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I. INTRODUCCIÓN 

La ley General de Educación, establece que toda la comunidad educativa debe contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de los alumnos y, asegurar su pleno desarrollo a través de la 

adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a las normas de convivencia. (LGE Art. 9º).    

El reglamento interno de convivencia escolar es el instrumento elaborado de conformidad a los 

valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por objeto permitir el 

ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la 

regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y 

otros procedimientos generales del establecimiento.  

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales.  

El reglamento interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 

manuales o protocolos.  Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se 

encuentren contenidas   en lo que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, este 

se entenderá como parte integrante del reglamento interno. (Circular N°482 supereduc). 

El propósito del Reglamento de Convivencia del Colegio del Alba es poder otorgar un marco 

regulatorio claro a los problemas de convivencia en la comunidad educativa basado en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, Este reglamento busca sistematizar las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en un único instrumento que constituya una herramienta de apoyo a la 

comprensión y cumplimiento a la normativa educacional asociada a esta materia.   

Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de fiscalización con 

enfoque en derechos implementados por la Superintendencia de Educación, cuyas bases fueron 

aprobadas mediante la Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la 

Superintendencia de Educación, lo prescrito en los artículos N°48 y 49 letra m y 100 letra g, de la 

ley 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su Fiscalización.   

Una comunidad se orienta al trabajo y esfuerzos mancomunados, a fines compartidos 

aprendiendo continuamente a construir, participar y reparar relaciones con otros. En educación 

la convivencia escolar adquiere un valor especial, esto, a propósito de la formación y crecimiento 

de niños, niñas, y jóvenes. Debe haber un reglamento que demarque y delimite las conductas de 

las personas, las acciones de estas que favorecen el bien de sus miembros   

Como Comunidad Educativa hemos desarrollado el presente Reglamento Interno con el fin de 

definir los deberes, derechos y roles de cada uno de sus integrantes, así como los compromisos 

asociados a cada rol y el procedimiento formativo y disciplinario a seguir en caso de trasgresión a 

la norma.    

 

 

 

1



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

II. FUENTES NORMATIVAS   

Por Fuentes Normativas se entienden aquellas normas de rango Constitucional o Legal 

reglamentarias o instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas, o tenidas 

a la vista, para la construcción de este Manual de Convivencia.   

1. Decreto 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la constitución política de la República de Chile. 

(CPR)   

2. Decreto 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea de 

Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 6 de 

septiembre de 1969.   

3. Decreto N°830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 

Convención de los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño).   

4. Decreto 873 de 1991, del Ministerio de Relaciones exteriores, que aprueba el pacto de San 

José de Costa Rica; Convención Americana sobre Los Derechos Humanos.   

5. Ley 20.529, que crea un sistema nacional de aseguramiento en la calidad en la Educación 

Prebásica, Básica y Media y su fiscalización. (LSAC).   

6. Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación.    

7. Ley 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa y diurna y otros cuerpos 

legales.   

8. Decreto con fuerza de Ley N°2, del 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del 

Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005. (Ley General de Educación)   

9. Ley 20.845, de inclusión escolar, que regula el ingreso de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido, y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que 

reciben aportes del estado, Ley de Inclusión o LIE   

10. Decreto Supremo N°315 del 2010, Ministerio de Educación, que reglamento requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 

establecimientos educacionales de educación prebásica, básica y media (Reglamento de los 

Requisitos del RO)   

11. Decreto Supremo 112, de 1999, del Ministerio de Educación que establece disposiciones 

para que los establecimientos educacionales elabores reglamentos de evaluación y 

reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° medios, ambas modalidades.   

12. Decreto N°83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación que reglamenta calificación y 

promoción de alumnos de 3 y 4 enseñanza media, ambas modalidades, y establece 

disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de 

evaluación.   

13. Decreto 511, Exento, de 1997, del Ministerio de Educación que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niños y niñas de enseñanza básica.   

14. Decreto Supremo N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de 

uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar)   

2
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15. Decreto N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 

centro de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.   

16. Circular N°2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos particulares pagados.    

17. Ordinario N°768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de los niños y las niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 

educación.   

18. Ordinario N°476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que 

actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en 

lo referido a convivencia escolar.   

19. Ordinario Circular N°1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación. que informa sobre modelo de fiscalización y enfoque en derechos e 

instrumentos asociados.   

20. Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, 

que imparte instrucciones de aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con enfoque 

en Derechos.   

21. Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que 

imparte instrucciones sobre la aplicación progresiva de Modelo de Fiscalización con 

Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el oficio N°0182, de 8 de abril de 2014, 

del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se 

indican.   

22. Resolución Exenta N°193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba la 

Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.   

23. Ley N° 21.128 de 27 de diciembre 2018 sobre Aula Segura.   

24. Ordinario N° 476 año 2013 acerca de Convivencia Escolar.   

25. Ley 20.501 de 26 de febrero 2011 Estatuto Docente modificado.   

26. Ley 20.536 de 17 de noviembre 2011 acerca de Violencia Escolar.   

27. Decreto 524 de 11 de mayo 1990 Reglamento General de Centros de Alumnos.   
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III. MARCOS JURÍDICOS QUE REGULAN LA PROTECCIÓN ESPECIAL Y PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.   

Ley de Violencia 

Escolar (Bullying) 

Ley de No 

Discriminación 

N°20.609 

Ley de Violencia 

Intrafamiliar 

N°20.066 

Ley de 
Responsabilidad 

Penal 
Adolescente 

N°20.084 

Ley Tribunales de 
Familia N°19.968 

- Define agresión, 
violencia, acoso en 
el contexto escolar 
 

- Sanciona a 
estudiantes y 
vincula con la Ley 
de 
Responsabilidad 
Penal 
Adolescente. 
 

- Regula y sanciona 
conductas de 
abuso de poder de 
los Garantes de 
derecho en caso 
de violencia contra 
niños. 
 

- Activa 
procedimientos en 
los 
establecimientos 
para el abordaje 
de la violencia. 
 

- Enfatiza el rol 
preventivo del 
Reglamento 
Interno. 
 

- Establece 
sanciones a los 
establecimientos 
educativos que no 
desarrollen 
protocolos para 
abordar estas 
situaciones de 
violencia. 

- Establece 
mecanismo 
judicial para 
abordar 
discriminación 
arbitraria. 
 

- Define 
Discriminación 
Arbitraria y 
Discriminación 
Fundada. 

- Sanciona 
hechos de 
violencia 
cometidos al 
interior de la 
familia y en 
contra de los 
miembros de 
la familia. 
 

- Establece un 
procedimiento 
especial breve 
para su 
resolución. 
 

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

- Establece un 
sistema de 
responsabilidad 
penal de los y 
las adolescentes 
que, les 
reconoce a las 
personas 
mayores de 14 y 
menores de 18 
años, la calidad 
de sujetos de 
derecho. 
 

- Les reconoce a 
los 
adolescentes 
que han 
entrado en 
conflicto con la 
legislación 
penal, las 
garantías del 
debido proceso. 
 

- Establece 
sanciones con 
Enfoque de 
Derechos. 

- Establece 
procedimientos 
especiales para 
la aplicación de 
Medidas de 
protección de 
niños que 
hayan sido 
víctimas de 
vulneración de 
derechos. 
 

- Otorga 
titularidad 
amplia a la 
acción de 
protección. 
 

- Incorpora en su       
articulado, el 
reconocimiento 
de los niños 
como sujetos 
de derecho. 
 

- Da garantía 
para la 
participación de 
los niños en la 
instancias 
judiciales 
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a) INDICACIONES LEGALES ASOCIADAS A LA LEY 20.536/2011.    

1. En el artículo 46º letra f de la ley que modificó el DFL 2 de año 2010, indica que las medidas 

disciplinarias correspondientes podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo momento deberá cautelarse el justo procedimiento, 

establecido en el Reglamento.    

2. Todos los miembros de la Comunidad Educativa (Directivos, estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, y sostenedores) deberán 

informar las situaciones de violencia física, psicológica, abuso, agresión u hostigamiento 

que afecten a un estudiante o miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al Reglamento interno.    

3. Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si está o no frente a 

la comisión de un delito. Al respecto, se debe tener presente la obligatoriedad de que 

Directivos, docentes y asistentes de la educación, los denuncien; ello implica faltas 

cometidas dentro del Establecimiento o fuera de éste, si afectan a sus estudiantes. La 

denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías 

del Ministerio Público o Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que 

se toma conocimiento del hecho.    

4. Entre los actos establecidos como delito están las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte 

o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como situaciones 

de explotación sexual. Maltrato, explotación laboral, etc.    

5. Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, quienes 

se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. (Ley 20.084)   

6. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que deben ser 

derivados a Tribunales de familia a través de OPD, EMPROF, etc.    
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IV.-PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS.    

El Manual de Convivencia Escolar del colegio, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, 

deben promover, respetar y aplicar los principios que inspiran el sistema educativo chileno, 

especialmente para la prevención y solución de conflictos relativos a la sana convivencia escolar, 

correspondiendo aplicarlos en caso de ausencia de alguna norma expresa dispuesta en los 

protocolos de actuación, siendo particularmente relevante la observación de los siguientes:  

1. Dignidad del ser humano: 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. En consecuencia, tanto el contenido como la 

aplicación del Reglamento Interno deberá resguardar siempre la dignidad de los miembros 

de la comunidad educativa, las disposiciones deben de respetar la integridad física y moral 

de estudiantes, profesionales y asistentes de educación, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos.  

2. Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto garantizar el 

disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los 

Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental espiritual, moral, psicológico y social 

de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos los 

ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten 

a niños, niñas y adolescentes. Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de 

la autoridad educativa deberá realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre las 

condiciones particulares de cada niño, niña adolescente, o un grupo de estos, entendiendo 

que éstas se refieren a sus características específicas, como la edad, el género, el grado de 

madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una 

discapacidad física  sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. Las 

comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña 

en el goce de sus derechos.  En este sentido, el Comité de los derechos del niño de las 

Naciones Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que, aunque los autores 

sean niños, el papel de los adultos responsables de éstos es decisivo. Es importante tener 

presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos 

derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés 

superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello 

implique que exista una contraposición entre éstos.  

3. Justo y racional procedimiento: Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel 

establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento de convivencia escolar 

por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción  de inocencia; garantice el 

derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se 

resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la 

revisión de la medida antes de su aplicación.   

4. Proporcionalidad: La calificación de las infracciones (leve, menos grave, grave, gravísima) 

contenidas en el reglamento de convivencia escolar debe ser proporcional a la gravedad 
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de los hechos o conductas  que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias   que 

se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. Las medidas 

disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar 

previamente aquellas de menor intensidad antes     de utilizar las más gravosas. Los 

establecimientos educacionales, en su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 

disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y 

que incorporen medidas psicosociales, de modo de favorecer en los estudiantes la toma 

de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño 

causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores del proyecto 

educativo.  

5. Transparencia: Este principio consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y 

apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del 

establecimiento.  

6. Participación: Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva del 

colegio, y a expresar su opinión, los padres, madres y apoderados gozan del derecho de 

ser escuchados, participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto 

educativo, los profesionales y asistentes de educación, tienen derecho a proponer 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento  

7. Autonomía y diversidad: Este principio se expresa en la libre elección y adhesión al 

proyecto educativo del Colegio del Alba y a sus normas de convivencia y funcionamiento 

establecidos en el reglamento de convivencia escolar.  

8. Responsabilidad: Este principio implica que todos los actores de los procesos educativos, 

junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados 

deberes, debiendo asumir las consecuencias de los actos que atenten contra la sana 

convivencia.  Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato 

digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; 

respetar el reglamento interno, el proyecto educativo y, en general, todas las normas del 

establecimiento.  
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V. CONTENIDO MINIMO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

 

 DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA    

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

de los derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la dignidad humana y por 

lo tanto son una facultad natural del ser humano para hacer o exigir aquello que la Ley establece 

a su favor, y están además en concordancia con los principios que articula la Ley General de 

Educación: “universalidad, calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, 

participación, flexibilidad, transparencia, integración, sustentabilidad e interculturalidad”.   

 El Colegio del Alba cumple en cuanto a los derechos y deberes de los estudiantes, establecidos 

en el Art. Nº10, letra A de la “Ley General de Educación”, considerando muy importante que el 

trabajo se desarrolle en un ambiente educativo libre de perturbaciones; limpio, acogedor y de 

sana convivencia, entre otros; educando siempre en la mantención y cuidado de todos los 

espacios habilitados para el trabajo escolar (*).    

1) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES    

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

1. Ser respetado(a) por toda la comunidad 

escolar (directivos, docentes, paradocentes, 

asistentes de la educación, alumnos, padres y 

apoderados). (LGE).   

2. Tener un justo y debido proceso en el abordaje 

y cumplimiento de los protocolos de acción del 

colegio (Constitución).   

3. Recibir una educación de calidad que apunte al 

fortalecimiento y crecimiento de todas sus 

áreas de desarrollo incluyendo la afectividad y 

sexualidad según su etapa evolutiva, en un 

marco valórico. Educación integral (LGE).   

4. Conocer el reglamento de convivencia y a todo 

el personal de colegio. 

5. Conocer los objetivos de cada asignatura y de 

las unidades de aprendizaje, como a si mismo, 

de los métodos y procedimientos para poder 

estudiar y cumplir con sus deberes escolares 

(LGE). 

6. Conocer oportunamente el sistema de 

evaluación, el calendario de pruebas y el 

resultado de estas últimas dentro de plazos 

establecidos (Reglamento de Evaluación. 

Decreto 67).      

7. Solicitar información a los docentes en 

materias que no comprenda, durante el 

período de clases o en horario que el docente 

pueda atenderlo.   

1. Respetar y cumplir con la normativa del 

presente Manual de Convivencia Escolar.   

2. Asistir a clases y cumplir con los horarios de la 

jornada escolar (LGE)   

3. Traer materiales de trabajo y cumplir con los 

deberes y tareas asignadas por los docentes.   

4. Los alumnos y alumnas desde Kínder a Cuarto 

año básico vestirán a diario su cotona beige 

(varones) o delantal a cuadrillé amarillo 

cuadro chico (damas) según se estipula más 

adelante.   

5. Los alumnos y alumnas de enseñanza media 

sólo usarán su delantal blanco en las clases de 

arte y cuando trabajen en laboratorio en las 

asignaturas de ciencias, dicho delantal será 

exigencia como material de trabajo, debido a 

que es un instrumento de seguridad.  El no 

cumplimiento de éste será registrado en la 

hoja de vida del libro de clases, 

considerándose como falta leve.  Se darán 

todas las facilidades para que el alumno 

pueda conseguir dicho implemento. De no 

tener dicha implementación en las 

asignaturas de ciencias, el alumno no podrá 

ingresar al laboratorio. 

6. Cuidar todo elemento valioso que traiga al 

colegio, éste no se responsabiliza por la 

reposición de la pérdida de dinero, joyas, 
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8. Expresar su opinión ante algún evento, 

siempre y cuando ésta se manifieste dentro de 

las normas de la prudencia y del respeto. (D. 

Universal, Constitución, LGE).   

9. Tener un debido proceso y defensa en el caso 

de incumplimiento a la norma o cometer una 

falta. (Constitución).   

10. Que se respete su libertad personal y de 

conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales. (D. Universal, 

Constitución, LGE).   

11. Que se respete su integridad física y moral. 

(LGE)   

12. Utilizar los espacios y recursos que ofrece 

el establecimiento para fines pedagógicos, 

previa solicitud, calendarización y autorización 

en los horarios  

13. Elegir o ser elegido(a) de forma 

democrática y abierta para cargos de directiva 

de curso y/o centro de estudiantes del colegio, 

según procedimiento establecido (D. Universal 

Constitución y decreto 254 de 11 mayo 1990).   

14. Ser beneficiario del seguro de accidentes 

escolares.   

15. Ser evaluados y promovidos de acuerdo 

con un sistema objetivo y transparente (LGE) . 

16. No ser discriminado(a) arbitrariamente. 

(D. Universal, D° del niño(a), Constitución).   

17. Recibir una educación Humanista y 

Cristiana que les permita el desarrollo de la 

espiritualidad y de valores universalmente 

aceptados y declarados.   

18. Ser respetado en su integridad física, 

psicológica, moral y dignidad personal, no 

siendo en ningún caso objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o que signifiquen 

menoscabo.   

19. Ser tratados/as con igualdad y sin 

discriminación por ningún motivo, condición o 

circunstancia.   

20. Recibir orientación escolar y        

profesional, personal, social y pedagógico 

según sus capacidades, aspiraciones e 

intereses.   

21. Ser escuchado/a y ser atendido/a en caso 

de maltrato de cualquier naturaleza.  

máquinas fotográficas de cualquier tipo, 

celulares (smartphones, iPhone, notebook, 

smartwatch, video juegos u otro elemento 

que no corresponda a útiles escolares). 

7. Los teléfonos celulares, así como cualquier 

objeto tecnológico, siempre serán 

responsabilidad de los estudiantes. Deben 

mantenerse apagados durante el horario de 

clases y si éstos son utilizados o recargados en 

la sala, serán requisados por el profesor(a).  Y 

el apoderado deberá retirarlo en inspectoría 

del colegio. 

8. Brindar un trato digno y respetuoso a todos 

los integrantes de la comunidad educativa 

(LGE). 

9. Informar a su madre/apoderado(a) sobre los 

resultados académicos y registros 

disciplinarios, entregando todas las 

comunicaciones, informaciones y citaciones. 

10. Colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar (LGE). 

11. Cuidar la infraestructura y materiales del 

establecimiento educacional (LGE). 

12. Conocer y respetar el proyecto educativo 

institucional, reglamento de evaluación y el 

manual de convivencia (LGE). 

13. Presentarse con el uniforme escolar 

establecido y una higiene y presentación 

personal adecuada. 

14. Informar a las autoridades competentes, 

aquellas situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento, que 

afecten a algún integrante del 

establecimiento. 

15. Comunicar, en caso de accidente escolar 

u otro malestar de salud (no observado por un 

funcionario del establecimiento), comunicar a 

inspectoría general, al profesor pertinente u 

otro funcionario responsable, sobre la 

situación médica que le afecta, con el fin de 

que el establecimiento pueda tomar las 

medidas correspondientes a esas situaciones. 

16. Respetar los símbolos patrios e 

institucionales.  

17. Participar de manera activa y respetuosa 

en las celebraciones propias del colegio. 
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22. Informar las acciones o situaciones que le 

afecten en su condición de Alumno/a y/o que 

estimase irregulares, recurriendo a las 

autoridades escolares correspondientes.   

23. Tener clases en un ambiente grato y sin 

elementos que perturben el ritmo normal de 

estudios. 

24. Contar con espacios y tiempos apropiados 

para la recreación y el esparcimiento. 

25. Libertad de expresión dentro del Marco 

del respeto, la tolerancia y el dialogo. 

26. El cuidado de su integridad física, moral y 

psicológica. 

27. Solicitar y recibir información cabal y 

oportuna de todos los procesos académicos, 

reglamentarios y/o de orientación que tengan 

referencia a su calidad de alumno/a regular. 

28. Postular y recibir en igualdad de 

condiciones los beneficios que otorgue el 

Colegio o las Entidades gubernamentales. 

29. Elegir o ser elegido/a de forma 

democrática y abierta para cargos de directiva 

de curso y/o centros de estudiantes del Colegio 

según procedimiento establecido. 

30. Participar en actividades propias del curso 

y del Colegio. 

31. Los demás derechos que le otorgan las 

leyes, constitución y los tratados 

internacionales.  

18. Mantener una conducta coherente con 

los valores del colegio, tanto dentro como 

fuera de él. 

19. Usar adecuadamente y cuidar en todo 

momento los elementos y dependencias del 

colegio. 

20. Asistir a las actividades de representación 

pública del colegio, cumpliendo fielmente las 

instrucciones dadas respecto de la 

puntualidad, presentación personal, 

disciplina u otras necesarias para el desarrollo 

de la actividad. 

21. Integrar y cumplir las responsabilidades 

de su participación en los diferentes cargos o 

comités que se organizan en el curso. 

 

 

* REDES SOCIALES: Todo estudiante es responsable por las publicaciones y comentarios que 

realice de terceros y de sí mismo, exponiendo en sitios digitales de internet, en forma 

perjudicial, obscena, ofensiva, agresiva, despectiva, discriminativa y amenazantes que afecte a 

otro miembro de la unidad educativa. Ningún estudiante podrá promover, publicitar, exponer, 

divulgar o” viralizar” videos, fotografías, grabaciones de voz u otros, que contengan mensajes 

obscenos, ofensivos, agresivos, despectivos, discriminativos y amenazantes.  Está prohibido 

hacer grabaciones de voz e imagen, tomar fotografías dentro del establecimiento educacional.   

*Los estudiantes que participan del centro de alumnos deberán cumplir con los mismos deberes 

y derechos explicitados, sin descuidar su objetivo principal que es el de recibir educación.   
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2) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

La buena comunicación es la vía más efectiva para solucionar los problemas y aclarar las dudas 

que puedan surgir en el ámbito educativo de los alumnos(as). Es por ello, que dicha relación debe 

ser de máxima cordialidad, lealtad, entendimiento y respeto mutuo, no olvidando que el ejemplo 

de los adultos se transmite a los educandos. La base de toda relación humana es el diálogo 

respetuoso y permanente.   

- De la calidad de apoderado. Son Apoderados/as por derecho propio, los padres que vivan 

con el Alumno o la Alumna matriculado/a registrado en la Planilla de Matrícula y/o 

Registro Escolar, lo que constituirá el requisito esencial para que su hijo/a obtenga la 

calidad de Alumno/a regular del establecimiento. Asimismo, podrá ser apoderado el 

guardador legal ante el Juzgado de Familia que acredite con los documentos legales 

correspondientes o que procedan para estos casos, los que deberán ser presentados en 

original o fotocopia legalizada ante notario lo que constituirá el requisito esencial para 

obtener la condición de apoderado.  

   

- Apoderado Suplente. Solo en casos justificados la Dirección del colegio aceptará como 

apoderado/a a otra persona que no sea el padre , madre o tutor legal el que deberá ser 

mayor de edad, la que recibirá el nombre de “Apoderado Suplente”, que para tal efecto 

deberán firmar el documento que acredite y autorice tal condición en Inspectoría General, 

quien solo podrá reemplazar al apoderado titular en la asistencia a reuniones de 

apoderado, debiendo el apoderado suplente aceptar y respetar de manera especial y a 

cabalidad los deberes y obligaciones establecidos en el presente manual, no teniendo 

dicha representación ningún efecto para otras situaciones.  

2.a) DERECHOS DE LOS APODERADOS:   

 1.Conocer el Reglamento de Convivencia del Colegio, disponible de manera íntegra en la 

página web del establecimiento   

2. Tener un debido y justo proceso y defensa (Constitución).  

3. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente con la finalidad 

de lograr una mejor educación para sus hijos o pupilos; respecto de los rendimientos 

académicos, de la convivencia escolar y    del proceso educativo, así como del funcionamiento 

del establecimiento.  

4. Participar activamente del proceso educativo de su pupilo(a) aportando al desarrollo del 

proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del colegio del Alba. (LGE, Art 10)   

5. Ser atendidos para consultar sobre el comportamiento y/o el rendimiento de su pupilo(a) 

en inspectoría general, encargados de sana convivencia escolar, directores académicos, 

orientación o profesor(a) jefe, según el horario asignado para ello. (LGE)   

6. Participar en las reuniones de padres y apoderados de los subcentros, cada vez que sea 

citado, ocurra ésta con el profesor jefe titular o con su reemplazante. (LGE)   

7. Conversar con los profesores de asignaturas de su hijo(a) o pupilo(a), especialmente 

cuando éste(a) presente dificultades, para conocer los objetivos y los programas de estudio 

de los diferentes subsectores y los progresos o dificultades que presente. Para este efecto, el 

colegio asigna una hora de atención de apoderados al profesor, entrevista que deberá 

coordinarse con el profesor(a) o a través de Inspectoría General con la debida anticipación. 

(LGE)   
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8. Conocer los conductos regulares emanados de este manual     

9. Ser escuchado(a) por las autoridades del establecimiento (LGE)  

10. Acceder oportunamente a la información solicitando mediante los conductos formales 

establecidos por el Colegio Del Alba los respectivos informes de notas, de personalidad o 

cualquier otro documento relacionado con la situación escolar de su hijo(a) o de su pupilo(a).    

11.No ser discriminado(a) arbitrariamente. (D. Universal, Constitución)   

12. Elegir representantes y ser elegido(a) como representante de sus pares (D. Universal, 

Constitución decreto 565 de 1990) B)   

13.  El padre o madre que no tenga el cuidado personal de sus hijos, a menos que exista una 

resolución judicial que lo ordene tiene derecho a:  

a) Asociarse y participar en las organizaciones de padres y apoderados  

b) Participar en reuniones de apoderados.  

c) Acceso a informes educativos del alumno(a).  

d) A participar en actividades extraescolares que el establecimiento determine.  

 

2.b) DEBERES DE LOS APODERADOS  

1. Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos  

2. Informarse, respetar, contribuir y Adherirse a nuestro Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) cumpliendo a cabalidad el perfil del apoderado del Colegio del Alba y los valores 

institucionales (responsabilidad, solidaridad, respeto y participación)   

3. Al momento de la matrícula el padre, madre o apoderado deberá completar la ficha de 

salud del alumno/a.   

4. Comunicar a la brevedad a las autoridades del Colegio: Cualquier dificultad, situación o 

problema que afecte a su hijo/a o pupilo/a en lo personal o en su relación con sus 

compañeros y/o personal del Colegio; Cualquier conflictos o faltas que involucren a nuestros 

Alumnos o Alumnas dentro o fuera del Colegio.   

