un curso paralelo durante estas horas, debiendo desarrollar en dicho 
curso las actividades que por horario correspondan. 

En caso de problemas de aprendizaje, los apoderados deben comprometerse y cumplir en 
forma expedita con las evaluaciones y tratamientos de especialistas, sugeridos para los 
alumnos por el Psicólogo o Psicopedagogo del Colegio y hacer llegar de inmediato, el 
informe que emita el especialista tratante. 

Las solicitudes de “Evaluaciones Diferenciadas” deben ser renovadas, al inicio de cada 
semestre, por el apoderado, en caso contrario se considerará que el alumno ha terminado 
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su tratamiento y dado de alta, por lo que se lo reincorporará al régimen normal de 
evaluación, suspendiéndosele los privilegios de la “Evaluación Diferenciada”. 

ARTICULO 68º: Es responsabilidad del apoderado que la presentación personal de su 
hijo(a), sea acorde a lo establecido en este Reglamento, por lo cual, en caso de 
incumplimientos reiterados en esta materia, se le citará en Inspectoría, donde deberá firmar 
una “Carta de Compromiso”, tendiente a modificar las observaciones que dicho documento 
deje constancia.  De persistir tales observaciones, se le notificará la condicionalidad de la 
matrícula del alumno, de modo que, si no se superan los incumplimientos, no se le 
renovará el Contrato de Matrícula para el año siguiente por los Servicios Educativos 
ofertados de forma Gratuita. 

Nuestro Colegio ha acordado el uso del uniforme como obligatorio, por lo tanto, puede no 
renovar la matrícula a un alumno que persistentemente se niega a usarlo. 

ARTICULO 69º: Si llegase a suceder que los textos ofrecidos por el Ministerio de 
Educación en cierta medida no cumplen con el nivel de exigencia de los Planes y 
Programas Propios del colegio (como por ejemplo en el caso de los Textos de Inglés), el 
establecimiento podría solicitar textos complementarios. Siempre y cuando no cause un 
daño económico a la familia. 

ARTICULO 70º: En caso de emergencias (sismo, terremoto, tsunami, incendio etc.) el 
apoderado debe respetar y seguir las indicaciones recibidas por el Colegio y contenidas en 
el Plan Integral de Seguridad Escolar que se encuentra en el sitio web del establecimiento. 
Los apoderados deben tener la seguridad de que sus hijos/as estarán seguros y bien 
protegidos, por lo tanto, se les pide actuar con tranquilidad y si es necesario que se 
presenten en el Colegio, se les pide que lo hagan con suma calma. 

ARTICULO 71º:   El colegio todos los años entrega a los apoderados las Listas de 
Materiales escolares para adquirir para el año académico siguiente. El colegio en estas 
listas de materiales no exigirá marcas determinadas de útiles escolares. 

ARTICULO 72º: De acuerdo al Decreto Supremo Nº 565, “los Centros de Padres y 
Apoderados” orientarán sus acciones con una observancia de las atribuciones técnico 
pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento”.  

ARTICULO 73º: En lo referido a las relaciones de Convivencia, son deberes de los padres 
y apoderados del establecimiento: 

� Comprometerse con una buena Convivencia Escolar, 

� Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa. 

� Respetarse entre sí, a los alumnos y al personal del establecimiento. 

Si algún padre o apoderado del colegio no cumple con estos deberes primordiales para 
mantener una buena convivencia, o comete alguna acción que va en contra de estos 
deberes, la persona afectada (profesor u otro funcionario del colegio) puede hacer un 
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reclamo por escrito dirigido al Comité de Sana Convivencia (2)1 del Colegio en donde la 
situación será sujeta a estudio quien se apoyará según la gravedad del caso, en la función 
consultiva de los Consejos de Profesores para finalmente decidir las acciones a seguir, las 
que pueden ir desde una amonestación verbal hasta la exigencia de solicitar el cambio de 
apoderado para el o los alumnos a su cargo. 

ARTICULO 74º: El colegio podrá solicitar “Cambio de Apoderado” y prohibición de Ingreso 
al establecimiento si éste fuera hallado culpable de casos de agresiones de todo tipo al 
personal del colegio, de acoso infantil y/o pedofilia. 

ARTICULO 75º: Por razones de sana convivencia dentro del establecimiento escolar, el 
colegio no se hará partícipe de los conflictos surgidos dentro del grupo de apoderados o 
por interacción de un grupo de apoderados fuera de la institución. Se tomarán las medidas 
necesarias para no alterar el normal clima escolar. 

ARTICULO 76º: La comunicación por medio de redes sociales tanto en el interior de los 
cursos (entre alumnos y/o entre apoderados) no será considerada oficial por la Institución. 

Las vías de comunicación entre los apoderados y la Institución se remiten a los canales 
formales (a través del Profesor Jefe y respetar el Conducto Regular). 

ARTICULO 77º: El Colegio entregará información, atenderá en entrevista y autorizará el 
ingreso y retiro de alumnos a ambos padres del alumno/a, a no ser que se reciba 
físicamente un mandato de tribunales o Juzgado de Familia que indique lo contrario, 
mediante Resolución Caratulada. 

TITULO VIII: DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Todos los apoderados que optan por el Proyecto Educativo de esta institución y matriculan 
a sus hijos en ella, están conscientes que el colegio los prepara para llegar a la Educación 
Media y posteriormente a la Superior, cautelando que se desenvuelvan exitosamente en 
ella, por lo que el Colegio exige de todos sus alumnos un buen rendimiento.    

ARTICULO 81º: El Colegio afirma que todos los alumnos tienen el derecho a recibir una 
educación de calidad y bien orientada, por Profesionales de la Educación que conozcan los 
criterios, las técnicas y los procedimientos más adecuados de la pedagogía, así como 
exige al alumno el deber de estudiar, por lo tanto, el Colegio presentará los casos a la 
Superintendencia y dar cumplimiento a la Circular 27.  

 

TITULO IX: DE  LAS  ACCIONES FORMATIVAS 

                                                           
(2)  El Comité de Sana Convivencia está conformado por: El Director, la Orientadora, el Inspector de Educación Media. 



 

 

61 
 

ARTICULO 82º: El Reglamento de Convivencia protege la convivencia entre los alumnos y 
entre toda la Comunidad Educativa, promueve valores sociales y asegura un clima 
adecuado para que el Colegio desarrolle su función y logre sus objetivos.  Por lo tanto, 
quien cumpla con sus disposiciones reforzando con su ejemplo la acción formativa del 
colegio, será merecedor del reconocimiento, felicitaciones y premiaciones de parte del 
colegio en general, recibiendo constancias de su distinción a través de documentación 
específicamente elaborada para este efecto y reconocido públicamente en las ceremonias 
que el Colegio programa para destacar los logros positivos de su alumnado y de sus 
profesores. Por otro lado, a quien falte a un aspecto del Reglamento, rompe esta 
convivencia y atenta contra los derechos de los demás haciéndose merecedor (a) de una 
sanción. 

Las sanciones tienen un carácter formativo y tienen un respaldo pedagógico para todos los 
involucrados y para la comunidad educativa en su conjunto, son impuestas conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor 
protección y reparación de los afectados y la formación de los responsables , por ello  
antes de la aplicación de cada sanción  se inicia el proceso  de investigación  de la falta , 
permitiendo a los afectados  a ser escuchados en sus argumentos  que permitan  definir 
inocencia o  culpa , además  permitiéndoles también el derecho a apelación de estimarlo 
necesario. 

Las siguientes acciones formativas, conocidas y aceptadas por el “Consejo Escolar”, serán 
desarrolladas preferentemente (pero no siempre) en el orden que se señala. Cuando se 
trate de faltas graves, el orden que se señala a continuación no se sigue, pudiéndose 
adoptar inmediatamente una acción formativa más estricta. 

a) Conversación y orientación del Profesor con el alumno sobre la actitud negativa o 
bajo rendimiento obervado. 

b) Amonestación por escrito en el leccionario. 

c) Diálogo grupal reflexivo, si el caso amerita.  

d) Entrevista del Profesor con el apoderado (y el alumno si procede) 

e) Si el caso amerita, se derivará al encargado de convivencia para que inicien el 
servicio especializado de Consejería al alumno y de asesoría a los profesores, sobre 
la aplicación de técnicas de apoyo y de modificación conductual. 

f) Si es necesario, el Encargado de Convivencia remitirá al alumno a los especialistas 
que correspondan.  

g) Si el alumno cometiese una falta grave o si su actitud negativa persiste, se procede a 
la suspensión temporal de clases.  La suspensión es solicitada por el Profesor Jefe u 
otro Docente o Directivo. La suspensión se lleva a efecto previa comunicación 
personal al apoderado o a quien este haya autorizado quien debe retirarlo desde el 
Colegio o no enviarlo según corresponda.   
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h) Cambio, del alumno, de curso a solicitud del apoderado, pero quedará a evaluación 
del consejo de profesores. 

i) Se condiciona la matrícula del alumno, a través del Orientador, Coordinador o 
Inspector General, previa consulta al Consejo de Profesores. 

j) No participación en ceremonia de graduación o licenciatura 

k) No renovación “de Matrícula” para el siguiente año escolar, ejecutado por la 
Dirección, previa consulta al Consejo de Profesores.  Además, se hará merecedor de 
esta sanción: Todo alumno que, estando condicional, no demuestre superación o 
cometa faltas graves. Los alumnos a los cuales se les haya aplicado esta medida, no 
se les aceptarán futuras postulaciones para reingresar al Colegio. Previo a esta 
medida el Director deberá haber presentado al padre, madre o apoderado la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

l) Si a pesar de la aplicación de la no renovación de matrícula para el siguiente año 
escolar, el comportamiento negativo del alumno persiste durante el año, se le 
suspenderá de clases citándosele sólo para rendir pruebas y exámenes en contra 
jornada. 

m) Expulsión del Establecimiento durante el año escolar, siempre que una falta 
gravísima proponga esta medida, el alumno será reubicado con consulta por escrito a 
la Superintendencia, la que se aplicará, desarrollando en debido proceso, sólo en 
casos de especial gravedad y/o en situaciones gravísimas en donde se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno 
de los miembros de la comunidad educativa.   

NOTAS: 

� Si el responsable fuere un funcionario del colegio, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como la legislación pertinente. 

� Si el responsable fuere el padre o apoderado de un alumno, en casos graves se 
aplicarán medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición 
de ingreso al establecimiento. 

ARTICULO 83º: La condicionalidad de matrícula se podrá aplicar por: 

a) Conducta: 

Se aplicará frente a faltas graves y/o a todos aquellos alumnos que de una u otra manera 
hayan mantenido en forma permanente y sistemática una actitud negativa y reincidente 
sobre la normativa disciplinaria planteada por el Colegio, reincidencia comprobada por el 
registro de sanciones tales como: Suspensión de clases, acumulación de anotaciones 
negativas durante el Semestre, entrevistas al apoderado, etc.  La condicionalidad por 
conducta se aplicará cuando exista incumplimiento en uno o más de los siguientes 
aspectos: 
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 Asistencia, cuando el alumno falta de forma reiterada y no presenta respaldo 
médico o comunicación del apoderado por su ausencia. 

 Puntualidad, en casos reiterativos donde el alumno no cumple con el presente 
manual y sus constantes llegadas fuera de horario producen bajo rendimiento y 
alteración al sistema escolar interno. 

 Presentación Personal, cuan insiste en no cumplir con el presente manual y 
además vestir sin respetar órdenes de los miembros de la comunidad escolar 

 Comportamiento, y Responsabilidad Escolar, por incumplimiento al presente 
manual. 

 Riñas entre pares. Está prohibido en participar en riñas dentro y fuera del Colegio, 
alterando el clima y la convivencia pacífica. 

 Hostigamiento o ciber acoso, todo acto que involucre un daño psicológico a un 
niño o niña de la comunidad, será categórico la aplicación de los artículos 
involucrados del siguiente manual. 

b) Falta de cumplimiento del compromiso del Apoderado con el quehacer 
escolar. 

De acuerdo a la Circular N° 27 de enero de 2016, los Apoderados están obligados cumplir 
con las obligaciones, hechos de no cumplir quedarán registrados en la hoja de vida del 
alumno. 

 Incumplimientos reiterados del apoderado, de sus obligaciones para con el Colegio. 

 Falta de cumplimiento con los requerimientos del Depto. de Orientación frente a 
casos que precisen de atención de especialistas (psicólogo, neurólogo, 
psicopedagogo, etc.) 

 Inasistencias reiteradas a citaciones especiales, reuniones, escuelas de padres, etc. 

 Falta de apoyo hacia su hijo en el cumplimiento de sus deberes escolares, (tareas, 
comportamiento positivo y presentación personal, etc.)   

d) Asistencia y puntualidad: Se condicionará la matrícula de los alumnos que 
reiteradamente presenten ausencias y/o atrasos (previo análisis de las causales y/o 
justificaciones presentadas). La Unidad de Inspectoría y los Profesores Jefes, 
mantendrán un registro Excel para un seguimiento exacto por causales de 
asistencias reiteradas e injustificadas, como atrasos que involucren una falta de 
compromiso social del apoderado frente a sus deberes y obligaciones. 

e) Alumno Nuevo: Por razones de prevención, todos los alumnos nuevos que 
ingresan al establecimiento, ingresan con su matrícula observada, dando tiempo al 
establecimiento para evaluar el compromiso y cumplimiento del alumno y su familia 
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con el Proyecto Educativo y Reglamentos del establecimiento, en caso de una 
evaluación negativa por parte del Consejo de Profesores, la matrícula del menor 
puede continuar condicional o no ser renovada según la severidad del caso, hasta el 
término del año escolar de a lo menos 2 periodos regulares. 

ARTICULO 84º: Se entiende por FALTA GRAVE (dando curso inmediato a la citación del 
Apoderado y a la suspensión de clases, condicionalidad, no renovación de la Matrícula 
para el año siguiente o caducación de Matrícula por faltas gravísimas (expulsión 
inmediata), según análisis, que haga el Consejo Directivo, de cada caso): 

a. Fumar marihuana, consumo de drogas dentro del Colegio.  

b. Ser sorprendido vendiendo, comprando, bajo los efectos o consumiendo, portando o 
incitando el uso de alcohol, drogas, material pornográfico o erótico, ya sea al interior 
del establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste. 

c. 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 ellas. 

d. Falta de respeto y consideración a la Dirección, Directivos, Profesores, Personal no 
Docente y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e. Incitar o Participar en cualquier actividad que impida el normal desarrollo de clases y 
funcionamiento del establecimiento, como paro, toma, falsa alarmas etc. 

f. Situaciones en donde se trate de una conducta que atente directamente contra la 
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
educativa. 

g. Conductas disruptivas y/o agresivas dentro o fuera del aula que afecten la 
convivencia y el clima escolar.   

h. Actos de maltrato escolar, matonaje o bullying (3)2 : tales como acoso, injurias o 
desprestigios, ofensas, amenazas, insultos o garabatos, gestos groseros o 
amenazantes, actos discriminatorios, actos denigrantes, agresiones físicas, 
agresiones psicológicas y/o morales, ya sean efectuadas en forma verbal o escrita  
o a través de redes sociales, medios tecnológicos o cibernéticos, tanto en el Colegio 
como fuera de él, tanto hacia sus compañeros como hacia cualquier integrante de la 
comunidad educativa.  

i. Hurto, falsificación y/o adulteración de documentos. (Justificativos, Informes, Libros 
de Clases, pruebas, etc.) 

j. Ausentarse de clase (s) y/o Colegio sin la debida autorización. 

                                                           
(3) Ver definición de maltrato escolar en la Introducción de este Manual. 
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k. Daños voluntarios hechos a las instalaciones, materiales y/o edificio del Colegio 
(romper, rayar, perforar, etc.) 

l. Conductas inadecuadas fuera del Colegio, usando el uniforme, o en su 
representación. 

m. Fotografiar y/o transmitir pruebas a través de celulares. 

n. Otras situaciones especiales que el Consejo de Profesores califique como graves.  

ARTICULO 85º: El cumplimiento mantenido de las disposiciones reglamentarias será 
reconocido y premiada en forma semestral, a través de diversas técnicas de refuerzo 
positivo, tales como constancias orales y escritas, reconocimiento público, cuadros de 
honor, diplomas, premios, nominaciones, privilegios especiales, etc. 

ARTICULO 86º: Frente a situaciones de maltrato escolar, deberán existir medidas 
reparatorias a la falta cometida, de parte del agresor hacia la persona agredida 
(independiente de las medidas adoptadas por el establecimiento) y tiene que ver con un 
sentido de reconocimiento y voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, lo que se 
realizará a través de un diálogo mediado por un adulto del colegio, que maneja la situación. 

TITULO X: DEL REAGRUPAMIENTO DE CURSOS 

ARTICULO 87º: Por razones de avance curricular, sana convivencia, capacidad y/o por 
beneficios que otorga el agrupamiento homogéneo de cursos, el colegio podría reagrupar a 
los alumnos sin consulta previa a los apoderados ante situaciones no invocadas en el DL 
20845. 

Si se diera esta situación, existirá una instancia en la cual cada apoderado individualmente 
puede apelar el cambio del curso asignado, fundamentando las causales de su solicitud. 
La respuesta del Colegio a esta solicitud es definitiva e inapelable y se comunica al 
apoderado antes de iniciarse el proceso de matrícula para el año siguiente. 

ARTICULO 88º: La estructura original del grupo curso, se reorganiza, además: 

 A la hora de la enseñanza de la Asignatura de Inglés, donde los alumnos se 
agrupan por nivel de competencias. 
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TITULO XI: DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

ARTICULO 89º: El profesorado (tanto docentes como directivos) se somete anualmente al 
“Proceso de Evaluación del Desempeño Docente” del cual se recibe información valiosa de 
su desempeño, de parte de toda la comunidad educativa (alumnos, apoderados, directivos 
y grupo de pares) la cual es analizada por la dirección para destacar las fortalezas de cada 
uno y a la vez para aplicar remediales frente a las debilidades. 

ARTICULO 90º: La institución propone un proceso de acompañamiento pedagógico y la 
observación en aula, dentro del ámbito del desarrollo profesional. Esta acción es de gran 
importancia, pues permite establecer un contacto directo con la situación educativa en 
general, especialmente con la que se desarrolla en el salón de clases. Esta se realizará por 
un docente directivo de manera integral, continua y formal. El docente como garante de 
este proceso recibirá con ello ayuda pedagógica por parte del personal directivo, el cual en 
su función supervisora y de promotor pedagógico se mantendrá actualizado en su proceso.  