5. Comprometerse y participar de todas las actividades que el colegio promueve (LGE).   

6. Asistir al 100% de las reuniones de subcentros de cursos a las que oportunamente será 

citado y firmar la hoja de asistencia.   

7. Ante la imposibilidad de asistir a reunión de subcentro, deberá enviar al apoderado 

suplente de su pupila o pupilo.    

8. Mostrar interés y preocupación por el desempeño escolar de su pupilo, frente al bajo 

rendimiento, problemas disciplinarios o de convivencia escolar, solicitando entrevista vía 

agenda hacia la instancia que corresponda según el conducto regular (Profesor jefe o de 

asignatura, Departamento de Sana Convivencia Escolar, Orientador, Inspector General, 

Director Académico).   

9.  Mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la comunidad dentro y fuera del 

establecimiento. 

10.  Ser una persona respetuosa con TODOS los miembros de la comunidad educativa, 

cuidando el buen trato, la resolución de conflictos por medio del diálogo educado y las 

buenas palabras. Siguiendo siempre los conductos regulares emanados de este manual     

 

 

11. El o la apoderado/a titular o suplente, no debe afectar el clima del Colegio, dañar la 

imagen del colegio, y en ninguna circunstancia faltar el respeto, gritar, ofender, usar palabras 
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deshonestas, amenazar, injuriar y/o calumniar, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa en forma personal o por medio de las redes sociales (Facebook, Instagram, 

WhatsApp, entre otros) Mantener una comunicación cortés y respetuosa con todos los 

miembros de la comunidad escolar. De no cumplirse será citado por la encargada de 

convivencia para mediar la situación. (LGE, Ley de Inclusión)   

12. Asistir a las entrevistas programadas por el profesor jefe, profesor de asignatura, 

directores académicos, orientadores, inspector general, sana convivencia escolar y dirección. 

Para las entrevistas entre profesores y apoderados se dispondrá de días y horas que se 

comunicarán oportunamente a comienzos del año escolar. El apoderado debe firmar el 

registro de entrevistas al término de cada una de ellas.   

13. Justificar atrasos e inasistencias de su pupilo, en forma personal, inmediatamente 

después de ocurrido con los encargados de inspectoría.   

14. En caso de urgencia, el apoderado solicitará por escrito, a través de la agenda escolar, 

una entrevista al profesor correspondiente, quien fijará la hora de atención.   

15. Toda entrevista con alguno de los docentes directivos, anteriormente nombrados, debe 

ser concertada previamente a través del conducto regular.     

16. Durante la jornada de actividades y sin excepciones queda estrictamente prohibido el 

ingreso de los apoderados o de cualquier otra persona extraña a las salas de clases y demás 

dependencias del colegio, exceptuando la secretaria. (LGE)   

17. Los apoderados tienen la obligación de asistir a toda entrevista citada por profesores jefes 

y/o autoridades del colegio. Su no asistencia deberá ser justificada por escrito a lo menos un 

día de anticipación o personalmente.   

18. Los apoderados deberán cancelar puntualmente sus compromisos financieros asumidos 

con el colegio, agotadas todas las facilidades e instancias que entrega el colegio, éste se 

reserva el derecho de renovar matrícula para el año escolar siguiente a aquellos 

apoderados(as) que presenten alta y/o frecuente morosidad, protestos de cheques o den por 

perdido cheques que ellos hayan, previamente, dejados en recaudación para cancelar 

escolaridad.   

19. Si el apoderado participa dentro de un grupo ya sea de WhatsApp, Facebook  

y/o similares, con un fin de tipo pedagógico/informativo, deberá expresamente ligarse a un 

contenido propositivo, de colaboración y de compartir información objetiva que sea bien 

aprovechada por los integrantes del grupo en cuestión.   

20. El apoderado debe ser responsable en el uso de las Redes Sociales evitando comentar y 

publicar ofensas, amenazas, garabatos, mensajes implícitos, hostiles y falsos testimonios en 

contra de los miembros de la comunidad educativa (Apoderados, estudiantes, funcionarios y 

sostenedores).   

21. Un padre, madre o apoderado/a, no  

debe usar las redes sociales para manifestar quejas o reclamos hacia el colegio y/o miembros 

de nuestra comunidad. Esto es considerado como una falta grave.   

22.  Se considera una falta grave que el apoderado haga uso público de material fotográfico, 

videos y grabaciones de voz de apoderados, estudiantes y funcionarios del establecimiento a 

través de redes Sociales, tales como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otros.    

23. Es obligación del apoderado hacer retiro oportuno de su alumno al momento de que éste 

termine su jornada académica, de no respetar el horario de retiro oportuno del estudiante 

por tres veces consecutivas, se derivará el caso a inspectoría, quien citará al apoderado/a, 

madre o padre para escuchar razones y establecer compromisos. En caso de reiteración de la 
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falta, el colegio se contactará con las autoridades u organismos correspondiente para que se 

investigue una posible vulneración de derechos.   

24. Si el apoderado comete una falta de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa esta será considerada una situación de gravedad.   

25. Las conductas y ubicación de los apoderados en actos oficiales deberán estar centradas 

según orden y organización general dispuesta por el colegio.   

26. Preocuparse de la asistencia, puntualidad y presentación personal de su hijo(a)(LGE).   

27. Presentar durante el mes de marzo un certificado de salud emitido por un médico en que 

se indique que su hijo/a o pupilo/a puede realizar sin riesgos actividades de Educación Física.   

28. El ingreso y retiro de los estudiantes, debe ser en forma oportuna, respetando 

estrictamente los horarios establecidos, a fin de evitar riesgos innecesarios y eventuales 

accidentes por la permanencia de los estudiantes en el Colegio fuera del horario de clases.   

29. Al momento de la matricula consignar un apoderado titular y un suplente. El apoderado 

deberá entregar datos fidedignos de contacto y emergencia tales como: teléfonos, dirección, 

correo electrónico, entre otros.   

30. Responder la encuesta de continuidad cumpliendo con los plazos establecidos por la 

dirección y respetando la decisión de continuar o no en el colegio. De ser negativa dicha 

respuesta el colegio se reserva el derecho de entregar la vacante a un nuevo postulante y así 

dar cumplimento al proceso de admisión según la normativa vigente (LGE).  

 

En el caso del no cumplimiento de dichas obligaciones, una vez que el colegio haya agotado 

todas las instancias para superar los inconvenientes, el colegio se reserva el derecho a no 

renovar matrícula para el año siguiente.   

  

2.c) SOBRE INGRESO AL COLEGIO:  

1. Los apoderados/as NO podrán ingresar al Colegio en horas de clases, a no ser que sean 

citados exclusivamente por un profesor/a, directivo o haber solicitado entrevista.   

2. Los apoderados sólo podrán ingresar en casos fortuitos, previa autorización de la Dirección 

o Inspector General. También se permite el ingreso en actividades abiertas a la comunidad 

como actos, presentaciones, kermesse, festival de la canción, entre otros.   

2.d) MEDIDAS:   

1. De no cumplir con los requisitos solicitados anteriormente el apoderado recibirá una 

citación formal de parte del inspector general para buscar una solución y remedial según sea 

el caso.   

2. De no asistir en reiteradas ocasiones o no cumplir los deberes de apoderado, se evaluará 

el término del contrato educacional.    

3. En el caso de los puntos 14, 15 y 17 en la lista 2.b) el colegio citará al apoderado y según 

los antecedentes recabados este perderá su calidad de apoderado titular y suplente. El 

colegio se reserva el derecho de no renovación de matrícula para el año siguiente.   

2.e) GENERALIDADES   

1. El apoderado deberá presentar toda la documentación original exigida por el colegio al 

momento de la matrícula.   

2. Pese a que el colegio toma las medidas preventivas a su alcance, dentro de los límites 

posibles, la ocurrencia de accidentes de los alumnos es un imponderable que escapa de las 
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normas de seguridad establecidas y/o al cumplimiento de las normas disciplinarias dadas por 

el establecimiento en forma permanente debido a las características propias de los 

estudiantes. Por tanto, al ocurrir un accidente dentro del Establecimiento, éste tendrá la 

responsabilidad de prestar inmediatamente la asistencia de urgencia que el caso requiera 

(Seguro Escolar, Decreto N.º 393). Este beneficio también cubre los accidentes de trayecto 

casa-colegio y viceversa.   

3. El colegio generará las instancias educativas para prevenir accidentes, promoviendo una 

conducta responsable en los alumnos y personal del establecimiento, para esto, se apoyará 

permanentemente en el Comité Paritario que funciona en nuestro lugar de trabajo.   

4. Es facultad del colegio adoptar las medidas pedagógicas y administrativas que sean 

necesarias para una mejor organización y coordinación en el funcionamiento de todos sus 

estamentos.   

5. El colegio no hace cambio de curso (de un mismo nivel) de los alumnos a petición de los 

apoderados.  

 

3)  DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES       

3.a) DERECHOS DE LOS DOCENTES 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE)   

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE)   

3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento (LGE   

4. Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. (LGE, L. Calidad)  

5. Autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases. (Estatuto Docente)   

6. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.   

7. Tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala (L. Calidad 

y E.)   

8. No ser discriminado arbitrariamente. (D. Universal, Constitución)   

9. Acceder oportunamente a la información institucional. (L. de transparencia)   

10. Un debido proceso y defensa. (Constitución)   

11. Recibir apoyo de parte del Equipo Técnico y Directivo del establecimiento. (E. Docente)   

12.  Trabajar en un ambiente libre de contaminación (Constitución).  

  

3.b) DEBERES DE LOS DOCENTES 

1. Resguardar en todo momento la integridad física, moral y psicológica del alumnado.   

2. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. (LGE).  

3. Ejercer la función de docente en forma idónea y responsable. (LGE)   

4. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente)  

5. Diagnosticar, planificar ejecutar y evaluar los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

(Estatuto Docente)   

6. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. (LGE)   

7. Actualizar constantemente sus conocimientos. (LGE)   

8. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares. (LGE).   

9. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  

(LGE). 

10. Respetar los horarios de la toma de cursos y de su jornada laboral. (E, Docente)   

11. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Evaluación.    
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12. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. (LGE).    

13. Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten, en el horario 

de atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente deje de 

atender a algún curso. (LGE)   

14. Planificar unidades de aprendizaje y recursos pedagógicos, realizando retroalimentación 

y evaluaciones oportunas de los avances de aprendizajes, con el fin de realizar acciones 

de mejora de manera oportuna.   

15. Informar a la Dirección de daños y atentados sufridos por los menores de edad a su cargo 

que afecten su dignidad y derechos fundamentales, en especial, aquellas que constituyan 

violencia intrafamiliar, psicológica y acoso físico de distinta índole.   

16. Asistir a capacitaciones, reuniones técnico-pedagógicas o de orientación cuando la 

dirección y/o el sostenedor lo solicite.   

 

4. -DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

4.a) DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE)   

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE)   

3. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la Comunidad Escolar.  

(LGE)   

4. Recibir apoyo de parte del Equipo Técnico y Directivo del establecimiento.    

5. No ser discriminado arbitrariamente. (D.Universal, Constitución)   

6. Acceder oportunamente a la información institucional. (L. de transparencia).   

7. Un debido proceso y defensa. (Constitución)   

8. La libertad de opinión y expresión. (D. Universal, Constitución)   

9. Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa. (LGE)   

4.b) DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

1. Resguardar en todo momento la integridad física, moral y psicológica del alumnado.   

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE)   

3. Ejercer su función en forma idónea y responsable. (LGE)   

4. Conocer su rol y funciones al interior de la Comunidad Escolar. (E. Docente)   

5. Respetar las normas del Establecimiento. (LGE)   

6. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.   

7. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del   

Establecimiento. (LGE)   

8. Informar a la Dirección de daños y atentados sufridos por los menores de edad a su 

cargo que afecten su dignidad y derechos fundamentales, en especial, aquellas que 

constituyan violencia intrafamiliar, psicológica y acoso físico de distinta índole.   
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5.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS     

5.a) DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 

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

labor profesional. (LGE)   

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE)   

3. Participar y Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento. (LGE)   

4. No ser discriminado arbitrariamente. (D. Universal, Constitución)   

5. Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras 

educativas, decisiones administrativas, entre otros. (LGE)   

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

7. Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo con su rol. (LGE, L. Calidad). 

8. Acceder oportunamente a la información institucional. (L. de transparencia)  

9. Un debido proceso y defensa. (Constitución).   

  

5.b) DEBERES DE LOS DIRECTIVOS SON:   
1. Respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno.   

2. Liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.   

3. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 
escolar.   

4. Monitorear y conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento, en sus 
ámbitos pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar.   

5. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes 
instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento.   

6. Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de 
mejora en el establecimiento, para alcanzar los estándares de aprendizaje deseados por 
el colegio.   

7. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y 
organizaciones sociales del entorno.   

8. Se hacen parte de este Reglamento Interno, todos los deberes consagrados en el Estatuto 
Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de las y los directivos. 
También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Dirección, del MINEDUC .  

9. Tener una comunicación fluida y formal con el Sostenedor del quehacer educativo.   

 

6.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOSTENEDORES   

6.a) DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES   

1. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa 

y de acuerdo con la autonomía que le garantice esta ley. (LGE)   

2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. (LGE)   

3. Mantener comunicación expedita y periódica con el equipo directivo para conocer 

progresos y dificultades en la gestión.   
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6.b) DEBERES DE LOS SOSTENEDORES    

1. Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho.   

2. Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia.   

3. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.   

4. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan.   

5. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.   

6. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y presentar según 

corresponda su establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley.   

7. Velar y administrar debidamente los recursos económicos.   

8. Conocer el Reglamento Interno del colegio.   

9. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de las evaluaciones externas.    

10. Respetar y cumplir las normas contractuales y laborales de sus trabajadores.   

11. Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas   

12. Instruir adecuadamente a sus trabajadores con los medios necesarios acerca de los 

beneficios otorgados por los organismos de seguridad social y previsional.   
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VI. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

a) NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO:   

Enseñanza Pre-  Básica   Segundo Nivel de transición (Kinder)   

Enseñanza Básica   1° Básico a 8° básico   

Enseñanza Media   1° Medio a 4° Medio   

   

b) REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR: Jornada escolar completa desde 3° básico a 4° Medio    

 

c) HORARIOS: El desglose de los horarios de clases es el siguiente:   

• JORNADA PRE-ESCOLAR: KINDER   

8: 30   PRIMER BLOQUE 

   RUTINA DE COLACIÓN Y RECREO 

12: 30   SEGUNDO BLOQUE 

   

• JORNADA PRIMER NIVEL: PRIMERO A SEXTO BASICO: De lunes a Jueves   

08:00    -     09:30   PRIMER BLOQUE   

09:30    -     09:45   RECREO   

09:45    -     11:15   SEGUNDO BLOQUE   

11:15    -     11:30   RECREO   

11:30    -     12:15   TERCER BLOQUE   

12:15     -    13:00   HORA DE ALMUERZO   

13:00    -     14:30   CUARTO BLOQUE   

14:30    -     14:40   RECREO   

14:40    -     16:10   QUINTO BLOQUE   

16:10     -    16:55   SEXTO BLOQUE   

  * Viernes los alumnos no almuerzan en el colegio por lo que el 

horario de salida es a las 13.00 horas. 

 

• JORNADA SEGUNDO NIVEL: SEPTIMO BASICO A CUARTO MEDIO: De lunes a jueves   

08:00    -     09:30   PRIMER BLOQUE   

09:30    -     09:45   RECREO   

09:45    -     11:15   SEGUNDO BLOQUE   

11:15    -     11:30   RECREO   

11:30    -     13:00   TERCER BLOQUE   

13:00     -    13:45   HORA DE ALMUERZO   
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13:45    -     14:30   CUARTO BLOQUE   

14:30    -     14:40   RECREO   

14:40    -     16:10   QUINTO BLOQUE   

16:10     -    16:55   SEXTO BLOQUE   

   

d) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: Toda situación especial que altere la jornada u horario 

escolar por razones pedagógicas o administrativas será informada a los padres, madres y 

apoderados por Inspectoría General a través de comunicados publicados en la página web 

del Colegio, informativos al hogar por intermedio del alumno y por los correos 

institucionales grupales de apoderados (correo de cada curso).    

 

e) ASPECTOS RELEVANTES DURANTE EL ALMUERZO, COLACIONES Y RECREOS:    

1. Es responsabilidad de los padres u apoderados enviar al estudiante con el almuerzo en un 

termo o lonchera debidamente rotulada con el nombre.   

2. Las colaciones y almuerzos deberían cumplir con la normativa de comida saludable que sea 

suficientemente nutritiva, agradable y adecuada a la disponibilidad de tiempo para cada 

curso.   

3. Cada estudiante debe poseer un cubierto para almorzar y servilleta.    

4. El colegio dispone de casilleros especiales ubicados en el comedor en el que deben dejarse 

los almuerzos y/o colaciones tanto de los alumnos como los que hayan sido enviados por 

padres y apoderados.   

5. Los estudiantes deben almorzar en el lugar destinado para esto, respetando a todos sus 

compañeros, debiendo reflejar modales de orden, limpieza y urbanidad en la hora de 

comer; dejar aseado el lugar que ocupó, guardar sus utensilios. No se puede jugar, correr o 

gritar en el comedor.   

6. Los alumnos de primer y segundo año básico, serán supervisados en su hora de colación por 

sus respectivas asistentes de aula, y el resto del alumnado será supervisado por inspectoras 

de patio.   

7. Sólo el personal autorizado podrá calentar los almuerzos.   

8. Los alumnos/as deberán traer útiles de aseo (cepillo de dientes, pasta y toalla) para asearse 

después de la jornada de almuerzo.   

 

f) RECREOS Y ESPACIOS COMUNES: El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para 

estudiantes y docentes dentro del establecimiento, siendo función de Inspectoría General  

el velar por la seguridad, integridad física y buena convivencia entre estudiantes y sus 

pares y entre integrantes de nuestra comunidad educativa  Las y los docentes deben velar 

por el cumplimiento de esta disposición (recreo como tiempo de descanso) y no utilizarlo 

para tareas lectivas. En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la 

pérdida del recreo como sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto 

relevante para su formación.    

Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben retomar las actividades 

oportunamente en sus salas de clases o cualquier espacio educativo que corresponda. 

Deben evitar retrasos innecesarios. En tanto, inspectoría General, La Unidad Técnico-

Pedagógica y Dirección, deberán cautelar que esta disposición se cumpla solicitando a 

estudiantes y docentes comenzar las actividades académicas con prontitud.  
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En los espacios comunes como pasillos, hall y salones, patios, se deberá tener una 

conducta acorde a lo establecido en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar y no 

se podrá jugar con balones o con otros medios que pongan en peligro su integridad o de 

terceros y/o puedan afectar la infraestructura del establecimiento. El uso de balones 

deportivos estará normado por los docentes de educación física quienes dispondrán de su 

uso de acuerdo con la planificación curricular.    

La mantención y limpieza de las salas de clases y cualquier otro espacio educativo es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Aunque esta labor sea función principal 

de asistentes de la educación con destinación a servicios menores del establecimiento.   
 
* Observación: En el apartado del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), se adjunta el 

protocolo de medidas de prevención y seguridad frente al COVID 19. 

   

g) IMPORTANCIA DE LOS CONDUCTOS REGULARES: El valor fundamental que rige a nuestra 

entidad educativa es el respeto hacia las normas establecidas y estipuladas dentro de 

nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, las cuales permiten mantener un desarrollo 

educativo, pedagógico y social eficiente, transparente y grato para todos los que 

participamos del proceso institucional.  

La interrelación entre los diferentes estamentos de nuestra comunidad se basa en un trato 

amable y directo, lo que, a su vez, construye procesos colaborativos, con carácter 

educativo y de resolución de conflictos y acuerdos académicos y como comunidad 

satisfactorios. Se entiende por Conducto Regular al proceso que sigue un miembro de la 

Comunidad Educativa para buscar soluciones a sus inquietudes, dudas, necesidades o 

problemas.   

• Situaciones: 

1.- Relacionadas con atención en clases o rendimiento   

1.- Profesor de asignatura   

2.- Profesor jefe    

3.- Director/a de nivel   

4.- Jefe de UTP   

  

 2.- Relacionada con aspectos disciplinarios   

1.- Profesor de asignatura   

2.- Profesor jefe   

3.- Inspectoría General.   

4.-Encargado de Convivencia Escolar.   

 

  3.- Relacionada con aspectos técnicos pedagógicos   

1.- Profesor de asignatura   

2.- Profesor jefe   

3.- Director/a de nivel   

4.- Jefe de UTP   
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4.- Relacionado con aspectos emocionales o necesidades evaluativas transitorias   

1.- Profesor jefe   

2.- Orientación   

 

h) DESGLOSE DE ESTAMENTOS Y NIVELES SEGÚN ORGANIZACIÓN INTERNA Y CONDUCTOS 

REGULARES:   

a) Profesor de asignatura: En el caso de consulta por contenidos, evaluaciones, 

metodologías y/o algún otro inconveniente, consulta o duda que se genere con el 

alumno.   

b) Profesor jefe: Cuando sean temas de convivencia, internos del curso o del alumno en 

particular o cuando se haya hablado con un profesor de asignatura y no se obtuvo 

respuesta satisfactoria ante un problema, conflicto, consulta o duda.   

c) Directores académicos: Cuando el tema sea académico - curricular y no se haya resuelto 

con el profesor jefe y/o profesor de asignatura respectivo.    

d) Orientación: Temas referidos a evaluación diferenciada y/o problemas de aprendizaje y 

avance escolar. Problemas emocionales, vocacionales, etc   

e) Jefe UTP: Temas referidos a lo académico, curricular, marco vigente, reglamento de 

evaluación, entre otros.   

f) Encargado de Convivencia Escolar: Aborda temas de buena y sana interacción entre los 

miembros de la comunidad escolar, temas de convivencia escolar.  

g) Inspector General: Problemas y consultas disciplinarias, uniformes, asistencia, atrasos, 

licencias médicas de alumnos, entre otros.    

h) Dirección: Cuando no se han resuelto temas en otros estamentos, tales como proyectos, 

dirigentes, iniciativas escolares y administrativas, autorizaciones, resoluciones, gestión 

institucional., entre otros.    

• El respetar los conductos regulares nos ayuda a ser más eficientes, a contar con 

más información y a evitar problemas de comunicación internos.   

• El viernes los alumnos no almuerzan en el colegio por lo que el horario de salida es 

a las 13.00 horas   

 

i) SOBRE ATRASOS, INASISTENCIAS Y RETIRO DE CLASES:  

• Atrasos:   

1. Se considera como un atraso el ingreso después del comienzo de la jornada escolar del 

establecimiento (8.00 a 8.30) Posterior a las 8.30, el apoderado deberá acompañar a su 

hijo/a de manera personal y justificar dicho atraso en el Departamento de Sana 

Convivencia Escolar.    

2. Inspectoría General llevará un registro de los atrasos de los alumnos. En el caso de 

reiteración, tercer atraso, el apoderado será informado por el/la encargado/a de 

Inspectoría General a través de una comunicación escrita. Al cuarto atraso el apoderado 

será citado a justificar. De no mejorar la puntualidad en el alumno, el mal hábito será 

considerado falta grave.    

3. En caso de atraso, el profesor admitirá la entrada del estudiante a su clase, siempre y 

cuando éste, presente una autorización timbrada por el departamento de Inspectoría 

General y el docente registrará el atraso el casillero correspondiente.   

22



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

4. En el caso de los alumnos que salgan del establecimiento a almorzar, estos tendrán una        

credencial, de no cumplir con los horarios establecidos para el almuerzo el alumno perderá 

dicho beneficio.   

5. Ingresar tardíamente a clases dentro de la jornada escolar también será considerado un 

atraso, esto será considerado una falta leve y será registrada tanto en el libro de registro 

que mantiene el Departamento de Inspectoría General como en el libro de clases. 

• Inasistencias:    

1. El alumno deberá cumplir el porcentaje mínimo de asistencia anual exigido por el 

Reglamento de Promoción y Evaluación Vigente del Ministerio de Educación (85%).    

2. Toda inasistencia a clases durante la jornada deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado con los encargados de Inspectoría General, al día siguiente (08:00 h.). En caso 

de ausencia a clases por enfermedad del alumno(a), debe presentar certificado médico 

original (no fotocopia) con el correspondiente timbre y fecha de emisión, en un plazo de 

hasta 48 horas y/o presentarse personalmente el apoderado a justificar en Inspectoría 

General. No se aceptarán excusas vía llamado telefónico.   

3. Al respecto se debe señalar que los Certificados Médicos sólo certifican la causal de la 

inasistencia. Toda inasistencia repercute, en mayor o menor medida, en el aprendizaje del 

alumno dado que este no estuvo presente para recibir los contenidos tratados en dichas 

clases. Sin embargo, es responsabilidad del apoderado y el alumno ponerse al día en los 

cuadernos y contenidos tratados.   

4. En caso de que su ausencia se produzca cuando haya evaluación, UTP apoyará al alumno, 

recalendarizando su trabajo pendiente.   

5. Si el apoderado no se presenta, éste deberá enviar al apoderado suplente registrado 

(persona mayor de 19 años y no ser alumno del establecimiento), para que justifique los 

atrasos, las inasistencias y firme los retiros del pupilo.    

6. Es obligación de cada alumno asistir a las actividades organizadas por el colegio en las que 

se haya comprometido participar.   

• Normas para retiro de clases: 

1. Los retiros de clases deberán ser realizados por el apoderado titular o suplente firmando 

el registro de salida del alumno dispuesto en dependencias de Inspectoría General.   

2. De haber evaluación en ese bloque de clases el apoderado será informado de la situación 

y se aplicará dicha evaluación (con mayor porcentaje de exigencia según el Reglamento 

de Evaluación del Colegio).   

3. El ingreso y retiro de los estudiantes, debe ser en forma oportuna, respetando 

estrictamente los horarios establecidos, a fin de evitar riesgos innecesarios y eventuales 

accidentes por la permanencia de los estudiantes en el Colegio fuera del horario de clases    

   

j) ASEO DE LAS SALAS Y EL MOBILIARIO DEL COLEGIO   

1. Es deber de cada alumno cuidar el mantenimiento del aseo en las salas, los patios, los 

baños y las dependencias del colegio en general.   

2. Cada curso debe tener un ministro de medio ambiente quién, coordinado con el profesor 

jefe, supervisará el aseo y ornato de la sala de clases. El ministro informará en Consejo 

de Curso, los aspectos positivos y negativos de la limpieza y orden de la sala de cases.    

3. Cada profesor jefe o de asignatura debe cuidar que al término de su clase la sala quede 

limpia y ordenada. En caso de ocurrir algún destrozo deberá comunicarlo 
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inmediatamente a Inspectoría.  Se debe tener especial cuidado con el aseo durante el 

desarrollo y el término de cada clase, especialmente de educación tecnológica, artes 

visuales, educación musical, educación física y laboratorios, de tal manera que éstas 

siempre presenten un ambiente de orden y limpieza.   

4. Es responsabilidad de cada curso, en conjunto de sus profesores cuidar el buen estado 

del mobiliario y del edificio escolar, reponer o reparar cualquier deterioro que se haya 

producido y que signifique daño, desaprovechamiento o mal funcionamiento de un bien 

escolar en cualquiera de las dependencias del colegio (interruptores, ampolletas, chapas, 

puertas, mesas, sillas, ventanas, vidrios, estantes, pizarras, elementos del laboratorio de 

ciencias y computación, y didácticos).   

5. Esta norma es aplicable también para los bienes de cualquiera de los miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro o fuera del colegio (estacionamientos, pertenencias de 

los educandos y profesores), que sufriesen daño por causa de algún integrante de la 

comunidad escolar.   

• Ante estas faltas, además de la sanción que emana del presente Reglamento de 

Convivencia Escolar, el apoderado(a) deberá responder económicamente en la 

reparación del daño.   

 

k) DEL INGRESO A LA SALA DE CLASES   

1. AI toque de timbre los alumnos acudirán a la sala de clases respectiva y se formarán en 

dos filas.   

2. Si después del toque de timbre (campana) el alumno se atrasara en entrar a clases, 

deberá acudir a Inspectoría para explicar el atraso a la misma y así obtener un pase que 

autorice su ingreso, quedando registrado en el libro de clases. Si el atraso fuera 

provocado intencionalmente por el alumno, el profesor jefe o de subsector informará a 

inspectoría, la cual citará al apoderado.     

 

l) DEL CUMPLIMIENTO ACADÉMICO Y/O ADMINISTRATIVO   

1. Todos los padres y apoderados deben entregar en el establecimiento la documentación 

original que el colegio exige, en el momento de la matrícula (certificado de nacimiento, 

certificado anual de estudios último año, Informe de Personalidad, etc.)   

2. El alumno debe presentar, firmadas por el apoderado las pruebas escritas, y otras 

evaluaciones que el establecimiento exija.   

3. El alumno debe presentarse a todas las evaluaciones y cumplir con todos los trabajos 

escritos fijados por sus profesores, haciendo su mejor esfuerzo académico. En caso de 

inasistencia, el apoderado deberá justificar personalmente, 24 horas antes o después de 

la evaluación en el departamento de Inspectoría.    

4. Los materiales que sean requeridos para trabajos en clases, deberán ser traídos por el 

alumno y no se recibirán en inspectoría o portería al momento de comenzar el horario de 

clases. Si el alumno(a), no trae su material, el profesor deberá dejar registrada la falta en 

su hoja de vida del libro de clases.   
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m) DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO:    

1. El alumno permanecerá en el colegio hasta el término de la jornada respectiva y no podrá 

hacer abandono de él.    

2. Durante los recreos, el alumno debe hacer abandono de la sala de clases para permitir 

adecuada ventilación de ella.   

3. Se debe evitar interrumpir innecesariamente o en forma inadecuada el desarrollo de las 

clases, situación que considera tanto la intervención de personal del colegio como el de 

alumnos(as).  Los alumnos evitarán, en todo momento, permanecer, correr, gritar o causar 

ruidos molestos en los pasillos durante el desarrollo de las clases.   

4. Durante los recreos, queda prohibida la práctica de juegos bruscos, como igualmente 

mantener o usar en el colegio objetos que puedan dañar, tales como elementos 

cortopunzantes (trompos, skates, Scooter, Rollers, bicicletas, etc.), al igual que el uso de 

balones cuyos materiales puedan dañar a algún integrante de la comunidad educativa.   

5. EI alumno no tendrá libre acceso a las oficinas de administración, sala de talleres, sala de 

profesores, laboratorio, a menos que sea previamente autorizado por un directivo o 

docente a cargo. De hacerlo, deberá mostrar corrección y cortesía.   

6. El uso del teléfono y otros materiales del colegio será permitido sólo en casos de extrema 

urgencia y con la debida autorización de un docente directivo del establecimiento.   

7. El uso de los baños debe hacerse de acuerdo con las normas generales de urbanidad de 

uso común. El alumno deberá comportarse en ellos con la mayor corrección, manteniendo 

siempre la mejor condición de limpieza, higiene y cuidado.   

8. Cuando el alumno requiera conversar con el orientador(a) o viceversa, irá personalmente 

a retirarlo para que el docente se entere de la situación y proceda a acceder o no a la 

citación. Cuando la entrevista termine, será acompañado por el profesional a la sala.   

9. El alumno no puede invocar el nombre del orientador(a) o de cualquier otro directivo o 

docente para faltar a clases, aludiendo haber sido citado en forma oral. Deberá mostrar 

una constancia escrita en que señale el motivo y la hora de inicio y de término de la 

entrevista.   

  

n) ALUMNOS REPITENTES   

1. El colegio se hace cargo de sus alumnos repitentes por primera vez en un nivel, dándoles 

la oportunidad de continuar con sus estudios en el establecimiento.    

2. En el caso de que algún alumno/a repitiera por segunda vez en cualquier nivel, el colegio 

se reserva el derecho de cancelar el contrato de servicio educacional previo análisis del 

caso.   
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  VII.- ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN  

  

  
 

c) ROLES Y FUNCIONES DE ACUERDO CON EL CARGO  

• MIEMBROS DEL DIRECTORIO  

- Descripción del cargo:  Los directores son los encargados de cuidar, gestionar y 

administrar los bienes y recursos de la organización, así como también liderar, 

guiar y consolidar el equipo de trabajo que contribuye para alcanzar los fines y 

objetivos de la organización.   

 

- Roles y Funciones:  

i. Tener reuniones formales y periódicas en las cuales los ejecutivos tienen 
que reportar el funcionamiento del colegio, los resultados financieros y el 
cumplimiento de la estrategia.  

ii. Dictar los reglamentos y normas que estime conveniente para regular la 
organización interna de la Empresa y su adecuado funcionamiento  

iii. Crear lineamiento claros y precisos frente a la organización.  
iv. Establecer y modificar las plantas del personal; fijar y determinar sus 

remuneraciones y beneficios, y aprobar los reglamentos internos de 
trabajo que someta a su decisión el Gerente General  

v. Cuidar, gestionar y administrar los bienes y recursos de la organización.  
vi. Liderar, guiar y consolidar el equipo de trabajo que contribuye para 

alcanzar los fines y objetivos de la organización.   
vii. Aprobar los estados financieros e informes sobre el desarrollo de los 

proyectos de la organización.  
viii. Aprobar y modificar los presupuestos anuales de ingresos, gastos e 

inversiones, y establecer las normas necesarias para controlar su 
cumplimiento  
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ix. Pronunciarse sobre los estados financieros trimestrales y anuales que debe 

presentarle el Gerente General, conforme a las normas establecidas por el 
Directorio y a los principios y sistemas de contabilidad aplicables a las 
sociedades anónimas  

x. Ayudar a diseñar estrategias y a identificar los principales problemas de la 
organización. Propone caminos para resolverlos, aprueba los principales 
planes y proyectos, y monitorea lo actuado.  

xi. Tomar decisiones frente a situaciones contractuales.  
xii. Tener una estrecha comunicación con los directivos de la empresa 

(Director- inspector General, jefe UTP)  
xiii. Mantener la objetividad e independencia frente a toma de decisiones.   
xiv. Mantener la reserva de los temas abordados.  

  

• DIRECTOR  

- Descripción del cargo: El Director es la primera autoridad de la unidad educativa. 

La responsabilidad del Director es garantizar que la organización cumpla su 

finalidad educativa, es decir que eduque. Que el director sea un administrador 

eficaz o un hábil planificador sólo tendrá sentido si suma estas capacidades a su 

condición de conductor pedagógico, primer supervisor y líder y animador de 

todo el trabajo escolar. El Director y los Docentes son solidariamente 

responsables de los resultados del trabajo educativo.  

 

- Roles y Funciones:  

i. Dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración 
educacional, y con la asesoría de los equipos de gestión y el Consejo de 
Profesores, teniendo siempre presente que la principal función del 
establecimiento es educar, la que prevalece sobre la administrativa y toda 
otra, en cualquier circunstancia y lugar  

ii. Mantener y/o mejorar la imagen de colegio, serio, respetuoso, disciplinado y 
centrado en el desarrollo de competencias y habilidades entre sus educandos.  

iii. Cuidar y mejorar el buen clima organizacional interno de trabajo a través de 
sanas comunicaciones, evaluaciones, críticas y autocríticas constructivas tanto 
en las personas, como en el desempeño de aula, actos y actividades de las 
distintas academias.  

iv. Supervisar y evaluar el desempeño del personal docente y no docente  
v. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo 

que el Colegio del Alba entrega.  
vi. Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de trabajo y Reglamento Interno, de manera 
participativa.  

vii. Ejecutar al comienzo de año y con el apoyo técnico debido, la calendarización 
del año escolar que va inserta en el Plan de Trabajo, en el marco de las 
orientaciones legales vigentes y de acuerdo con la tradición del colegio.  

viii. Autorizar el término de año escolar anticipado a alumnos con situaciones 
especiales.  

ix. Designar jefaturas de curso de acuerdo con competencias profesionales y 
perfil de los docentes.  

x. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  
xi. Coordinar Plan de Trabajo con el Centro General de Padres y con el Centro de 

Alumnos.  
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xii. Delegar funciones en asesorías, representatividad o funciones estratégicas 
como: Asesor del Centro General de Padres, Asesor del Centro de Alumnos, 
Coordinadores Técnicos, Jefes de Departamentos, presencia en actos inter y 
extra-escuela, presentaciones de academias y otras.  

xiii. Estimular el buen desempeño docente estableciendo en el colegio prácticas y 
estrategias de reconocimiento público a las innovaciones educativas y 
experiencias exitosas que realicen los educadores.  

xiv. Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 
infraestructura del establecimiento.  

xv. Analizar ingreso de nuevo personal, promoción y permanencia de ellos, 
trabajando con fundamentos y registros escritos que apoyen las decisiones 
como: hojas de vida, control de atrasos y permisos con y sin goce de sueldos 
previa consulta al directorio, control de licencias médicas y días de ausentismo 
laboral, capacidad de trabajo en equipo, presencia en los actos y otras 
actividades propias del quehacer docente.  

xvi. Autorizar en forma exclusiva la salida extraordinaria de los funcionarios del 
establecimiento  

xvii. Vincular al establecimiento con los organismos de la comunidad.  
xviii. Desarrollar acciones de capacitación del personal en acuerdo con La Sociedad 

Educacional del Alba y cuando las condiciones económicas lo permitan.  
xix. Implementar un sistema colaborativo de observaciones de clases.  
xx. Deberá tener presente que, ante las necesidades que surjan, éstas se 

resolverán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de la Sociedad 
educacional del Alba.  

xxi. Velar por la existencia y el cumplimiento de las normas de prevención, higiene 
y seguridad dentro del establecimiento educacional  

xxii. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 
educacionales competentes  

xxiii. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación, 
Superintendencia de Educación todos los documentos que le sean exigibles 
conforme a la reglamentación y legalización correspondiente.  

xxiv. Arbitrar las medidas necesarias para que se desarrolle normalmente la gestión 
y supervisión del equipo directivo.  

xxv. Remitir al ente administrador, es decir, sostenedor o directorio, cuando éste 
requiera información sobre el funcionamiento del establecimiento tanto en lo 
administrativo y académico.  

xxvi. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 
compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, 
coordinación, entrevistas, etc.)   

xxvii. No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio   
xxviii. Velar por el cumplimiento de las normas del Reglamento Interno  

xxix. Mantener el libro de sugerencias destinado a registrar las inquietudes y 
reclamos que los padres, apoderados y alumnos deseen manifestar.  

xxx. Informar oportunamente al Directorio cuando el personal a cargo incurra en 
alguna falta con el fin de hacer la amonestación correspondiente.  

xxxi. Informar al sostenedor (Sociedad Educacional del Alba), semestralmente, el 
grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos.  

xxxii. Disponer de toda la documentación requerida ante las visitas de los 
organismos fiscalizadores pertinentes.  
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• INSPECTOR GENERAL  

- Descripción del cargo: Es un docente de confianza designado por el director. 

Debe ser un profesional con alta motivación por la docencia, afectivo con los 

alumnos, muy activo(a), y con la madurez necesaria para interactuar con todos 

los integrantes de la comunidad educacional y aplicar el Manual de Convivencia 

vigente.  

  
- Roles y Funciones:    

i. Dirigir las actividades y labores de planificación y organización de los 

inspectores de patio.  

ii. Dirigir reuniones de consejo de profesores, de gestión u otras cuando la 

directora se lo solicite.  

iii. Desarrollar y poner en práctica estrategias conducentes a la Educación de 

la Disciplina de los alumnos.  

iv. Cautelar la sana convivencia y seguridad del colegio, haciendo una buena 

gestión en la difusión del PEI del establecimiento y de su Manual de 

Convivencia.  

v. Motivar, estimular y supervisar, con criterio formativo, el cabal 

cumplimiento del Manual de Convivencia Interna ya sea a nivel de 

alumnos(as), docentes y padres y apoderados.  

vi. Entrevistar, derivar y/o aplicar el reglamento de convivencia a los y las 

estudiantes con necesidades de atención disciplinarias, llevando un registro 

de observaciones.  

vii. Controlar los libros de clases en lo que se refiere a la asistencia y firmas, 

hojas de vida, inasistencias, y atrasos de los alumnos, siendo de su 

responsabilidad que estén al día.  

viii. Cautelar que el Registro Escolar esté al día, registrando las altas y bajas de 

estudiantes cuando así sea necesario.   

ix. Delegar funciones en los inspectores de patio con el fin de formar un trabajo 

en equipo y descentralizar las funciones.  

x. Mantener actualizado el PISE y darlo a conocer a toda la comunidad 

educativa.  

xi. Calendarizar las reuniones de subcentros de padres y apoderados de los 

cursos, asignando dependencias.  

xii. Velar por que el conducto regular en la atención de apoderados sea 

conocido y respetado por éstos y por los demás integrantes de la 

comunidad escolar.  

xiii. Coordinar los reemplazos de docentes que no asistan, o bien, cuando 

Dirección lo solicite.   

xiv. Coordinar turnos para el comedor en la hora de almuerzo.  

xv. Velar por el correcto empleo y cuidado de las salas de clases  

xvi. Velar por la correcta salida de los alumnos y alumnas al término de la 

jornada escolar.  

xvii. Cautelar el correcto funcionamiento de los actos cívicos, académicos y 

extraescolares, con las inspectoras de patio.  
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xviii. Supervisar las delegaciones de alumnos que asisten a ceremonias y otros 

eventos en representación del colegio.  

xix. Promover y organizar acciones orientadas a mejorar la puntualidad y 

asistencia de los y las estudiantes a clases.  

xx. Divulgar y dar cumplimiento a cabalidad, al igual que el resto del Equipo 

Directivo y Técnico, el Reglamento de Convivencia Escolar.  

xxi. Aplicar e informar de las sanciones establecidas en el manual de 

convivencia vigente.   

xxii. Seguir los protocolos establecidos en el manual de convivencia vigente.  

xxiii. Participar en el Plan de Seguridad Escolar, desarrollando acciones de 

prevención y abordaje ante sismos, incendios, sospecha de bomba, etc.   

xxiv. Informar permanentemente a la Dirección del estado de avance del plan de 

trabajo y de los problemas y soluciones de su área.  

xxv. Asesorar a la dirección en aspectos de gestión y/o toma de decisiones.   

xxvi. Liderar y supervisar el proceso de admisión del colegio y coordinar el 

proceso de matrícula con el encargado de finanzas.   

xxvii. Mantener al día el libro de registro de firmas de trabajadores del colegio 

ante cualquier solicitud de permisos personales en horario de trabajo.   

xxviii. Programar y desarrollar reuniones, quincenal o semanalmente si es 

necesario, con su equipo de inspectores de patio, manteniendo una 

articulación y trabajo sistemático.  

xxix. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento.  

xxx. Participar activamente en la actualización del PEI.  

xxxi. Controlar el cumplimiento de los horarios de todo el personal del Colegio. 

En especial del profesorado en sus clases sistemáticas y en las actividades 

curriculares y extracurriculares de libre elección  

xxxii. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos, junto al respectivo control 

por escrito  

xxxiii. Administrar los procedimientos referidos a accidentes escolares de los 

alumnos  

xxxiv. Dar el ejemplo con la puntualidad en la toma de cursos y en el cumplimiento 

de sus responsabilidades técnicas pedagógicas solicitadas por UTP.   

xxxv. Participar activamente en el equipo de gestión.   

xxxvi. Propiciar y aportar con el buen clima organizacional.  

xxxvii. Velar por la prevención de acoso escolar y abordaje de defensa ante 

denuncias a la Superintendencia de Educación.  

xxxviii. Mantener comunicación expedita con profesores(as) jefes, respecto de:   

o Los libros de clases en el sector de asistencia y de disciplina escolar.  

o Preparar carpetas de reuniones de apoderados con la información 

necesaria.   

o La disciplina de los(as) estudiantes.  

o Inasistencias, atrasos y enfermedades de los(as) estudiantes.  

o Uso del uniforme escolar.  

o Actitudes de los alumnos.  
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xxxix. Orientación: Respecto de la disciplina, rutina de los cursos, aspectos 

familiares y personales de estudiantes, citaciones en equipo.  

xl. Convivencia Escolar: Respecto del cumplimiento de sus funciones y 

monitoreo del quehacer de cada nivel así como casos emergentes que 

requiera trabajo en conjunto.   

xli. Dirección: Respecto al cumplimiento de las funciones descritas y al 

funcionamiento de la unidad de inspectoría general, actividades del colegio, 

del mobiliario escolar y de la infraestructura en general  

xlii. No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio   

xliii. Coordinar en conjunto con recursos humanos la organización, supervisión 

del trabajo de los inspectores de patio.  

xliv. Coordinar junto con el encargado de finanzas las funciones y turnos de las 

asistentes de la educación.  

  

• JEFE UTP: 
- Descripción del cargo:  El Encargado de Unidad Técnico-Pedagógica, es un 

docente especializado en el campo del currículo, evaluación y formulación de 

proyectos educativos. Es el responsable de la programación de la gestión 

curricular de acuerdo a los principios y las políticas educacionales vigentes y en 

estrecha relación con los principios educacionales insertos en el Proyecto 

Educativo Institucional.   Roles y Funciones:   

  

- Roles y Funciones:   

i. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de UTP 

y el equipo de directivo las actividades correspondientes del proceso 

aprendizaje.  

ii. Facilitar el logro de los objetivos educacionales, optimizar el desarrollo de los 

procesos técnico-pedagógicos y constituirse en el principal soporte técnico 

que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la unidad 

educativa.  

iii. Liderar la gestión curricular desarrollada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

iv. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades 

curriculares no lectivas, en función de las necesidades del PEI (talleres, 

academias, reforzamientos, reuniones de departamentos, entre otros).   

v. Dirigir los consejos técnicos que le competen.  

vi. Planificar, supervisar y evaluar las tácticas de la Gestión Anual del PEI, con 

especial énfasis en aquellas relacionadas con los aprendizajes y desarrollo 

personal de los alumnos.  

vii. Participar en el diseño, gestión y evaluación del PEI  

viii. Verificar la correcta confección de los certificados parciales, semestrales y 

anuales de estudios.  

ix. Elaborar los horarios de clases y las horas curriculares no lectivas.  
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x. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 

desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y 

programas de estudio  

xi. Orientar a los docentes en la correcta interpretación y aplicación de las 

normas legales y reglamentarias, sobre evaluación y promoción escolar.  

xii. Asesorar a los docentes en la confección de procedimientos evaluativos, 

cuando lo soliciten.  

xiii. Velar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio del 

Colegio.  

xiv. Sugerir y colaborar en la experimentación de técnicas, métodos y materiales 

de enseñanza para un mejor trabajo de aula.  

xv. Programar y desarrollar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del 

personal docente y administrativo.  

xvi. Asesorar permanentemente al profesorado frente a problemas dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en las diferentes asignaturas.  

xvii. Organizar una base de datos con la información del rendimiento académico 

de los y las estudiantes.  

xviii. Supervisar el manejo de todo tipo de documentos de uso del profesor: libros 

de clases, planificaciones de asignaturas, pruebas, reglamentos de 

evaluación, etc.  

xix. Asistir a reuniones programadas por la Dirección Provincial y otros 

organismos del Ministerio de Educación.  

xx. Mantener permanentemente informados a los docentes sobre asuntos tanto 

emanados de la Dirección del colegio, como instituciones del Ministerio de 

Educación.  

xxi. Apoyar al profesor en la confección de instrumentos de evaluación.  

xxii. Realizar visitas y observaciones de clases.  

xxiii. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento.  

xxiv. Participar activamente en el equipo de gestión.  

xxv. Supervisar al encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje.  

xxvi. Supervisar y coordinar el funcionamiento de la sala de Enlaces.  

xxvii. Apoyar al Encargado de ACLES y supervisar el correcto desarrollo de las 

academias, talleres y reforzamientos, en especial, el cumplimiento de 

objetivos, la presencia de docentes y asistencia de estudiantes.   

xxviii. Recibir, revisar y corregir instrumentos de pruebas y materiales (junto a las 

directoras académicas) y supervisar su fotocopiado en el centro de 

multicopia.   

xxix. Realizar reuniones periódicas con las Directoras Académicas a fin de 

programar, monitorear y supervisar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en el colegio.  

xxx. Organizar citaciones de apoderados en equipo con integrantes de UTP, 

Orientación, Inspectoría y Docentes cuando así se requiera.  

xxxi. Mantener un seguimiento personal de aquellos estudiantes repitentes o con 

bajas calificaciones, actuando proactivamente en medidas de apoyo al 

estudiante, trabajo con docentes y citaciones de apoderados.   
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xxxii. Realizar estado de avance del desarrollo curricular semestral en consejo de 

profesores.  

xxxiii. Liderar estrategias y proyectos de mejora para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes y mejorar resultados en SIMCE y PSU.  

xxxiv. Apoyar, acompañar y supervisar el trabajo de PSU en el colegio.   

xxxv. Asesorar a la Directora en temas de gestión y aplicación del Currículum.   

xxxvi. Coordinar y supervisar la aceptación de alumnos en prácticas profesionales.   

xxxvii. Mantener informada a la Directora del cumplimiento de las 

responsabilidades técnicos pedagógicos de los docentes.    

xxxviii. Contribuir al buen clima organizacional dentro del establecimiento.   

xxxix. Gestionar que la informática esté al servicio de los aprendizajes  

xl. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, 

coordinación, entrevistas, etc.)   

xli. No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio   

xlii. Supervisar la elaboración y aplicación de las adecuaciones curriculares y 

evaluación diferenciada a los alumnos con NEE.  

  

• ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

- Descripción del cargo:  Es un profesor o profesional con estudios afines que está 

encargado de velar por la buena convivencia entre los integrantes de la 

comunidad educativa con el fin de prevenir situaciones conflictivas y solucionar 

los problemas emergentes que le competan. Persona con capacidad para 

organizar actividades en conformidad con los principios educativos declarados en 

el PEI además de esta encargada de derivar casos a las organizaciones o redes de 

apoyo correspondiente siguiendo los protocolos emanados del Manual de 

Convivencia.   