ARTICULO 91º: En el marco de las relaciones de convivencia, el tipo de docente que 
potencia el establecimiento es aquel que crea en el aula un ambiente propicio para el 
aprendizaje (Es capaz de generar un ambiente de confianza y respeto en su sala de 
clases, establece normas de disciplina conocidas, aceptadas y respetadas, es capaz de 
generar un ambiente de trabajo organizado y enriquecido, que invite a indagar, a compartir 
y aprender) y además posee buenas relaciones humanas con todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

ARTICULO 92º: En lo referido a las relaciones de Convivencia, son deberes del personal 
(4)3 del establecimiento: 

1. Dar cabal cumplimiento a la legalidad vigente y además lo estipulado en su contrato 
de trabajo. 

2. Comprometerse con una buena Convivencia Escolar, 

3. Mantener un comportamiento decoroso con sus alumnos,  

4. Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa, 

5. Respetar a los alumnos y a los apoderados. 

Si algún miembro del personal del Colegio no cumple con estos deberes primordiales para 
mantener una buena convivencia, o comete alguna acción que va en contra de estos 
deberes, la situación será sujeta a estudio por parte de dirección, quien comunicará sus 

                                                           
(4)  Entiéndase por personal del colegio a los Directivos, los Docentes, al Personal Administrativo y a los Asistentes de la Educación. 
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conclusiones al Sostenedor quien finalmente decidirá las acciones a seguir, las que 
pueden ir desde una amonestación verbal hasta la desvinculación del cargo. 

Mientras dure la investigación y aclaración de algún suceso contrario a la sana convivencia 
que esté afectando a algún funcionario, se le otorgará protección  y se tomarán todas las 
medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último 
ponga en peligro su integridad.  

ARTICULO 93º: El personal del Colegio se compromete a respetar y cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento de Convivencia, desde el momento en que firma su 
contrato de trabajo en este establecimiento. 

 

 

TITULO XII: VARIOS Y DISPOSICIONES FINALES. 

ARTICULO 94º: Los alumnos del colegio son niños y jóvenes sujetos de derecho. 

ARTICULO 95º: Los alumnos del colegio tienen el derecho de permanecer en el 
establecimiento durante el año escolar- cualquiera sea su situación socioeconómica y/o de 
rendimiento escolar. 

ARTICULO 96º: El personal del establecimiento está obligado a denunciar a los 
organismos competentes cualquier delito del cual sean testigos, en especial: 

 Situaciones de maltrato a niños (as) o adolescentes en el hogar u otro lugar (Ley 
19.698, Tribunales de Familia) 

 Robos o hurtos en el colegio (no desapariciones o pérdida de objetos). 

 Consumo de drogas o cualquier sustancia ilícita en el colegio, 

 Situaciones de acoso que afectaren a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el 
establecimiento, 

 Delitos cometidos por alumnos con discernimiento (Desde los 14 años, Ley Penal 
Adolescente). 

ARTICULO 97º: Para efectos de Protección y Seguridad el establecimiento posee un plan 
de Acción con el Cuadrante de Carabineros. De disponer cámaras por seguridad, estas 
nunca se ubicarán dentro de áreas privadas como baños o áreas de descanso del 
personal. 

ARTICULO 98º: Para alumnos antiguos, es requisito para matricular en el colegio: 

 Haber cumplido con lo establecido en el llenado de la Ficha de matrícula, 
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 Que el establecimiento no haya dispuesto la no renovación de este contrato, previo 
informe a la Superintendencia de Educación. 

ARTICULO 99º: Para alumnos nuevos, es requisito para matricular en el colegio: 

 Haber presentado en Original el último certificado de Notas del colegio de 
procedencia y el Certificado de Nacimiento. 

 Haber cumplido con lo establecido con el procedimiento de postulación que se 
informa en el Instructivo de Alumnos Nuevos que cada postulante recibe, y del cual 
el colegio guarda una recepción firmada. (sólo como antecedentes de tipo social y 
salud) 

ARTICULO 100º: El Centro General de Padres anualmente cobra una cuota a los 
apoderados, esta cuota debe ser voluntaria y no obligatoria para los apoderados. 

ARTICULO 101º: Toda situación no prevista en este Reglamento de Convivencia será 
resuelta por Dirección y la Corporación Educacional, y de ser necesario, considerando las 
orientaciones de las autoridades educacionales de la región. 

ARTICULO 102º: Es facultad del Colegio adoptar las medidas necesarias para una mejor 
organización del Establecimiento, en lo que dice relación con materias de índole Técnico-
Pedagógicas y Técnico-Administrativas. (“Los Centros de Padres orientarán sus acciones 
con una observancia de las atribuciones Técnico-Pedagógicas que competen 
exclusivamente al establecimiento”, Título I, Art. 1º del D.S. 565/90). 

ARTICULO 103º: El apoderado y su pupilo se comprometen a respetar y cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento de Convivencia, desde el momento en que el 
apoderado firma el contrato de matrícula con este Colegio. 

ARTICULO 104º, DE LAS APELACIONES Y RECONSIDERACIONES:   El apoderado 
debe considerar que las medidas cierren anticipado de semestre y/o de año escolar, de 
condicionalidad y de no renovación de matrícula son finales y definitivas, no obstante, tiene 
como instancia de reconsideración, el Consejo Ampliado de Profesores que es el 
organismo conformado por el director del establecimiento, los Directivos y los profesores 
del nivel. 

La solicitud de reconsideración debe ser presentada por escrito dentro del plazo de quince 
días corridos de haber sido notificado o de haberse enterado. Habiéndose recibido la 
solicitud, se consulta al Consejo de Profesores Ampliado teniendo a la vista todos los 
antecedentes técnicos y psicosociales disponibles y de resuelve por escrito.  

Contra todas las otras decisiones de orden académico y disciplinario que tome el Consejo 
Ampliado de Profesores no cabrá recurso alguno, salvo los que por disposición legal se 
establezcan. 
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El Director, una vez que se haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula informará sobre aquello a la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación dentro del plazo de cinco días hábiles.  

ARTICULO 105º: El colegio no acepta el reingreso en el colegio a alumnos a los que se les 
haya caducado su matrícula por faltas graves. El apoderado puede postular nuevamente al 
establecimiento, pero su postulación será consultada a la Superintendencia de acuerdo a 
la Ley de Inclusión. 

ARTICULO 106º: Los diversos estamentos de la comunidad educativa, tienen el derecho a 
asociarse y organizarse, para dar cumplimiento a este derecho el Colegio tiene organizada 
las siguientes agrupaciones:    

 Consejo de Profesores 
 Consejo de Asistentes 
 Centro General de Padres y Apoderados 
 Centro de Alumnos 
 Consejo Escolar: es una agrupación, con representantes de todos los estamentos 

de la comunidad escolar, esta agrupación además de cumplir con las funciones 
propias del Consejo Escolar funciona como: 

 Comité de Buena Convivencia, a través del cual proponen acciones para     reforzar 
y asegurar la buena convivencia escolar. 

Todas estas agrupaciones dentro de sus varias funciones, son consultivos y también 
propositivos (nunca resolutivos) de sugerencias o acciones para la Dirección del colegio y 
sus Sostenedores. 

ARTICULO 107º: Difusión del Reglamento de Convivencia: Para el integral conocimiento 
del Reglamento por parte de la comunidad, el establecimiento informa a los apoderados y 
alumnos que existen copias actualizadas en: 

 Hall del Colegio 

 Comité de Convivencia 

 Secretaría del Colegio 

 Inspectoría General. 

 Unidad Técnica Pedagógica 

 Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA, Biblioteca) 

 Las modificaciones al Reglamento se comparten anualmente en el Consejo Escolar 

 Adicionalmente, cada año se les entrega a los apoderados una copia al momento de 
matricular. 
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ARTICULO 108º: Actualizaciones del Reglamento de Convivencia: 

Anualmente entre los meses de octubre y noviembre, previa consulta a los estamentos del 
colegio, se evaluará y harán las modificaciones correspondientes al Reglamento de 
Convivencia, siendo la Dirección del Establecimiento el organismo que acoge y aprueba. 

 

XIII: PROCESO DE  CONDICIONALIDAD  Y CANCELACION  

DE MATRICULA 

 

Si a pesar de todos los pasos anteriores, el alumno/a no enmienda su comportamiento, 
corresponderá el siguiente proceso: 

Entrevista del Profesor/a Jefe y Coordinadora/a de Convivencia Escolar, al alumno/a 
junto a su apoderado, con el objetivo de realizar una Amonestación Escrita. En este 
documento se indicarán las conductas inadecuadas del estudiante y los logros esperados 
en un plazo determinado. Será firmado por el apoderado, el alumno y un representante del 
Colegio. 

Además, aquellos Apoderados, que declara reconocer sus deberes y obligaciones como 
figura protectora y acompañante de los procesos pedagógicos, debe acatar el Reglamento 
en su integridad, facultando al Colegio para aplicar cada una de las normativas y reconocer 
su falta, quedando a disposición para reubicar la matrícula o la expulsión por faltas graves. 

 

Si tras un proceso de evaluación, el estudiante no presenta cambios positivos en su 
conducta, se procederá a: 

a) Condicionalidad de matrícula: El/a Profesor/a Jefe junto al/a Coordinadora/a de 
Convivencia Escolar expondrán el caso al consejo de profesores y al Equipo 
Directivo, quienes aprobarán o rechazarán su Condicionalidad por un año, de acuerdo 
a la información entregada. 

b) Condicionalidad Estricta de matrícula: Si el alumno/a sólo superó parcialmente su 
problemática, quedará con una Condicionalidad Estricta, por un año más. 

c) Cancelación de Matrícula: Se aplicará cuando el proceso de acompañamiento esté 
agotado y el alumno/a continúe manifestando conductas negativas gravísimas o 
extremas. Una falta extremadamente grave, significará la cancelación de matrícula al 
final del año escolar. 
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XIV: PROTOCOLOS  DE ACTUACION 

 

Nuestro colegio, en su afán de buscar el bienestar de todos nuestros estudiantes, ha 
creado los siguientes protocolos, los cuales pretenden ser una herramienta útil para 
la prevención o acción ante casos de vulnerabilidad. 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

La ley 20536 del Ministerio de Educación, define el acoso escolar como toda agresión u 
hostigamiento reiterado que se haga dentro o fuera del establecimiento, por un grupo o un 
estudiante que atente contra otro, generando maltrato, humillación o temor tanto de 
manera presencial como por medios tecnológicos. 

ACCIONES A REALIZAR AL ENFRENTAR UNA SITUACIÓN A BULLYING 

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (alumno, docente, asistentes de la 
educación, familias) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre 
algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerla en conocimiento al profesor jefe o 
encargada de convivencia escolar. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará de inmediato al director o directora, o en su ausencia, a un 
integrante del Equipo Directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra a situación a 
acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, profesor/a jefe y responsable de la 
orientación del colegio, para analizar y valorar la intervención necesaria. 

PASO 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieren para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 
como medias de apoyo y ayuda. 

 Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna agresora. 

PASO 4. Información a la familia 

El profesor/a jefe junto a la encargada de convivencia escolar, previo conocimiento del 
Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en 
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conocimiento de las familias que los alumnos o alumnas implicados, a portando 
información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 

PASO 5. Información al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 
acosado. 

La encargada de convivencia escolar, informará de la situación al equipo de profesores y 
profesoras que realizan clases al alumno o alumna. Si se estima oportuno, se comunicará 
también al resto del personal del colegio y a otras instancias externa (Carabineros, fiscalía, 
en caso que la situación lo amerite). 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, la encargada de convivencia junto 
a la orientadora, recabarán la información necesaria relativa al hecho mediante los 
siguientes procedimientos. 

1. Recopilación de información sobre el alumno o alumna afectado(a), el agresor o 
agresora y la naturaleza de las acciones que originan la denuncia. Esto se hará, 
según el caso, observando a los estudiantes afectados, contrastando opiniones con 
otros compañeros y compañeras, hablando con los alumnos(as) afectados(as) y 
entrevistando a las familias. 

2. Observación sistemática del alumno o alumna afectado (a): en espacios comunes del 
colegio, en clases, en actividades complementarias y extraescolares. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección de los o las menores 

 Preservar su intimidad y la de sus familias 

 Actuar de manera inmediata 

 Generar un clima de confianza básica en los o las menores 

 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

Una vez recogida toda la información, la encargada de convivencia, realizará un informe 
con los datos obtenidos. 

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 

La encargada de convivencia escolar presentará ante el Equipo Directivo la información 
recogida, con objetivo de adoptar las medidas disciplinarias hacia el alumno o alumna 
agresor o agresora, en función de lo establecido en el Reglamento de Convivencia del 
colegio. 
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PASO 8. Elaboración de un Plan de Intervención por parte de la Orientadora, 
Encargada de Convivencia y Profesor Jefe. 

Se elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar. 

Esta Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el colegio, en el aula afectada y 
medidas con el alumno en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 
víctima como de la persona agresora y del alumnado “espectador”. Todo ello sin perjuicio de que se 
apliquen al alumno o alumna agresora las medidas correctivas establecidas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

Medidas a incluir en el Plan de Intervención. 

PASO 9. Comunicación al Consejo Escolar 

El director o directora del colegio informará la situación a los representantes del Consejo 
Escolar, cuando la gravedad del caso lo amerite. 

PASO 10. Comunicación a la Autoridad Educativa. 

El Director o Directora remitirá un informe al Departamento de Educación Provincial 
correspondiente, en el caso de estar en presencia de un hecho grave. 

PLAN DE INTERVENCIÓN Y REPARACION: 

a. Aplicación Reglamento de Convivencia 

b. Entrevista a padres y apoderados del acosado y acosador 

c. Firma de compromisos de estudiantes involucrados y compromiso del apoderado 

d. Derivación de involucrados a especialista del establecimiento o red de apoyo externa 
si corresponde. 

e. Registro psicosocial. 

f. Acoger y educar a la víctima y agresor.  

g. Evaluación. 

h. Informe final del plan de intervención. 

 

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR 

Violencia escolar en el Alumnado: 

1. Ante una situación de violencia escolar se debe intervenir inmediatamente, si 
este hecho es observado directamente por un adulto e informar de la situación a 
Director, Inspector General, inspector, quién dará curso al protocolo de acción. 
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2. Identificar a implicados (quién cometió la agresión, la víctima y quienes presenciaron 
en calidad de espectadores). 

3. Ante una falta grave o muy grave se debe escuchar la versión de los 
involucrados, aplicando un proceso de investigación justo y racional, donde se deben 
respetar: 

a. La Presunción de inocencia 

b. El Derecho de Defensa, que incluye: Derecho de conocer los cargos que se 
hacen, derecho de hacer descargos y defenderse 

4. Ante una situación de violencia el subdirector o Director notificará por escrito al 
apoderado(a) de la falta cometida por su pupilo/a e informará de la sanción 
correspondiente establecida en el Reglamento de Convivencia Escolar. En caso de 
falta grave o muy grave el estudiante será de inmediato enviado/a a su casa con 
personal del establecimiento. 

5. El o la estudiante junto a sus padres o apoderado, deberá comparecer ante el Director 
del establecimiento, en la fecha y hora indicada, quienes ratificarán la sanción de 
acuerdo a los antecedentes, y además se firmará una carta compromiso y en 
dicho documento quedará claramente establecido: 

        La falta, causas y consecuencias 

Plan de Intervención: los objetivos y acciones de seguimiento para con el 
estudiante y el compromiso escrito del estudiante y Apoderado. 

Debe quedar registro de las entrevistas con el estudiante y el apoderado. 

Evaluación: de persist ir  el comportamiento negativo del estudiante se derivará a 
atención psicológica, con la debida autorización del apoderado. 

           Registro de atenciones con especialista. 

 
La recogida de información se hará con una Pauta de descripción de la situación de 
Violencia Escolar. 

Violencia escolar contra docentes: 

1. Ante agresión física de un estudiante a un docente, a un directivo, a profesionales 
de apoyo, a asistentes de la educación, otros, el establecimiento citará e informará a 
la brevedad al apoderado del estudiante agresor, y se procederá a cancelar la 
matrícula al estudiante, 

2. Cualquier acto de agresión física o sicológica, deberá ser denunciado a las 
autoridades del Colegio y posteriormente se debe concurrir a Carabineros, Fiscalía, 
constando lesiones para iniciar demanda. 
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3. Ante agresión física de un apoderado a un docente, a un directivo, a profesionales de 
apoyo, a asistentes de la educación, otros, el establecimiento tomará las acciones 
legales que permita le ley, PUDIENDO TAMBIÉN TOMAR MEDIDAS LEGALES por 
su cuenta, el funcionario agredido. 

4. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida 
por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los 
profesionales de la educación.  

5. También se considera agresión, hostigamiento al correo o celular del Profesor o algún 
miembro de la Comunidad, cualquiera sea el hecho, deberá hacerse la denuncia ante 
Carabineros o la Policía de Investigaciones de Chile. 

6. Cualquier funcionario que sea victimas de amenazas en su domicilio particular o en 
casas de familiares, el hecho debe ser denunciado a Carabineros o la PDI. 

PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE AGRESIONES Y ABUSO SEXUAL 

El presente plan de acción, tiene por finalidad centrarse en las acciones a tomar como 
cuerpo docente y funcionarios del establecimiento al momento de encontrarnos en 
presencia, de esta vulneración de derechos, como también en el trabajo preventivo del 
abuso y agresión sexual. 

Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual 

� Si se sospecha que algún estudiante está siendo víctima de abuso y/o agresión 
sexual, se debe informar de inmediato al Director, en ausencia de él deberá 
informarse a la Encargada(o) de Convivencia. 

� El Director está obligado a denunciar la situación (art. 175 CPP), a una de las 
siguientes redes de apoyo: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 
horas desde que se tome conocimiento del hecho, que podría estar afectando al 
menor de edad. 

� Si un estudiante relata un abuso o agresión sexual a cualquier funcionario del 
establecimiento que no sean los directivos, éste deberá entregar la información en 
carácter de CONFIDENCIAL al Director o Encargado de Convivencia que 
corresponda, la que debe registrar en forma textual el relato del niño/a. 

� Efectuada la denuncia el Director informa el caso a la psicóloga y al profesor jefe, 
quienes en conjunto definirán las líneas de acción a seguir (entrevistas con la 
familia, visitas domiciliarias, sesiones con especialista al estudiante y familia, otros). 

� Poner en conocimiento al apoderado citando de forma urgente a entrevista vía 
telefónica o correo electrónica de la situación denunciada, salvo que se sospeche 
que éste podría tener participación en los hechos. En el caso que sea el mismo 
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apoderado/a, el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya 
que tienden a negar los hechos o a retirar Al estudiante del establecimiento. 

� En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un 
delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

� El Director deberá denunciar cualquier acción que revista caracteres de delito y que 
afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, 
robo, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. 

� En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de 
riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se 
adopten las medidas de protección hacia el menor. 

Con el niño/a que podría estar siendo víctima de un delito se deberá: 

Entrevistar al estudiante, tomando en cuentas las siguientes recomendaciones: 

� Conversar con el niño/a: Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo 
delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que 
resguarde su privacidad. 

� Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.  

� Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida 
que va relatando los hechos.  No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas 
innecesarias respecto a detalles. 

� Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 

� No cuestione el relato del niño. No enjuicie. 

� No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 
abusador/a. 

� Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

� Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al 
momento de denunciar). 

� Solicitar el apoyo a los profesionales del área social del establecimiento 
(psicólogo/a, asistente social). 

� No exponer al niño/a  relatar reiteradamente la situación abusiva. 

Entrevistar al Apoderado, tomando en cuentas las siguientes recomendaciones: 

� Conversar con el Apoderado sobre la situación ocurrida. 
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� Deje que hable y no tome apuntes delante de él 

� No realice preguntas, déjelo hablar y sacar conclusiones. 

� Terminada la entrevista, entregar información escrita al Director. 

� Respete siempre la confiabilidad de los hechos. 

� No comentar con otro Profesor sobre lo ocurrido. 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Procedimiento de Acción ante el Abuso Sexual 

Para tener en cuenta: 

 No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta 
situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede 
significar la pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, lo 
cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella. 

 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino 
informar la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del 
niño/a al ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la 
violencia y repara el daño causado. 

Si usted sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se 
sugiere: 

 Si usted tiene indicio de sospecha debe informar al director/a en forma inmediata. 

 Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado lo hace 
espontáneamente: 

 Invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 
 Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 
 Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 

medida que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga 
preguntas innecesarias respecto a detalles. 

 Intente transmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido culpa. 
 No cuestione el relato del niño. No enjuicie. 
 No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el 

abusador/a. 
 Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia 

al momento de denunciar). 

 Al tener conocimiento de una situación de abuso, informe inmediatamente al 
Director/a, quien informará al Equipo Directivo y las personas idóneas para iniciar la 
investigación del caso. 
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 Se debe informar el caso al profesor jefe y profesores de asignatura, quienes deben 
adoptar medidas necesarias en el aula. 

 Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el 
menor. En el caso necesario, se entrevistará al menor. 

 Se debe citar al apoderado/a mediante vía telefónica o correo electrónico y 
comunicarle sobre la información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, 
se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el 
caso que sea el mismo apoderado/a, el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere 
no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar al alumno del 
establecimiento. 

 Se deriva al menor con especialistas del Establecimiento (Orientadora, 
Psicóloga). 

 En caso en que los apoderados o tutores del menor no pongan en 
antecedentes a los Tribunales de Justicia, debe hacerlo el Director/a del 
colegio. 

 Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome 
conocimiento directo de los hechos, deberá inmediatamente al Director/a del 
colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. 

 El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 
responsabilidades. 

 El Director/a deberá remitir la información a la Representante Legal del colegio. 

 El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata 
de prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los 
alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta 
medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en 
tanto no se clarifique los hechos. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables 
de denunciar formalmente ante la Justicia. 

SI EL ABUSO ES ENTRE ALUMNOS/AS DEL ESTABLECIMIENTO 

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y 
que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del 
colegio dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los 
menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 

Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio: 

 Se informa al encargado de convivencia quien informa inmediatamente al Director/a. 
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 Director/a, equipo directivo o profesionales competentes del colegio, entrevistan a 
los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios 
de las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del 
grupo. Una vez corroborado el hecho, el Director/a procederá a realizar la denuncia 
ante las autoridades correspondientes. 

 Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 
alumno/a involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante 
una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguarda 
la identidad de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, 
espectadores, etc. 

 Se cita mediante vía telefónica o correo electrónico a todos los apoderados/as 
involucrados para darles a conocer la información obtenida desde el colegio. 

 Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a 
todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación. 

 Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y 
profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y 
sanciones de acuerdo a cada caso en base al Reglamento de Convivencia 
existente. 

 Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entreviste con el Director/a para informarle 
el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, en 
conformidad a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia del colegio. 

 La Dirección informará a los cursos de los alumnos involucrados de los hechos 
investigados y de las medidas adoptadas. 

 Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar 
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 

 Desde Convivencia se elaborará e implementará un programa de apoyo a los cursos 
involucrados. 

 Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y Encargado de 
Convivencia. 

 Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea 
un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del 
niño/a y su familia. 
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Distinción por edades: 

Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica 
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los 
menores a través de la OPD de la comuna. 

Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el 
otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 
Carabineros, PDI. 

Dónde Denunciar 

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo 
abusador/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

 Policía de Investigaciones (PDI). 

 Tribunales de Familia. 

 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal. 

Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención 

 Realizar programa de sexualidad y afectividad dirigida a los alumnos y alumnas 
desde Pre-kínder a 8° Básico. 

 Acuciosa selección de personal que trabaja en el colegio. 

 Aumentar el control delos adultos durante los recreos. 

 Supervisar recurrentemente los baños y espacios vulnerables. 

 En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente 
prohibido tanto para as personas externas al colegio como para funcionaros. 
Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de éstos. 

 Restringir el acceso al colegio a personas que no formen parte de la Comunidad 
Educativa. 

 Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia 
de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la 
prevención del abuso sexual. 



 

 

81 
 

 Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimiento) cuando 
se requiere entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un 
lugar apto y destinado oficialmente para ello. 

 La Dirección del colegio determina quienes son los funcionarios que se encuentran 
autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases. 

 Los alumno/a serán retirados del establecimiento sólo por su apoderado titular 
suplente, quiénes deben estar debidamente registrados en la ficha de matrícula de 
cada estudiante. 

 Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento deben 
enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas 
previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 

 

DE LAS FALTAS, SU GRADUACIÓN Y MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS  

  

La Comunidad educativa define criterios para sancionar las faltas. De este modo 
establece tres categorías: falta leve, grave o gravísima.  

FALTAS LEVES  
  
1.-Son constitutivas de falta leve, por ejemplo y sin constituir limitación, aquellas 
actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño 
físico o psicológico a otros miembros de la Comunidad escolar. Se considerarán faltas 
leves a aquellas que entorpecen un buen trabajo escolar, pero que no revisten gravedad 
moral o valórica, sino que más bien manifiestan la ausencia de ciertos hábitos de 
higiene, presentación personal, responsabilidad, discernimiento, autocontrol u otros.  

  

CONDUCTAS  QUE CONSTITUYEN FALTAS LEVES  
  

 Pelear en son de juego, juegos bruscos en pasillos, escalera, en sala de clases y 
dependencias del  colegio. Todo esto sin producir lesiones.  

 No devolver los libros o el material prestado en biblioteca.  

 Sin tarea.  

 Sin útiles.  

 Sin materiales de trabajo.  

 Sin textos escolares.  

 Sin prueba firmada.  

 Sin justificativo y/o sin comunicación firmada.  
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 Libreta de comunicaciones en mal estado.  

 Sin libreta de comunicaciones.  

 Irresponsabilidad.  

 Impuntualidad en horario de clases.  

 Presentarse sin uniforme o no usarlo adecuadamente, según el Reglamento o tener 
una presentación personal inadecuada.  

 No asistir al comedor a recibir la beca de alimentación.  

 Conductas inadecuadas en los lugares de estudio y en el recreo, tales como: 
pasearse por la sala sin autorización, conversar sin autorización y otras faltas 
menores relacionadas.  

 Ensuciar las instalaciones y tirar basura fuera de los basureros establecidos.  

 Utilizar dependencias del colegio sin autorización.  

 Consumir alimentos en lugares no autorizados o durante las horas de clases.  

 Peinarse, usar planchas de pelo y secadores de pelo, sacarse las cejas, etc. 
Durante el desarrollo de las clases.  

 Uso del celular en sala de clases. Este debe permanecer apagado en horario de 
clases y guardado en su mochila  o de acuerdo a lo que el profesor determine.  

 Portar objetos ajenos y/o distractores del quehacer educativo de los alumnos. (Ipod, 
mp3, mp4, cd player, radio stereo, juguetes, joyas, dinero en cantidad inadecuada 
al gasto de los niños, etc.). generando distracción en su aprendizaje o en el de 
otros.  

 No trabajar con el respeto, moderación y silencio, interrumpiendo persistentemente 
el normal trabajo  de los compañeros.  

 Gritar, conversar e  interrumpir  la clase, no permitiendo el normal desarrollo de 
ésta.  

  
Protocolo de acción frente a una Falta Leve.  
  

Protocolo:  
  

1. Cuando un alumno/a incurre por primera vez en una falta leve, el docente o 
inspector deberá seguir primero una conducta formativa hacia el alumno/a, ya sea 
sosteniendo una conversación,  aconsejándolo u otra que estime conveniente; 
ahora bien, si la falta se reitera o el alumno/a no responde apropiadamente, por 
ejemplo,  burlándose, permaneciendo  indiferente o siendo agresivo o  de cualquier 
forma que indique que no hay voluntad de mejorar, deberán aplicarse las sanciones 
señaladas a continuación:  
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Sanciones a las Faltas Leves:  
  

 Amonestación verbal y anotación en registro individual en Libro de Clases.  

 La acumulación de 6 anotaciones de estas características, dará lugar a la citación 
del apoderado/a para entrevistarse con  el  Profesor Jefe / Inspector General  y así 
firmar la Carta de Compromiso por parte  del  alumno/a, del   padre y o 
apoderado/a.  

 Luego de haber firmado la Carta de Compromiso, si el alumno(a) incurre en tres 
faltas leves se aplicara condicionalidad. 

 Acción Remedial: Derivación a Equipo de Convivencia, para una intervención 
orientadora.  

  

  
FALTAS GRAVES  

  
2. Pueden calificarse como faltas graves, aquellas actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la Comunidad 
educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 
convivencia. Se considerarán Faltas graves, todas aquellas que no sólo 
entorpezcan el normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, sino que 
además se alejan o vayan en contra del rol del alumno y el tipo de persona que se 
pretende formar en el Proyecto Educativo Institucional.  

  
 CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN   FALTAS GRAVES  
  

 Propagación oral y/o escrita de ideas contrarias al Proyecto Educativo del Colegio.  

 No respetar los símbolos patrios haciendo mal uso de ellos.  

 Atropellar o empujar  intencionalmente a terceros.  

 Si de manera intencional el alumno rompe los lentes, audífonos, ropa, buzo, u otros 
materiales de uso educativo de propiedad de sus compañeros.  

 Toda agresión y faltas el respeto y/o uso de groserías (verbales, escritas o 
gestuales) a cualquier miembro de la Comunidad.  

 Uso de lenguaje soez  y  apodos ofensivos en el trato con sus compañeros y 
miembros de la Comunidad.  

 Interrumpir directamente a sus compañeros durante las disertaciones, exposiciones 
o entrega de informaciones.  

 Contacto físico, caricias, besos, abrazos, en forma explícita, abierta e intencionada 
y reiterada, al interior del establecimiento o en su entorno, debidamente 
comprobadas, considerada como falta a la moral y a las buenas costumbres.  
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 Cometer fraude escolar en proceso de evaluación y/o realización de trabajos. Se 
aplicarán sanciones estipuladas en Manual de Evaluación y Promoción Escolar del 
Colegio. Son ejemplos: copiar en pruebas  o trabajos académicos; engañar al 
profesor con trabajos que no son propios; uso de torpedos; complicidad en la copia.  

 Botar o dañar la colación de un compañero.  

 Causar daños, al mobiliario y materiales dispuestos en forma directa o indirecta 
para su uso personal.  

 Escupir sobre los bancos, sillas o pisos.  

 Incumplimiento de órdenes e instrucciones dadas por los profesores, directivos, 
inspectores u otros adultos de la  Comunidad Escolar.  

 Desafiar a sus profesores, directivos, inspectores u otros adultos de la  Comunidad 
Escolar.  

 Promover desordenes que alteren el normal funcionamiento del Colegio.  

 Promover peleas o pugilatos entre los alumnos.  

 Faltar a clases o llegar atrasado a ellas, encontrándose en el Colegio.  

 Vender mercancías u otros objetos sin autorización.  

 Grabar y/o difundir, fotografiar a miembros de la Comunidad educativa sin su 

expreso consentimiento. En ningún caso podrán difundirse imágenes de miembros 

de la Comunidad educativa que pudieren calificarse como atentatorias contra su 

dignidad, aun cuando cuenten con la anuencia o permiso de las personas que 

aparecen filmadas o fotografiadas, considerando especialmente su edad y grado de 

madurez y desarrollo.  

 Manifestar conductas discriminatorias hacia cualquier miembro de la Comunidad 
educativa, de  cualquier naturaleza: racial, étnica, social, discapacidad física o 
psicológica, o cualquier otra forma considerada discriminatoria.  

 No acatar las normas impartidas sobre prevención de riesgo y seguridad.  

 Faltar a la verdad, tomando el nombre de la Directora, un docente, inspector, 
personal administrativo o cualquier otro para beneficio propio o de otro.  

 Negarse a participar en las actividades del Plan de Seguridad y Emergencias 
realizadas por el colegio, tales como simulacros de evacuación por incendio, sismo 
o tsunami.  

 Manifestar actitudes de amenaza u hostigamiento a un compañero u otro miembro 
de la comunidad y que no constituyan faltas gravísimas.  

 Agredir verbalmente a sus compañeros u otro miembro de la Comunidad educativa.  

 No respetar los símbolos patrios, no cantar el himno nacional, o del colegio, 
mofarse, silbar, interrumpir, empujar, tirar objetos, comer chicle, insultar, molestar a 
compañeros durante los actos cívicos. 
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Protocolo ante una Falta Grave  
  
  

Protocolo:  
 

1. Cuando un (a) alumno(a) incurra en una falta grave, ésta deberá ser comunicada 
inmediatamente al profesor Jefe, Inspector General, inspectores, o cualquier adulto 
responsable de la formación de los alumnos, quien llamará al alumno (a) y le 
explicará la gravedad de la falta. El alumno (a) será escuchado para explicar su 
conducta y/o solucionar el conflicto si procediere. Siempre debe primar el criterio 
formativo como estrategia para que el alumno o alumna vaya desarrollando su 
conciencia moral y su capacidad de discernimiento, especialmente, en aquellos 
más pequeños. Sin embargo, cuando proceda, deberá asumir la responsabilidad de 
sus actos, recibiendo las sanciones que correspondan, según el siguiente detalle:  

  
Sanciones a las Faltas Graves:  
  
 Toda falta grave quedará  inmediatamente registrada en el libro de clases y deberá 

ser comunicada  al apoderado. Suspensión 2 días.  

 Alguna acción que se describe en el apartado denominado REMEDIALES.  

 Cometer una segunda falta grave será sancionada con suspensión de clases por  
tres  días y/o  trabajo comunitario al interior del establecimiento, previa entrevista 
con el apoderado (a), a quien  se le explicará la falta cometida, el porqué de la 
gravedad y cuáles son las sanciones correspondientes.  

 Si el alumno incurriera en una tercera “falta grave”, pasaría a constituirse como 
“falta gravísima”, lo que determina inmediatamente una situación de 
Condicionalidad Escolar. Durante todo este proceso existen Acciones Remediales 
con el Equipo de Convivencia, independientes de las sanciones expuestas en el 
Reglamento Interno.  

 
 FALTAS GRAVISIMAS  

 
1. Son constitutivas de falta gravísima aquellas actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la Comunidad 
educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y/ o conductas tipificadas como delito. 
Se consideran faltas gravísimas, todas aquellas conductas y/o actitudes que se 
alejen de la moral y las buenas costumbres o sean una flagrante contradicción al 
Proyecto Educativo Institucional. Ellas, por tanto, no sólo entorpecen el buen 
funcionamiento escolar, sino que además, vulneran la sana convivencia y el derecho 
a la educación de los demás alumnos(as).  
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 CONDUCTAS  QUE CONSTITUYEN FALTAS GRAVISIMAS  
  

Sustraer o adulterar documentos oficiales, como informes, evaluaciones, notas en el libro 
de clases, certificados, comunicaciones o documentos del establecimiento; ya sea en 
forma impresa o en soporte digital, hurtar evaluaciones o  falsificar firmas.  

Tener contactos físicos íntimos, o realizar actos de connotación sexual dentro del 
establecimiento, sin perjuicio de su eventual calificación como abuso, en cuyo caso será 
tratado de acuerdo a las normas especiales aplicables.  

Reincidencia en destrozos de materiales, deterioro del mobiliario, rayado de muros, 
causando daño a dependencias del colegio o daño a terceros.  

Salir  y /o promover la  salida del establecimiento durante la jornada escolar sin 
autorización.  

Distribuir, incentivar, consumir, utilizar, traficar y difundir pornografía, alcohol, cigarrillos, 
fármacos, drogas al interior del colegio, y/o alrededores; como asimismo en actividades 
extra-programáticas o salidas a terreno o cualquier instancia en que se vea comprometido 
el prestigio del colegio o seguridad de los alumnos.  

Portar cualquier tipo de armas en el establecimiento, como por ejemplo: pistola, cuchillo, 
cadena, punzón, armas de fuego, sable, escopeta, espada, cortaplumas, armas hechizas 
u otros tipos de armas ilegales.  

La participación directa o indirecta en la creación, difusión, promoción de artículos, 
imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la 
Comunidad educativa, incluidas las de violación a la intimidad, como captación de 
imágenes y/o audio y su difusión en internet.  

Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos con la intención de dañar a un 
compañero o miembro de la comunidad educativa, tales como, fotos inapropiadas, 
grabaciones, etc. Cualquier tipo de amenaza, a través de cualquier medio como por 
ejemplo: medios digitales y/o audiovisuales (celular, chat, Facebook, cartas escritas, etc.) 
contra algún miembro del Colegio o contra algún familiar del personal del  Colegio, ya sea 
en forma personal o grupal (pandillas, amigos, etc.).  

Falsificar firma de su apoderado, profesor u otro funcionario del establecimiento.  

Agredir física o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad educativa: 
directivos, docentes, inspectores(as), personal administrativo, auxiliares o  
compañeros(as) de Colegio.  

Agresión física contra los bienes personales de los funcionarios del colegio (autos, 
motocicletas, viviendas, etc.).  

Escupir a cualquier miembro de la Comunidad o  sus  y pertenencias personales.  

Orinar en lugares no destinados para ello.  

Participar directa o indirectamente en la toma del Colegio o alguna dependencia del 
mismo, sin contar con alguna autorización, atentando contra el normal desarrollo del 
proceso educativo y funcionamiento del  Colegio.  
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Exponer a peligro cualquier dependencia del colegio (hacer fuego, lanzar bombas de 
humo, abrir llaves de gas, dañar calefactores, etc.).  

Robo, sustracción  o hurtar bienes de los miembros de la Comunidad escolar.  

Destrucción de los materiales o enseres de propiedad del Colegio como por ejemplo 
causar deterioro de los PC, sustracción de partes de los equipos, destrucción de equipos 
de música, destrucción de material de laboratorio de ciencias, etc.  

Sorprender al (la) alumno(a) en páginas de contenido erótico  

Mostrar conductas reprochables y transgredir las normas del Colegio en la vía pública, 
vistiendo el uniforme del Colegio, tales como fumar, beber bebidas alcohólicas, dañar la 
propiedad pública, verse envuelto en riñas, usar lenguaje, realizar actos groseros, 
obscenos  y participar en actos delictivos. 

Realizar actos constitutivos de Acoso Escolar o Bullying, sea directamente o 
indirectamente o instigar a otros para que los ejecuten. Se procederá según el Protocolo.  

Participar en riñas dentro y fuera del Colegio.  

Cometer abuso sexual en contra de otros alumnos del Colegio. Se procederá según el 
Protocolo.  

Protocolo de acción frente a una Falta Gravísima.  

Sanciones ante las  Faltas Gravísimas:  

  
 Tres  faltas graves son constitutivas como  falta gravísima.  

 Notificación por escrito y citación al apoderado(a), en la cual se le comunicará que 
se pueden tomar una o varias de las siguientes medidas disciplinarias:  

 Suspensión de clases por cuatro días.  

 Alguna acción que se describe en el apartado denominado REMEDIALES.  

 Condicionalidad Escolar.  