Normativa que lo regula ley 20.536  

- Roles y Funciones:  

  

i. Coordina el equipo de Convivencia Escolar  

ii. Conoce e implementa las orientaciones que entrega la Política Nacional de 

Convivencia Escolar, asumiendo el rol primario en la implementación de 

medidas de convivencia escolar que determine el Comité de Buena 

Convivencia.  

iii. Promueve el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad 

educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena 

convivencia escolar.  

iv. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Comité de Buena 

Convivencia e incorpora las medidas propuestas por este.  

v. Elabora el Plan de Acción o de Gestión sobre convivencia escolar, en función 

de las indicaciones del Comité de Buena Convivencia. Basado en la propuesta 

señalada en “Orientaciones Ley sobre Violencia Escolar”, Mineduc, Unidad 

de Transversalidad Educativa, 2012, pp.11  
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vi. Coordina junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller 

y/o capacitaciones sobre promoción de la buena convivencia a docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.  

vii. Coordina orienta y asesora cada paso de los protocolos de conflicto de 

Convivencia escolar (denuncia, investigación, resolución y apelación). 

viii. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno, 

considerando contexto y opiniones de los actores de la comunidad educativa.  

ix. Mantiene actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de 

funcionamiento de buena convivencia escolar, nombramiento del Encargado 

de Convivencia Escolar y evidencias de socialización a la comunidad 

educativa.  

x. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de 

gestión para garantizar la articulación del Plan de Gestión con el resto de la 

institución.  

xi. Favorece el cumplimiento de los pasos y las medidas propias de los 

Protocolos de Acción establecidos en el Manual de Convivencia Escolar del 

Colegio, en permanente coordinación con Inspectoría General y Orientación.  

xii. Gestiona las sesiones del Comité de sana convivencia escolar mensualmente.  

xiii. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de 

violencia escolar.  

xiv. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia Escolar.  

xv. Asegura la existencia de información útil para la toma oportuna de 

decisiones.  

xvi. Gestiona sugerencias y reclamos de los apoderados referidos, aspectos 

disciplinarios y/o conductuales, aplicando protocolo.  

xvii. Da atención oportuna a distintas situaciones que se presenten en los 

estudiantes, manteniendo un registro de casos de índole disciplinarios para 

su seguimiento, acompañamiento y evaluación.  

xviii. Retroalimenta constantemente al orientador y/o al Inspector General y/o 

jefe de UTP de los casos que son atendidos solicitándole su ayuda en aquellos 

casos de alumnos(as) que requieran un abordaje más integral con el fin de 

buscar remediales de mejora.  

xix. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus 

integrantes (planillas, actas, evidencias, otros).  

  

• ENCARGADO DE FINANZAS  

- Descripción del cargo: Es la persona responsable de la gestión administrativa y 

financiero-contable de la organización. Reporta al Directorio de la Sociedad 

Educacional del Alba e informa al director del establecimiento si corresponde 

sobre temas contractuales. Debe ser ordenado, visionario, honesto, 

técnicamente informado y actualizado en el ámbito de su área  

  

- Roles y Funciones:  

i. Confección de documentos relacionados al departamento de administración y 

finanzas (contratos, liquidaciones de sueldos, carta aviso a apoderados, otros)  
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ii. Colaborar con La Unidad Técnica Pedagógica en la asignación de las cargas 

horarias para se cumpla con las horas de contrato de cada trabajador.  

iii. Confección y realización del proceso de matrícula relacionado al proceso 

administrativo.  

iv. Cumplir órdenes emanadas de sociedad educacional del alba y del directorio.    

v. Pagar las remuneraciones al personal.  

vi. Informar a la Dirección del Establecimiento sobre cualquier anomalía que se 

haya producido o estime que pueda producirse y afecte el normal 

desenvolvimiento de su labor, por considerar que no está dentro de sus 

atribuciones resolverla o tomar determinaciones.   

vii. Reportar a la Sociedad Educacional del Alba la gestión Administrativa y 

Financiero contable.   

viii. Rendición de cuenta de los ingresos percibidos por concepto de escolaridades 

canceladas por los padres.   

ix. Confeccionar y controlar mediante inventario el buen uso de los insumos tales 

como: aseo, multicopiado, artículos de oficina y otros.  

x. Efectuar pagos tales como: cancelación de remuneraciones y cotizaciones 

mensuales al personal. (aguinaldos, reajustes, etc.).   

xi. Completar y Tramitar licencias médicas y todo lo que tenga que ver con ellas.   

xii. Preparar las boletas de depósito bancario y depositar cuando corresponda.   

xiii. Preparar las guías de adquisiciones o compras y ejecutarlas.    

xiv. Supervisar inventario de bienes, muebles, maquinarias.   

xv. Realizar diligencias fuera del establecimiento cuando le sea expresamente 

encargadas.    

xvi. Participar en la elaboración de reglamentos y procedimientos relacionados 

con el manejo de recursos humanos.   

xvii. Supervisar la correcta elaboración de la nómina y su trámite de pago.    

xviii. Elaboración del presupuesto de egresos correspondiente al colegio.    

xix. Realizar trámite por accidentes laborales o de trayecto en Asociación chilena 

de Seguridad. (Achs).   

xx. Supervisar la confección de finiquitos y cartas de despido emitidas por el 

contador, además de tramitar en notaria despidos de personal.   

xxi. Coayudar en la elaboración de reglamento interno para su implementación en 

el Colegio del Alba.   

xxii. Colaborar con el Comité Paritario en las actas y capacitaciones.   

xxiii. Revisar e informar los resultados de los informes de la ACHS para cumplir con 

los reglamentos de higiene y salud de los trabajadores para la prevención de 

accidentes laborales.  

xxiv. Proporcionar la información y atención requerida por las instituciones 

fiscalizadores (Inspección del Trabajo, ACHS, SII, SECREDUC, Superintendencia 

de Educación, otros)   

xxv. Autorizar traspasos bancarios para protección de las cuentas y para la 

elaboración de cheques de los diferentes movimientos generados en el 

ejercicio.   
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xxvi. Recepcionar de parte de la secretaria los ingresos diarios en efectivo y cheques 

para su posterior depósito.  

xxvii. Supervisar y verificar los registros contables.  

xxviii. Proporcionar información contable y presupuestaria oportuna a los directores 

de la sociedad.   

xxix. Y cualquier otra labor que encontrándose dentro de la naturaleza de la función 

para la que es contratado, el empleador le encomiende o fluya precisamente 

de aquella índole.   

xxx. Mantener una comunicación expedita con Profesores, Directivos, alumnos y 

asistente de la educación.   

xxxi. Es obligación del trabajador contribuir al correcto funcionamiento del colegio, 

resguardar sus bienes y responsabilizarse de aquellos que se le confíen.   

xxxii. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal  

  

• CONTADOR  

- Descripción del cargo:  Es la persona que designada por el directorio que es 

responsable de la gestión financiero contable de la organización. Entrega reportes 

en forma continua al Directorio de la Sociedad Educacional del Alba. Debe ser 

ordenado, visionario, honesto, técnicamente informado y actualizado en el 

ámbito de su área  

 

- Roles y Funciones:  

i. Mantener al día declaraciones y pago de leyes sociales.    

ii. Confeccionar documentos requeridos (contratos, finiquitos, planillas, libros de 

Remuneraciones, liquidaciones).    

iii. Llevar registro de ingreso y egreso en la contabilidad del colegio.    

iv. Cumplir órdenes emanadas de gerencia.    

v. Pagar las remuneraciones al personal., cuando el Director de Finanzas lo estime 

conveniente.   

vi. Preparación de los Registros principales o Auxiliares que la Empresa está 

obligada a llevar.   

vii. Preparación de las declaraciones Mensuales y Anuales de Impuestos.   

viii. Informar al Directorio sobre cualquier anomalía que se haya producido o estime 

que pueda producirse y afecte el normal desenvolvimiento de su labor, por 

considerar que no está dentro de sus atribuciones resolverla o tomar 

determinaciones.  

ix. Confeccionar mensualmente estados de presupuesto y estados Financieros.  

  

x. Confeccionar estados financieros o de situación para instituciones bancarias o 

de crédito.   

xi. Confeccionar balances Semestrales y el Balance Anual, con los estados anexos 

que sean necesarios.   

xii. Supervisar la contabilidad en relación con el sistema de resultados 

computacionales.   
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xiii. Manejar bajo su directa responsabilidad el muestreo de cuentas 

computacionales.   

xiv. Supervisar todo lo relacionado con pago de remuneraciones y beneficios 

laborales o convenidos a trabajadores.   

xv. Supervisar inventario de bienes, muebles, maquinarias.   

xvi. Mantener discreción y confidencialidad con respecto a la documentación que le 

tuviere por índole de su labor.   

xvii. Realizar diligencias fuera del establecimiento cuando le sea expresamente 

encargadas.    

xviii. Y cualquier otra labor que encontrándose dentro de la naturaleza de la función 

para la que es contratado, el empleador le encomiende o fluya precisamente de 

aquella índole.  

 

• ENCARGADO DE REGISTRO ESCOLAR Y ASESOR ACADÉMICO  

- Descripción del Cargo: Profesional competente responsable de la 

documentación oficial de los alumnos, la actualización permanente de 

calificaciones en los informes de notas y retroalimentación a UTP en temas 

pedagógicos y perfeccionamientos entre otros.  

  

- Roles y Funciones:  

i. Dirigir las acciones y actividades pedagógicas de su nivel correspondiente.  

ii. Promover ideas y proyectos orientados a una educación de excelencia.   

iii. Planificar, organizar y dirigir el plan de acciones educativas del nivel.  

iv. Desarrollar los planes del nivel orientados a dar cumplimiento a la planificación 

estratégica del colegio.   

v. Promover y ejecutar actividades de intercambio de experiencias pedagógicas, 

con el fin de actualizar y optimizar los métodos de enseñanza aplicados en el 

aula.   

vi. Supervisar la elaboración y cumplimiento de las planificaciones de clase de los 

cursos y las diferentes asignaturas.   

vii. Contribuir al buen clima organizacional de la unidad educativa.   

viii. Informar oportunamente a los niveles jerárquicos superiores, Directora y Jefe 

de UTP, de las novedades, actividades, iniciativas, problemas, y asuntos 

propios de su nivel.   

ix. Ejecutar acciones tendientes a realizar un análisis constante del trabajo 

técnico personal y de su equipo de docentes.   

x. Promover una actitud de liderazgo técnico constante en los miembros de su 

equipo.   

xi. Solicitar el apoyo de profesores jefes en el cumplimiento de sus funciones.   

xii. Promover una actitud participativa y trabajo colaborativo en los miembros de 

su equipo docente.   

xiii. Elaborar y analizar con las instancias pertinentes el rendimiento académico de 

cursos y nivel.   
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xiv. Revisar permanentemente los leccionarios de los cursos, con el fin de 

comprobar el buen desarrollo de las planificaciones de clases y el registro de 

calificaciones.    

xv. Apoyar la implementación de un programa de reforzamiento de los 

estudiantes avanzados y de aprendizaje lento.   

xvi. Asumir la responsabilidad de organización y análisis de las pruebas de nivel.   

xvii. Comentar los resultados SIMCE y PSU con docentes y apoderados.   

xviii. Implementar proyectos educativos orientados a mejorar la calidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes.   

xix. Manejar las innovaciones curriculares ministeriales.    

xx. Realizar visitas y observaciones de clases.   

xxi. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento.   

xxii. Participar activamente en el equipo de gestión.   

xxiii. Llevar un registro de citaciones de apoderados y conversaciones técnicas 

pedagógicas con docentes.    

xxiv. Realizar seguimiento y monitoreo de estudiantes repitentes o con bajas 

calificaciones, actuando proactivamente en la generación de remediales con 

docentes y citaciones con apoderados.    

xxv. Ayudar en el proceso de matrícula de alumnos al colegio.    

xxvi. Realizar citaciones de apoderados en equipo cuando así se requiera.    

xxvii. Dar el ejemplo con la puntualidad en la toma de cursos y cumplimiento de 

responsabilidades técnicas pedagógicas.    

xxviii. Administrar plataforma digital del colegio.   

xxix. Mantener banco de datos de pruebas, materiales, planificaciones y 

certificados de notas semestrales y anuales.    

xxx. Mantener actualizadas las planillas de notas por asignatura de 1° a 4° medio   

xxxi. Atender a estudiantes en el desarrollo de pruebas atrasadas, disponiendo para 

ello, un horario y lugar adecuados.    

xxxii. Mantener la organización de la documentación oficial de los alumnos y 

actualizarla año a año.   

xxxiii. Llevar al día las calificaciones de los alumnos en el registro académico y velar 

que los docentes cumplan con esta obligación.   

xxxiv. Entregar los informes de notas antes de cada reunión de apoderado  
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• DIRECTOR ACADÉMICO  

- Descripción del cargo: Es un docente designado por el Director, responsable del 

correcto desarrollo del trabajo técnico pedagógico del ciclo correspondiente. 

Debe liderar el trabajo técnico pedagógico, promover innovaciones educativas y 

ser buen comunicador.  

  

- Roles y Funciones:  

i. Dirigir las acciones y actividades pedagógicas de su nivel correspondiente.   

ii. Promover ideas y proyectos orientados a una educación de excelencia.   

iii. Planificar, organizar y dirigir el plan de acciones educativas del nivel.  

iv. Desarrollar los planes del nivel orientados a dar cumplimiento a la planificación 

estratégica del colegio.   

v. Promover y ejecutar actividades de intercambio de experiencias pedagógicas, 

con el fin de actualizar y optimizar los métodos de enseñanza aplicados en el 

aula.   

vi. Supervisar la elaboración y cumplimiento de las planificaciones de clase de los 

cursos y las diferentes asignaturas.   

vii. Contribuir al buen clima organizacional de la unidad educativa.   

viii. Informar oportunamente a los niveles jerárquicos superiores, Directora y Jefe 

de UTP, de las novedades, actividades, iniciativas, problemas, y asuntos propios 

de su nivel.   

ix. Ejecutar acciones tendientes a realizar un análisis constante del trabajo técnico 

personal y de su equipo de docentes.   

x. Promover una actitud de liderazgo técnico constante en los miembros de su 

equipo.   

xi. Solicitar el apoyo de profesores jefes en el cumplimiento de sus funciones.   

xii. Promover una actitud participativa y trabajo colaborativo en los miembros de 

su equipo docente.   

xiii. Elaborar y analizar con las instancias pertinentes el rendimiento académico de 

cursos y nivel.   

xiv. Revisar permanentemente los leccionarios de los cursos, con el fin de 

comprobar el buen desarrollo de las planificaciones de clases y el registro de 

calificaciones.    

xv. Apoyar la implementación de un programa de reforzamiento de los estudiantes 

avanzados y de aprendizaje lento.   

xvi. Asumir la responsabilidad de organización y análisis de las pruebas de nivel.   

xvii. Comentar los resultados SIMCE y PSU con docentes y apoderados.   

xviii. Implementar proyectos educativos orientados a mejorar la calidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes.   

xix. Manejar las innovaciones curriculares ministeriales.    

xx. Realizar visitas y observaciones de clases.   

xxi. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento.   

xxii. Participar activamente en el equipo de gestión.   
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xxiii. Llevar un registro de citaciones de apoderados y conversaciones técnicas 

pedagógicas con docentes.    

xxiv. Realizar seguimiento y monitoreo de estudiantes repitentes o con bajas 

calificaciones, actuando proactivamente en la generación de remediales con 

docentes y citaciones con apoderados.    

xxv. Ayudar a Inspectoría General en el proceso de admisión y matrícula de alumnos 

al colegio.    

xxvi. Realizar citaciones de apoderados en equipo cuando así se requiera.    

xxvii. Dar el ejemplo con la puntualidad en la toma de cursos y cumplimiento de 

responsabilidades técnicas pedagógicas.    

xxviii. Mantener banco de datos de pruebas, materiales, planificaciones y certificados 

de notas semestrales y anuales.    

xxix. Atender a estudiantes en el desarrollo de pruebas atrasadas, disponiendo para 

ello, un horario y lugar adecuados.  

 

• ORIENTADOR  

- Descripción del Cargo: Es un docente con postítulo en Orientación Educacional y 

Vocacional. Tiene a su cargo la responsabilidad de planificar, organizar, 

supervisar, evaluar el programa de orientación educacional del establecimiento y 

velar por mantener las buenas relaciones entre los alumnos.  

  

- Roles y Funciones:   

i. Planificar, calendarizar, organizar, coordinar y supervisar el programa de 

orientación educacional y vocacional del establecimiento.   

ii. Organizar y dirigir el trabajo del equipo de profesores jefes del establecimiento.   

iii. Organizar, dirigir y evaluar los consejos de orientación de cada nivel.   

iv. Participar en la preparación, coordinación y/o ejecución de programas o 

proyectos de interés, en el ámbito de su área.   

v. Organizar, de acuerdo con el programa de orientación, las temáticas y 

metodologías para los talleres de reflexión de subcentros o reuniones de cursos.   

vi. Atender en forma oportuna a los alumnos derivados por el profesor jefe.   

vii. Mantener un registro de entrevistas con alumnos y apoderados, con sus 

acuerdos, seguimientos y respectivas firmas.   

viii. Otorgar adecuada orientación vocacional y profesional de acuerdo con la etapa 

evolutiva del alumno o alumna.   

ix. Organizar y acompañar a los alumnos a visitas a terreno, fomentando temas de 

interés en su desarrollo integral.    

x. Reportar en forma permanente a la Directora del avance del desarrollo de su 

área y de los problemas y soluciones.   

xi. Participar en la organización y desarrollo de jornadas de autocuidado para el 

personal del colegio, buscando a otros profesionales externos si es necesario.   

xii. Apoyar y efectuar seguimiento de alumnos con necesidades educativas 

especiales, llevando un registro de dicho seguimiento.   
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xiii. Citar y sugerir a los apoderados una evaluación profesional externa para su 

hijo(a), cuando se detecte alguna necesidad que esté interfiriendo en su normal 

desarrollo personal, social, emocional y/o de aprendizaje.   

xiv. Mantener una comunicación constante con el psicólogo educacional del colegio 

y acordar con él, acciones concretas de contención escolar en apoyo a 

estudiantes que lo necesiten.   

xv. Organizar campañas de solidaridad dentro del establecimiento.   

xvi. Ayudar a Inspectoría General en el proceso de admisión y matrícula de alumnos 

al colegio.   

xvii. Realizar talleres de formación integral en los cursos y apoyar a los profesores 

jefes con material y estrategias pedagógicas para que también ellos puedan 

realizarlos con sus estudiantes y apoderados.    

xviii. Prevenir el acoso y violencia escolar, fomentando la mediación escolar y la 

resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes.    

xix. Participar activamente en reuniones del Equipo de Gestión.    

xx. Participar en la revisión y actualización del PEI del colegio.   

xxi. Difundir el PEI del colegio en nuestros docentes, estudiantes y apoderados, 

promoviendo el espíritu Albeano y la corresponsabilidad en el cumplimiento de 

los objetivos instituciones.    

xxii. Dar ejemplo en la puntualidad en la toma de cursos y cumplimiento de 

responsabilidades técnicas pedagógicas en UTP.   

xxiii. Aportar y cuidar el buen clima organizacional.   

xxiv. Mantener reuniones semanales como Departamento de Orientación para 

monitorear y evaluar el desarrollo del Programa de Orientación, acuerdos, 

seguimientos y tomas de decisiones.    

xxv. Mantener periódicamente reuniones con profesores jefes para evaluar la 

realidad de cada curso y tomar decisiones que favorezcan la unión y el 

desarrollo integral de los estudiantes.    

xxvi. Llevar un registro escrito de todas las acciones que se realicen en cada curso de 

su nivel y dar reporte de ello a la directora una vez al mes.    

xxvii. Prevenir y adelantarse a situaciones pudieran terminar en conflictos no 

resueltos ni bien abordados, actuando proactivamente con docentes, 

estudiantes y apoderados.   

xxviii. Realizar acompañamiento a estudiantes que rinden SIMCE y PSU, enseñándoles 

técnicas para controlar el estrés y fortalecer su autoestima y confianza personal.   

 

• PROFESOR JEFE  

- Descripción del cargo: El profesor jefe de es un profesional egresado y titulado, 

con alta vocación por la enseñanza, entusiasta, optimista, comprometido con el 

aprendizaje de todos los alumnos y con un alto sentido de pertenencia con su 

curso. Profesional altamente motivado por el perfeccionamiento continuo, que 

interactúa sin problemas con sus pares y superiores, integrando equipos de 

trabajo y generando conductas positivas en sus alumnos.  

 Roles y Funciones:  
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i. Conocer en todos los aspectos a los estudiantes de su curso (biológico, 

psicológico, familiar y social).   

ii. Planificar en conjunto con el orientador u orientadora el programa de orientación 

para su curso.   

iii. Mantener una comunicación clara y fluida con sus estudiantes, demostrando 

afecto y capacidad de escucha activa.    

iv. Velar por el buen clima y bienestar superior de todos sus estudiantes.   

v. Participar junto a sus estudiantes en las actividades desarrolladas por el colegio.    

vi. Entrevistar o conversar en forma periódica con sus estudiantes con el fin de 

conocer sus fortalezas y debilidades y ayudarlos a crecer y a superar sus 

limitaciones.   

vii. Organizar en conjunto con los estudiantes jornadas de reforzamientos y/o 

tutorías, para ayudar a superar rendimientos insuficientes en el curso.   

viii. Organizar y supervisar el funcionamiento de la directiva de curso y el eficaz 

trabajo de los comités o ministerios.    

ix. Organizar a los estudiantes de su curso para mantener en todo momento el diario 

mural, el ornato y aseo de la sala de clases.   

x. Difundir el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del colegio a los estudiantes y 

apoderados del curso.    

xi. Apoyar a Inspectoría en el cumplimiento del Manual de Convivencia.    

xii. Mantener actualizado el libro de clases sobre todo en lo correspondiente a su 

jefatura de curso.   

xiii. Participar de los talleres para profesores jefes, de orientación y otros.   

xiv. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento y actualización del PEI.   

xv. Preparar y realizar las reuniones de subcentro de su curso, manteniendo directa 

comunicación y supervisión de la directiva de apoderados.    

xvi. Informar a padres y apoderados acerca de la situación de rendimiento y 

comportamiento de los estudiantes y las actividades del curso.    

xvii. Aprovechar la cultura de padres y apoderados para el desarrollo de talleres en 

reuniones de subcentros.    

xviii. Entregar información general a padres y apoderados acerca del Manual de 

Convivencia.   

xix. Conocer y dar difusión acerca del calendario de atención de los profesores y 

profesoras que hacen clase en el curso.   

xx. Realizar actividades no lectivas, es decir, aquellas labores educativas 

complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y 

seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. 

Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y trabajo 

colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y 

del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, cuando corresponda. 

Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al 

desarrollo de la comunidad escolar, como la atención de estudiantes y 
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apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades asociadas a la 

responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; trabajo en equipo con 

otros profesionales del establecimiento; actividades complementarias al plan de 

estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades 

vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al 

mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y 

otras análogas que sean establecidas por la dirección.  

  

• PROFESOR DE ASIGNATURA  

- Descripción del cargo: El profesor de asignatura es un profesional egresado y 

titulado en su especialidad que posee alta vocación por la enseñanza. Es un 

profesional entusiasta, optimista, y comprometido con el aprendizaje de todos 

los alumnos. Educa con el gesto, la acción y con la palabra, altamente motivado 

por el perfeccionamiento continuo, que interactúa sin problemas con sus pares 

y superiores, integrando equipos de trabajo y generando conductas positivas en 

sus alumnos.  

 

- Roles y Funciones:  

i. Planificar las actividades curriculares del curso y/o asignatura, adhiriéndose al 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y siguiendo las orientaciones de la UTP 

del establecimiento.  

ii. Desarrollar las actividades de aprendizaje planificadas, procurando el 

desarrollo de habilidades en un contexto de diversidad de aprendizajes de sus 

estudiantes, dando la oportunidad para que todos los alumnos y alumnas 

aprendan.   

iii. Utilizar el cuaderno de planificador docente otorgado por Dirección para 

planificar sus clases y registrar otras actividades propias de su ejercicio 

docente.   

iv. Preocuparse permanentemente por el logro de objetivos en el proceso de 

aprendizaje y de rendimiento escolar de los y las estudiantes de su asignatura.   

v. Planificar y ejecutar acciones de reforzamientos con los alumnos y alumnas de 

su asignatura que evidencien deficiencias en el rendimiento escolar.   

vi. Atender diferencias individuales que requieran especial atención, derivando 

aquellos casos excepcionales a la unidad de orientación correspondiente.   

vii. Calendarizar el período de evaluaciones de su asignatura según las 

orientaciones emanado de UTP.   

viii. Ayudar a mantener en buen estado las aulas luego del desarrollo de sus clases. 

De igual modo, el material didáctico, bibliográfico y tecnológico 

(computadores, proyectores, parlantes…) que sea utilizado en su asignatura.   

ix. Entrevistar a padres y apoderados, manteniendo buena comunicación con 

ellos.   

x. Mantener permanentemente actualizados los datos específicos de su 

asignatura, consignados en el libro de clases.   

xi. Cumplir responsablemente con:  
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a. El inicio y el término de las clases respectivamente al toque de timbre.  

b. La preparación y ejecución de actos cívicos y actividades institucionales.   

xii. Mantener en todo momento la calma y el control en la disciplina de los y las 

estudiantes y dominio de curso.   

xiii. solicitando ayuda a inspectoría cuando sea necesario.   

xiv. Respetar siempre los pasos didácticos de la clase (Inicio-desarrollo-cierre)   

xv. Despertar en los alumnos y alumnas el interés por el aprendizaje.   

xvi. Informar a sus estudiantes las técnicas de estudio más adecuadas para ser 

utilizadas en su asignatura.   

xvii. Entregar resultados de evaluaciones a sus estudiantes cumpliendo con el 

tiempo estipulado para ello en el reglamento de evaluación del colegio.   

xviii. Participar comprometidamente en la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento y actualización del PEI.   

xix. Mantener reserva de temas    

xx. Realizar actividades no lectivas, es decir, aquellas labores educativas 

complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y 

seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. 

Asimismo, se considerarán también las labores de desarrollo profesional y 

trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, 

cuando corresponda. Asimismo, considera aquellas actividades profesionales 

que contribuyen al desarrollo de la comunidad escolar, como la atención de 

estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades 

asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; 

trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades 

complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, 

científica o deportiva; actividades vinculadas con organismos o instituciones 

públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del proceso educativo 

y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de 

Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean 

establecidas por la dirección.  