 No renovación de matrícula: Cuando exista una condicionalidad previa que no haya 
sido levantada  en Consejo de Evaluación Semestral y no se hayan visto cambios 
en el alumno significará la no renovación de la matrícula para el año siguiente.  

 Expulsión.  
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 Se le garantiza al alumno ser escuchado, para hacer sus descargos y aportar 
antecedentes.  

 El alumno siempre tiene derecho a apelar para que la sanción rea revisada.  

  
SITUACIONES ESPECIALES  

  
En caso de que un(a) alumno(a) desde Pre Kínder a 4º Medio presente conductas 
impulsivas, agresivas física y/o verbales, descontrol emocional u otros, con cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa y siendo imposible  de contener por algún 
miembro del equipo multidisciplinario, el Encargado(a) de Convivencia  se comunicará  
con los(as) padres (madres) para que procedan a retirarlo(a) de clases o a para 
contenerlo(a) emocionalmente.  

  
En caso de que la conducta se repita será considerado como falta grave con sus 
respectivas sanciones. Se podrá solicitar la asistencia a clases en jornada parcial, 
ingreso más tarde o retiro anticipado, entre otras.  

  
En el caso de que algún estudiante se encuentren en tratamiento psicológico y /o 
psiquiátrico y presente alguna de las conductas antes mencionadas, el protocolo de 
acción será el mismo. Estos alumnos se regirán de acuerdo al Reglamento Interno de 
Convivencia para el efecto de las sanciones.  

  
 DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN Y APELACIÓN A LAS SANCIONES  

  
Todo(a) alumno(a) que haya sido sancionado por alguna medida, que para su entender la 
considere injusta, tendrá el derecho a apelación.  
El(a) alumno(a) afectado(a), a través de su madre, padre o apoderado(a), tendrá el plazo 
de 5 días  hábiles desde que ha sido notificado de la sanción para presentar su apelación, 
la que se formulará por escrito, por medio de una carta dirigida al Consejo Escolar. En ella 
se contendrán los descargos y defensas.  

El Consejo Escolar tendrá el plazo de 10 dias hábiles para emitir su dictamen final, el que 
no será apelable, sin perjuicio del derecho del afectado de recurrir a las instancias de 
revisión propias del Ministerio de Educación.  

Informado(a) el(a) Apoderado(a) de esta Resolución Interna y manteniendo aún el 
conflicto de  no aceptar las medidas disciplinarias tomadas por el Colegio, La Dirección 
del Colegio procederá a consultar, por Oficio, a la Dirección Provincial de Educación de 
Llanquihue, por parte del MINEDUC y, al Sostenedor del COLEGIO BOSQUEMAR 
representante de la Corporación Educacional Reloncaví  para recibir las orientaciones, 
recomendaciones o instrucciones a aplicar en el caso presentado.  
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Habiendo recibido las instrucciones de las instancias superiores, ambas partes, Colegio y 
Apoderado(a), representante del alumno(a), deberán asumir y aplicar las disposiciones de 
estas instancias superiores.  

Se espera resolver los conflictos con los organismos internos del COLEGIO 
BOSQUEMAR, dispuestos a colaborar, facilitar y resolver, desde la perspectiva humana y 
legal, los problemas disciplinarios internos.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley de responsabilidad penal juvenil, el Colegio 
realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos presuntamente cometidos por 
alumnos(as) mayores de 14 años, que pudieren revestir carácter  de delito.  

  
  
REMEDIALES  

  
De las Remediales con carácter formativo.  

  
Considerando que nuestro Colegio busca el desarrollo pleno de todos(as) nuestros(as) 
estudiantes, promueve el respeto, su encuentro y sana convivencia; ha implementado 
las siguientes acciones que contribuyan a la modificación de conductas que deterioren 
el clima de nuestra Comunidad Educativa, previa evaluación de la situación, del tipo de 
falta y de la sanción a aplicar.  

  

Las Acciones Remediales  pueden ser las siguientes:  

  

• Conversación con el(a) alumno(a) que incurra en faltas, con el fin de orientarlo(a) e 
instarlo(a) a cambiar de actitud frente a la problemática de  aprendizaje o 
disciplina que presente.  

  
• Dialogo grupal reflexivo.  

  
• Entrevistas del docente con el apoderado(a) con el fin de buscar en conjunto 

alternativas o estrategias que tiendan a mejorar  el comportamiento y actitudes de 
su pupilo(a).  

  

• Reunión colaborativa ante situaciones de Convivencia Escolar:  

  
a) Integrantes:  

  
1. Director(a).  

2. Jefe de UTP.  

3. Encargado(a) de Convivencia.  

4. Profesor(a) Jefe.  
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5. Representantes del Consejo de Profesores.  

6. Directiva del Sub Centro de Padres del curso específico.  

7. Consejo Escolar.  

8. Apoderado del  alumno(a) involucrado.  

  

b) Objetivo: Buscar una solución colaborativa entre las partes.  

  
c) Levantar un Acta con las observaciones y acuerdos tomados.  

  
d) Informar por escrito a la Dirección Provincial de Educación y a Superintendencia de 

Educación en caso que lo amerite.  

  
  

• Utilización por parte del(a) Docente de estrategias tendientes a dar cargos y 
funciones que involucren responsabilidad y confianza en el alumno(a).  

  

• Trabajo con Equipo de Convivencia, que serán encargados de trabajar la resolución 
pacífica de  conflictos, entre otras intervenciones.  

  
• Firma de Compromiso del Alumno(a) con el propósito de involucrarlo en su cambio 

de actitud.  

  
• Firma de compromiso del Apoderado(a) con el propósito de apoyar el proceso 

educativo de su pupilo.  

  
• Charlas de profesionales organismos y /o instituciones, sobre problemáticas que 

presenten los alumnos(as), como: bullying, sexualidad,  consumo de cigarros, 
alcohol, drogas,  y otros.  

  
• Participación en Talleres de Desarrollo Personal.  

  
• Sugerir  al  apoderado(a) buscar  atención  y  apoyo  externo  de  especialistas  

cuando   corresponda  a alumnos(as) que incurran en faltas.  

  

• Al detectar las faltas, y después de haber hecho una primera intervención de 
diálogo, agotando todas  las instancias de mediación y si el conflicto persiste por 
diversas razones, se recurrirá a redes de apoyo externas como son 
Departamento Provincial de Educación, Centro de Salud Familiar, Previene, etc.  

  
  
De la Resolución Pacífica de los Conflictos.  
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a) La sana y buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos(as) 

los(as) miembros de la Comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 
de las personas y el respeto que éstas se deben recíprocamente. La buena convivencia, 
junto con ser ideal, pero también consecuencia del trato digno a la persona del otro(a), 
es un proceso de aprendizaje en sí mismo(a), que contribuye a la formación de 
nuestros(as) alumnos y alumnas, creando un ambiente tolerante y libre de violencia, 
orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

b) El Reglamento deberá contener, frente al incumplimiento de los deberes de convivencia 
que en él se expresan, sanciones que revistan un carácter formativo, más que 
represivo. Estas sanciones serán medidas reparatorias, que consideren gestos y 
acciones del(a) agresor(a) hacia la persona agredida, acompañados del reconocimiento, 
por parte de aquél, de haber infligido un daño. Estas acciones deben tender a restituir el 
daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del 
daño ocasionado, y no de una imposición externa, porque perdería así el carácter 
formativo que le es propio.  

c) Los(as) alumnos(as) tendrán además derecho a que se les premie o reconozca por su 
desempeño y aporte a la buena convivencia escolar. La Dirección del Colegio puede 
establecer la forma y naturaleza de los incentivos y premios, en conjunto con el Consejo 
Escolar y el Consejo de Profesores. Los(as) profesores jefes y de asignatura dejarán 
constancia en las hojas de vida de los(as) estudiantes, los aportes de sus alumnos(as) 
en el  cumplimiento de los objetivos planteados en este Reglamento y a la correcta 
ejecución de los principios y valores que inspiran al Colegio.  

d) Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano, siendo parte del normal 
desarrollo social del niño y niña, es necesario implementar una forma de resolver los 
conflictos de la forma más sana posible, para esto los profesionales de nuestro colegio 
orientarán a los(as) alumnos(as) a enfrentar sus conflictos usando las siguientes  
medidas pedagógicas:  

  
  

1. Negociación informal: Busca la solución del conflicto o problema a través de una 
conversación informal entre las partes involucradas. Al ser este un diálogo voluntario, 
requiere de la voluntad y compromiso de las partes para su resolución. En caso de que 
no lograsen una solución que satisfaga a ambas partes, es posible que recurran a otras 
alternativas de resolución un poco más complejas, pero más exitosas como la 
negociación formal o la mediación con un tercero neutral.  

2. Mediación en el conflicto: Implica un proceso de resolución con la participación de un 
tercero neutral, en donde la toma de decisiones es de absoluta responsabilidad de las 
partes que están en conflicto. Por ello, éste  es un proceso de resolución privado, 
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confidencial y voluntario; las partes tienen poder resolutivo y con una tercera parte 
involucrada e imparcial.  

  

3. Arbitraje: Corresponde a un proceso privado de resolución, en donde las partes 
afectadas en el conflicto recurren a un tercero imparcial y depositan en él o ella, las 
medidas de resolución. Por ello, se trata aquí de un tercero con poder de decisión, 
independiente y que no compromete al sistema legal. A diferencia del mediador, el 
árbitro, luego de escuchar a las partes y recibir los antecedentes y pruebas, toma las 
decisiones por las partes. Un ejemplo: cuando dos alumnos/as que tienen un conflicto 
recurren al profesor/a jefe para que defina qué hacer para solucionar el conflicto. Los 
alumnos/as deberán acatar la respuesta que dé el profesor/a.  

4. Estrategias resolutivas de cooperación: En otra dirección, encontramos estas 
estrategias también denominadas integradoras, hombro a hombro o ganar-ganar. Estas 
estrategias buscan solución que satisface e integra las necesidades de ambas partes. 
Las estrategias cooperativas están fundadas en relaciones humanas en que el otro se 
percibe como legítimo e igual.  

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS, DEL CENTRO DE 
ALUMNOS, DE LAS DIRECTIVAS DE LOS CURSOS Y DE LOS SUBCENTROS DE 

APODERADOS.  

a) La constitución, organización y funcionamiento del Centro de Alumnos y de las 
Directivas de Alumnos a nivel de los Cursos se regula mediante el DECRETO 524/1990, 
aprobado por el Ministerio de Educación.  

b) La constitución, organización y funcionamiento del Centro General de Padres y 
Apoderados y de las Directivas de Apoderados a nivel de los Cursos se regula mediante 
el DECRETO 565/1990, aprobado por el Ministerio de Educación.  

 

DE LOS SUBCENTROS, ENTREVISTAS, RECOLECCION DE FONDOS PARA EL 
CURSO 

  
1. DE LOS SUBCENTROS DE APODERADOS:  

  
a. Las reuniones de apoderado son el momento propicio para recibir información o 

instrucción general respecto al quehacer del colegio o del curso, por lo tanto en ningún 
caso corresponde tratar aspectos puntuales de un(a) alumno(a) tales como rendimiento 
y conducta.  

b. Para ello, el colegio propicia la conversación entre profesor(a) y apoderado(a) en un 
tiempo y espacio privado, que semana a semana dispone cada docente.  
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c. Las reuniones de curso se abocarán a puntos tales como: instrucción, orientación, 
reflexión, planes de curso, conducta y rendimiento general del curso y entrega de 
informes de conducta y rendimiento de los alumnos (as). En ningún caso se tratarán 
asuntos que no estén puntualizados en la Agenda presentada por el Profesor (a) Jefe o 
la Directiva del Curso.  

d. El (a) apoderado(a) deberá acudir al colegio cada vez que se requiera su presencia, a 
fin de que sea informado de la situación académica o disciplinaria de su pupilo. Debe 
dejar constancia de su visita. El principal objetivo de este encuentro es proporcionar 
apoyo y orientación a cada alumno(a).  

e. Cuando el(a) apoderado(a) no asista a la reunión periódica del curso o a cualquier 
citación, al día siguiente justificará personalmente su inasistencia; si así no ocurriere, el 
establecimiento enviará una comunicación para que al día siguiente de enviado el 
escrito se presente a justificar. Luego de ser justificado deberá acudir en el horario de 
atención del profesor(a) para ser informado(a) en forma general el propósito de la 
reunión.  

 
 
 
 
 
  

2.- DE LAS ENTREVISTAS CON LOS APODERADOS  
  
a) El Colegio promueve la relación de apoyo y colaboración entre profesor(a) y 
apoderado(a) en un tiempo y espacio privado, que semana a semana dispone cada 
docente. No obstante, el Apoderado, ante cualquier situación o consultas de carácter 
personal que afecten a su pupilo (a) puede ser atendido por Inspectoría General, 
solicitando su entrevista anticipadamente por teléfono o personal.  

3.-DE LOS BENEFICIOS PARA REUNIR FONDOS  
  

a) Cuando un grupo curso, a nivel de alumnos(as) o de apoderados(as) quisieren realizar 
alguna actividad social con fines de reunir fondos, ocupando dependencias del edificio 
escolar, deberán presentar por escrito la solicitud a la Dirección del Colegio, con firmas 
de la directiva y del Profesor(a) Jefe.  

b) Todo beneficio que involucre la participación de miembros de la comunidad educativa, 
sea dentro o fuera del Colegio, debe ser solicitada su autorización a la Dirección, 
explicitando su propósito.  

c) Todo beneficio a realizarse dentro y fuera del colegio, estará sujeto a las normas y 
principios de salud que sustenta el Colegio, por lo tanto no se considerarán para este 
efecto el uso de tabaco, bebidas alcohólicas y/o drogas. 
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PROTOCOLO   DE  SEGURIDAD  ESCOLAR   
  
El Plan de Seguridad Escolar propone una serie de acciones, procedimientos y roles a 
realizarse en caso de alguna eventualidad que afecte la seguridad de todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa. De este modo, se busca estar preparados y 
alertas en caso de realizar evacuación.  

  
OBJETIVO GENERAL  

  
Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de 
Seguridad Escolar tiene como objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los 
alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en 
el Establecimiento, a causa de accidentes por conductas  inseguras, fenómenos de la 
naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a la 
propiedad producto de la emergencia que puedan ocurrir en el recinto mismo y reducir 
las consecuencias en el entorno inmediato.  

  
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
  
El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:  

• Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad del Colegio, hábitos y 
actitudes favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que se originan 
en situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de 
ellas.  

• Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los 
procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los 
miembros del Colegio, ante una emergencia y evacuación.  

• Recuperar la capacidad operativa del Colegio una vez controlada la emergencia, 
por medio de la aplicación de las normas y procedimientos de evacuación hacia 
las zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.  

  
  
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

  
La misión del Comité de Seguridad Escolar del Colegio Bosquemar, a través de la 
representación de sus diferentes estamentos –alumnos, padres y apoderados, personal 
docente y no docente, Carabineros, Bomberos, Salud, Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad del Personal - consiste en lograr una activa y efectiva participación de sus 
miembros en las acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y 
atención de emergencias contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar.  
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ROLES  Y  FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 
  
El Comité de Seguridad Escolar es presidido por el (la) Director(a), quien es la 
responsable definitiva de la seguridad en el Colegio, y en dicha calidad le corresponde 
cautelar el cumplimiento íntegro y cabal de las acciones que defina el Comité en el 
marco del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

El Coordinador de Seguridad Escolar del Colegio, en representación de la Directora, 
coordinará todas las  acciones que implemente el Comité. Para el efectivo logro de su 
función, el Coordinador deberá integrar armónicamente la participación de cada uno de 
sus integrantes, utilizando los recursos y medios efectivos de comunicación, tales como 
reuniones periódicas, registros de actas y documentos emitidos por el Comité.  

  
El(la) Coordinador(a) de Seguridad Escolar será quien mantendrá el contacto oficial con 
las Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con 
la finalidad de lograr la efectiva participación especializada de ellos en acciones de 
educación, prevención, práctica de simulacros y atención de emergencias.  

  
Los(as) representantes de los(as) alumnos(as), docentes y no docentes, padres y 
apoderados(as), contribuirán con la propia visión estamental en el marco de la Unidad 
Educativa en la implementación y ejecución de las acciones que acuerde el Comité y 
junto con comunicar también comprometer a sus representados en las materias que se 
definan.  

  
Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de  
apoyo  técnico al  Comité y su relación deberá ser concretada oficialmente entre el(a) 
Director(a) y el Jefe de la Unidad respectiva.  

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 
  

• Es el responsable en calidad de Coordinador(a) de Seguridad Escolar, de 
relacionarse con la autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos 
establecidos y de las medidas complementarias que sean necesarias.  

• Entregará las instrucciones a los respectivos líderes para iniciar las acciones de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.  
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• Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en Inspectoría 
General para dirigir  las comunicaciones con las instancias tanto internas como 
externas.  

• Evaluará la emergencia.  

• Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una alarma 
sonora.  

• Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, control de 
incendios y primeros auxilios.  

• Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial o total 
de un sector o la totalidad del recinto del Colegio.  

• Mantendrá informada al(a) Director(a).  

• Ante ausencia durante la jornada de clases, deberá comunicar al(a) Director(a) 
quien cumplirá sus funciones en calidad de suplente.  

• Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

• Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se 
incorporan al Colegio, como también el conocimiento actualizado por parte del 
personal antiguo del Plan Integral de Seguridad Escolar.  Coordinará con las 
instituciones externas, simulacros de emergencias y evacuación.  

• Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de prevención, 
ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad.  

 
PRACTICAS DE SEGURIDAD  

  
El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio (electricidad y gas) y la 
Emergencia de Sismo.  

  
DISPOSICIONES GENERALES  

  
1. En todas las salas de clases y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera.  

  
2. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de 

Salud (Clínica, Hospital, Consultorios) deben estar colocados en lugar visible en 
Secretaría.  

  
3. Los(as) profesores, alumnos(as), y asistentes de la educación, deben conocer y 

acostumbrarse a la ubicación asignada en las Zonas de Seguridad. Para ello se 
deberá, además de tomar conocimiento cada persona, realizarse ensayos 
generales sin aviso previo.  

  
4. En la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la 

ubicación de las zonas  de seguridad. También en cada sala se indicará la zona 
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de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento de 
producirse una emergencia y las vías de evacuación.  

  
  

5. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas 
de seguridad y también las rutas de evacuación de salas, pasillos y patio 
correspondientes.  

  
LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL  

  
• Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad 

Escolar.  

  

• El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de 
luz, o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), 
deben ubicarse rápidamente en estos  lugares y  cortar los suministros.  

  
• Realizar y registrar como mínimo dos simulacros por semestre.  

  

• En cada evento o acto del Colegio se deberán entregar las indicaciones de 
seguridad en caso de algún sismo o incendio.  

  
  
LABOR DE LOS PROFESORES  

  
• Realizar ensayos  en forma periódica, llegar al lugar designado, reforzando el orden 

y la calma  que  deben mantener en esta operación.  

  
• En caso de urgencia en un recreo o acto se dirigirá al lugar asignado a su curso.  

  

• En caso de evacuación, antes de evacuar contabilizar a sus estudiantes y verificar 
si alguno(a) de ellos(as) necesita atención inmediata.  

• Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación 
(dos toques pausados y uno largo o cuando deje de sonar la sirena). O tomar por 
sí mismo la decisión de evacuar según la intensidad del sismo o características 
del incendio.  

  
• Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada, pegados a la 

pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin hablar, sin 
gritar. El(a) profesor(a) es el(a) último en salir.  
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• En caso de emergencia en recreo o acto el profesor cuyo horario corresponda a la 
hora siguiente en el recreo, se dirigirá al lugar asignado para  ayudar en el orden 
de los estudiantes.  

  
• Verificar si algunos de los alumnos(as) necesita atención inmediata.  

  
  
EMERGENCIA DE INCENDIO  

  
  

• La evacuación se realizará cuando se dé la orden  por  el encargado.  

  
  
PASOS:  

  
a)Alarma Interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio 

se debe proceder  de inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro y se 
considera oportuno la evacuación general se dará la alarma interna, de modo tal 
que se deberá evacuar hacia la zona de seguridad más próxima.  

  
b) Evacuación rápida de la zona/s comprometidas  por el fuego de acuerdo a 

instrucciones específicas  sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente 
que se debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma.  

  
c)En caso de tener que evacuar por una zona donde exista gran presencia de humo, 

la evacuación se realizará de forma que el humo afecte lo menos posible las vías 
respiratorias (gateando o agachados).  

  
d) Dar la alarma Exterior: (teléfono, vehículos)  

  

• Primer lugar: llamar a Cuerpo de Bomberos para que acudan al control del 
siniestro.  

• Segundo lugar: llamar al Plan Cuadrante, para que aseguren el lugar del 
siniestro.  

• Tercer lugar: Servicio de Salud si fuese necesario (Hospital de Puerto Montt).  

  
e)Si es posible y seguro, tocar al principio de incendio con la máxima rapidez y 

decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de 
incendio (investigar humos, olores extraños, etc.)  

  
f) Para lo anterior deben estar designados los(as) encargados(as) del uso de 

Extintores, los que deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados 
de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados.  
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g) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y 

preparar y asegurar el libre acceso al lugar  al Cuerpo de bomberos.  

h) La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado. Una vez que se ha 
ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin 
abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el 
fuego.  

  
  
EMERGENCIA DE 

SISMO PASOS:  

a)El profesor(a) que esta frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, en 
caso de un sismo de fuerte intensidad se procederá a agacharse, cubrirse bajo 
las mesas y afirmarse, durante el tiempo de duración de este. Posterior a esto, se 
dará la alerta de evacuación de las salas. En caso de no darse la señal, el 
profesor(a) tomará la decisión de evacuar. Además el docente debe ser el último 
en evacuar la sala de clases llevando consigo el libro de clases.  

  
b) Evacuación de salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya 

dado la orden correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio 
en una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la 
ruta de evacuación previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo 
o en su defecto por la Inspectora. No se debe retroceder en busca de objetos 
olvidados.  

  
c)En caso que el sismo se produzca en horario de recreo, acto o colación, todo el 

personal del establecimiento debe acudir a la zona de seguridad y estar atento 
frente a cualquier tipo de dificultad que se presente. El  personal de Inspectoría, 
controlará el normal desplazamiento de la población.  

  
Salas del alumnado: Los alumnos y alumnas que se encuentren en las salas deben 
ubicarse en la zona de seguridad asignada. Cada lugar tendrá el número de cada curso 
para la ubicación de estos de manera ordenada  y clara.  

  
Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de 
iniciarse un siniestro o emergencia de sismo, deberán acudir en apoyo de los cursos en 
los que sean profesores jefes en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo 
o colación o en su defecto apoyar la evacuación de los diferentes cursos.  
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Sala de Computación: El docente, encargado de esta sala, cortará el suministro de 
energía eléctrica al momento de iniciarse el sismo se ubicará en la puerta de la sala, 
abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma de los 
estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento 
telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en zona 
de seguridad.  

  
Sala de Pre-básica: En caso de iniciarse un siniestro o emergencia de sismo, los 
estudiantes deben permanecer en su sala acompañados de sus educadoras y 
asistentes, alejando a los estudiantes de las zonas de ventanas, para posteriormente 
ser evacuados hacia la zona de seguridad.  

  
Del mismo modo, en caso de incendio, dependiendo donde se ubique el foco  del  
siniestro  deben  ser evacuados los  estudiantes por las puertas de salida más 
adecuada, alejando lo más posible el riesgo.  

  
Las llaves del portón de entrada deben estar siempre en un lugar visible y seguro a la 
entrada del colegio. El auxiliar de aseo debe esperar la orden para evacuación y 
disponerse con calma y efectividad a abrir las puertas de salida.  

ENTREGA DE LOS ALUMNOS(AS)  
  
 En caso de evacuación, los (as) estudiantes de enseñanza media podrán retirarse 

solos a su hogar. La enseñanza Pre Básica y  enseñanza Básica,  deberá esperar 

a sus padres o apoderados(as).  

 En caso de que la emergencia sea  leve y no lleguen apoderados(as), los 

alumnos(as) vuelven a su sala  de clases junto con su profesor(a), para continuar el 

normal funcionamiento, previa verificación de las dependencias por la persona 

designada.  

  
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE INCENDIO,  SISMO O 
SINIESTRO  
  
 Coordinadora de Seguridad Escolar: inspectoría general  

 Activación y desactivación de la alarma: bibliotecaria  Del mismo modo, lo puede 
hacer cualquier persona que esté cerca de la alarma y perciba algún incendio o 
sismo.  

 Encargado del corte de energía: informático  

 Encargados  de  Extintores: profesores  

 Encargados de Primeros Auxilios: encargada de enfermería   
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 Encargados de verificar las instalaciones posteriores a un siniestro o sismo: Sr. 
Tomás Rozas.  

  
 VIAS  DE EVACUACIÓN  

  
Solamente en caso de evacuación total del establecimiento.  

  
1. Salida emergencia por Patio Interior hacia zona de seguridad, entrada sur: Todos los 

cursos que funcionan en el pabellón blanco  

2. Salida emergencia hacia zona de seguridad patio del colegio: Cursos que funcionan 
en pabellón verde  

  

3. Salida emergencia hacia zona de seguridad por pasillo Psicopedagogos hacia el patio 
del colegio: Cursos en sala multiuso, biblioteca , sala computación   

4. Salida emergencia hacia zona de seguridad patio del colegio mamparas del comedor: 
Pre- Básica con sus Educadoras de Párvulos y asistente, Comedor y personal 
JUNAEB y Administración.  

 

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  FRENTE  A ACCIDENTES  ESCOLARES   

  
El presente Protocolo tiene por objeto establecer las normas generales para prevención y 
control de accidentes.  
  
1.- Generalidades  

  
Todo(a) alumno(a) al ingresar al COLEGIO BOSQUEMAR deberá llenar una ficha médica 
colocando los datos solicitados especialmente los que dicen relación con alguna afección 
o enfermedad que presente para tener los antecedentes frente a una emergencia.  

  

Todo(a) alumno(a) que sufra un accidente por leve o sin importancia que parezca, se 
deberá informar al Profesor (a) Jefe. 

2.- Procedimientos  
  

 El personal encargado o quien se encuentre cerca del alumno(a) accidentado, debe 
brindar los primeros auxilios.  

 Aislamiento del accidentado(a), evitando que sus compañeros(as) lo rodeen.  

  

 Traslado a la unidad de enfermería del Colegio.  
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 Si el(a) alumno(a) ha recibido un golpe en la cabeza, NO SERÁ LEVANTADO(A), 
hasta verificar su estado y prestar los primeros auxilios correspondientes. En caso 
de pérdida de conciencia se solicitará la concurrencia de la ambulancia.  

  

 Se deberá informar al apoderado(a) por teléfono.  

  

 Si el apoderado(a) considera que el accidente es leve, de igual forma deberá acudir 
al Colegio para constatar el estado de salud de su pupilo haciendo uso del Seguro 
Escolar o renunciando a él. Del mismo modo, el (la) padre (madre) podrá optar por 
trasladarlo personalmente  hacia el Centro de Salud que estime conveniente o 
llevarlo  a su hogar, dejando previa constancia de esto en el libro de salida del 
colegio.  

 De no ser ubicado(a) el apoderado(a), ya que no contesta a los llamados 
telefónicos y los teléfonos de contacto no se encuentran disponibles, igualmente de 
derivará al alumno(a) al Servicio de Urgencias de Puerto Montt, en compañía de 
un(a) inspector(a).  

 El colegio proporcionará el medio de transporte.  

  

 El (a) Inspector(a) debe acompañar al alumno(a) hasta que se hagan presente los 
padres.  

  

 Al reunirse con los padres, el (la) Inspector(a) deja al alumno(a) con sus padres en 
el Centro Asistencial de Urgencias del Hospital Base de Puerto Montt.  

 Si es accidente de trayecto, el (la) estudiante puede concurrir directamente al 
servicio de urgencia (Hospital de  Puerto Montt) y  dar aviso  en   SOME que  se 
trata  de  un accidente escolar  de  trayecto, luego    avisar  en Inspectoría del 
Colegio para hacer la declaración de accidente escolar y presentarla  
posteriormente en el  SOME del Hospital. (Se requiere de dos testigos con su RUN 
correspondiente).  

 
 
 
 
3.- Seguridad  

  

 Todo(a) alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes 
que ocurran al interior de la Institución.  

 Todo(a) alumno(a) tiene el deber de dar cuenta al(a) Inspector(a) General de toda 
anormalidad que observa en la(s) instalaciones.  
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 Para los(as) alumnos(as) está prohibido acceder a lugares que no correspondan 
como techos  y ventanales.  

  

 No está permitido a los(as) alumnos(as) hacer deporte o Educación Física con  
Licencia Médica.  

 
 Los padres y apoderados deben guardar la copia de declaración de accidente 

escolar y toda  la  documentación médica, ya que en caso de que en el futuro 
surgiera alguna complicación médica, producto del accidente escolar, el  Seguro 
Escolar cubre hasta que la persona quede totalmente sana. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11 señala: 

“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

De acuerdo a nuestra Propuesta Educativa Teresiana, la persona, hecha a imagen de 
Dios, habitada por Dios, es de gran dignidad, hermosura y capacidad humana y está 
llamada a vivir relaciones de amor y reciprocidad y se realiza en comunidad. 

El fin de nuestra educación es colaborar a crear condiciones para que la persona viva 
conforme a esta dignidad, sabiéndose situada social y globalmente. 

El propósito de este documento es entregar orientaciones y criterios de actuación frente a 
situaciones de embarazo, maternidad y paternidad en que se puedan encontrar algunos 
estudiantes, con el objetivo de brindarles el apoyo que necesitan. 

Contar con orientaciones claras permitirá a nuestros directivos, madres, padres, 
apoderados, docente y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol 
formativo brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de nuestros 
alumnos y alumnas en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas 
embrazadas y/o madres y padres adolescentes, asegurando el derecho a la educación. 

Estas observaciones se fundamentan en el respecto y valoración de la vida y en los 
derechos de todas las personas. Esto no significa premiar o fomentar el embarazo 
adolescente. 

Aspectos Generales de Protocolo de Actuación: 

 Toda alumna embarazada, madres y padres adolescentes tendrán derecho a 
continuar sus estudios en el Colegio Cordillera, bajo las mismas condiciones que el 
resto del alumnado. 

 Las estudiantes embarazadas o progenitores adolescentes serán tratados con 
respeto por todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Tendrán derecho a participar en el Centro de Estudiantes y en todo tipo de eventos, 
como en la Ceremonia de Licenciatura o actividades extra programáticas. 
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 Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los / las 
estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 
establecidos en los Programas de Estudio. 

 Se elaborará un calendario flexible, brindando a las alumnas y alumnos el apoyo 
pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

 No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes 
en estado de embarazo o maternidad. Sin embargo, las inasistencias que tengan 
como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año se considerarán 
válidas cuando a alumna presente certificado médico, carné de salud, tarjeta de 
control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia. En el 
caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 
año escolar, el Director tendrá la facultad de resolver su promoción. 

 En su calidad de alumna embrazada, madre o padre adolescente, éstos deben tener 
clara que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en 
relación a las exigencias conductuales. 

 La alumna embarazada deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser 
evaluada de manera especial en caso de ser necesario. Después del parto, será 
suspendida de la clase (por su condición médica) hasta que finalice un período de 
seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médica tratante, 
podrá excluirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar 
trabajos alternativos designados. 

Durante el período de embarazo: 

 La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (Profesor Jefe), quien 
junto a la Coordinadora Académica se preocupará de brindarle apoyo pedagógico 
especial y de programar sus evaluaciones. El tutor será un intermediario o nexo 
entre la alumna y los Profesores de Asignatura para organizar la entrega de 
materiales de estudio y evaluaciones, supervisar las inasistencias y atrasos. Este 
apoyo se dará mientras la alumna se ausente por situaciones derivadas del 
embarazo, acreditado por certificado médico. 

 La estudiante tendrá derecho a recibir acompañamiento de las especialistas del 
Colegio, como Orientadora, psicóloga, trabajadora Social y, además, desde el área 
Pastoral. 

 Él /la estudiante tendrá derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 
compañeros. Sin embargo, podrá acceder a un sistema de evaluación alternativo, si 
la situación de embarazo o de maternidad / paternidad le impida asistir regularmente 
al Colegio quien le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario 
de evaluación. 
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 La estudiante embarazada o progenitor adolescente tendrán permiso para concurrir 
a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas 
ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por un médico 
tratante o matrona. 

 Las alumnas embarazadas tendrán permiso para ir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 
infección urinaria. 

 La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 
embarazo. 

 Durante los recreos, las alumnas embarazadas podrán utilizar las dependencias del 
CRA u otros espacios del Colegio, para evitar estrés o posibles accidentes. 

 La estudiante embarazada o progenitor adolescente deben realizar todos los 
esfuerzos para terminar el año escolar, cumpliendo con las exigencias académicas. 

 La estudiante deberá mantener informado a su Profesor Jefe / Tuto de toda su 
situación. 

Durante el período de maternidad y paternidad: 

 Se brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación 
del hijo o hija, correspondiente a una hora, sin considerar los tiempos de traslado a 
su hogar a sala cuna. Este horario será comunicado formalmente a Director durante 
la primera semana de ingreso de la alumna. 

 Durante el período de lactancia la alumna tiene derecho a asistir a la enfermaría 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, se 
dará, tanto al padre como a la madre adolescente las facilidades pertinentes. 

 Él / la estudiante continuará con el apoyo del Profesor Jefe / Tutor, quien se 
preocupará que se le otorguen las facilidades pedagógicas y de evaluación 
correspondiente, en tanto la situación de maternidad / paternidad le impida asistir 
regularmente a clases. 

Respecto de Consejo Escolar: 

 El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del Protocolo de Retención de 
Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en 
reunión, quedando en acta. 

 



 

 

107 
 

Respecto del Reglamento de Convivencia: 

 Se registra la asistencia, permiso y horarios de ingreso y salida de él / la estudiante, 
diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá 
una carpeta por alumno que estará ubicada en la oficina de Convivencia Escolar. En 
esta carpeta, además, se archivarán los certificados médicos. 

 Él / la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 
que falte a las clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. 
El tutor verificará en forma regular las inasistencias y atrasos en la carpeta del 
estudiante. 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

 El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 
paternidad del estudiante. El director/a 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 entrega el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista 
con el tuto para la entrega de 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/la alumno/a 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 o paternidad quedará bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y ACCIDENTE ESCOLAR 

Todos los alumnos de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que 
protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades 
estudiantiles, expresada en el Derecho Supremo N° 313 del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

ACCIDENTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

I. EMERGENCIA VITAL: 

“Ante esta situación, el accidentado requiere atención SIN DEMORA y traslado a un centro 
asistencial a la mayor brevedad posible”. 
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1. El profesor o adulto que esté a cargo del menor dará aviso inmediatamente a la  

2. El personal del colegio, quien le prestará un apoyo primario y lo trasladará a la 
enfermería del colegio. 

3. El personal del colegio  junto al Director/a o Coordinador/a de Convivencia Escolar 
evaluarán el estado del paciente y procederán a la derivación de éste al centro 
asistencial. En caso amerite se extenderá el seguro de accidente escolar. 

4. La recepcionista del Colegio a petición de la Asistente o Coordinador/a de 
Convivencia Escolar solicitará una ambulancia al servicio de salud de Nacimiento. En 
el caso de no haber ambulancia en el hospital, se solicitará un taxi para el traslado del 
estudiante, esto siempre que el estado del paciente lo permita, él o ella será 
acompañado por la Asistente de Educación. 

5. La recepcionista o Coordinador/a de Convivencia Escolar del Colegio procederán a 
llamar telefónicamente a los padres o tutores del menor, con el objetivo de informar lo 
ocurrido y solicitar su presencia inmediata en el centro asistencial 

6. Si el contacto telefónico con los padres o tutores no fuera posible, la Dirección del 
establecimiento enviará un correo electrónico informando lo que ocurre y tomará la 
decisión en canto a tratamiento o apoyo médico que el estudiante necesite. 

 

II. ATENCIÓN MÉDICA: 

Si la urgencia de atención al accidentado requiere atentación médica, que admite CIERTA 
DEMORA, pero que hay que derivar al hospital para valoración y tratamiento: 

1. El profesor o adulto que esté a cargo del menor dará aviso a la Asistente del colegio, 
quien le prestará un apoyo primario. 

2. La Asistente dará aviso a Dirección o Coordinador/a de Convivencia Escolar y 
evaluará el estado del paciente. Posteriormente, procederá a la derivación de éste al 
centro asistencia. En caso amerite se extenderá el seguro de accidente escolar. 

3. La recepcionista a petición de la Asistente procederá a llamar telefónicamente o por 
medio de correos electrónicos a los padres o tutores del menor, con el objetivo de 
informar lo ocurrido y solicitar su presencia inmediata en el colegio. 

4. En el caso que el accidente no necesite una atención médica inmediata, se esperará 
a los padres o tutores en el colegio con el objetivo que sean ellos los que trasladen a 
sus hijos al centro asistencial. Se entregará a ellos el seguro escolar si fuera 
necesario. 
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III. ESTADOS DE SALUD EN LOS CUALES EL ALUMNO (A) DEBE MARCHARSE A 
CASA PARA POSIBLE VALORACIÓN POR SU PEDIATRA O MÉDICO DE 
CABECERA 

“Estos estados de salud requieren, por lo general, valoración médica en su respectivo 
centro de salud o consulta médica” 

1. Se hará una valoración inicial en Enfermería del colegio. 

2. Se avisará a los padres o tutores para que acudan al colegio a recoger al alumno o 
alumna, a la mayor brevedad posible. Durante el proceso el alumno o alumna podrá 
esperar a sus padres en enfermería del Colegio o en su sala de clases. 

IMPORTANTE 

 En el caso que un estudiante necesite curaciones por alguna herida o lesión menor 
producto de un accidente provocado en el colegio, éste recibirá por parte de la 
enfermera sólo curaciones básicas. 

 El colegio no administrará ningún medicamento a los estudiantes. 

 La Técnico Paramédico del colegio llevará un registro interno de todas las 
atenciones realizadas a los estudiantes. 