  

• ASISTENTE DE AULA  

- Descripción del cargo:  El o la Asistente de Aula es quien apoya a docentes de 

Educación Básica en las distintas etapas de la planificación y preparación de sus 

clases, aportando principalmente en la elaboración de material didáctico y la 

gestión de los recursos pedagógicos (TIC).  Son colaboradores de la gestión 

docente aportando a un clima apropiado para el desarrollo de la clase y 

favoreciendo la atención a la diversidad.  

 

- Roles y Funciones:  

i. Participar en la organización y adecuación de los espacios físicos para las 

distintas experiencias educativas.   
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ii. Diseñar, preparar y disponer todos los materiales necesarios para el trabajo con 

los niños y niñas en el jardín infantil, así como también los tableros técnicos, 

diarios murales y paneles informativos propios del establecimiento.    

iii. Mantener óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad del ambiente 

educativo y de los materiales utilizados en ella.   

iv. Mantener diariamente las condiciones de higiene personal de los niños y niñas 

a su cargo.   

v. Mantener el registro diario de novedades respecto de los niños y niñas bajo su 

responsabilidad en bitácora de sala.    

vi. Administrar medicamentos a niños y niñas, previa autorización de la educadora 

según prescripción médica.   

vii. Participar activamente en las reuniones técnicas, capacitaciones y actividades 

orientadas a actualizar o desarrollar contenidos del proyecto educativo.     

viii. Informar oportunamente a la Educadora y/o Director del establecimiento, 

según corresponda, sospechas o situaciones de maltrato infantil de niños y niñas 

del establecimiento   

ix. Mantener contacto permanente y cordial con los padres y apoderados, a través 

de su participación en distintas instancias, tales como: reuniones, talleres, 

festividades.   

x. Participar en la preparación de las reuniones de apoderados.    

xi. Atender oportunamente a los padres y/o apoderados de los niños y niñas bajo 

su responsabilidad, informando y resolviendo sus consultas e inquietudes junto 

con la Educadora a cargo. Avisar a quien corresponda respecto a la actualización 

de antecedentes de los niños y niñas.   

xii. Mantener informados a padres y/o apoderados de los niños y niñas del jardín 

infantil, a través del cuaderno de Comunicaciones.    

xiii. Participar en actividades extra programáticas, tales como: charlas, eventos o 

actividades recreativas con la comunidad   

xiv. Apoyar a Inspectoría en el cumplimiento del Manual de Convivencia.    

xv. Cumplir responsablemente con:  

a. El apoyo al profesor en el inicio y el término de las clases respectivamente al 

toque de timbre.  

b. La preparación y ejecución de actos cívicos y actividades institucionales.   

xvi. Mantener en todo momento la calma y el control en la disciplina de los y las 

estudiantes y dominio de curso.   

xvii. solicitando ayuda a inspectoría cuando sea necesario.   

xviii. Supervisar a los alumnos a su cargo en la hora de almuerzo, velando por la 

integridad física de los alumnos, su alimentación oportuna, la sociabilización 

entre ellos, su higiene al inicio y al término de la hora de almuerzo.   

xix. Entregar a los padres y apoderados debidamente autorizados los alumnos a su 

cargo al término de la jornada escolar diaria.  
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• ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (AUXILIARES DE SERVICIO)   

- Descripción del cargo: Personal a cargo de las labores de cuidado, protección y 

mantención de los establecimientos. Debe destacar en la amabilidad y cordialidad 

con todos los miembros de la unidad educativa.   

  

- Roles y Funciones:   

i. Cumplir con el horario de trabajo establecido en su contrato y convenido con la 

Dirección. (Turnos y otras formas de trabajo)   

ii. Efectuar el aseo minucioso de las dependencias y patios asignados.   

iii. Informar a Inspectoría a Dirección de deterioros u otras situaciones que 

encuentre en su sector.   

iv. Realizar labores de conserjería y portería en los turnos establecidos.    

v. Efectuar compras en supermercados y otros de requerimiento de la jefatura.   

vi. Efectuar depósitos bancarios y pagos de cuentas.   

vii. Entregar licencias médicas y otros documentos cuando la jefatura lo requiera.   

viii. Cuidar el material de limpieza que se le entrega.   

ix. No permitir el ingreso de personas ajenas a la institución. Los apoderados que 

asisten a entrevistas con profesores en el horario determinado serán conducidos 

por inspectoría. Las personas que asisten a cancelar escolaridad, o a efectuar 

consultas en el área administrativa deben derivarlas a secretaria.   

x. Mantener el aseo y ornato de las oficinas asignadas.   

xi. Mantener la basura y desechos en el área destinada para ello.   

xii. Colaborar, con sus pares, personal no docente y con los docentes, en las labores 

que sean necesarias para el desarrollo de las actividades escolares.   

xiii. Revisar baños y patios al término de los recreos   

xiv. Mantener cerradas las bodegas.   

xv. Revisar en forma permanente el mobiliario de la unidad educativa.    

xvi. Cuidar la presentación personal y las normas de cortesía y urbanidad, con todos 

los integrantes de la comunidad educativa.    

xvii. Mantener una actitud de observación en todo   momento, apoyar la salida      de 

los alumnos.   

xviii. Informar oportunamente a la Inspectora General de las novedades, hechos o 

sucesos, que ocurran.   

xix. Promover un clima positivo de relaciones al interior de la organización.     

xx. Es obligación del trabajador contribuir al correcto funcionamiento del colegio, 

resguardar sus bienes y responsabilizarse de aquellos que se le confíen.   

xxi. Sin perjuicio de lo anterior deberá respetar y velar por el fiel cumplimiento de los 

principios y valores propios que inspiran a este Establecimiento educacional 

como así mismo lo dispuesto en su proyecto educativo y en sus estatutos y 

reglamentos.  
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• PORTERO  

- Descripción del Cargo: Persona encargada de controlar la entrada y salida de 

púbico al colegio. Deberá orientarlos dependiendo del trámite que deseen hacer 

como licencias médicas, atraso, pago de mensualidad entre otros.  

  
- Roles y Funciones:   

i. Atender diariamente a Padres y Apoderados, para efectos de justificaciones de 

inasistencias y/o atrasos de alumnos.   

ii. Mantener el registro actualizado de alumnos atrasados y justificación de 

inasistencias.   

iii. Cautelar la disciplina y prevención de accidentes durante los recreos, entrada y 

salida de alumnos en el inicio y término de jornadas de clases.   

iv. Informar oportunamente a la Inspectora General de las novedades, hechos o 

sucesos, que ocurran.   

v. Promover un clima positivo de relaciones al interior de la organización.   

vi. Participar activamente en el programa de Educación de la Disciplina de los 

alumnos.   

vii. Controlar ingreso y salida de los alumnos del establecimiento.   

viii. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal y vocabulario.   

ix. No permitir el ingreso de personas ajenas a la institución.    

x. Los apoderados que asisten a entrevistas con profesores en el horario 

determinado serán conducidos por inspectoría.   

xi. Las personas que asisten a cancelar escolaridad, o a efectuar consultas en el 

área administrativa, deben ser derivados a secretaría   

xii. Controlar el ingreso y salida de personas ajenas a la comunidad.    

xiii. Registrar en la crónica toda situación anormal que se suceda en portería.   

xiv. Mantener cerrada en forma permanente puerta y portón de acceso.    

xv. Todo familiar o persona que requiera a algún funcionario deberá esperar en la 

recepción.   

xvi. Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, docentes y 

asistentes de la educación.   

xvii. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc.    

xviii. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo.   

xix. También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.)   

xx. No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos y/o apoderados del colegio.  

  

• COORDINADOR DE INFORMÁTICA   

- Descripción del cargo: Es profesional con estudios en el área de la informática. 

Debe estar capacitado para organizar el trabajo en el área relacionada con el 

laboratorio de enlaces y colaborar en las plataformas que el colegio ocupe para 

difundir su trabajo. Debe estar capacitado para resolver los problemas que surjan.  
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- Roles y Funciones:   

i. Promover y organizar el óptimo funcionamiento del laboratorio de Enlaces.   

ii. Apoyar a los distintos agentes de la unidad educativa (docentes, administrativos, 

estudiantes y apoderados) en la realización de actividades con apoyo de la 

Informática.   

iii. Elaborar el Plan Anual de Trabajo de Informática Educativa.   

iv. Efectuar revisiones periódicas a la red de computadores con el fin de mantenerlos 

100% operativos.   

v. Mantener actualizado el inventario de hardware, software y mobiliario del 

laboratorio Enlaces.  

vi. Informar a alumnos, profesores jefes y docentes de asignaturas de softwares 

educativos disponibles para realizar y/o apoyar las clases.   

vii. Elaborar horario de uso del laboratorio de enlaces para asistencia de cursos y 

asignaturas.    

viii. Preocuparse por el mantenimiento de las condiciones ambientales del 

laboratorio Enlaces (uso de cortinas, ventilación y cierre de ventanas, que no se 

fume, coma o beba en la sala, evitar suciedad, humedad, etc.)   

ix. Difundir las actividades del colegio, como también, los comunicativos oficiales en 

la página Web del colegio.    

x. Realizar actualización y mantención de la página Web del establecimiento.     

xi. Orientar a los alumnos en sus tareas escolares, a través de la búsqueda de 

información en Internet.   

xii. Asistir a talleres, seminarios y/o cursos a los que sea convocado por la Dirección 

del colegio.    

xiii. Mantener un diario mural con información relativa a sitios internet de interés 

educativo.   

xiv. Administrar sistemas de control y filtro de contenidos de Internet que puedan 

considerarse perjudicial para los alumnos y alumnas del establecimiento.  

xv. Elaborar un reglamento de uso del laboratorio de Enlaces.   

xvi. Colaborar con asistencia técnica a los y las docentes en el desarrollo de las clases 

en el laboratorio Enlaces.    

xvii. Llevar una bitácora de la red de computadores del laboratorio Enlaces.   

xviii. Llevar un registro de asistencia de cursos al laboratorio Enlaces.   

xix. Identificar necesidades pedagógicas que se puedan apoyar con el uso de los 

recursos informáticos.   

xx. Difundir el trabajo realizado en la sala de computación (diario mural, informes, 

presentaciones, etc.)   

xxi. Informar a Dirección del grado de avance del plan anual y de los problemas y 

soluciones que se proponen.   

xxii. Manejar en forma óptima el programa SIGE del Ministerio de Educación.   

xxiii. Ejecutar todos los trabajos de su área que la Dirección le encomiende.   

xxiv. Mantener absoluta reserva y discreción en las tareas que realice.   

xxv. Mantener en buen funcionamiento los proyectores de las salas de clases.   

xxvi. Apoyar al Departamento de PSU en la revisión de ensayos.  Trabajar 

colaborativamente con los demás colegas en el desarrollo de actividades 

institucionales, apoyando desde el audio y soporte técnico.  
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• SECRETARIA   

- Descripción del Cargo:   

Es la encargada de atención a público, recibir pagos, derivar a otros estamentos 

si corresponde, contestar el teléfono y documentación solicitada por los 

apoderados.  

  
- Roles y Funciones:    

i. Guardar confidencialidad respecto a los documentos que le tuviere. por índole 

de su labor, o cualquier otra labor a fin de que le encomiende el empleador o la 

jefatura del colegio.    

ii. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo 

de los docentes los antecedentes necesarios.    

iii. Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, 

mobiliario y material didáctico.    

iv. Concertar reuniones con los directivos y apoderados.   

v. Hacer buen uso del teléfono, realizando llamadas solamente relacionadas con 

el quehacer diario del establecimiento.   

vi. Escribir documentos y correspondencias en general.   

vii. Ocuparse del estricto orden general de la oficina a la que sea encomendada.   

viii. Realizar diligencias fuera de la oficina cuando le sean expresamente encargadas.    

ix. Despachar todo documento oficial que sea de su competencia, 

responsabilizándose de su presentación y contenido.   

x. Ser mesurada en sus opiniones relativos a temas de su trabajo.   

xi. Mantener un vínculo de respeto y de fluida comunicación con todos los 

integrantes de la organización.   

xii. Cumplir con sus obligaciones con eficiencia y prontitud.   

xiii. Contribuir a generar buenas relaciones humanas en la institución.   

xiv. Presentarse correctamente vestida.   

xv. Entregar oportunamente la correspondencia recibida.    

xvi. Cumplir estrictamente los horarios de atención.   

xvii. Atender con cordialidad y cortesía a docentes, padres, apoderados y alumnos.   

xviii. Utilizar un vocabulario adecuado en la atención de público y con los integrantes 

de la organización.   

xix. Organizar la agenda diaria de entrevistas del Director y/o de los directivos 

cuando lo soliciten.    

xx. Recepcionar de Padres y apoderados el pago de escolaridad.   

xxi. Apoyar en el proceso de matrículas de los alumnos.   

xxii. Priorizar la ejecución de las actividades asignadas, según orden de necesidad e 

importancia  

  

 

• INSPECTOR DE PATIO   

- Descripción del cargo: Persona a cargo del Inspector General cuya principal 

función es velar por el orden la disciplina dentro de la unidad educativa junto con  

el desempeño de funciones administrativas relacionadas con alumnos y 

apoderados.   
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- Roles y funciones:   

i. Conocer, manejar y aplicar el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio del 

Alba y sus protocolos, el que se encuentra disponible en la página web: 

www.colegiodelalbacoquimbo.cl    

ii. Activar los protocolos de actuación oportunamente cuando un evento lo 

amerite de acuerdo al reglamento de Convivencia Escolar del colegio del Alba 

comunicando a la brevedad ante su superior cualquier anomalía que observe, el 

no hacerlo será considerado una falta grave   

iii. Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, 

observando en forma especial las horas de entrada y salida diarias.   

iv. Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las labores para la 

cual fue contratado y las normas e instrucciones impartidas por la dirección o 

sostenedor.   

v. Desempeñar su labor con diligencia y esmero, y colaborar a la buena marcha del 

proceso principal y la estabilidad de la Institución;   

vi. Respetar a la Institución, su proyecto educativo y a sus representantes en su 

persona y dignidad, actuando en todo momento con la debida lealtad;    

vii. Cumplir el estricto orden regular para plantear peticiones o reclamos, para 

hacer sugerencias que estime viables, todas ellas relacionadas directamente con 

el Empleador;    

viii. Dar aviso oportuno a la Dirección del Establecimiento o a quien corresponda, de 

su ausencia por causa justificada;    

ix. Marcar o firmar debidamente y, a la hora efectiva, los controles de entrada y 

salida, tanto para los efectos del cómputo de la jornada ordinaria, como para el 

tiempo extraordinario de trabajo.  

x. Mantener en todo momento relaciones deferentes con sus jefes, compañeros 

de trabajo, personal dependiente y alumnos; apoderados.   

xi. Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de sus labores   

xii. Velar, en todo momento, por los intereses de la Institución evitando pérdidas, 

mermas, trabajo deficiente y lento, y gastos innecesarios, etc.;  

xiii. Comunicar dentro de las 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes 

personales y el cambio de domicilio para ser considerados en el contrato de 

trabajo y en su respectiva hoja de vida.  

xiv. Los Trabajadores que deban atender apoderados y estén en contacto con 

alumnos, lo harán siempre en forma deferente y atenta, actuando además con 

prontitud y eficiencia en lo que corresponda.  

xv. Apoyar, cooperar y aceptar los procesos de evaluación académica. 

xvi. Mantener una presentación personal acorde con la profesión.   

  

xvii. No podrán presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas y/o 

introducir bebidas alcohólicas o drogas o consumir dentro del establecimiento.   

xviii. No podrán mantener, introducir, reproducir o distribuir, o facilitar el acceso de 

alumnos a su cargo, a material pornográfico o que atente contra la formación 

de los menores dentro del establecimiento.   
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xix. Comunicar a la dirección inmediatamente, cualquier hecho del que tenga 

noticias o conocimiento y que pueda ser constitutivo de delito, o infracción 

normativa, que atente contra a moral o las buenas costumbres.   

xx. Mantener siempre un trato adecuado con los menores a su cargo, evitando un 

trato informal o amistoso.        

xxi. Resguardar en todo momento la integridad física, moral y psicológica del 

alumnado.   

xxii. Avisar con prontitud cualquier accidente o enfermedad que presente el alumno 

dentro del establecimiento o en una salida a terreno para activar los protocolos 

correspondientes, de no hacerlo se considerará una falta grave.   

xxiii. Conocer, leer y aplicar debidamente el reglamento de evaluación y promoción 

escolar del Colegio del Alba.  

xxiv. Apoyar con el orden y la seguridad de los estudiantes en caso de que estos se 

manifiesten, propiciando en todo momento el normal desarrollo de las clases, 

apoyando el desenvolvimiento normal de las actividades propuestas por la 

Dirección.   

xxv. Seguir los conductos regulares y/o protocolos presentes en el Manual de 

Convivencia  

  

• ENCARGADO CRA (CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJES)   

- Descripción del cargo: Docente o educador cuya labor principal es responsable 

del funcionamiento, gestión, coordinación y administración de la biblioteca. 

Además, tiene por tarea fortalecer los vínculos entre el CRA y las prácticas 

pedagógicas del establecimiento.   

  

- Funciones:    

i. Ingresar y ordenar textos, material didáctico, equipos y otros.   

ii. Controlar registro del usuario    

iii. Llevar hoja de Registro al día.  

iv. Registrar, catalogar y clasificar todos los fondos que lleguen a la biblioteca.   

v. Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto estado de 

utilización, o en su caso, el catálogo informatizado actualizado.  

vi. Mantener los fondos debidamente ordenados en las estanterías.  

vii. Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que puedan 

acceder a su uso, acompañados de su profesor, todos los grupos de alumnos el 

máximo número de ocasiones posible, desarrollándose tanto tareas de consulta 

y estudio como de animación a la lectura y préstamo.   

  

viii. Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los alumnos y al resto de 

los usuarios.  

ix. Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, estimulando que 

los profesores decidan utilizarla como una herramienta fundamental en su 

trabajo y desarrollando con ellos actividades concretas sobre distintos aspectos 

del curriculum.   
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x. Elaborar una "Guía de uso" de la biblioteca, dirigida a todos los posibles 

usuarios.  

xi. Efectuar supervisión de los alumnos que asistan al CRA   

xii. Mantenerse al día en el conocimiento de las novedades que se vayan publicando 

sobre libros y otros documentos utilizables desde la biblioteca escolar, por 

medio de revistas monográficas y profesionales, publicaciones y catálogos de 

las editoriales.   

xiii. Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o acontecimientos 

que merezca la pena destacar, mediante la exposición de libros y otros 

documentos relacionados con el tema, elaboración de guías de lectura.   

xiv. Informar a los profesores del sistema de organización de los fondos, para hacer 

posible que posteriormente cada profesor pueda trabajar con sus alumnos de 

forma expedita.   

xv. Elaborar el plan de nuevas adquisiciones, teniendo en cuenta las posibles 

carencias de la biblioteca y las necesidades manifestadas por profesores y 

alumnos  

  

• PSICÓLOGO   

- Descripción del cargo: Profesional cuyo objetivo es el análisis, reflexión e 

intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, 

apoyando a los alumnos y alumnas a superar los procesos que afectan al 

aprendizaje y las dificultades de índole personal y de relaciones con compañeros 

junto con la resolución de conflictos. Además, trabajará con diversos estamentos 

de la Comunidad Educativa en particular con el orientador y el encargado de 

convivencia escolar, con el fin de generar un ambiente sano y armonioso entre los 

alumnos.  

  

- Roles y funciones:   

i. Apoyar la labor de los profesores para generar climas propicios para el aprendizaje.    

ii. Prevenir el acoso y violencia escolar mediante la aplicación de planes de acción que 

fortalezca el pensamiento reflexivo y las habilidades comunicacionales en los 

estudiantes trabajando en conjunto con Inspectoría General y el Departamento de 

Orientación.   

iii. Generar un buen ambiente organizacional, manteniendo una comunicación 

efectiva, respetuosa y amable con todos los actores de la comunidad.   

iv. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, manejando las 

técnicas comunicacionales que aporta la mediación escolar.  

v. Participar de las Consejos de Profesores para mantenerse informado de los 

procesos de aprendizaje y las dificultades que se evidencian en dichos procesos.   

vi. Implementar, a lo menos, dos talleres por semestre, para profesores con el 

propósito de entregar herramientas para el manejo conductual en el aula.  

vii. Trabajar directamente con la Orientadora del Colegio para definir intervención en 

actividades conjuntas.   

viii. Intervención psicoterapéutica sólo en casos necesarios con el fin de derivar el caso.   
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ix. Entregar un informe a la Dirección del establecimiento de las actividades realizadas 

al final de cada mes.   

x. Participar en la resolución de conflictos a petición de la Dirección del Colegio.    

xi. Asesorar al personal docente.   

xii. Mantener una comunicación clara y fluida con sus estudiantes, demostrando 

afecto y capacidad de escucha activa.    

xiii. Velar por el buen clima y bienestar superior de todos sus estudiantes.   

xiv. Participar junto a sus estudiantes en las actividades desarrolladas por el colegio.    

xv. Entrevistar o conversar en forma periódica con sus estudiantes con el fin de 

conocer sus fortalezas y debilidades y ayudarlos a crecer y a superar sus 

limitaciones.  

 

• ASESOR DEL CEAL   

- Descripción del cargo: Docente a cargo de guiar, organizar y asesorar al centro de 

alumnos en sus actividades y programa de trabajo  

  
- Funciones:   

i. Asistir y asesorar toda reunión ordinaria o extraordinaria de la Directiva del 

CEAL.    

ii. Presentar el plan de trabajo del CEAL   

iii. Asistir a comités Generales, Asambleas y Comités Estudiantiles, validando con 

su presencia la reunión, en su calidad de Asesor de todas estas instancias. Dichas 

reuniones no pueden realizarse en su ausencia. En caso contrario, carecen de 

validez.   

iv. Estar presente en toda actividad organizada por el CEAL.   

v. Mantener una bitácora con un cronograma de trabajo.  

vi. Reunirse una vez a la semana con los miembros del CEAL.  

vii. Tiene derecho a voz y voto en las reuniones de Directiva del CEAL.   

viii. Autorizar y validar mediante firma todo documento generado por el CEAL.   

ix. Mantener informado a la dirección de todo lo que acontece con la Directiva del 

CEAL y el alumnado en general.   

x. Favorecer la comunicación e información oportuna sobre las actividades del 

Centro de Alumnos a los distintos estamentos de la Comunidad educativa.  

xi. Favorecer la articulación con los otros estamentos e instituciones del entorno, 

el Programa Anual del Centro de Alumnos.  

xii. Asesorar y apoyar la planificación, ejecución y evaluación del Programa Anual 

del Centro de Estudiantes en coherencia con el Proyecto Educativo y con la 

autorización de dirección.   

xiii. Cautelar la oportuna integración del Programa Anual de Centro de Estudiantes.   

xiv. Entregar un informe a lo menos mensual al Consejo de profesores, mediante 

documento con copias a la Dirección del Colegio y Archivo del CEAL, de las 

actividades, proyectos a ejecutar o autorizaciones a solicitar.    

xv. Velar porque se cumpla con los lineamientos de las normas de convivencia y el 

reglamento interno.   
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xvi. Procurar el cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo del CEAL.    

xvii. Velar porque los alumnos del CEAL mantengan un buen rendimiento y conducta, 

y que sus actividades como directiva no vayan en detrimento de su rendimiento.  

xviii. Estar atento a la seguridad y bienestar de los alumnos integrantes de la Directiva 

en el quehacer de sus funciones.   

xix. Promover la convivencia y la confianza en y entre los Organismos del Centro de 

Estudiantes.   

xx. Citar a reunión de apoderados o a entrevista personal a los padres de los 

integrantes del CEAL para los efectos que estime conveniente.   

xxi. Gestionar y articular las salidas de los integrantes del Centro de Estudiantes, en 

todo lo que refiera a la representación del alumnado y del Establecimiento.   

xxii. Velar por el buen uso de los bienes y fondos del CEAL.   

xxiii. Buscar instancias para que el CEAL pueda generar sus propios recursos 

financieros.   

xxiv. Tener derecho a voz y voto en las reuniones de Directiva del CEAL. En casos muy 

justificados, cuando las decisiones tomadas atenten el PEI del colegio, el Asesor 

deberá intervenir en la decisión, haciendo ver que se está faltando a las normas. 

En caso de que los alumnos mantengan su decisión, deberá informar a la 

Dirección, previa advertencia a la Directiva del CEAL. Sin embargo, deberá 

primar siempre su espíritu de servicio y apoyo a la gestión de los jóvenes.   

xxv. Debe rendir cuenta de su gestión al Director en forma semestral.  
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• ASESOR C.G.P.A  

- Descripción del cargo: Docente a cargo de guiar, orientar y promover la 

integración de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, con el fin 

de que puedan cumplir sus objetivos en concordancia con el PEI del colegio.  

 

- Funciones:   

i. Guiar y organizar las reuniones con los representantes del CGPA.   

ii. Presentar plan de trabajo del C.G.P.A.   

iii. Reunirse con las personas representantes del CGPA para coordinar actividades 

o aunar criterios.   

iv. Realizar una bitácora con los lineamientos de trabajo en forma mensual.   

v. Lograr que los niveles de la organización funcionen regularmente.  

vi. Motivar a los apoderados a participar.   

vii. Organizar comisiones de trabajo junto con la directiva del CGPA   

viii. Gestionar acciones para generar recursos del CGPA   

ix. Supervisar las actividades que lleve a cabo el CGPA   

x. Coordinar acciones que el CGPA quiera realizar a nivel de colegio.   

xi. Convocar a reunión de Directivas de subcentro.   

xii. Mantener informado a dirección sobre el trabajo del CGPA.   

xiii. Resolver cualquier asunto urgente que se presente.   

xiv. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos.   

xv. Procurar el cumplimiento de los objetivos y plan de trabajo del CGP  

 

• COORDINADOR ACLES  

- Descripción del cargo: El Coordinador de ACLES es el profesional docente, que se 

responsabiliza de la animación, coordinación, ejecución y evaluación de las 

actividades curriculares de libre elección de acuerdo con el Proyecto Educativo 

del establecimiento.  