IV. ACCIDENTE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

En el caso de que un estudiante de nuestro colegio sufra un accidente en el trayecto de ida 
o vuelta al colegio, debe seguir los siguientes pasos: 

1. En el momento en que sufra el accidente debe solicitar ayuda a la persona que esté a 
su lado. Ellos serán los encargados de llevar al centro asistencial y posteriormente 
serán los testigos del accidente. 

2. En el caso de que el estudiante se encuentre solo en el momento del accidente, debe 
llamar a sus padres o tutores con el objetivo de solicitarles que lo trasladen al centro 
asistencial.  Posteriormente, debe acudir al centro asistencial para recibir la ayuda 
necesaria. 

3. Una vez prestada la atención médica, el apoderado o tutor del estudiante debe poner 
en antecedente del accidente al colegio, quienes serán los responsables de hacer 
entrega del seguro al Centro Asistencial. 
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de 
sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

CLASIFICACION DE ACCIDENTES: 

LEVES: heridas superficiales o golpes suaves. Se prestarán p r im e ros  auxilios en la 
escuela. 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, 
como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 
sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del 
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto del Nivel Parvulario como de 
enseñanza Básica y Media están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 
matriculen en nuestro establecimiento educativo. 

El establecimiento contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 
conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas 
situaciones. 

 

Al momento de producirse el accidente: 

a) En primera instancia el estudiante es trasladado a la Inspectoría del Establecimiento 
por un Inspector, Profesor o Asistente. Seguidamente el accidentado es revisado y 
de acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes. 

b) En caso de accidentes graves, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u 
otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida del conocimiento, se debe mantener al estudiante en el lugar 
del accidente por un breve tiempo. 

c) En caso de accidente como quemaduras inmediatamente hay que aplicar agua fría. 

d) En caso de accidentes graves, como atragantamientos por comida u objetos hay 
que aplicar inmediatamente el procedimiento de primeros auxilios para 
desobstruir el conducto respiratorio: Maniobra de Heimlich, llamada Compresión 
abdominal, mientras se traslada al servicio de urgencia más cercano. 

e) Todo este procedimiento d e b e  s e r  r e g i s t r a d o  p o r  el subdirector/o inspectores 
de patio del establecimiento en la Declaración Individual de Accidente Escolar, 
entregado por el estado, de modo que la atención médica o dental, queda 
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cubierta por el Seguro Escolar. 

f) De ser posible se comunicará a la familia vía telefónica o correo electrónico. 

g) El accidentado/a será acompañado en todo momento por un inspector o auxiliar 
hasta que termine el proceso de atención del o la estudiante en el centro asistencial 
(hospital o posta). 

h) Una vez en el hospital de llegar el apoderado, se entrega el estudiante a su 
cuidado, quien prosigue con los trámites solicitados en el hospital; pero el 
funcionario del establecimiento debe permanecer hasta saber el diagnóstico, 
tratamiento e indicaciones dadas por el médico tratante. 

i) Cuando se termina el proceso de atención del estudiante el personal a cargo o el 
apoderado debe informar al establecimiento y hacer entrega de una copia de 
la declaración individual de accidente escolar, quedando en el archivo 
correspondiente. 

PROTOCOLO DE ACCION ANTE FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES. 

a) Si él o la estudiante ha cometido la falta grave o muy grave en la sala de clases, el 
PROFESOR/A remitirá al estudiante a Inspectoría General o Dirección con el fin de 
garantizar un clima apropiado en el resto del alumnado 

b) Si él o la estudiante ha cometido una falta grave muy grave en recreos o en el 
comedor, el inspector asistente del sector correspondiente o el profesor encargado del 
comedor resolverán enviando al estudiante a Inspectoría General o Dirección. 

c) Se dejará constancia en la hoja de vida del o la estudiante la tipificación de la falta. 

d) Ante la falta cometida y dependiendo del tipo de conflicto, se considerará una 
instancia reparatoria, la que debe ser absolutamente voluntaria. Ejemplo, el 
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, pedir disculpas, restituir un 
bien etc. 

e) Frente a una falta grave se aplicará suspensión al o la estudiante por tres días 
hábiles la cual será notificada por escrito al apoderado(a), el cual además deberá 
presentarse personalmente y tomar conocimiento de lo ocurrido y la sanción 
correspondiente. 

f) Frente a una falta muy grave se aplicará suspensión al o la estudiante por cinco días 
hábiles la cual será notificada por escrito al apoderado(a), el cual además deberá 
presentarse personalmente y tomar conocimiento de lo ocurrido y la sanción 
correspondiente. Además, oficiando los hechos a la Superintendencia de Educación. 

g) Ante una muy grave o gravísima, la Dirección notificará por escrito al apoderado(a) 
de la falta cometida por su pupilo/a e informará de la sanción correspondiente 
establecida en reglamento de convivencia y el o la estudiante será entregado a sus 
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Padres, previa firma. 

h) El o la estudiante junto a sus padres o apoderado, deberá comparecer ante el Director 
del establecimiento, en la fecha y hora indicada, quienes ratificarán la sanción de 
acuerdo a los antecedentes y junto al profesor jefe, se firmará una carta 
compromiso y en dicho documento quedará claramente establecido: 

� La falta, causas y consecuencias. 

� Plan de Intervención: los objetivos y acciones de seguimiento para con el 
estudiante y el compromiso escrito del Apoderado. 

� Debe quedar registro de las entrevistas realizadas tanto con el estudiante como 
con el apoderado. 

� Evaluación: de persistir el comportamiento negativo del estudiante se derivará 
a atención psicológica, con la debida autorización del apoderado. 

� Debe quedar registro de atenciones con especialista. 

 

Acciones frente a un debido proceso: 

1. Ante faltas graves o muy graves el Equipo de convivencia, encargada de 
convivencia,  psicóloga y  Director del establecimiento iniciaran una investigación, 
con la cual se podrá determinar la condicionalidad del o la estudiante e informar a 
tribunales de menores para que intervengan a la familia. 

2. Ante faltas graves y muy graves reiteradas y habiendo agotado todas las 
acciones formativas ofrecidas por el establecimiento y por las redes de apoyo 
externas, y no habiendo cambio alguno en el estudiante, el Director citará por escrito 
al apoderado o a los padres y procederá a sugerir cambio de escuela al 
estudiante. 

3. El Director del establecimiento y el Equipo de Gestión del establecimiento, 
determinará que el o la estudiante con problemas graves de disciplina, podrá asistir 
a rendir solo las evaluaciones y presentar trabajos previa calendarización 
realizada por UTP y entrega de guías y temarios de parte de los profesores, 
siempre que NO constituya un delito de discriminación 

4. El plazo de apelación de la persona que fueron sancionadas será de 10 días.  
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PROTOCOLO DE ESTUDIANTES EN SITUACION DE EMBARAZO Y MATERNIDAD. 

Nuestro Centro Educativo, frente a las acciones emanadas desde la Superintendencia de 
Educación y como Cooperador de la Función Educativa del Estado, está para velar 
siempre por el respeto a la vida y entregando todas las instancias necesarias con el fin de 
proteger el desarrollo normal de una vida en gestación. 

Toda estudiante que cursando sus estudios en el Establecimiento quede embarazada 
tendrá el siguiente trato: 

a) Se mantendrá en e l  Estab lec imiento  como alumna regular, con las 
faci l idades necesarias en lo académico y de controles médicos prenatales y post 
natales, así como los que requiere su hijo/a. 

b) Los profesores jefes, profesores de asignatura, junto a la Unidad Técnico Pedagógica, 
serán los encargados de entregar los temarios y las fechas de las evaluaciones. 

c) Podrá adaptar su uniforme a sus necesidades, siempre y cuando no atente a ser 
discriminada. 

d) El seguro escolar es aplicable a su situación de embarazo o maternidad. 

e) Si la estudiante lo requiere el establecimiento le prestará apoyo psicológico. 

 

PROCOLOS DE ACTUACION FRENTE A LAS REDES SOCIALES 

El uso de cuenta de Facebook u otra plataforma de red social es de uso exclusivo de 
mayores de edad, por lo que los padres y apoderados son los encargados de autorizar y 
supervisar el uso que sus hijos brindan a estas herramientas virtuales y son responsables 
de orientar y tomar las medidas para que el alumno utilice estos medios como herramientas 
que fortalezcan su aprendizaje y crecimiento personal. 

En caso de acoso o maltrato por este medio a cualquier miembro de la comunidad, será 
obligatoria la presencia del apoderado con el fin de apoyar a la resolución del conflicto y se 
tomarán los acuerdos y medidas de reparación correspondientes. 

En el caso de la utilización por parte de algún profesor del establecimiento de un blog, 
página de Facebook u otra plataforma como fuente de comunicación pedagógica con 
los(as) alumnos(as), es de exclusiva responsabilidad del profesor guía el control de claves y 
de acceso, el cual deberá velar por el respeto y la dignidad de todo el alumno participante. 
En el caso de que el profesor sorprenda alguna acción que menoscabe la dignidad de algún 
alumno o funcionario del establecimiento, deberá aplicar el procedimiento de maltrato 
escolar, comunicando la situación de inmediato al Coordinador de Convivencia para que 
este tome las medidas necesarias para dar cumplimiento a nuestro Protocolo de 
Convivencia. 



 

 

114 
 

 

PROTOCOLOS DE LA RESPOSABILIDAD DEL ROL DE APODERADO 

Las reuniones de padres y apoderados son el único espacio de participación sistemática del 
grupo de apoderados curso y toda la información oficial general relativa al funcionamiento 
del curso y del Colegio, se da a conocer en ellas, por lo cual se establece que la asistencia 
a estas es de carácter obligatorio. 

De la misma forma, se considera de carácter obligatorio la asistencia a las citaciones que un 
docente o docente directivo del Colegio le haga, vía agenda, mail o teléfono. 

La no asistencia a tres de las reuniones de apoderados y/o a citaciones semestrales, será 
entendida como menoscabo de compromiso, considerándose falta grave, y frente a ello el 
Colegio evaluará la situación del estudiante, pudiendo ser sancionado el apoderado. 

El registro de inasistencia a reuniones y/o citaciones será en la Hoja de Vida del estudiante. 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

i. Aplicación Reglamento de Convivencia 

j. Entrevista a padres y apoderados del acosado y acosador 

k. Firma de compromisos de estudiantes involucrados y compromiso del apoderado 

l. Derivación de involucrados a especialista del establecimiento o red de apoyo externa 
si corresponde. 

m. Registro psicosocial. 

n. Acoger y educar a la víctima y agresor.  

o. Evaluación. 

p. Informe final del plan de intervención. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE UN RECLAMO DE UN APODERADO   HACIA UN 
DOCENTE. 

� Las quejas o denuncias contra un profesional de la educación deberán ser 
formuladas por escrito, o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, 
para que sean admitidas a tramitación por las autoridades y directores de 
establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado. (ARTÍCULO 17º, 
Estatuto Docente). 
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� La escuela cuenta con un libro de reclamos, donde el apoderado puede dejar por 
escrito la queja o denuncia. El procedimiento deberá llevarse en forma privada de tal 
manera que no dañe la imagen o la honra profesional para el caso que la queja o 
denuncia resulte infundada. (Art, 55, Decreto Nº 453 aprueba reglamento de la ley nº 
19.070; El apoderado puede presentar el reclamo ante el Profesor Jefe, Director y 
Jefe Técnico si es de índole pedagógico. El director agenda entrevista con el 
docente para informarle del reclamo presentado, haciendo entrega de una copia y 
solicitando un informe por escrito. 

� El Director cita y recibe al apoderado para comunicarle los resultados de la 
gestión realizada. 

� Se registra compromisos de ambas partes para contribuir a la solución del 
problema. 

� El Director con el mérito de los antecedentes que obren  en  su  poder, desestimará la 
queja o denuncia o bien la presentará ante la Corporación Educacional. 

 
DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES (NEE) 

 
1. Reconociendo como centro de su formación valórica la inclusión y la no 
discriminación, nuestro Colegio entiende que entre sus alumnos puedan existir 
personas con necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas transitorias 
(NEET) o permanentes (NEEP). (UNESCO, LGE, Decreto 170). 

 
2. Definimos a un alumno con NEE como aquel o aquella que, por sus condiciones 
personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades o es incapaz de 
lograr los objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican 
y desarrollan comúnmente para todos los alumnos de su curso o que son 
estandarizadas por el Colegio según sus procedimientos formativos. 

 
3. La evaluación diferenciada se aplica a los alumnos (as) que están en una situación 

temporal o permanente distinta a la mayoría y requieren de una forma diferente de 
evaluar los aprendizajes. 

 
4. Del mismo modo se aplica, por ejemplo, a alumnos con muchas inasistencias 

justificadas; con serios problemas familiares, alumnos (as) que por viajes u otros 
motivos no dominan el idioma. 

 
5. Las  NEET son aquellas no permanentes que requieren los alumno/as en algún 

momento de su vida escolar a  consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayuda y apoyos 
extraordinarios para acceder y progresar en el currículum por un determinado 
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período de su escolarización, tales como trastornos específicos del aprendizaje,  
trastorno déficit atencional con y sin hiperactividad (TDA) y rendimiento en pruebas 
de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones significativas en la 
conducta adaptativa.  

 
6. Las NEEP, son aquellos problemas que presenta un alumno/a  durante todo su 

período escolar y vida, ya que presentan un déficit leve, mediano o grave de la 
inteligencia, en alguna o en todas de sus implicancias sensoriales, motoras, 
perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se manifiesta en el 
ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, necesitan de la atención de 
especialistas, centros educativos especiales y material adecuado para abordar sus 
necesidades. 
 

7. De acuerdo a lo establecido en la Ley de integración de personas con discapacidad, 
el Colegio realizará las adecuaciones necesarias en cuanto a infraestructuras (por 
ejemplo, accesos y baños), currículo (adecuaciones y/o cambios curriculares), 
metodologías (evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas, eximición de 
asignatura). El sentido de estas adecuaciones es asegurar el ejercicio del derecho a 
la educación y una real integración a la Comunidad Educativa de las personas con 
discapacidad. 
 

8. Se establece claramente que nuestro Colegio no presta educación especial ni posee 
Proyecto de Integración. No obstante, cuenta con horas de trabajo psicopedagógico 
de un máximo de dos horas por curso y teniendo la atención de un máximo de 4 
niños por curso. 
 

9. Se establecen los Derechos, Deberes y Sanciones de los padres de Alumnos con 
NEE que estén con Evaluación Diferenciada. 

 
 

 Derechos: Recibir evaluación diferenciada en los subsectores de acuerdo al 

diagnóstico. Recibir apoyo psicopedagógico establecido en el plan de trabajo 

con un horario establecido para ello. 

 

 Deberes: Responsabilizarse ante el diagnóstico para ser consciente de las 

necesidades educativas especiales de su pupilo.  Responsabilidad ante el 

tratamiento cuando éste sea medicamentoso, apoyo del alumno en casa, 

control médico en forma periódica según los requerimientos del diagnóstico, 

establecer una comunicación constante con el establecimiento, asistir a las 

citaciones de profesores y especialistas del colegio e informar de cualquier 

situación de importancia. 

 



 

 

117 
 

 Sanciones: Sanciones de acuerdo al Protocolo de Evaluación Diferenciada y 

a las sanciones estipuladas en el presente Reglamento Interno. 

 
 
Actuación ante NEE 
 
1.- El apoderado de alumno/a postulante debe informar sobre la NEE de su hijo(a). 
 
2.- Todos los alumnos regulares (nuevos o antiguos), debe presentar documentación 
médica, neurológica, pediátrica, psiquiátrica o psicológica que amerite la aplicación de 
procedimientos de evaluación diferenciada actualizada hasta el último día hábil del mes de 
abril de cada año. 
 
3.- Para los alumnos antiguos se solicita renovar Informes y Diagnósticos, teniendo en 
cuenta que sólo este diagnóstico actualizado permitirá realizar la evaluación diferenciada 
en el año en curso. 
 
4.- Se le entregará a los profesores una hoja de Derivación Interna y una pauta de 
Observación en aula de los alumnos que ellos consideren necesitan evaluación 
diagnóstica. 
 
5.- Es responsabilidad del Profesor Jefe y de Asignatura, psicopedagogo, especialistas 
(médico, psiquiatra, psicólogo, educadores diferenciales, etc.), tanto internos como 
externos, aportar antecedentes que permitan detectar a los alumnos con NEE. 
 
6.- Posteriormente, se realiza una entrevista con el apoderado para solicitar información del 
alumno y ser derivado a un especialista que entregue un diagnóstico al Colegio y se pueda 
realizar la evaluación diferenciada. 
 
7.- El apoderado deberá autorizar formalmente la evaluación de su pupilo dentro del 
Colegio (entrevista apoderado, alumno, aplicación de pruebas, derivaciones y plan de 
trabajo). Del mismo modo podrá negarse a ser atendido o evaluado en el Colegio, 
asumiendo la responsabilidad de todo el proceso académico de su hijo/a. 
 
8.-El Colegio faculta a los especialistas del equipo multidisciplinario a sugerir la derivación, 
intervención y tratamiento de algún alumno que presente necesidades educativas 
especiales y a solicitar al apoderado el real compromiso frente a las dificultades de su 
pupilo. 
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PROCEDIMIENTO PARA OPTAR A LA EVALUACION DIFERENCIADA 
 

Entre las consideraciones para acceder al derecho de la Evaluación Diferenciada se 
considerarán: 
1.- Poseer un Informe especializado extendido por un profesional externo el que deberá 
especificar:  
 
a) Datos del especialista,  
b) Diagnóstico claro de la dificultad(es) del alumno(a).  
c)  En qué área(s) específica(s) de aprendizaje solicita la Evaluación Diferenciada, evitando 
términos ambiguos tales como Evaluación Diferencial Global o General.  
d) Indicar las habilidades específicas que se necesitan considerar en la Evaluación 
Diferenciada, así como propuestas de tipos de evaluación,  
e) Tratamiento externo que debe recibir, o esté recibiendo el estudiante, durante el período 
en el cual reciba la Evaluación Diferenciada que se recomienda,  
f)  Período escolar durante el cual se solicita el derecho a este tipo de evaluación. 
 
2.- La firma de una carta de compromiso de los padres y/o apoderados a hacerse partícipe 
en este proceso, tomando conocimiento  de los derechos, deberes y sanciones. Si el 
apoderado se niega a recibir este apoyo, deberá dejar constancia en el libro de clases y/ o 
en la ficha personal del alumno/a de rechazar la evaluación diferenciada, 
responsabilizándose de todo el proceso de aprendizaje de su pupilo. 
3.- Que la Evaluación Diferenciada respaldada por un profesor particular no es reconocida 
como válida para ser acreditada en asignaturas específicas y/o en inglés; como tampoco 
informes médicos que el Colegio requiera de familiares directos en consanguinidad hasta 
el 4º grado; tales como los mismos padres (como profesionales) abuelos, bisabuelos, 
hermanos, tíos o primos del estudiante. 
4.-Grado de las dificultades presentadas y su repercusión en el rendimiento académico 
(informe del profesor de la asignatura en estudio). 
5.- Antecedentes históricos del alumno(a) en relación a las dificultades por las que se 
solicita la Evaluación Diferenciada. 
 
Del proceso de la evaluación diferenciada, su aplicación y supervisión 
 1.- Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes 
deben contar con un tratamiento especializado tendiente a superar las dificultades que 
presentan y entregar informes de avances y reevaluaciones periódicas, que deberán ser 
informadas al equipo multidisciplinario del  Colegio.  
 
2.- La Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, será la instancia encargada de verificar el 
cumplimiento de la Evaluación Diferenciada.  
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Condiciones, exigencias y compromisos 
1.-El Colegio se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de Evaluación 
Diferenciada, de acuerdo a los recursos humanos y de infraestructura reales con que 
cuenta para el seguimiento responsable del proceso del alumno/a. 
 
2.-En general, la situación de Evaluación Diferenciada se considerará vigente por el año 
escolar en el cual fue solicitada, dado que las dificultades se proyectan como 
potencialmente superables, cuando se han aplicado las estrategias de apoyo adecuadas.  
 
3.-La Evaluación Diferenciada puede ser solicitada y/o renovada hasta el último día hábil 
del mes de abril de cada año y se otorga como plazo máximo vigente, hasta marzo del 
siguiente año lectivo, período en el que los  padres deben realizar nuevamente el 
procedimiento de solicitud, renovando además los informes de los especialistas. No 
obstante el plazo anterior, es facultad de la Dirección del Establecimiento, la recepción y 
autorización de algún caso excepcional en otras fechas distintas al plazo mencionado 
anteriormente, debiendo cumplir igualmente con la presentación de la documentación 
requerida y dando las razones o causales tales como: traslado desde otro colegio por 
enfermedad (con certificación médica); por los mismos problemas de rendimiento escolar 
en un colegio que no tiene implementada la Evaluación Diferenciada u otras causas 
respaldadas por certificación de profesionales especialistas, colegios, hogares, etc. 
 
4.-Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado del alumno o la 
alumna hasta la superación de las dificultades y/o, hasta que el desempeño de su hijo o 
hija esté dentro de los rangos requeridos para asegurar su óptimo aprendizaje  
 en el Colegio.  
 
5.-Los alumnos y alumnas, por su parte, se deben comprometer a colaborar para ser 
agentes activos de su aprendizaje, cumpliendo regularmente con sus tratamientos externos 
y manteniendo una conducta adecuada con el Proyecto Educativo. 
 
 6.-Los profesores jefes y de asignatura recibirán por escrito una lista con el registro de 
Evaluaciones Diferenciales del correspondiente ciclo, en el cual se detallan las áreas, 
período y las medidas específicas para cada alumno y alumna. 
 
 7.-El proceso de revisión de la Evaluación Diferenciada es permanente, y es 
responsabilidad del Equipo multidisciplinario y Unidad Técnico Pedagógica en colaboración 
con el profesor jefe, quienes solicitarán la información de los especialistas externos 
tratantes (Informes de Estado de Avance), para determinar la pertinencia de mantener o 
continuar con el proceso de Evaluación Diferenciada.  
 
8.-La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de 
Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio y en ningún caso 
exime a los alumnos y alumnas de asistir regularmente a clases.  Sólo sí algún diagnóstico 
médico lo solicita. 
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9.-La Evaluación Diferenciada otorgada a un alumno o alumna, podría revocarse por 
alguna de las siguientes causales: 
 
 a) Suspensión de los tratamientos externos: El establecimiento educacional no puede 
exigir el uso de fármacos ni condicionar la matrícula de un niño a este uso, ya que es un 
especialista quien lo determina. No obstante, si existe un diagnóstico diferencial que 
sugiere un tratamiento medicamentoso o de otro tipo, el apoderado debe intentar 
proporcionárselo a su hijo según las sugerencias de los profesionales tratantes. El Colegio, 
puede establecer redes de apoyo a los apoderados que no cuenten con las condiciones 
económicas para cumplir con el tratamiento, no obstante, la responsabilidad es 
primordialmente del apoderado. El Colegio puede considerar una negligencia y vulneración 
a los derechos del niño, cuando éste no reciba el adecuado tratamiento de necesitarlo. 
Esto será considerado como una falta gravísima. 
b) Incurrir el alumno en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso personal 
y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se ha otorgado 
La Evaluación Diferenciada (sin tareas, sin materiales, interrumpir constantemente, 
ausencias reiteradas a clases, etc.) u otras situaciones que sean incompatibles con el 
Reglamento Interno del Colegio 
 
10.- Los padres se deben comprometer a ser agentes activos del aprendizaje y tratamiento 
del niño con necesidades educativas especiales cumpliendo regularmente con sus 
tratamientos externos y manteniendo una conducta adecuada de acuerdo al Reglamento 
Interno del Colegio, presentando renovación de tratamientos o de informes de avances 
cuando se requiera. 
 
11.- Cuando nos enfrentamos a una situación donde el apoderado está siendo negligente 
en el tratamiento de su pupilo y con los compromisos adquiridos con el Proyecto Educativo, 
se procederá de la siguiente forma: 
 
a) Primera intervención: entrevista con el apoderado y equipo multidisciplinario para 
establecer un compromiso en cuanto a la conducta del alumno/a. Registro en la hoja de 
vida del alumno/a y firma del apoderado. 
b) Segunda intervención si la primera no resulta: entrevista con el apoderado y Equipo de 
Gestión, para establecer un compromiso en cuanto a la conducta del alumno/a. Registro en 
la hoja de vida del alumno/a y firma del apoderado. 
c) Agotadas las anteriores intervenciones se procede a tratar la situación como falta 
gravísima para el apoderado, para los efectos de las sanciones del Reglamento Interno. 
 
Del registro de evidencias 
Todas las actuaciones del alumno(a) que evidencien incumplimiento de su compromiso 
escolar, con respecto a la Evaluación Diferenciada tales como ausencias reiteradas, 
problemas conductuales, falta de responsabilidad ante los trabajos académicos asignados, 
deberán ser registrados en el Libro de Clases – que está definido por normativa, como 
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Documento Oficial - con fecha y firma del profesor de la asignatura comprometida, o 
funcionario responsable que corresponda. 
 
CONSENTIMIENTO PARENTAL PARA PARTICIPAR EN LAS CLASES DE  RELIGIÓN. 
 
1.-Los padres, madres y/o apoderados deberán manifestar por escrito al momento de 
matricular a sus hijos(a) por primera vez a través de una encuesta, si desean o no que su 
pupilo asista a las clases de Religión y determinar el credo religioso al que desea asistir. 
En caso que el apoderado del alumno cambie de parecer, deberá informar dicha decisión 
por escrito al establecimiento. Además, en el caso de ser positiva la respuesta, se deberá 
consultar a los padres y/o apoderados, el tipo de credo religioso al cual quieren que asistan 
sus alumnos. 
 
2.-La Dirección del Colegio deberá mantener dicha encuesta y sus resultados a disposición 
de la Superintendencia de Educación Escolar y sus fiscalizadores. 
 
3.-En caso de que la totalidad de los padres y/o apoderados de un curso manifiesten en la 
encuesta que no desean que sus alumnos cursen clases de Religión, las horas 
correspondientes a dicho sector serán distribuidas por el establecimiento dentro de los 
sectores de aprendizaje de Formación General.   
 
4.- En caso de que dicha opción sea ejercida por uno o algunos padres y/o apoderados de 
un curso, el establecimiento debe arbitrar las medidas necesarias para que los estudiantes 
correspondientes destinen dicho tiempo en actividades sistemáticas y regulares de estudio 
personal o grupal, dirigido y supervisado. 
 

DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y 
APODERADOS 

 
1. El Colegio no cuenta con servicios de transporte escolar propio, no existiendo ningún 
vínculo contractual o laboral entre los transportistas y el Colegio.  
 
2. Sin perjuicio de ello, los padres y/o apoderados deberán, al momento de contratar los 
servicios de transporte escolar para el traslado de sus hijos, tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) Revisar que el transporte escolar se encuentre inscrito en el Registro Nacional de 
Transporte Público y Escolar. Para lo anterior, debe acceder a la página web 
http://apps.mtt.cl/consultaweb/ e ingresar la placa patente del vehículo, obteniendo 
información en línea respecto si se encuentra con autorización vigente. 
b) Revisar que el vehículo, si no es un bus, sea amarillo y porte un letrero triangular sobre 
el techo con la leyenda “escolares”. 
c) Que la capacidad máxima de pasajeros del vehículo debe ser informada al interior del 
vehículo y respetada por el conductor. 
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d) Que los asientos del vehículo deben ir hacia el frente y con un respaldo igual o superior 
a los 35 cms. 
e) Si el año de fabricación del vehículo es del 2007 en adelante, todos los asientos deben 
tener cinturón de seguridad. 
f)  Que el tiempo de viaje desde y hacia el colegio no puede ser superior a una hora. 
g) Que, si van más de 5 niños preescolares, el conductor debe ir acompañado por un 
adulto. 
h) Que los menores de 8 años no pueden ir en los asientos delanteros. 
i) Solicitar al conductor su tarjeta de identificación, la cual debe contener los datos 
personales y tipo de licencia con la que cuenta (debe ser profesional clase A1 antigua o 
A3) 
j) Solicitar la hoja de vida como conductor que entrega el Registro Civil ya que en él se 
puede revisar si el transportista ha tenido faltas graves o gravísimas como conductor, lo 
que es determinante a la hora de elegir el transporte para sus hijos. 
k) Revisar información del conductor y de su acompañante, si existiese, en el “Registro 
Inhabilidades Para Trabajar Con Menores de Edad”, el cual se encuentra en la página web 
www.registrocivil.cl 
l) Suscribir un contrato por escrito, al momento de solicitar un servicio de transporte escolar 
para sus hijos. De esta manera el acuerdo entre las partes será más transparente y podrá 
ser útil ante eventuales incumplimientos.  
 
 
 
 

DEL SEGURO ESCOLAR 
 
1. Los estudiantes matriculados en el COLEGIO BOSQUEMAR tendrán derecho al 
beneficio del SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTE en los días que correspondan a la 
jornada escolar, por el contrario, los estudiantes no tendrán derecho al seguro durante las 
vacaciones ni durante los fines de semana, siempre y cuando no se encuentren en alguna 
actividad extraescolar en estas instancias. 
 
2. Se considerarán los accidentes escolares como los ocurridos en el trayecto directo, de 
ida y regreso, entre la residencia del alumno y el Colegio. 
 
3. El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos al domicilio. 
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
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4. La fiscalización y la correcta aplicación de las normas sobre Seguro Escolar son 
potestad de la Superintendencia de Seguridad Social. 
5. El Formulario Declaración Individual de Accidente Escolar lo puede bajar desde el sitio 
del Instituto de Seguridad Laboral, www.isl.gob.cl. Mayor información respecto al 
funcionamiento de los seguros escolares de accidentes la podrá encontrar en la página 
www.ayudamineduc.cl 
 
 
 

XV:OTROS  ASPECTOS RELEVANTES  EN  LA VIDA 

ESCOLAR 
 

 
 
 
 
SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS, PRÁCTICAS DESHONESTAS Y 
PORTE DE ARMAS. 
 

1 

 
Abstenerse del uso, porte y comercialización de cigarrillos, alcohol y/o drogas 
en cualesquiera de sus formas, dentro del COLEGIO BOSQUEMAR, de su 
entorno o cuando se está en uso del uniforme oficial del Colegio. 

2 
Prohibido el uso, ingreso, tenencia, difusión y comercialización de 
publicaciones, que atenten contra la moral y las buenas costumbres, 
contenidas en material audiovisual multimedia y/o informático. 

3 
Prohibido utilizar cualquier medio multimedia y los equipos de computación 
dispuestos en los laboratorios con fines de bajar y/o difundir imágenes 
contrarias a la moral y a las buenas costumbres. 

4 
Prohibido el uso de material multimedia y/o tecnológico (celulares, Ipod, MP3, 
cámaras digitales etc.) para portar y/ o difundir material que menoscabe la 
integridad de alumnos, docentes, o funcionarios del Colegio. 

5 

Mantener una conducta de honestidad en el cumplimiento de todas sus 
tareas y evaluaciones escolares en conformidad con los valores sostenidos 
por el COLEGIO BOSQUEMAR, actuando y respondiendo conforme a la 
verdad. 

6 

 
Evitar el ingreso de objetos de alto o significativo valor, como dinero, joyas 
y/o documentos y celulares al interior del establecimiento. Los profesores o 
inspectores retirarán dichos objetos para ser entregados a la brevedad a los 
apoderados.  El COLEGIO BOSQUEMAR no asumirá  ninguna 
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responsabilidad en la pérdida de cualquiera de los objetos  por parte de los 
alumnos dentro o fuera del recinto escolar. 

7 

Portar y usar cualquier tipo de arma dentro del establecimiento, o en su 
calidad de alumno, tales como: Pistola, Revolver; Rifle, Escopeta etc. con o 
sin su respectiva munición. Armas Neumáticas: Hondas elásticas, Arcos y 
Flechas, Ballestas, Boleadoras. 
Armas Blancas tales como: Puñales, Cuchillos, Cortaplumas, Navaja, Sables, 
Espadas, Machete, Estoque, Manoplas, Laques, Atornillador, Punzón, u otros 
como cualquier objeto contundente susceptible a ser usado como arma 
(Fierro, Garrote, Bate Piedra etc.). Además el uso y porte de Armas 
Paralizantes  sean a gas o eléctricas. Está prohibido el uso y porte de 
Bombas de todo tipo: Bombas Molotov, Bombas de Humo, Bombas 
Lacrimógenas, Bombas de Ruido, Granadas; Además de dispositivos 
incendiarios electrónicos, gaseosos y químicos como ácidos. 
 

8 
Abstenerse de ingresar y/o practicar juegos de azar al interior del 
establecimiento. 

9 
Respetar la propiedad y/o bienes personales, no apropiándose de objetos y/o 
materiales que no son propios, tanto dentro como fuera del Colegio. 

 
 
 
 
SOBRE EL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO Y DE SU 
ENTORNO. 
 

1 

 
Proteger y conservar la infraestructura, mobiliario, equipos, libros y material 
de uso didáctico del establecimiento, en especial los materiales de los 
laboratorios de ciencias e informática. 

2 
 
Responder con reposición o pago por daños y perjuicios ocasionados a 
bienes o materiales del COLEGIO BOSQUEMAR o de la Comunidad. 

3 

 
Cuidar y contribuir con el cuidado de los espacios físicos, mobiliarios, 
recursos didácticos y demás elementos del colegio, en especial a todos los 
equipos multimedia: TV, DVD, RETROPROYECTORES, DATAS Y PC. 

4 
 
Practicar las normas definidas para el uso de los diferentes espacios 
escolares y de los diferentes recursos pedagógicos. 

5 
 
Asumir el cuidado de los bienes perteneciente a la Institución, o de 
cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa. 
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6 
 
Respetar las normas de seguridad, en especial en laboratorios y talleres, 
dentro o fuera del establecimiento. 

7 
Se prohíbe comercializar bienes, productos, comida u otros servicios dentro 
del plantel sin previa autorización de los Directivos del establecimiento. 

8 
Cooperar con el cuidado y mantención de un ambiente limpio y ordenado en 
el establecimiento y su entorno. 

9 
Cuidar y dar buen uso a los computadores del Colegio, herramientas y 
materiales dispuestos en las salas de clases, laboratorios y talleres del 
Colegio. 

10 

 
El uso del teléfono por parte del alumno será sólo en casos de urgencia 
(enfermedad, accidente, problemas familiares) y la Inspectoría será la 
responsable de autorizar y establecer el contacto. 

 
 
SOBRE EL USO DEL COMEDOR 
 

1 
Cada estudiante debe mantener en perfecto estado, aseo y orden el casino-
comedor, las mesas, las sillas y pisos. 

2 
 
Mostrar buenos modales y cortesía en el comedor. 

3 
 
Es prohibido el ingreso de animales y mascotas al casino-comedor. 

4 
 
Esperar el turno mostrando orden y disciplina para el ingreso al comedor. 
 

5 
 
El Inspector encargado será quien ordene tomar las bandejas, de acuerdo al 
orden establecido por él. 

6 
 
Finalizado el almuerzo los estudiantes deben retirarse inmediatamente del 
comedor. 

7 

 
Los estudiantes deben acatar las instrucciones dadas por los inspectores 
encargados del comedor y no comer sus alimentos en pasillos o salas de 
clases. 

8 

 
Los alumnos deben utilizar un vocabulario adecuado y dar excelente trato 
personal a los compañeros, profesores, manipuladoras, administrativos y 
demás empleados de la Institución. 

9 
 
Los alumnos deben velar por el bienestar, buen uso y cuidado de los 
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elementos e instalaciones del comedor. 

10 
Al término del almuerzo, todos los alumnos deben llevar sus bandejas y 
cubiertos al lugar de recepción establecido. 

11 

 
El horario de colación o almuerzo se encuentra establecido a inicios de cada 
año escolar, diferenciándolo para los distintos ciclos y niveles educacionales. 
Se debe considerar un tiempo mínimo de treinta minutos para cada turno de 
colación. 

12 
Los padres, madres y apoderados procurarán enviar a sus hijos y pupilos 
alimentos sanos y bajos en calorías y azúcares. 

13 

La Convivencia Escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un 
inspector o profesor a cargo, quién velará por el comportamiento de los 
alumnos(a) e informará a la dirección del establecimiento sobre las 
características de las raciones alimenticias entregadas.  

17 

El aseo del casino es función del Auxiliar de servicio del establecimiento, sin 
perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

18 
El comportamiento en el comedor deberá estar enmarcado en las normas del 
Reglamento de Convivencia. 

 
SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA. 
 
 
1 La Biblioteca funcionará en conformidad al horario establecido por el 

COLEGIO BOSQUEMAR. 
2 Los alumnos deben cuidar todo el mobiliario y material dispuestos en forma 

directa o indirecta para su uso personal. 
3 
 

El control disciplinario al interior de la Biblioteca y de las sanciones a las 
cuales se exponen los alumnos por infringir las normas de trabajo interno en 
Biblioteca, se aplicarán conforme al presente Reglamento de Convivencia. 

 
4 

Los alumnos deben trabajar con el respeto, la moderación y el silencio 
necesario para no interrumpir a los otros usuarios. 

5 Los alumnos deben hacer uso con el mayor cuidado posible de todos los 
textos, libros, materiales audiovisuales, mapas y otros implementos 
solicitados, prestados o puestos a su disposición. 

6 Cualquier pérdida o daño de objetos, mapas, textos, guías, libros u otros 
materiales audiovisuales de propiedad de la biblioteca, será sancionado con 
la reposición o devolución o pago del valor del material perdido o 
deteriorado. 
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7 

Los alumnos que no devuelvan los libros en préstamo, serán sancionados 
por Inspectoría General hasta la devolución o reposición del material 
prestado. En todo caso, el apoderado deberá responder ante el Colegio por 
pérdidas o daños materiales ocasionados por su pupilo (a) en Biblioteca. 

 
 
 
 
SOBRE EL USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS 
 

1 
Todas las actividades que se realizan en el Laboratorio deben ser 
supervisadas, controladas y estar bajo la responsabilidad del docente a 
cargo. 