  

- Funciones:   

i. Coordinar y supervisar el trabajo de los responsables de las ACLES  

en cada área.   

ii. Organizar las diversas academias que ofrecerá el colegio   

iii. Llevar registro de las academias y sus horarios   

iv. Planificar y coordinar las actividades ACLES.   

v. Velar que cada profesor que realice academia tenga su carpeta con la 

asistencia de los alumnos   

vi. Organizar actividades relacionadas con las academias   

vii. Retroalimentar las inquietudes de cada academia con el jefe UTP   

viii. Informar al jefe de UTP de actividades que realiza cada academia   

ix. Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento.   

x. Coordinar muestra ACLES a final de año   
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b) MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS   

 
La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es mediante comunicaciones 

escritas, cuyo soporte es la agenda escolar para mantener la comunicación oficial con el 

establecimiento. Pueden existir otros medios complementarios que faciliten la comunicación 

entre apoderados y el establecimiento, como página web, correos electrónicos, que tienen un 

carácter exclusivamente informativo desde el Establecimiento hacia los apoderados.   

• REUNIONES DE APODERADAS/OS: Las reuniones de apoderadas/os son instancias 

de comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los 

apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 

abarcando tanto lo académico, disciplinario y convivencia escolar. Las reuniones 

ordinarias serán planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo 

recordadas, vía comunicación escrita, al o la apoderada/o con una semana de 

anticipación a su fecha de realización. También serán citadas por Inspectoría 

General y/o el profesor jefe y la Dirección del establecimiento la informará a través 

de su página web. Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por 

motivos justificados, deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de 

apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la 

semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. Las reuniones 

extraordinarias de apoderados serán citadas por el profesor jefe o Inspectoría 

General para tratar temas del curso.   

 

• CITACIONES AL APODERADO: Las y los docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el establecimiento, podrán citar al apoderado/o para tratar temas 

puntuales referidos a ámbitos académico, disciplinarios y/o de convivencia de un 

estudiante en particular. Estas citaciones podrán ser comunicadas por escrito a 

través de una comunicación y/o vía telefónica, y se realizarán en los horarios de 

atención establecidos por el o la profesional que cursa la citación. En la Portería 

habrá una carpeta con el horario de atención de cada profesor/a y además del 

horario de los talleres y academia y las atenciones a apoderados/as se realizarán 

en la sala de atención de apoderados/as en la portería del establecimiento o en la 

Inspectoría General correspondiente.   
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VIII.-REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PROCESO.  
  
El proceso de admisión se realizará conforme a los principios de transparencia y objetividad 

establecidos en la legislación vigente, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos 

postulantes y sus familias. (Artículo 13 Decreto con fuerza Ley N°2 Ley General de Educación)   

• CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN   

Toda familia que desee incorporarse al Colegio del Alba debe informarse de manera general del 

Proyecto Educativo Institucional, siendo de su responsabilidad tomar conocimiento de este a 

través de la versión que se encuentra disponible en la página web del Colegio 

www.colegiodelalbacoquimbo.cl , cuya convocatoria informará de:     

1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel   

2. Criterios generales de admisión.   

3. Plazo de postulación y fecha de publicación de resultados.   

4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.   

5. Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes de séptimo a cuarto año medio.   

6. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.   

7. Proyecto Educativo.   

8. Una vez terminado el proceso de admisión se publicará en lugar visible y a través de la página 

web del establecimiento, la nómina de seleccionados y los que queden en lista de espera, si 

corresponde. En todo caso, para quienes no que quedaran aceptados estará disponible la 

información pertinente la que podrá ser solicitada al encargado del proceso de admisión.    

El colegio elaborará cada año un Reglamento de Admisión que considerará los puntos anteriores 

para facilitar el proceso de ingreso al colegio. Las familias que opten por postular al Colegio deben 

manifestar su compromiso, aceptación y respeto por la propuesta y servicio educacional 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional.    

• REGLAMENTO DE MATRÍCULA Y PAGO COLEGIATURA:  

- OBJETIVO:  Establecer las normas sobre los pagos que realizan los apoderados o 

sostenedor financiero de la matrícula y escolaridad anuales. Además, regular las 

eventuales devoluciones de dineros que deban realizarse.   
 

- SOBRE LOS PAGOS: Para el adecuado funcionamiento del Colegio los apoderados deben 
cumplir con sus compromisos económicos con el Colegio en forma íntegra y oportuna. Si 
un apoderado tiene dificultad para pagar en la forma estipulada debe concurrir al Colegio 
y plantearlo al Departamento de administración antes del vencimiento respectivo.  

 
- MATRICULA: La matrícula rige sólo por el año lectivo.  Al matricular al estudiante, los 

Padres y Apoderados deberán aceptar las disposiciones reglamentarias vigentes y las 

normas internas del Colegio insertas en el Reglamento Interno y en el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales.   

En septiembre de cada año se informará al apoderado de los valores del año siguiente y 

de las condiciones para renovar la matrícula anual.   

En octubre, noviembre y diciembre de cada año el apoderado de los alumnos antiguos 

deberá pagar la matrícula anual del año académico siguiente.   Para renovar la matrícula 

el apoderado debe estar al día en los pagos con el Colegio, y pagar o documentar dentro 

del plazo indicado.   El apoderado que no formalicen la matrícula en las fechas que 
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establezca el Colegio perderán su derecho de cupo para el año siguiente. El Colegio 

dispondrá libremente de estos cupos, que podrá llenar con nuevos estudiantes. Los 

alumnos nuevos deben pagar la matrícula anual al contado.   

La renovación de matrícula de un estudiante podrá ser rechazada, conforme a las 

siguientes causales: la aplicación del Reglamento Interno del Colegio y el Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales, por no cumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Apoderado con el Colegio, decisión final que será definida por el 

Directorio de la Sociedad Educacional del Alba S.a. 
 

- COLEGIATURA:  La colegiatura o escolaridad es un monto de dinero que se fija para el año 

en que el apoderado paga por los servicios educacionales que el Colegio proporciona a su 

hijo.   Para facilitar su pago, este monto anual se divide en 10 cuotas que se pagan de 

marzo a diciembre de cada año, con vencimiento los días 5,10 o 15 de cada mes. El valor 

de la colegiatura se informa en septiembre de cada año. La colegiatura no tendrá 

descuento o rebaja por no asistencia del alumno a clases, o por la aplicación del 

Reglamento de Convivencia Escolar.   
 

- SOBRE LAS DEVOLUCIONES: El Colegio sólo devuelve dineros pagados a los apoderados 

en los casos y circunstancias que se indican a continuación.   
 

- DEVOLUCIÓN MATRÍCULA ANUAL: En el caso que el alumno no asista a clases y el 

apoderado lo retire antes del último día hábil de febrero anterior al inicio de clases se 

procederá a devolver la matrícula anual con un descuento del 15% por conceptos de 

cargos administrativos y servicios operacionales. 
 

- DEVOLUCIÓN COLEGIATURAS: El apoderado que retira al alumno durante el año 

académico y que hubiere pagado anticipado la colegiatura se devolverá lo 

correspondiente a los meses no cursados en el colegio. Para estos efectos se entenderá 

que el retiro del alumno se produce a contar del mes siguiente de aquel en que el 

apoderado entrega el aviso correspondiente en las oficinas de administración del Colegio. 

Para lo cual debe enviar una carta dirigida al departamento de administración y finanzas.  
 

- ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS DEVOLUCIONES:   Debe enviar carta al departamento 

de Administración y Finanzas quien debe verificar que los pagos se realizaron indicando 

monto, fecha y concepto. En caso de que existan documentos en cartera, el Administrador 

debe individualizarlos, señalando banco, número del cheque, monto y fecha.   El Colegio 

tiene un plazo de 15 días hábiles para contestar desde que el Administrador recibe la 

solicitud.   Si corresponde devolver dinero estos se harán con cheques o transferencia a 

nombre de quien fuera el apoderado.   Si corresponde devolver cheques en cartera, se 

efectuarán al titular del documento y se realizará acompañado de una carta que indique 

los documentos y el concepto.   Si corresponde devolver dineros que ingresaron por PAC 

o PAT se descontará un 5% por concepto de gastos administrativos, servicios 

operacionales y costo de Transbank.   Cualquier situación no considerada o que el 

Administrador estime que debe resolverse con otro criterio, debe ser presentado por el 

Administrador al Gerente, por mail, el cual resolverá según los fundamentos esbozados.  
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IX.-REGULACIONES SOBRE PRESENTACION PERSONAL Y USO DE UNIFORME ESCOLAR.   
 
Los padres y apoderados tienen la primera responsabilidad en establecer los límites apropiados 

en relación con la vestimenta y apariencia personal de sus hijos/as.    

La presentación personal debe ser correcta en todos los aspectos relacionados con el vestuario y 

la higiene (corte de cabello y limpieza personal).   

- DAMAS: Bien peinadas (sin tendencia identificadora de actuales tribus urbanas), cabellos 

sin tinturar con colores de fantasía o decolorados; sin maquillaje ni aros muy largos que 

puedan enredarse y provocar accidentes. Las uñas deben estar limpias, cortas y sin 

esmaltes. El largo de la falda debe ser a la altura de la rodilla.   
 

- VARONES: Corte de pelo formal (sin tendencia identificadora de actuales tribus urbanas o 

cortes de moda), cabellos no tinturados con colores de fantasía, que deje ver las orejas y 

cuello de la polera (sin volumen excesivo en la parte superior), tampoco disimular el largo 

del cabello con bufandas, pinches o gorros. No se permitirá el maquillaje y tintura de uñas.   

Para damas y varones, estará prohibido el uso de pearcing y expansores u otros accesorios ajenos 

a la presentación escolar (collares llamativos, exceso de pulseras, aros desmedidos, etc).   

No se debe combinar la ropa deportiva del colegio con el uniforme habitual.   

De no presentarse el alumno con su uniforme escolar completo, Inspectoría General citará al 

apoderado para esclarecer las causas de esta situación y buscar remediales en conjunto.   

En caso de situaciones familiares o económicas, el Departamento de Inspectoría General puede 

autorizar el uso del uniforme escolar incompleto, según ley de inclusión, salvaguardando el 

derecho del alumno de participar del normal desarrollo de clases.   

d) UNIFORME ESCOLAR KINDER Y PRIMER AÑO BASICO   

- VARONES Y DAMAS: Buzo deportivo del colegio (no apitillado); dos poleras institucional manga 

corta azul, Zapatillas deportivas, las cuales deben proporcionar seguridad a la hora de realizar 

actividades físicas, por lo mismo no serán permitidas zapatillas de lona o con plataformas. Se 

pedirá, además sobriedad en los colores para escoger la zapatilla. Las zapatillas de baby futbol 

sólo se usarán en el momento de realizarse la academia de fútbol. (de estar inscrito en ésta)   

Los alumnos y alumnas deberán usar a diario su cotona beige (varones) o delantal a cuadrillé 

amarillo, cuadro chico (damas)    

e) SEGUNDO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO   

- DAMAS: Polera oficial del colegio con su logo institucional (manga corta o larga de piqué), falda 

oficial plisada príncipe de Gales; suéter azul marino con insignia del colegio; zapatos escolares   

negros; calcetas y/o pantys grises (no se permite el uso de polainas); delantal de cuadrillé amarillo 

(cuadro chico) para las damas del primer nivel, y blanco para enseñanza media en las clases de 

artes, de ciencias y en laboratorio. Durante   emergencia  sanitaria,  el  uso  del  delantal  es
 obligatorio (por ejemplo: Covid-19)  

  

- COMPLEMENTO DEL UNIFORME DAMAS: Chaqueta oficial del colegio de tela softshel, 

color azul marino con gris. 
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Para época de otoño - invierno estará permitido el uso de guantes, bufandas y gorros con colores 

institucionales (azul marino-gris). De igual forma, pantalón de tela color gris.     

 - VARONES: Pantalón de tela gris, polera blanca con el logo institucional, suéter azul marino con 

insignia del colegio; zapatos escolares.   

- COMPLEMENTO DEL UNIFORME VARONES: Para época de otoño - invierno estará 

permitido el uso de guantes, bufandas y gorros con colores institucionales. 
 

Chaqueta oficial del colegio de tela softshel, color azul marino con gris. 
  

En el caso de alumnos de séptimo a cuarto medio, deberán usar delantal blanco para las 

actividades de laboratorio en el caso de las asignaturas de ciencias: química, física y biología. 
Durante emergencia sanitaria, el uso del delantal es obligatorio (por ejemplo: Covid-19) 

   

  

f) UNIFORME PARA EDUCACIÓN FISICA: 

  

 

Buzo deportivo del colegio (no apitillado); dos poleras de educación física institucional manga 

corta azul, calzas largas o hasta la rodilla. Zapatillas deportivas, las cuales deben proporcionar 

seguridad a la hora de realizar actividades físicas, por lo mismo no serán permitidas zapatillas de 

lona o con plataformas. Se pedirá, además sobriedad en los colores para escoger la zapatilla. Las 

zapatillas de baby football sólo se usarán en el momento de realizarse la academia de football. 

  

Toda prenda del uniforme y los útiles escolares deben marcarse con el nombre, apellido y curso 

del alumno. 
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X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS DERECHOS.   

1) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE): 
 

a) FUNDAMENTACION:  

Nuestro país, presenta una característica que lo distingue, su sismicidad, ya que se encuentra 

dentro del “Cordón de Fuego del Pacífico”, en el borde occidental de la placa Sudamericana, 

donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan zonas de subducción. En tanto la placa 

de Scotia se desliza horizontalmente respecto a la placa Sudamericana, en un borde de placas 

transcurrentes.    

Estas interacciones producen una dinámica de mucha actividad tectónica que da como resultado 

una intensa actividad sísmica. Debido a sus extensas costas, los tsunamis constituyen una 

amenaza permanente. para los territorios costeros del Pacífico. Las dinámicas geológicas 

presentes en nuestro territorio lo dinamizan con la formación de volcanes, encontrándose Chile 

dentro de los países con más volcanes en el mundo, generando erupciones históricas, algunas de 

las cuales son recientes, produciendo diversos impactos para la población. Asimismo, la formación 

geomorfológica del país, lo sitúa como un territorio propenso a inundaciones, aludes y aluviones, 

fenómenos naturales que, al desarrollarse cercanos a asentamientos humanos, resultan 

altamente peligrosos, por lo que podemos decir que Chile es un país de múltiples amenazas, las 

cuales, si no son analizadas y abordadas desde el ámbito preventivo, pueden generar emergencias 

o desastres.   

Por otra parte, el desarrollo cada vez mayor de la vida urbana, la concentración de población y la 

proliferación de actividades económicas e industriales que hacen presión sobre el territorio da 

cuenta de una diversidad de riesgos de carácter antrópico que se tornan cada vez más probables, 

es el caso de los accidentes químicos, incendios forestales, incendios estructurales, accidentes 

asociados a actividades de extracción y accidentes de tránsito.   

En este escenario se detectan necesidades biopsicosociales entendidas como aquellas 

necesidades que surgen del estado de salud físico y emocional de cada persona, de sus relaciones 

familiares y del entorno socio-territorial de cada comunidad educativa. Dichas necesidades tienen 

una estrecha vinculación con los factores de riesgo que se encuentran presentes en el territorio, 

entendiendo estos como “cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, 

el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene”.   

En este contexto, la escuela surge como un espacio donde los niños, niñas y adolescentes pasan 

gran parte de su día, por lo que se ha estimado la necesidad de reforzar las capacidades de la 

comunidad educativa para anteponerse a una posible emergencia o desastre como parte de un 

proceso integral de desarrollo sostenible.   

El desarrollo de un Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.) requiere su contextualización 

como parte de una cultura preventiva, esto es una forma de comportamiento permanente que 

invite a estar siempre preparados tanto en el período escolar como extraescolar- ya que las 

situaciones de emergencia suelen presentarse intempestivamente, sobre todo en el contexto de 

un país de múltiples amenazas.   
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Lo anterior no significa vivir preocupados o con estrés referente a la ocurrencia de un emergencia 

o desastre, estar preparados aporta a que las personas se sientan más seguras y tranquilas, 

permitiéndoles actuar racionalmente frente a un evento que altere la calma cotidiana de la vida 

escolar, entendiendo que la educación y el conocimiento aportan herramientas para actuar en el 

mundo de manera consciente.  

b) OBJETIVOS GENERALES.   

1. Velar por la seguridad de toda la comunidad del Colegio Del Alba.   

2. Desarrollar en la comunidad del Colegio una cultura de prevención de riesgos 

orientada a lograr que todos sus integrantes adquieran herramientas necesarias 

para tomar decisiones responsables frente a acciones y condiciones de inseguridad.   

3. Establecer condiciones adecuadas y seguras para el cumplimiento de las actividades 

educativas.   

4. Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás.  

 

c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

1. Formular el Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.).   

2. Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de 

Seguridad.   

3. Diseñar estrategias para la aplicación del Plan Integral de Seguridad en el Colegio.   

4. Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes 

aspectos de la seguridad y el autocuidado.   

5. Involucrar a todos los estamentos, en el desarrollo y aplicación del Plan Integral 

de Seguridad (Directivos, personal docente y administrativo, funcionarios, 

alumnos, apoderados, transportistas escolares).   

6. Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la 

responsabilidad individual y colectiva relativa a la segundad dentro y fuera del 

establecimiento.   

7. Organizar acciones de prevención de riesgos en los estudiantes de acuerdo a las 

necesidades detectadas.   

d) DETALLES ESTRUCTURALES DEL ESTABLECIMIENTO.   

• El edificio se ha construido tomando en cuenta las máximas normativas 

estructurales sobre seguridad. Tiene dos pabellones de dos pisos y un pabellón 

de tres pisos.   

• Cuenta con un elevador hasta el tercer piso.   

• Existen 20 extintores de incendio los cuales son revisados y recargados de 

acuerdo con la normativa vigente, además de y tres redes húmedas.   
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• Para efectos de alarma, posee dos megáfonos, una campana y el timbre de rigor 

que establece los horarios de funcionamiento escolar.   

• En sala de Primeros Auxilios (Enfermería) se mantiene camilla portátil y bastones, 

además de botiquín básico, para atención de accidentes.   

• Para hacer expedita la bajada al primer piso, se han instalado cinco escalas con 

sus respectivos pasamanos y gomas en los escalones.   

• Para desalojar el edificio, el Colegio dispone de cuatro salidas de emergencia:    

- Dos salidas al pasaje Juan Barrera Cortés   

- Una salida por el frontis del colegio, calle Micaela Godoy.   

- Una salida por el patio techado que da con el pasaje Juan Carlos Juliá.   

• Se cuenta con ascensor para subir al segundo y tercer piso para los y las 

estudiantes y personas con problemas de movilidad.   

• Se cuenta con rampas de acceso ante los desniveles de pisos.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

e) PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERÍODO 2019 – 2020.   

El Colegio Del Alba ha planificado una serie de actividades para el período 2019 – 2020 en directa 

relación con diversos tópicos de la seguridad de las personas que laboran o permanecen en el 

interior del establecimiento:   

1.- Consejo de Profesores para recibir información del Plan Integral de Seguridad Escolar.    

2.- Reuniones con el Comité Paritario.   

3.- Reuniones del Comité de Convivencia Escolar.   

4.- Reuniones con la directiva del Centro General de Padres y Apoderados.   

5.- Reuniones con los subcentros de Padres y Apoderados, para recibir información oral escrita 

del Plan Integral de Seguridad Escolar.   
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6.- Participación de la Directora y el encargado de seguridad en reuniones con expertos en 

seguridad y funcionarios de estamentos superiores de educación.   

7.- Reuniones del Equipo de Gestión, para reorganizar las responsabilidades de los nuevos 

miembros del Comité de Seguridad del colegio.    

8.- Elaboración de documentos informativos y distribución a todos los funcionarios y apoderados 

del colegio.   

9. Entrevista y comunicación fluida entre el Colegio, a través de la Directora con el Plan Cuadrante 

de Carabineros de Chile del sector donde funciona el establecimiento para reforzar una óptima 

coordinación en aspectos de procedimientos de seguridad.   

10.- Registro oportuno de los ejercicios y/o ensayos en el Libro de Crónicas del establecimiento.   

 

f) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

• Directora: Rossana Cárdenas Casanga   

• Coordinador de Seguridad Escolar: Mauricio Cortés Cortés   

• Representantes de los Docentes:    

- Juan Pablo Pereira Bravo   

- Claudio Barrera 

• Representante del Comité Paritario: Carolina Rivera 

• Encargada de Primeros Auxilios: Erika Troncoso 

• Encargado de logística: Alejandro Canihuante Mascayano   

• Representantes de los Asistentes de la Educación: Juana Zepeda   

• Representantes de Padres, Madres y Apoderados: Mónica Plaza   

• Representante de Estudiantes: Paloma Parraguez   

 

g) MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

 La misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del colegio con sus respectivos 

estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que todos sus integrantes 

se comprometen en desarrollar una mejor calidad de vida con altos estándares de seguridad. De 

la misma forma, vela por la seguridad de los apoderados que se encuentren en el interior del 

establecimiento en talleres o reuniones. La misión del Comité debe ser desarrollada a través de 

tres líneas fundamentales de acción:   

a) Recabando información detallada y actualizándola permanentemente.   

b) Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del 

Establecimiento.   

c) 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 
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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, y otros. 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 mejor controlarlos. El objetivo es lograr una 

completa 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 escolar del 

Establecimiento.    

Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un daño 

a las personas, a sus bienes o al medio ambiente. Los riesgos están relacionados con las amenazas, 

hechos o fenómenos que pueden llegar a provocar daño.    

Existen amenazas de origen natural, como lo son los sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, 

deslizamientos, aluviones, etc.; y las amenazas provocadas por el propio hombre ya sea 

intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes 

eléctricos, químicos, industriales, defectos de infraestructura o construcción, delincuencia, 

drogadicción, etc. Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias de 

la Fundación y del entorno, capaces de impedir, evitar o reducir el daño.     

El principal recurso es el ser humano individual u organizado: Brigadas Escolares de Tránsito, 

Scout, Centro de Padres y Apoderados, Bomberos, Unidad de Salud, Carabineros, Defensa Civil, 

Cruz Roja, etc.    

También los recursos materiales: extintores, áreas de seguridad, medios de transporte, teléfonos 

y otros medios de comunicación como alarmas sonoras, etc.   

 

h) RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ESCOLAR   

1) DIRECTORA: responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, 

preside y apoya al Comité y sus acciones:   

• Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de 

Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional.   

• Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las condiciones 

de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.   

• Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación: “El Reglamento 

Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos 

de actuación para el caso de accidentes”.   

65



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

• Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento 

Educacional, acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la 

convivencia como parte del respeto a la propia vida y la de los demás.   

• Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así 

como también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se 

vea afectado, incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales.   

• Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar.   

   

2) COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR: Designado por la Directora, coordinará todas y 

cada una de las actividades que efectúe el Comité.   

• Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las 

medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las 

comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos necesarios y 

actas que se generen.   

• Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de la 

gestión educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función del 

objetivo en común que es la seguridad.   

• Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias de 

Salud, Bomberos, Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de 

rehabilitación del sector donde esté situado el Establecimiento Educacional, a fin de 

recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención, capacitación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; así como también visitar 

periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales como: Servicio Hidrográfico 

y Oceanográfico de la Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería 

(www.sernageomin.cl); Centro Sismológico Nacional (www.sismologia.cl);   

Corporación  Nacional  Forestal  (www.conaf.cl);  Dirección  Meteorológica  de  Chile  

(www.meteochile.cl); Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, ONEMI, (www.onemi.cl), entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas, 

actividades en la montaña, viajes de estudio, etc.   

3) REPRESENTANTES DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES, MADRES, APODERADOS Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.   

Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir con las 

acciones y tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus 

respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de seguridad escolar. 

Velando porque las acciones y tareas sean presentadas y acordadas con formato accesibles a 

todos y todas y respondan a las diferentes condiciones y necesidades.    

4) REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE SALUD (EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN), 

BOMBEROS, CARABINEROS.   
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 Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento 

Educacional puede ser formalizada entre la Directora y el representante local del respectivo 

organismo técnico de emergencia. Para lograr una efectiva coordinación, se puede elaborar un 

documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) que determine el apoyo con el organismo de 

primera respuesta respectivo.    

Esta coordinación viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los 

aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una 

emergencia.   

i) RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE EVACUACIÓN Y DESALOJO.   

* Encargados de Alarmas:   

a) Timbre: Portera de turno.  
Mañana: Sara Farías González    -   Tarde: Nidia Pizarro Mery   

 
b) Megáfono: Mauricio Cortés Cortés  

 

*  Encargados de Puertas:   

a) Kinder:  Educadora y Asistente de Párvulos   

b) Primero Básico: Profesora Jefe y Asistente de Aula   

c) Principal: Portera de turno y Coordinadoras del Departamento de Convivencia Escolar   

d) Encargada de Enfermería: Erika troncoso 

e) Encargados de cono de tránsito: Asistentes de educación   

f) Encargados de extintores: Juan Pablo Pereira y Ericka Alvarado   

   

i.1.  PROCEDIMIENTO DE EVACUACION Y DESALOJO.    

 Entendiéndose que evacuación es la acción o el efecto de retirar personas de un lugar, éste se 

referirá al despeje de personas en las salas durante alguna emergencia. En cuanto a desalojo, se 

entiende como la acción o el efecto de abandonar el edificio.   

Frente a la ocurrencia de un evento catastrófico sonará la alarma. Todos los integrantes de la 

comunidad educativa deben:   

i. Mantener la calma, el pánico es la principal causa de accidentes.   

ii. Estar atento a las instrucciones que impartan los encargados de evacuación.   

iii. Interrumpir de inmediato sus actividades y prepararse para evacuar el edificio, detener 

artefactos y cortar fuentes de energía.   

iv. EVACUAR las salas y dependencias bajo la responsabilidad de los respectivos profesores que 

se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de seguridad del colegio, 

bajo la dirección y supervisión del Comité de Seguridad.   

v. Seguir las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia las zonas de seguridad 

señalizadas en los murales de cada sala. Caminar en fila de manera ordenada sin alterar el 

normal flujo de alumnos.   

vi. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, conducirlos a zona segura.   

vii. Mantenerse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción.   
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viii. Proceder al abandono del local, si fuere necesario. Existen cuatro vías de desalojo que todos 

los integrantes de la comunidad escolar conocen y manejan.   

ix. Permitir el ingreso de padres y apoderados en caso de requerir a sus hijos.   

x. Mantener en forma permanente las señaléticas que identifican las vías de escape y las zonas 

de seguridad. Precisar que el establecimiento se encuentra ubicado en una zona segura de la 

ocurrencia de tsunami.   

xi. DESALOJAR a los integrantes de la comunidad escolar hacia la calle Micaela Godoy, desde el 

pasaje Juan Barrera Cortés hacia el sur, área que ha sido definida como zona segura.   

 

• Observaciones:   

- Obedezca las instrucciones de los miembros del Comité de Seguridad.   

- Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos 

deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.   

- No corra para no provocar pánico.   

- No regrese para recoger objetos personales.   

- En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad 

de evacuación.    

- Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue 

con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.   

- Es necesario rapidez y orden en la acción.   

- Use el extintor sólo si conoce su manejo.   

- Cualquier duda aclárela con un miembro del Comité de Seguridad, de lo contrario con el 

coordinador de piso o área.   

 

i.2. PROCEDIMIENTO FRENTE AL INCENDIO   

• EMERGENCIAS POR INCENDIOS Y EXPLOSIONES.   

La dirección y/o el Comité de Seguridad Escolar son responsables de la capacitación del personal 

en materias de prevención y control de incendios y explosiones (computadores - sala de enlaces, 

cocina, suministro de gas).   

Además, deberá formar, capacitar y entrenar un grupo de personas, para que actúen 

eficientemente en la emergencia, con los equipos e implementos que sean necesarios.   

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo con las 

siguientes instrucciones:    

i. Mantenga la calma.   

ii. Dar la alarma general mediante el repiquetear sistemático de la campana de emergencia, a 

viva voz o cualquier medio disponible, comunicando la urgencia, de acuerdo al plan general.   

iii. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo 

(esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).   

iv. En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas.   

v. En caso de que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona 

de seguridad”.   
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vi. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de las escaleras, circule por éstas por su costado 

derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos.   

vii. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de 

piso o área lo indique.   

viii. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.   

ix. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella 

sin necesidad de volver a su propio sector.   

x. Asistente de Educación en conocimiento de la emergencia, realizará corte de energía 

eléctrica y de gas, según las condiciones previamente evaluadas, velando siempre por su 

propia seguridad. k) Desalojar el establecimiento por el lado contrario al siniestro.   

xi. Combatir el fuego incipiente con personal capacitado y utilizando agua, extintores de polvo 

químico seco, (PQS), u otros Medios de Sofocación del fuego como sacos, tierra, arena u otro, 

si la situación permite el control mediante estos elementos. Si el incendio es de mayor 

magnitud y no se cuenta con los medios requeridos, se debe considerar ayuda externa como 

Bomberos (FONO EMERGENCIA 132).   

xii. Controlada la emergencia, se debe inspeccionar el área afectada para  verificar  los  daños  y  

atender  a  los  lesionados  si  los  hubiera, posteriormente se efectuarán los trabajos de 

limpieza y se restablecerán las actividades.   

   

i.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO.   

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que 

llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las 

siguientes medidas:  

i. Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se 

encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al 

tanto de la situación.   

ii. Aléjese del lugar. En caso de que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o 

trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.   

iii. El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso inmediato a Carabineros.   
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 i.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS   

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones:   

i. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.   

ii. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico, tampoco encienda 

luces.   

iii. Dé aviso a personal del establecimiento.   

iv. En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.    

   

i.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR O 

PARTICULARES DEL PERSONAL.   

Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos particulares, quién 

tome conocimiento de la situación de emergencia, dará cuenta de inmediato a la dirección del 

colegio, quien deberá conocer del hecho y en lo posible asistir a la emergencia avisando 

previamente a los servicios de emergencia pertinentes. Todas las comunicaciones deberán ser 

asumidas por la dirección del establecimiento con apoyo del Coordinador de Seguridad. Para ello, 

se deberá actualizar constantemente los números de teléfonos de emergencia, de los docentes / 

no docentes y de los alumnos.   

• ACTUACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA.   

Previo a la llegada al lugar del accidente, la dirección y/o el coordinador de seguridad, designará 

y dispondrá las acciones a desarrollar y los recursos a utilizar. Ya en el lugar del accidente se 

deberá:  

i. Verificar la situación y sus riesgos.   

ii. Decidir el acceso hacia los accidentados para examinarlos y socorrerlos.   

iii. Decidir las acciones de rescate a efectuar por personal capacitado, ya sean estas para 

rescatar personas atrapadas, retirar componentes del vehículo siniestrado o evitar riesgos 

de incendio y/o explosiones.   

i.6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO O TERREMOTO.   

 Considerando las consecuencias que podría ocasionar un sismo o terremoto de proporciones, 

tanto a la integridad física de las personas como al Colegio, instalaciones, equipos, tuberías, líneas 

y otros, como asimismo sus efectos secundarios, incendios, escapes de líquidos y gases, 

inundaciones, sistemas de comunicaciones, se debe contar con un sistema que reduzca sus 

efectos.  

a) RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO   

- DIRECTORES ACADÉMICOS DE CICLOS: darán la orden de tocar campana en forma 

permanente o activar la sirena para que los cursos procedan a la evacuación y se 

mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones.   
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- INSPECTOR GENERAL: deberá informarse rápidamente del estado del 

establecimiento solicitar vía teléfonos informe s de estado, ellas tienen prioridad 

en el uso de las comunicaciones, el  resto  del  personal  debe  mantener silencio.   

Posteriormente debe entregar información a la directora o autoridad que la 

subrogue, para la eventual orden de evacuación.   

 

- INSPECTORES: En caso de darse la orden de evacuación cualquier inspector que 

se ubique cercano a la zona de campana de evacuación, deberá tocarla.   

Los(as) inspectores(as), personal Administrativo y de Servicios se mantendrán en 

su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los cursos verificando que no 

queden alumnos en las salas.   

 

- La acción del control del alumnado, personal y equipos durante el sismo o 

terremoto estará a cargo de cada profesor o jefe directo en sus salas ele clases o 

puestos de trabajo respectivamente.   

 

- Se mantendrán vigentes las coordinaciones una vez que haya pasado el sismo.   

 

- La dirección y/o el coordinador de seguridad una vez terminado el sismo o 

terremoto, procederán a la evaluación de los daños producidos, chequeo de las 

zonas de seguridad que estén operativas y a establecer las necesidades 

inmediatas.   

 

- LABOR DE LOS PROFESORES JEFES: Designar dos estudiantes encargados de abrir 

la puerta. Ambos serán denominados Líder de Seguridad (LISE).   

Realizar, a lo menos, dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando hasta el 

lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta 

operación. Esta actividad debe quedar consignada en el libro de clases.   

En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso.   

 

- LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA: En caso de temblor el profesor a 

cargo del curso dará la orden a los alumnos asignados de abrir puerta, alejando a 

los estudiantes que se encuentren sentados cerca de las ventanas, manteniendo 

la tranquilidad mientras pasa el temblor.  Mantener la calma y no salir de la sala 

hasta que se dé la orden de evacuación (Una campana permanente o sirena).  

Dada la orden de evacuación (mediante campanadas permanente o sirena o 

claxon), 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.   

Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar 

la lista.   

En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar 

en el orden de los estudiantes.   

- ED. FÍSICA: Los cursos que se encuentren realizando su clase en patio, deben 

acudir en forma ordenada a su zona de seguridad a cargo del profesor de 

asignatura.   
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- COMEDOR: Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los 

estudiantes y solicitar que se ubiquen bajo las mesas en caso de un sismo de gran 

intensidad. 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 ubicarán en zona de seguridad según 

corresponda a los cursos.   

 

- SALAS DE PROFESORES: Los profesores que se encuentren en esta sala al 

momento de iniciarse un siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los 

cursos en los que sean profesores jefes en caso de que el siniestro se produzca 

en horario de recreo o colación o en su defecto apoyar la evacuación por las 

escalas de los diferentes cursos.   

 

- CRA: La bibliotecaria, y los profesores son los encargados de mantener el orden 

de los estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. Una vez 

terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta 

se diera. Y se ubicarán en zona de seguridad según corresponda al curso.   

 

- SALA DE ENLACE El 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 según corresponda al curso.   

 

- LABORATORIO DE CIENCIAS: El profesor que esté haciendo uso 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 bajará a su zona de seguridad en el patio.   

 

- ZONA DE EDUCACIÓN PARVULARIA: En caso de SISMO los alumnos (as) deben 

permanecer en sus respectivas salas acompañados de sus Educadoras y técnicas, 

alejando a los estudiantes de las zonas de ventanas, para posteriormente ser 

evacuados hacia su zona de seguridad.   

Del mismo modo, en caso de incendio, dependiendo donde se ubique el foco del 

siniestro deben ser evacuados por las puertas de salida más adecuadas, según el 

sector donde se está produciendo el siniestro.   
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b) ACCIONES GENERALES EN CASO DE SISMO O TERREMOTO.    

- Si el sismo o terremoto va en aumento los alumnos y el personal en general deben buscar 

protección en el centro de la sala, alejado de ventanales y de elementos colgantes (por 

ejemplo, data) o bajo de umbrales de puertas o vigas de estructuras.    

- El profesor deberá ayudar a los alumnos que queden paralizados o al descubierto, 

colocándolos en un lugar seguro.   

- Si se encuentran en el patio dirigirse al centro de éste lo más alejado de las ventanas y 

luego reportarse a un profesor.   

En Terreno o Trayecto.   

- Si va conduciendo, deténgase al costado derecho del camino, esté alerta ante la 

posibilidad de derrumbes, caídas de postes o cables eléctricos. Encienda las luces de 

emergencia.  

- Si está caminando no corra.   

- Aléjese de líneas eléctricas.   

- Si se encuentra trabajando en altura, no trate de bajar apresuradamente, hágalo con 

calma y busque donde protegerse.   

 

c) ACCIONES POST SISMO O TERREMOTO.   

- Evacuar el lugar ubicándose en las Zonas de Seguridad en grupos si se ha dado la orden, 

espere a que se normalice la situación   

- El docente que este con el grupo debe llevar el registro de asistencia diaria e 

inmediatamente verificar la presencia o no de cada alumno en su grupo   

- Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora   

- Antes de reanudar las actividades educativas, revise el estado de deterioro en que 

quedaron las salas   

- Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro 

de sufrir nuevas heridas   

- No pise escombros en forma discriminada, si requiere moverlos sea cuidadosos   

- Si detecta focos de incendio, informe de inmediato a la Coordinadora del Plan de 

Seguridad.   

d) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS   

- Mantenga p e r m a n e n t e m e n t e   las puertas abiertas  o  ajustadas  y  libres  de 

obstáculos   

- Vaya directamente al sitio asignado (Zona de Seguridad)   

- Si usted está en campo abierto, manténgase allí   

- En el momento de la evacuación, todo el personal debe salir libre de elementos (mochilas, 

carteras, etc.)   

- No ingrese a la sala hasta que se dé la orden, debido a las réplicas posteriores   

 

 

 

73



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

j.- PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO O TERREMOTO.   

j.1. INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LOS APODERADOS, ANTE UNA SITUACIÓN DE SISMO O 

TERREMOTO:   

• Primero hay que recordar que el colegio se ubica en zona de seguridad ante la amenaza 

de Tsunami, zona delimitada por las autoridades de ONEMI, por lo tanto, los alumnos no 

desalojan; ellos permanecen en el colegio.   

• Mantener la calma, no venga inmediatamente producido un sismo a buscar a su hijo.   

• El Colegio es un edificio seguro.   

• En el Colegio los alumnos se encuentran protegidos ya que el personal es idóneo para 

estas situaciones.   

• Si viene en vehículo a buscar a su hijo procure estacionarse a una distancia prudente; para 

no producir atascos y atochamientos.   

• Cuando retire a su hijo respete los protocolos y al personal que lo atiende.   

• A ningún alumno se le permitirá la salida solo del establecimiento, debe venir a buscarlo 

su apoderado o un adulto designado por éste.   

• El procedimiento de retiro y entrega de alumnos; se hará de acuerdo con el siguiente 

protocolo:    

j.2.  PROTOCOLO DE RETIRO Y ENTREGA DE LOS ALUMNOS EN CASO DE SISMO O TERREMOTO:   

• Es importante que cada familia tenga su propio plan de emergencia y designar, quienes 

son las personas que acudirán al colegio a retirar al alumno (familiar, amigo, conocido) en 

caso de una suspensión imprevista de clases.   

• Informar a sus hijos quien o quienes, podrían venir a buscarlo al colegio en estos casos y 

recordárselo con frecuencia.   

• Los apoderados deben hacer el retiro por puerta principal del Colegio, esperando y 

respetando la fila para su turno de entrada.   

• Los apoderados deben dirigirse al lugar de atención e informar el nombre del alumno y el 

curso.   

• Inspectoría retirará al alumno de la sala de clases o lugar seguro y se le entregará al 

apoderado o adulto designado por la familia.   

• Los cursos permanecerán preferentemente en sus respectivas salas con sus profesores, de 

no ser posible, se encontrarán en zona de seguridad del establecimiento.   

• En caso de salidas a terreno el profesor a cargo deberá permanecer en la zona que 

corresponda al lugar de visita.   

• En caso de encontrarse en el terreno correspondiente a Educación Física, el profesor 

regresará al colegio una vez ocurrida la emergencia.   
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• Nota: tener siempre presente el curso correcto de su hijo(a); y el nombre de su 

profesor jefe para evitar pérdidas de tiempo.   

  j.3. EJERCITACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR:   

La ejercitación periódica del PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar), se relaciona con un proceso 

constante de perfeccionamiento del mismo a través de la práctica.   

Se debe realizar en forma planificada de manera de recabar todos los antecedentes que permitan 

la mejora del Plan.   

- ALUMNOS EN CLASES Y EN RECREO: Se harán dos ensayos de simulacro de 

evacuación por semestre, midiendo los tiempos de reacción de toda la comunidad.  

  

- PADRES Y APODERADOS EN REUNIONES DE SUBCENTROS: Se realizará un 

simulacro de evacuación por semestre, midiendo tiempo de reacción.   

Luego de realizado cada ejercicio se debe reunirá el Comité de Seguridad Escolar de manera de 

evaluar la acción y precisar  mejoras y aportar los elementos que sean necesarios para mayor 

seguridad.   

- REVISIONES: Ante cualquier eventualidad y cada vez que se requiera este protocolo 

será revisado por el comité de seguridad en forma continua con el fin de verificar la 

operatividad y efectividad de cada acción a ejecutar   

Realizado por   Revisado y autorizado por:   

Comité de Seguridad Escolar    Directora del Establecimiento Educacional   

Firma:   Firma:   

   

j.4. EMERGENCIA A CAUSA DE TEMPORAL:  

Toda la comunidad deberá permanecer en sus salas de clases o en lugares seguros y esperar 

instrucciones de la dirección y/o coordinador de seguridad.   

- PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA EMERGENCIA:  Una vez pasada o neutralizada la 

emergencia la dirección y/o el comité de seguridad escolar evaluarán la situación, 

chequearán las instalaciones y se determinará el reinicio o suspensión parcial o 

indefinida de las labores, según corresponda. En el caso de reinicio de las labores 

educativas se recomienda estar en actitud vigilante, mostrando siempre serenidad 

y seguridad en los actos.   
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 j.5. ZONAS DE SEGURIDAD INTERIOR:  

A. SECTOR KINDER- 1° BÁSICO   

                    

   

 

 

 

   

B. SECTOR PATIO CENTRAL   

 

 

 

   

  

     

   

  

 

 

C. SECTOR PATIO CHICO   
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j.6.  GLOSARIO: 

- Autocuidado: Consiste en adoptar estilos y formas de vida segura. Entre otras cosas se 

preocupa de:   

a) Cuidarse de los riesgos innecesarios. Utilizar elementos de prevención en el trabajo. Asistir 

a los chequeos médicos. Acudir a las consultas especializadas (dentista, urólogo...), 

periódicamente.   

b) Cumplir con los controles (citas, analíticas), no interrumpir los tratamientos y respetar las 

licencias médicas por enfermedad. Aprender a conocerte tu propio cuerpo. Controlar la 

dieta en cantidad y equilibrio.   

c) Realizar ejercicio físico y evitar los esfuerzos excesivos. Concederse tiempo para hablar y 

disfrutar con los amigos y amigas. Buscar un espacio especial para la familia: el afecto y la 

ayuda mutua también ayudan.   

- Acto subestándar: cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación con los 

estándares establecidos, para mantener la continuidad de la marcha de las operaciones y un nivel 

de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone riesgo y amaga en forma 

directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con 

observaciones.   

- Accidente: acontecimiento no deseado que da por resultado pérdidas por lesiones a las 

personas, daño a los equipos, los materiales y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un 

contacto con una fuente de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del 

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que interrumpe un proceso 

normal y que puede llegar a producir lesiones o daños. No es necesario que haya lesiones en un 

accidente, basta que exista sólo una interrupción. Además, esta interrupción es inesperada.   

- Condición subestándar: cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o 

al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que conllevan 

anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de 

riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se 

detecta con inspecciones. Una vez aclarado este punto fundamental, podemos aclarar las dudas 

que se nos presentan si el supervisor nos pregunta algo como testigos de un accidente, siendo 

parte del accidente o participando como investigador del mismo.   

- Prevención: Metodología que propicia evitar la ocurrencia de accidentes.   

- Maremoto: Un maremoto es la agitación sumamente violenta de las aguas del mar como 

consecuencia de la convulsión que se produce en el fondo deI mismo. Este fenómeno puede 

extenderse hasta la costa y provocar impresionantes inundaciones.   

- Riesgo: Es la probabilidad de que un suceso derive en un accidente.   

- Tsunami: El término tsunami proviene del japonés tsu (puerto) y nami (gran ola): Un tipo de olas 

que destruían las aldeas de pescadores sin que en alta mar se sintiera su paso. Incorporado al 

léxico internacional desde 1967, tsunami se utiliza para designar una agitación violenta de las 

aguas del mar como consecuencia de una sacudida del fondo, la cual puede propagarse hasta las 
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costas formando trenes de olas marinas que puede alcanzar alturas, velocidades o distancias tales 

de provocar daños materiales y humanos considerables.   

- Terremoto: Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación 

de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una 

docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes características 

físicas y químicas. Estas placas ("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva 

millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, 

originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. 

llc1b1tualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas 

placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente 

en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a 

desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía. Pero si el 

desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía de tensión que en algún 

momento se liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y 

liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el Terremoto.   

- Medición de terremoto: Se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que 

registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo (sismograma). Nos informa la 

magnitud y la duración. Este instrumento registra dos tipos de ondas: las superficiales, que viajan 

a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de ésta (y probablemente el 

mayor daño) y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde su profundidad.   

- Magnitud de escala Richter: Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa 

en el registro sismográfico.  Es una escala que crece en forma exponencial o semilogarítmica, de 

manera que cada punto de aumento puede significar un aumento de energía diez o más veces 

mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitud en Escala Richter                        Efectos del terremoto   

Menos de 3,5                            Generalmente no se siente, pero es registrado   

3,5  -  5,4                    A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.    

5,5  -  6,0          Ocasiona daños ligeros a edificios.   

6,1  -  6,9                               Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.    

7,0  -  7,9                                    Terremoto mayor. Causa graves daños.   

8 ó mayor                                   Gran terremoto. Destrucción total a comunidades 

cercanas   
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- Escala de Mercalli: (Modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank Neuman) Se expresa en 

números romanos. Esta escala es proporcional, de modo que una Intensidad V es el doble de II, 

por ejemplo. Es una escala subjetiva para cuya medición se recurre a encuestas, referencias 

periodísticas, etc. Permite el estudio de los terremotos históricos, así como los daños de los 

mismos.  Cada localización tendrá una intensidad distinta para un determinado terremoto, 

mientras que la Magnitud era única  para dicho sismo.   

l. Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.   

II. Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de 

los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar.   

III. Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los 

edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados 

pueden moverse ligeramente.  Vibración como la originada por el paso de un vehículo pesado.    

Duración estimable.   

IV. Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el 

exterior.   

Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los muros 

crujen. Sensación como de un vehículo pesado chocando contra un edificio, los vehículos de 

motor estacionados se balancean claramente.   

V. Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, 

vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen 

objetos inestables. Se observan perturbaciones en   los árboles, postes y otros objetos altos.  Se 

detienen los relojes de péndulo.   

VI. Sacudida sentida por el todo el mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia 

afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplacados o daño 

en chimeneas. Daños ligeros.   

VIl.  Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia   en edificios de buen 

diseño y construcción.  Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños 

considerables en las débiles o  mal  proyectadas; rotura  de  algunas  chimeneas.  Estimado por 

las personas conduciendo vehículos en movimiento.   

VIII. Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en  edificios  

ordinarios  con  derrumbe  parcial; grande  en estructuras débilmente construidas. Los muros 

salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, 

columnas, monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en 

pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en las personas 

que guían vehículos motorizados.   

IX. Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras 

bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los 

edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se 

rompen.   
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X. Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las 

estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento 

considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen.  Considerables deslizamientos en las 

márgenes de los ríos y pendientes fuertes.   Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.   

XI. Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas 

en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera servicio. Hundimientos y derrumbes en 

terreno suave. Gran torsión de vías férreas.   

XII. Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel 

(ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba.   

- Vía de evacuación: Senda establecida como de alta seguridad para evacuar prontamente un 

edificio.   

- Zona de seguridad: Área libre de riesgos o de ocurrencia de accidentes.   
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2) PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL P.I.S.E. 

• Establecer lineamientos y recomendaciones para la prevención y gestión del contagio por 

Covid-19, considerando las definiciones del MINSAL y MINEDUC, adaptaciones extranjeras 

y otras fuentes. 

• Propender que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, física y 

emocionalmente. 

• Dar confianza a las familias de los alumnos y colaboradores sobre las medidas de seguridad, 

higiene y cuidado adoptadas por el colegio para prevenir el contagio con Covid-19. 

• Promover entre apoderados, estudiantes y funcionarios del establecimiento el 

conocimiento y respeto de las normas sanitarias propuestas del colegio. 

 

a) PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Para asegurar las medidas preventivas en el colegio, este proveerá de materiales para la limpieza 

y desinfección y de elementos de protección personal. 

- Artículos de Limpieza: jabón, dispensador de jabón, papel y dispensador toalla desechable, 

paños de limpieza, rociadores. 

- Productos Desinfectantes: hipoclorito de sodio al 5%, alcohol etílico al 70%. 

- Artículos de protección personal: mascarillas, guantes, traje tyvek, pechera desechable. 

- Botiquín básico. 

- Definiciones básicas: 

▪ Limpieza: es el retiro de suciedad visible con agua y jabón (o un detergente). 

▪ Desinfección: es la eliminación parcial de microorganismos de superficies 

inanimadas.  

▪ Sanitización: es la aplicación de productos desinfectantes sobre lugares, para bajar 

la carga microbiológica. 

- Flujo de Limpieza y Desinfección: 

- Limpieza de Superficies: Remoción de materia orgánica mediante fricción a todas las 

superficies de uso frecuente. Se recomienda la utilización de utensilios desechables. 

- Desinfección de Superficies: Aplicación de productos desinfectantes a todas las superficies 

de uso frecuente. Usar rociadores, toallas, paños desechables. 

- Ventilación: Una vez realizado los dos procesos anteriores se debe ventilar si es un lugar 

cerrado. (abrir puertas y ventanas) 

-  

b) PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR POR PORTERÍA Y TRABAJADORES QUE SE      

ENCUENTREN ASIGNADOS AL ACCESO DEL COLEGIO. 

Las personas que se encuentre a cargo del acceso deberán revisar lo siguiente: 

- Correcto Uso de Mascarilla: No pueden ingresar a las dependencias del establecimiento 

personas sin mascarillas hasta que se mantenga el decreto del Ministerio de Salud, el cual 

obliga a su uso en todos los lugares públicos cerrados que agrupen a más de 10 personas. 
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- Medición de Temperatura: Se debe tomar la temperatura de manera obligatoria y sin 

excepción a todas las personas al ingreso del establecimiento y llevar registro de ello en 

planilla que será entregado de manera mensual por el encargado de comité crisis. Este 

documento debe ser guardado y entregado al encargado de comité de crisis una vez a la 

semana. 

▪ En caso de que la medición arroje una temperatura igual o superior a 37,8 grados, 

se activará el protocolo y se le debe recomendar ir al centro de salud más 

cercano. Se habilitará un lugar de protección para el alumno que presente 

síntomas en el control de ingreso al establecimiento.  

- Higiene: Antes de ingresar al establecimiento las personas deben realizar el lavado de 

manos correspondiente mediante aplicación de alcohol gel que se encontrará al acceso. 