2 
Los interruptores eléctricos y las llaves de agua y deberán ser usadas 
responsablemente. 

3 
El Laboratorio debe mantener un Botiquín de Primeros Auxilios, con 
implementos necesarios. 

4 

Está prohibido eliminar residuos químicos por el sistema de alcantarillado o 
en papeleros. Se usarán recipientes especiales para esa función. El docente 
responsable del grupo-curso indicará en cada sesión de trabajo las 
instrucciones técnicas al respecto. 

5 

Está estrictamente prohibido: todo tipo de bromas o juegos al interior del 
Laboratorio; comer, beber (incluido alcohol) o fumar y jugar con los 
instrumentos del laboratorio. 

6 
Al finalizar su labor, cada alumno debe dejar todo el material limpio, en 
orden y en buen estado. 

7 
Todo alumno deberá ingresar al laboratorio con delantal blanco. 

 
 
 
 
SOBRE EL USO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION. 

1 

El uso del Laboratorio de Informática del COLEGIO BOSQUEMAR se 
encontrará regido por este Reglamento, el cual deberá ser respetado en cada 
uno de sus artículos en todas las actividades pedagógicas y curriculares de 
libre elección, permitiendo el máximo y mejor rendimiento y conservación de los 
equipos computacionales. 

2 
El Laboratorio de Informática de esta Institución se encontrará bajo la 
supervisión técnica pedagógico de U.T.P. y bajo la supervisión y apoyo técnico 
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computacional del Informático a cargo de la sala de Informática. 

3 
 
La permanencia de los estudiantes o cursos se encuentra estrictamente sujeta 
a la presencia del profesor del sector, subsector y/o taller en el horario indicado. 

4 
El Estudiante debe encender el computador sólo cuando el profesor le autorice, 
rigiéndose por la planificación y el orden de las actividades. 

5 
 
El estudiante debe comunicar de inmediato al profesor cualquier anomalía que 
encuentre en un computador al encenderlo y/o al ocuparlo. 

 
6 

 
El estudiante debe mantener y dejar el equipo computacional, así como el 
mobiliario limpio y ordenado. 

7 

 
El estudiante debe trabajar sólo en el programa, C.D. o página que le 
corresponde y en la carpeta y archivo asignado por curso, de acuerdo a la 
planificación de su profesor, considerándose falta grave transgredir este 
aspecto. 

8 

 
El estudiante no se encuentra autorizado a efectuar procesos o procedimientos 
que desconozca en el manejo de los computadores, para evitar daños y riesgos 
innecesarios. 

9 
 
Desde el ingreso y mientras permanezca en el Laboratorio, no debe consumir 
ningún tipo de alimentos y/o bebidas, jugo, agua, etc., ni masticar chicles. 

10 

 
El estudiante debe trabajar en el computador asignado, escribiendo cualquier 
apunte sólo en su cuaderno y sin rayar el mesón ni el equipo. 
 

 
 

1. Premios y distinciones a los alumnos de 1º básico en el Acto “Ya sé leer”. 
2. Premios a alumno(as) por uso del idioma extranjero, a través de la expresión oral y 

promoción de la interculturalidad con países de habla inglesa. (Fiesta Halloween) 
3. Alumno(as) destacados en deportes: Mes de noviembre y en la unidad de atletismo se 

premian a los alumnos destacados con medallas y diplomas. ( Asistencia de todo el 
alumnado) 

4. Durante el Segundo Semestre serán reconocidos los alumnos que cada profesor jefe 
reconoce como alumno integral. El reconocimiento consiste en que la Dirección hace envío 
de una carta a la familia resaltando los valores como alumno(a) integral. 
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS, DEL CENTRO DE 
ALUMNOS, DE LAS DIRECTIVAS DE LOS CURSOS Y DE LOS SUBCENTROS DE 

APODERADOS 
 

a) La constitución, organización y funcionamiento del Centro de Alumnos y de las 
Directivas de Alumnos a nivel de los Cursos se regula mediante el DECRETO 524/1990, 
aprobado por el Ministerio de Educación. 
b) La constitución, organización y funcionamiento del Centro General de Padres y 
Apoderados y de las Directivas de Apoderados a nivel de los Cursos se regula mediante el 
DECRETO 565/1990, aprobado por el Ministerio de Educación. 
 
DE LOS SUBCENTROS, ENTREVISTAS, RECOLECCION DE FONDOS PARA EL 
CURSO 

1. DE LOS SUBCENTROS DE APODERADOS: 
 

a. Las reuniones de apoderado son el momento propicio para recibir información o 
instrucción general respecto al quehacer del Colegio o del curso, por lo tanto en ningún 
caso corresponde tratar aspectos puntuales de un alumno tales como rendimiento y 
conducta. 
b. Para ello, El Colegio propicia la conversación entre profesor y apoderado en un tiempo y 
espacio privado, que semana a semana dispone cada docente. 
c. Las reuniones de curso se abocarán a puntos tales como: instrucción, orientación, 
reflexión, planes de curso, conducta y rendimiento general del curso y entrega de informes 
de conducta y rendimiento de los alumnos (as). En ningún caso se tratarán asuntos que no 
estén puntualizados en la agenda presentada por el Profesor (a) jefe o la Directiva del 
Curso. 
d. El apoderado deberá acudir al colegio cada vez que se requiera su presencia, a fin de 
que sea informado de la situación académica o disciplinaria de su pupilo. Debe dejar 
constancia de su visita. El principal objetivo de este encuentro es proporcionar apoyo y 
orientación a cada alumno (a). 
e. Cuando el apoderado no asista a la reunión periódica del curso o a cualquier citación, al 
día siguiente justificará personalmente su inasistencia; si así no ocurriere, el 
establecimiento enviará una comunicación para que al día siguiente de enviado el escrito 
se presente a justificar. Luego de ser justificado deberá acudir en el horario de atención del 
profesor para ser informado en forma general el propósito de la reunión. 
 
2.- DE LAS ENTREVISTAS CON LOS APODERADOS 
 
a) El Colegio promueve la relación de apoyo y colaboración entre profesor y apoderado en 
un tiempo y espacio privado, que semana a semana dispone cada docente. No obstante, el 
apoderado, ante cualquier situación o consultas de carácter personal que afecten a su 
pupilo (a) puede ser atendido por Inspectoría General, solicitando su entrevista 
anticipadamente por teléfono personal. 
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3.-DE LOS BENEFICIOS PARA REUNIR FONDOS 
 
a) Cuando un grupo curso, a nivel de alumnos o de apoderados quisieren realizar alguna 
actividad social con fines de reunir fondos, ocupando dependencias del edificio escolar, 
deberán presentar por escrito la solicitud a la Dirección del Colegio, con firmas de la 
directiva y del Profesor(a) Jefe. 
b) Todo beneficio que involucre la participación de miembros de la Comunidad educativa, 
sea dentro o fuera del Colegio, debe ser solicitada su autorización a la Dirección, 
explicitando su propósito. 
c) Todo beneficio a realizarse dentro y fuera del Colegio, estará sujeto a las normas y 
principios que sustenta el Colegio, por lo tanto, no se considerarán para este efecto el uso 
de tabaco, bebidas alcohólicas y/o drogas. 

 
SEGURIDAD ESCOLAR 

El Plan de Seguridad Escolar propone una serie de acciones, procedimientos y roles a 
realizarse en caso de alguna eventualidad que afecte la seguridad de todos los integrantes 
de la Comunidad educativa. De este modo, se busca estar preparados y alertas en caso de 
realizar evacuación. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Teniendo presente el imperativo de la seguridad de las personas, el Plan Integral de 
Seguridad Escolar tiene como objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los 
alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo aquel que se encuentre en el 
Establecimiento, a causa de accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la 
naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a la propiedad, 
producto de la emergencia que puedan ocurrir en el recinto mismo y reducir las 
consecuencias en el entorno inmediato.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:  

 Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad del Colegio, hábitos y actitudes 
favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que se originan en situaciones de 
emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de ellas.  

 Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los 
procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los miembros 
del Colegio, ante una emergencia y evacuación.  
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 Recuperar la capacidad operativa del Colegio una vez controlada la emergencia, por medio 
de la aplicación de las normas y procedimientos de evacuación hacia las zonas de 
seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La misión del Comité de Seguridad Escolar del COLEGIO BOSQUEMAR, a través de la 
representación de sus diferentes estamentos –alumnos, padres y apoderados, personal 
docente y no docente, Carabineros, Bomberos, Salud, Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad del Personal - consiste en lograr una activa y efectiva participación de sus 
miembros en las acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención 
de emergencias contempladas en el Plan de Seguridad Escolar.  
 
 
ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
El Comité de Seguridad Escolar es presidido por el Director, quien es la responsable 
definitiva de la seguridad en el Colegio, y en dicha calidad le corresponde cautelar el 
cumplimiento íntegro y cabal de las acciones que defina el Comité en el marco del Plan de 
Seguridad Escolar.  
El Coordinador de Seguridad Escolar del Colegio, en representación del Director, 
coordinará todas las acciones que implemente el Comité. Para el efectivo logro de su 
función, el Coordinador deberá integrar armónicamente la participación de cada uno de sus 
integrantes, utilizando los recursos y medios efectivos de comunicación, tales como 
reuniones periódicas, registros de actas y documentos emitidos por el Comité. 
 
El Coordinador de Seguridad Escolar será quien mantendrá el contacto oficial con las 
Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con la 
finalidad de lograr la efectiva participación especializada de ellos en acciones de 
educación, prevención, práctica de simulacros y atención de emergencias.  
 
Los representantes de los alumnos, docentes y no docentes, padres y apoderados, 
contribuirán con la propia visión estamental en el marco de la Unidad Educativa en la 
implementación y ejecución de las acciones que acuerde el Comité y junto con comunicar, 
también comprometer a sus representados en las materias que se definan.  
 
Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo 
técnico al Comité y su relación deberá ser concretada oficialmente entre el director y el jefe 
de la Unidad respectiva. 
 
 
 
 
 



 

 

132 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 Es el responsable en calidad de Coordinador de Seguridad Escolar, de relacionarse con la 
autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos establecidos y de las medidas 
complementarias que sean necesarias.  

 Entregará las instrucciones a los respectivos líderes para iniciar las acciones de acuerdo a 
los procedimientos establecidos.  

 Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en Inspectoría General 
para dirigir las comunicaciones con las instancias tanto internas como externas.  

 Evaluará la emergencia.  

 Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una alarma sonora.  

 Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, control de incendios 
y primeros auxilios.  

 Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial o total de un 
sector o la totalidad del recinto del Colegio.  

 Mantendrá informada a el Director.  

 Ante ausencia durante la jornada de clases, deberá comunicar a el Director quien cumplirá 
sus funciones en calidad de suplente.  

 Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se incorporan al 
Colegio, como también el conocimiento actualizado por parte del personal antiguo del Plan 
Integral de Seguridad Escolar.  

 Coordinará con las instituciones externas, simulacros de emergencias y evacuación.  

 Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de prevención, 
ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad. 
 
PRACTICAS DE SEGURIDAD 
 
El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio (eléctrico y gas) y la 
Emergencia de Sismo. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. En todas las salas de clases y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en 
condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera. 
 

2. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Plan Cuadrante y Servicio de Salud 
(Clínica, hospitales, consultorios) deben estar colocados en lugar visible en Secretaría. 
 

3. Los profesores, alumnos(as), y asistentes de la educación, deben conocer y acostumbrarse 
a la ubicación asignada en las Zonas de Seguridad. Para ello se deberá, además de tomar 
conocimiento cada persona, realizarse ensayos generales sin aviso previo. 
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4. En la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación 
de las zonas de seguridad. También en cada sala se indicará la zona de seguridad donde 
deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías 
de evacuación. 
 

5. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de 
seguridad y también las rutas de evacuación de salas, pasillos y patio correspondientes. 

 
 
LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 
 

 Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar. 
 

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, o 
cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben ubicarse 
rápidamente en estos lugares y cortar los suministros. 
 

 Realizar y registrar como mínimo dos simulacros por semestre. 
 

 En cada evento o acto del colegio se deberán entregar las indicaciones de seguridad en 
caso de algún sismo o incendio. 
 
LABOR DE LOS PROFESORES  
 

 Realizar ensayos en forma periódica, llegar al lugar designado, reforzando el orden y la 
calma que deben mantener en esta operación. 
 

 En caso de urgencia en un recreo o acto se dirigirá al lugar asignado a su curso. 
 

 En caso de evacuación, antes de evacuar contabilizar a sus estudiantes y verificar si 
alguno de ellos necesita atención inmediata. 
 

 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (dos toques 
pausados y uno largo o cuando deje de sonar la sirena). O tomar por sí mismo la decisión 
de evacuar según la intensidad del sismo o características del incendio. 
 

 Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada, pegados a la pared 
del pasillo, o lejos de la ventana, rápido, pero sin correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es 
el último en salir. 
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 En caso de emergencia en recreo o acto, el profesor cuyo horario corresponda a la hora 
siguiente en el recreo, se dirigirá al lugar asignado para ayudar en el orden de los 
estudiantes. 
 

 Verificar si algunos de los alumnos(as) necesita atención inmediata. 
 
 
 
EMERGENCIA DE INCENDIO 
 

 La evacuación se realizará cuando se dé la orden, por el encargado. 
 
PASOS: 

 
a) Alarma Interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se 

debe proceder de inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro y si se considera 
oportuno la evacuación general. 
 

b) Evacuación rápida de la zona/s comprometidas por el fuego de acuerdo a instrucciones 
específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar en 
perfecto orden manteniendo la serenidad y calma. 
 

c) En caso de tener que evacuar por una zona donde exista gran presencia de humo, la 
evacuación se realizará de forma que el humo afecte lo menos posible las vías 
respiratorias (gateando o agachados). 
 

d) Dar la alarma Exterior: (teléfono, vehículos) 
 

 Primer lugar: llamar a Cuerpo de Bomberos para que acudan al control del siniestro. 

 Segundo lugar: llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

 Tercer lugar: Servicio de Salud si fuese necesario (Hospital de Puerto Montt). 
e) Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar 

humos, olores extraños, etc.) 
f) Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que 

deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. 

g) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar 
y asegurar el libre acceso al lugar al Cuerpo de bomberos. 

h) La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. Una vez que se 
ha ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir 
puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego. 
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EMERGENCIA DE SISMO 
 
PASOS: 

 

a) El profesor(a) que esta frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, en caso 
de un sismo de fuerte intensidad se procederá a agacharse, cubrirse bajo las mesas y 
afirmarse, durante el tiempo de duración de este. Posterior a esto, se dará la alerta de 
evacuación de las salas. Además, el docente debe ser el último en evacuar la sala de 
clases llevando consigo el libro de clases. 
 

b) Evacuación de salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la 
orden correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin 
correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación 
previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por la 
Inspectora. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 
 

c) En caso que el sismo se produzca en horario de recreo, acto o colación, todo el personal 
del establecimiento debe acudir a la zona de seguridad y estar atento frente a cualquier 
tipo de dificultad que se presente. El personal de inspectoría, controlará el normal 
desplazamiento de la población. 
 
Salas del alumnado: Los alumnos y alumnas que se encuentren en las salas deben 
ubicarse en la zona de seguridad asignada, patio principal del colegio. Cada lugar tendrá el 
número de cada curso para la ubicación de estos de manera ordenada y clara. 
Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de 
iniciarse un siniestro o emergencia de sismo, deberán acudir en apoyo de los cursos en los 
que sean profesores jefes en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo o 
colación o en su defecto apoyar la evacuación de los diferentes cursos. 
Sala de Computación: El docente mantendrá la calma de los estudiantes que en ese 
momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal 
de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en zona de seguridad.  
Sala de Pre-básica: En caso de iniciarse un siniestro o emergencia de sismo, los 
estudiantes deben permanecer en su sala acompañados de sus educadoras y asistentes, 
alejando a los estudiantes de las zonas de ventanas, para posteriormente ser evacuados 
hacia Calle Covadonga (zona de seguridad). 
Del mismo modo, en caso de incendio, dependiendo donde se ubique el foco del siniestro 
deben ser evacuados los estudiantes por las puertas de salida más adecuada, alejando lo 
más posible el riesgo. 
Las llaves del portón de entrada deben estar siempre en un lugar visible y seguro a la 
entrada del colegio. El auxiliar de aseo debe esperar la orden para evacuación y 
disponerse con calma y efectividad a abrir las puertas de salida. 
ENTREGA DE LOS ALUMNOS 
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 En caso de evacuación, los estudiantes de enseñanza media podrán retirarse solos a su 
hogar. La enseñanza Pre Básica y enseñanza Básica, deberá esperar a sus padres o 
apoderados. 

 En caso que la emergencia sea leve y no lleguen apoderados, los alumnos(as) vuelven a 
su sala de clases junto con su profesor, para continuar el normal funcionamiento, previa 
verificación de las dependencias por la persona designada. 
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE INCENDIO, SISMO O SINIESTRO 
 

1. Coordinadora de Seguridad Escolar: Sra. Oriana Mardones. 
2. Activación  de la alarma (megáfono): Sr. Mónica Salvo. 
3. Encargado del corte de energía (luz y gas): Sr. Rodrigo Cárdenas y Sra. Ximena 

Sepúlveda. 
4. Encargado de Ingreso en Puerta Principal: Sra. Viviana Olivos y Sra Violeta Huenante. 
5. Encargados  de  Extintores: Srta. Yorka Borg.  
6. Encargados de Primeros Auxilios: Srta. Maribel Ramírez. 
7. Encargados de verificar las instalaciones posteriores a un siniestro o sismo: Sr. Tomas 

Rozas. 
8. Encargado de Salidas de Emergencia: Sra. Edith Pinuer. 
9. Encargado de Pabellón Básica (1º-2º y 3º básico): Sra. Alejandra Cárcamo. 
10. Pabellón Central Primer Piso: Sr. Gerardo Guzmán. 
11. Pabellón Pre Básica y acompañamiento: Srta. Cintia Barriga. 

 
 
VIAS DE EVACUACIÓN 
 
Solamente en caso de evacuación total del establecimiento. 
 
1. Salida de emergencia hacia el patio del colegio 

XVI: SEGUIMIENTO, REVISION  Y  NUEVOS 

APORTES. 

 

Este Reglamento considera muy importante la revisión periódica y permanente del Manual 
y cada uno de sus articulados, los que podrán sufrir incrementos de redacción, pero en 
ningún caso pueden ser borrados. 

Cada modificación o aportes deberán ser materias de un Consejo extraordinario, con 
consulta al Consejo Escolar. 
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Solicitud N°  Fecha consulta  

Materia a Consultar  

Sugerencias  

 

Respuesta Consejo 
Escolar 

 

Fecha de sesión    

Descripción de nueva 
acción 

 

Firma Director  Coordinador de 
Convivencia 

 

 

Solicitud N°  Fecha consulta  

Materia a Consultar  

Sugerencias  

 

Respuesta Consejo 
Escolar 

 

Fecha de sesión    

Descripción de nueva 
acción 
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Firma Director  Coordinador de 
Convivencia 

 

 

 

 

Solicitud N°  Fecha consulta  

Materia a Consultar  

Sugerencias  

 

Respuesta Consejo 
Escolar 

 

Fecha de sesión    

Descripción de nueva 
acción 

 

Firma Director  Coordinador de 
Convivencia 

 

 

 