- Distancia: Todas las personas deben cumplir con una distancia de al menos 1 metro entre 

ellas, siguiendo las indicaciones para evitar las aglomeraciones.  

- Planilla Control: La persona asignada al acceso contará con una planilla Excel para que se 

registre, nombre, temperatura, indicar si es trabajador, apoderado u otro. Y a que lugar 

se del establecimiento se dirige. Esta planilla debe entregarse una vez a la semana al 

encargado de comité de crisis. En relación a los alumnos se le entregará el listado por curso 

e ingresará temperatura.  

 

c) MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN LAS SALAS DE CLASES 

- Uso de mascarillas tanto para el personal como para el alumnado. 

- Aplicación de alcohol gel al ingresar a la sala de clases.  

- El distanciamiento físico de al menos 1 metro.  

- Organizar las filas de estudiantes para acceder a las aulas de forma individual. 

- Respetar las distancias sociales dentro del aula, respecto al resto del profesorado y 

alumnado.  

- Se recomienda que el alumnado no realice intercambio de mesas, sillas o pupitres 

- Se recomienda evitar que el alumnado se siente uno frente a otro.  

- Las mesas se dispondrán separadas a 1 metro de distancia.  

- Se recomendará señalizar con cinta adhesiva en el suelo la zona de acercamiento máximo 

a la mesa del profesor/a.  

- Ventilación del aula antes y después de la clase. No se recomienda el uso de aire 

acondicionado.  

- Durante el recreo se realizará el retiro de los basureros de cada sala.  

- Se otorgará un tiempo específico para el lavado de manos antes del ingreso a clases.  

- Mantener las puertas abiertas en la medida de lo posible.  

- Disponer del mobiliario estrictamente necesario, así como del material.  

- Se recomienda no compartir libros, libretas, cuadernos, etc.  

- Se realizará la entrada y salida del aula de forma escalonada. 
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- Se recomienda que, si el espacio físico y las condiciones meteorológicas lo permiten, se 

realicen algunas de las clases al aire libre.  

- El uso de los materiales de educación física es personal  

- Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará 

el  propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 

antes y después de la clase.  

- Se generará un protocolo para el ingreso y trabajo en el laboratorio 

- Se elaborará un protocolo para el uso de los materiales y dependencias del colegio durante 

la clase de Educación Física. 

 

d) MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN LOS RECREOS 

- Limitar aforos para que se asegure la distancia mínima de 1 metro de separación entre las 

personas del establecimiento salvo en las situaciones que no sea posible.  

- Escalonar el horario de acceso de estudiantes al patio y a los baños para lavarse las manos.  

- Evitar que se mezcle el alumnado de distintas clases.  

- Adaptar el horario y la duración de los tiempos de recreo para evitar masificaciones, 

realizar higiene, limpieza y desinfección. 

- Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

- Evitar que se mezcle alumnado de distintas etapas mediante la separación de espacios con 

cintas u otro recurso.  

- Adaptar el horario y la duración de los tiempos de recreo para evitar masificaciones.  

- Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto.  

- Marcar los bancos de manera que se limiten las plazas para mantener las distancias de 

seguridad.  

- Limitar el acceso a las zonas comunes interiores.  

- Organizar el acceso al lavado de manos al finalizar el recreo.  

- Organizar el orden de entrada a las aulas.  

- Aumentar la vigilancia. 

 

e) MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID-19 EN LOS BAÑOS 

- Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, deben respetar las normas de acceso y 

que no pueden permanecer en el pasillo o en el interior del baño. 

- Se recomienda el uso de papeleras con pedal.  

- Limitar el aforo en función del tamaño del baño. 
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-  La disposición de jabón de manos, gel hidroalcohólico y papel desechables son 

indispensables (si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto).  

- Cuando se sale de cada WC se debe limpiar, con solución alcohólica o similar, la cadena 

del WC y los picaportes de la puerta.  

- Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera 

con pedal.  

- Si hay varios urinarios masculinos juntos, inhabilitar algunos de manera que haya una 

separación mínima de 1 metro entre niños.  

- Se recomienda el uso exclusivo de baños por ciclos y por etapas, de esta manera se puede 

controlar y acotar más los usuarios.  

- Higiene, limpieza y desinfección. 

- Asegurar la presencia de jabón y papel secamanos.  

- Ventilación natural cuando sea posible. 

- Se extremará la frecuencia de limpieza y desinfección de los servicios, por el personal de 

limpieza.  

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las instalaciones. 

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de las 

medidas de Seguridad. 

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la distancia de 1 m 

entre el alumnado.  

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre 

personas de 1 m.  

- Escalonar entradas y salidas en las duchas.  

- No compartir objetos personales.  

- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano. 

- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el suelo). 

 

f) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más 

casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

a) Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a), no se suspenden las clases. La persona debe cumplir con la 

84



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto, incluso si el PCR da 

negativo. 

b) Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos), se suspenden las clases del curso completo por 14 días. El estudiante COVID-19 

(+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades. En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados 

físicamente, presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado 

deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus 

actividades. 

c) Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento 

educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), suspensión de 14 días 

sujeta a: identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados físicamente (en cuanto a patios, 

salas de clases, entrada y salida, comedores, etc. ), se podrá mantener las clases en aquellos 

niveles que no se hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto. 

Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

d) Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo, suspensión de 14 días 

sujeta a: identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del establecimiento completo. Todas las personas afectadas de la comunidad 

educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del 

último contacto. Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso 

confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar 

sus actividades. 

El Colegio cuenta con una “Zona de Aislamiento” con las siguientes características: 

 - Puede ser utilizado por personas que presenten síntomas o se reciba información de que es 

contacto estrecho de un caso positivo.  

- Es una zona distinta a la enfermería, se debe llevar a los estudiantes a los lugares de aislamiento 

provisorio destinados para este fin. 

- Existe una zona específica destinada a los posibles contactos estrechos con el alumno afectado. 

Las características de las salas destinadas a posibles positivos y contactos estrechos: 

- Cuenta con una silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado, que sea cómodo 

y de fácil limpieza 

- Cuenta con mascarillas quirúrgicas disponibles en la puerta 
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- Tiene un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP 

- Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.  

- No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación  

- Idealmente conectada a un baño de uso exclusivo  

- Mantener siempre cerrada con llave y avisar a Inspectoría en caso de uso.  

- Inspectoría deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con 

hora de entrada y salida.  

- Después de su uso deberá ser inmediatamente ventilada, limpiada y desinfectada 

- Se dispondrán de test rápidos de covid-19 para tener confirmación de manera preventiva 

El Colegio cuenta con una “Zona de Aislamiento” con las siguientes características: 

- Puede ser utilizado por personas que presenten síntomas o se reciba información de que 

es contacto estrecho de un caso positivo.  

- Es una zona distinta a la enfermería, se debe llevar a los estudiantes a los lugares de 

aislamiento provisorio destinados para este fin. 

- Existe una zona específica destinada a los posibles contactos estrechos con el alumno 

afectado.  

- Las características de las salas destinadas a posibles positivos y contactos estrechos: 

- Cuenta con una silla, sillón, cama o similar, para que se siente el afectado, que sea cómodo 

y de fácil limpieza 

- Cuenta con mascarillas quirúrgicas disponibles en la puerta 

- Tiene un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP 

- Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.  

- No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación  

- Idealmente conectada a un baño de uso exclusivo  

- Mantener siempre cerrada con llave y avisar a Inspectoría en caso de uso.  

- Inspectoría deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con 

hora de entrada y salida.  

- Después de su uso deberá ser inmediatamente ventilada, limpiada y desinfectada 
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                XI.- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

1)  PRESENTACIÓN 

 

 El Proyecto Educativo del Colegio Del Alba define el perfil de egreso de nuestros 

educandos a través de principios bien definidos, al mismo tiempo que lo describe inserto en 

nuestro programa como “protagonista y razón de ser del colegio”. El alumno ALBEANO es una 

persona con mística, identificado plenamente con la institución y poseedor de un espíritu  que le 

impulsa y motiva a participar activamente, demostrando generosidad, respeto y afabilidad hacia 

sus semejantes. 

  

Sus principios son: 

1.1 Un alumno con sentido reflexivo, crítico y autocrítico, en mejoramiento continuo, que actúa 

en consecuencia con el significado que ha dado a su vida y que es capaz de dar respuestas a 

las situaciones que se le plantean. 

 

1.2 Un alumno agente de su propio aprendizaje, comunicador de sus experiencias y preocupado 

de adquirir una educación de calidad para su desarrollo personal. 

 

1.3 Un alumno con espíritu gregario que se sabe persona en su dimensión social, y que es 

participativo y democrático. 

 

1.4 Un alumno con mística y visión, identificado con el colegio y con un espíritu que lo impulsa y 

motiva a participar activamente. 

 

La evaluación es un proceso permanente dentro de la Educación e inherente al quehacer 

educativo, y por lo tanto, nadie puede quedar al margen de él. 

 El presente reglamento se ha ido enriqueciendo año a año, tras su aplicación, seguimiento 

y evaluación, lo que ha permitido introducir cambios e innovaciones, con el fin de hacerlo cada 

vez más expedito y formativo en su aplicación. 

 

2.- INTRODUCCIÓN Y NORMAS OBLIGATORIAS. 

 

2.1. Según lo dispuesto en la Constitución Política de la República; en la ley Nº 18.956 que 

reestructura el Ministerio de Educación Pública; en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 

con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de 

Educación; decretos exentos Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del 

Ministerio de Educación, en el decreto Nº40, de 1996, del Ministerio de Educación, que establece 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para la Educación Básica y Fija 

Normas Generales para su Aplicación; en el decreto Nº 433, de 2012, del Ministerio de Educación, 

que establece Bases Curriculares para la Educación Básica en las Asignaturas que indica; en el 

decreto Nª 439 de 2011, del Ministerio de Educación, que establece Bases Curriculares para la 

Educación Básica en Asignaturas que Indica; en el decreto Nº 614, de 2013, del Ministerio de 

Educación, que establece Bases Curriculares de 7° Año Básico a 2° Año Medio en Asignaturas que 

Indica; en el decreto Nº 369, de 2015, del Ministerio de Educación, que establece Bases 
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Curriculares desde 7º Año Básico a 2º Año Medio, en Asignaturas que Indica; en el decreto Nº 

220, de 1998, del Ministerio de Educación, que establece Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios para Enseñanza Media y fija Normas Generales para su Aplicación; en el 

decreto Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta Consejos Escolares; en la 

Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre 

Exención del Trámite de Toma de Razón. 

 

La ley Nº 20.370 General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado con las 

normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1 de 2005, fijado por el decreto con fuerza 

de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, regula en el párrafo 2º, del Título 11 la 

"Calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y media"; que, 

el artículo 39 de la ley en su inciso primero prescribe que "Los establecimientos de los niveles de 

educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los 

alumnos de acuerdo con un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en 

normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a 

elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante decreto supremo expedido a 

través del Ministerio de Educación, el que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de 

Educación de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 86."; que, por su parte, la letra 

g) del artículo 86 de la ley, señala que, dentro de las funciones del Consejo Nacional de Educación, 

se encuentra la de informar favorablemente o con observaciones las normas sobre calificación y 

promoción, dictadas por el Ministerio de Educación; que, el Consejo Nacional de Educación, 

mediante Acuerdo Nº 66/2017 de 25 de octubre de 2017, ejecutado mediante resolución exenta 

Nº 298, de 2017, resolvió por unanimidad de los miembros presentes, informar con observaciones 

el documento "Criterios y normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

escolar de alumnos de educación regular en sus niveles básico y medio formación general y 

diferenciada”; que, posteriormente, y en conformidad al Acuerdo Nº 017/2018, de 24 de enero 

de 2018, ejecutado mediante resolución exenta Nº 38, de 2018, el Consejo Nacional de Educación, 

informó favorablemente el documento "Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción y deroga los decretos exentos Nº 511 de 1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 

de 2001,todos del Ministerio de Educación”; El Ministerio de Educación, con fecha 20 de febrero 

de 2018, generó el decreto 67 que Aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción escolar, derogándose en dicho decreto los decretos exentos Nº 511 de 

1997, Nº 112 de 1999 y Nº 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación, constituyéndose dicho 

decreto en la norma legal única que señala el marco regulatorio de los procesos de evaluación, 

calificación y promoción escolar.  

 

Por lo tanto, el decreto 67 establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación 

y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los 

niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2º del Título 11, 

del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En concordancia con lo 

dispuesto en el decreto 067, la comunidad académica del Colegio Del Alba ha establecido el 

presente Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción para el año lectivo 2020 - 2021. 

 

2.2. El Colegio Del Alba respeta el marco evaluativo del Ministerio de Educación y, sobre esa base, 

establece el presente instructivo que rige todos los procesos de evaluación en el establecimiento. 
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2.3. Todas las situaciones de evaluación, calificación y promoción de los alumnos de 1° básico 

hasta 4° medio que no hayan sido consideradas en este instructivo, serán resueltas y definidas 

por la Dirección del establecimiento, con información a docentes, directores académicos y jefe de 

UTP, quedando resueltas dentro del año escolar correspondiente. 

 

Cabe consignar que el Consejo de Profesores tiene un carácter consultivo. La Dirección del colegio 

será la encargada de adoptar la resolución final, en todo el quehacer educativo. 

 

Las vacaciones de invierno y solicitudes de modificaciones del Calendario Regional  por parte del 

colegio, estarán incorporadas en dicha programación. 

 

3.- CONCEPTO DE EVALUACIÓN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

La evaluación como parte inherente de la enseñanza permite ir recolectando valiosa información 

respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, insumo imprescindible para 

acompañar este proceso y que permite alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el 

Currículum Nacional y en los Planes y Programas Propios. 

 

La evaluación en nuestro colegio se aplicará no solo como un medio para calificar a los estudiantes 

sino como una importante fuente de información destinada a mejorar la organización de tiempos, 

tareas y estrategias didácticas empleadas en el aula. Esto, con el propósito de obtener evidencias 

del proceso académico de nuestros alumnos y alumnas y poder levantar una retroalimentación 

continua como una oportunidad de mejora sostenida en el tiempo. Igualmente deberá considerar 

el aspecto actitudinal en el ámbito del compromiso personal, responsabilidad con el aprendizaje. 

 

 La Evaluación es un proceso científico, sistemático, dinámico, continuo, secuencial y 

participativo, que permite: 

 

Determinar el nivel de logro de los objetivos educacionales y los cambios conductuales de los 

alumnos, en todos los niveles y sectores de aprendizaje. 

Definir los logros de aprendizajes de los alumnos clasificándolos en las siguientes categorías de 

desempeño: Insuficiente, Elemental, Adecuado y Avanzado.  * 

 

La medición y análisis del sistema educativo de la institución, con el fin de efectuar una 

retroalimentación permanente del mismo, tratando de obtener en consecuencia un progreso y 

perfeccionamiento sostenido. 
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4.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Durante el año lectivo, se aplicarán en todos los niveles de enseñanza, diversos tipos de  

evaluación.  

 

Se reconoce tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta y su incidencia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa, dando un mayor énfasis 

a la Evaluación Formativa, valorando el proceso de aprendizaje, recogiendo las evidencias de 

manera oportuna y levantando los planes de mejora que apunten al logro de los aprendizajes de 

nuestros estudiantes. 

 

- Calificación: representación mediante un número, símbolo o concepto del logro del 

aprendizaje a través de un proceso de evaluación. 

 

- Retroalimentación: Considerado como el espacio formal dentro de la evaluación y cuya 

práctica oportuna produce mayores impactos en los aprendizajes de los alumnos. 

 

- Promoción: acción mediante la cual un alumno cumple con los objetivos curriculares y 

transversales de un nivel, transitando al nivel superior o egresando de la Enseñanza Media 

 

- Acompañamiento Pedagógico: Proveer las medidas necesarias referidas a procedimientos 

de apoyo tales como evaluación diferenciada, tutorías, derivación a especialistas, 

reforzamiento y/o nivelación, para promover diversas oportunidades en el logro de los 

objetivos de aprendizaje por parte del alumno(a). 

 

Cada vez que se entregue un informe de calificaciones escolares, y principalmente al final del 

trimestre, las evaluaciones deficientes, o el no logro de los aprendizajes esperados en  los alumnos 

y alumnas, deberán ser considerados como señales de dificultades de aprendizaje cuya causa 

debe ser pesquisada y cuya solución debe comprometer al profesor o profesora, alumno y alumna 

y a su apoderado a tomar la iniciativa de buscar las medidas que sean necesarias para revertir 

dicha situación 

 

Una vez detectado el problema, los Padres y Apoderados deberán tomar conocimiento en una 

entrevista, sostenida con Prof. asignatura y alumno (de 5°  básico a 4° Medio),  asumiendo un 

compromiso que deberá, quedar por escrito con la firma del apoderado,  para hacerse parte del 

Plan Remedial. Dirección Académica intervendrá en los casos de alumnos con riesgo de 

promoción escolar. 

 

a.  Según la finalidad de la Educación:  

 

- DIAGNÓSTICA: Su finalidad será determinar las conductas de entrada de los alumnos, 

frente a la unidad de aprendizaje. Por lo tanto, se aplicará al inicio del año escolar y al 

comienzo de las unidades didácticas.  

La evaluación diagnóstica se entiende desde dos áreas: formativa y académica. En el área 

formativa, el diagnóstico permite conocer y configurar un panorama real y actualizado de 

las condiciones de los alumnos y alumnas en relación a sus fortalezas de carácter (test vía), 
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sus estilos de aprendizajes y sus niveles de autoestima. Esta información es fundamental 

para organizar los cursos en lo que respecta a distribución de grupos y roles.  

 

En el Área Académica, el diagnóstico permite medir contenidos y/o habilidades a través 

de diversos instrumentos de evaluación estandarizados o propios (PDN – PCI Aptus, 

Ensayos Puntaje Nacional, Ensayos PSU modelo DEMRE, Evaluación Progresiva, Guías 

Bicentenario y Estandarizadas de Inglés). Esta información permite levantar planes de 

mejora asociados a reforzamiento y ajustar planificaciones de aula. Esta medición puede 

aplicarse tanto al inicio del año escolar u en otros momentos que determine el colegio. 

 

- FORMATIVA O DE PROCESO: Su propósito es verificar el logro de los objetivos durante el 

tratamiento de una unidad didáctica. Su aplicación es permanente y sirve para 

retroalimentar el proceso, evaluando la calidad de los objetivos, materiales y ayudas 

audiovisuales empleadas. Corresponde a la forma no tradicional de evaluar en la que 

prima el criterio y el progreso edumétrico del educando, observando habilidades, 

destrezas, actitudes, aplicación de los conocimientos, sentido crítico, conclusiones, 

inferencias, investigación, experimentos, desarrollo de guías, disertaciones, cumplimiento 

y calidad de tareas, participación en actividades escolares programáticas y extra 

programáticas, redacción, creación, lecturas, dramatizaciones, canto, baile, 

declamaciones, deportes, ejecución musical, gimnasia, dibujo, construcción, 

autoevaluaciones, y  coevaluaciones.  

 

Este tipo de evaluación tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de 

aprendizajes y compromete la implementación de estrategias de retroalimentación y/o 

nivelación, se focaliza en el trabajo o actividad, promueve que cada alumno(a) corrija los 

errores de manera autónoma y así enfocarse en la meta principal del aprendizaje.  

 

En relación al Profesor, las evaluaciones formativas ofrecen valiosa evidencia para hacer 

ajustes sobre planificaciones, actividades, recursos y organización del tiempo y del espacio 

para levantar una re-enseñanza del objetivo en virtud del logro del aprendizaje de todos 

los estudiantes.  

 

Algunas de las estrategias para potenciar la evaluación formativa en nuestro 

establecimiento se orientan a: 

 

1.- Ticket de salida, con retroalimentación a  la clase siguiente.  

2.- Reforzamiento  del objetivo de la clase. 

3.- Los docentes definen las oportunidades de evaluación que se aplicarán en la unidad. 

4.-  La dirección académica monitorea que los procesos evaluativos consideren 

aspectos como:  características de los cursos, ritmos de aprendizajes , formas de 

aprender, necesidades de los alumnos y así dar  cumpliento con la diversificación de 

formas de evaluar , descrita en el presente reglamento. 

3.-  Consejos evaluativos, de acuerdo al nivel, dos veces en el mes. 

 

Casos Especiales (Rendimiento insuficiente)  

1.- Entrevistas individuales con alumnos(as) 
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2.- Entrevistas individuales con apoderados. 

 

- EVALUACIÓN ACUMULATIVA : Se realizarán evaluaciones  que consideren los procesos de 

aprendizaje a partir  de variadas formas o modos,  que tengan relación  con el desarrollo 

de habilidades apuntando a uno o más objetivo(s) y/o contenido(s) de la planificación. 

 

- SUMATIVA O DE PRODUCTO: Su objetivo es medir el nivel de habilidades y aprendizajes 

logrados, por lo tanto, mediante la información reunida se asignarán calificaciones.  

 

La evaluación sumativa, que se realiza al término de un ciclo, periodo, unidad de 

aprendizaje, tema o conjunto de contenidos y habilidades, permite verificar, evaluar y 

calificar los aprendizajes logrados y no logrados y tomar las decisiones que correspondan 

respecto de ellos al final de un periodo escolar. 

 

 

b. Según los agentes Evaluadores: 

 
- AUTOEVALUACIÓN: Es la que se aplica el estudiante a sí mismo y que implica una 

reflexión por parte del educando respecto a su aprendizaje. 
 

- HETEROEVALUACIÓN: Es la que aplica el profesor u otro agente educativo. 
 

- COEVALUACIÓN: Evaluación entre pares. 
 

c. Instrumentos evaluativos: 

  

Se podrán evaluar los aprendizajes de los jóvenes de acuerdo a los siguientes instrumentos 

evaluativos: 

 C.1: Evaluaciones escritas 

• Estructuradas de respuesta cerrada, en basea ítems de: 
- Selección Múltiple 
- Verdadero oFalso 
- Términos Pareados 
- Clozeo completación de oraciones 
- Trabajos prácticos 
- Otros 

 

• Semiestructurada: De completación: se presentan afirmaciones que el alumno 
debe completar por escrito o dibujar el elemento faltante. 

 

• No estructurada, abiertas o de desarrollo: Donde el alumno construye su 
respuesta a través de la elaboración de algún tipo de texto escrito, mapas 
conceptuales, líneas de tiempo, etc. 

 

• Pruebas mixtas: Donde combinan respuestas cerradas, del tipo semi-estructurada 
y/o abierta. 

 
C.2: Evaluaciones orales o de juicio: 
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- El alumno (a) es interrogado con diferentes tipos de preguntas cuyas respuestas pueden 
ser reproductivas, creativas, de análisis,  inferenciales, valorativas, de comprensión. 

 
- Exposiciones, disertaciones generalmente apoyadas de material audiovisual, en el que el 

alumno (a) diserta sobre el tema de acuerdo a la estructura establecida. 
 
C.3: Trabajos escritos: Ensayos, informes de laboratorio, trabajos de investigación, presentación 
en Power Point, portafolios, etc. 
 
C. 4: Trabajos manuales: Se considera aquí toda la expresión plástica: dibujos, pinturas, 
cerámicas, trabajos en greda, maquetas, etc. 
 
C.5:  Procedimientos experimentales: Secuencia de procesos que conduce a la obtención de un 
producto, o comprobación de un fenómeno natural. 
 
C.6:  Ejecución de destrezas psicomotoras:  

- Habilidades de coordinación, fuerza, resistencia, precisión, la gran mayoría relacionadas 
con el área de educación física, ciencia y tecnología. 

- Ejecución de piezas musicales, cuando el alumno (a) ejecuta una partitura musical 
utilizando un instrumento. 

- Interpretación vocal. 
 
C.7:  Evaluaciones producto de integraciones curriculares: Los estudiantes elaboran un Proyecto 
que involucra el trabajo integrado de varias asignaturas o módulos, generando un producto final 
y que es evaluado de acuerdo a sus propios requerimientos a través de una rúbrica común por 
los docentes de las asignaturas integradas. La calificación se registrará en cada uno de las 
asignaturas involucradas en el Proyecto. 
 
C.8:  Ensayos: 

- Ensayo SIMCE 
- Ensayo PTU 

 
C.9:  Para la evaluación de los siguientes ítems: 

- Evaluaciones orales o de juicio 
- Trabajos escritos 

- Trabajos manuales 

- Procedimientos experimentales 

- Ejecución de destrezas psicomotoras 

- Evaluaciones producto de integraciones curriculares 

 

Se deben utilizar:  

- Pauta de Observación: es un instrumento en el cual se registra la observación que hace el 

evaluador del alumno (a). Si los indicadores a observar presentan diferentes niveles, se 

utilizará una escala de apreciación o frecuencia; en el caso de evaluar la presencia o 

ausencia de una habilidad o indicador, entonces se utilizará una lista de cotejo de 

estructura dicotómica. Es válido que las pautas de observación puedan ser la combinación 

de escala y lista de cotejo. 

- Rúbricas: son pautas que ofrecen una descripción del desempeño del alumno (a) en un 

área determinada, pudiendo utilizarse escalas de puntaje o categorías. 
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- Las evaluaciones  pueden ser de carácter individual  y/o grupal. 

 

La evaluación estará presente antes, durante y después, en todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, pudiendo ser estas de carácter individual, en parejas o grupales, dependiendo del 

objetivo y el logro a alcanzar. 

 

 

4.i. DISPOSICIONES O NORMAS GENERALES. 

 

ART N° 1   Las normas del presente reglamento regirán todas las actividades del proceso de 

evaluación en el establecimiento, y deberán ser internalizadas, asumidas y aplicadas por todos 

los integrantes de la unidad educativa. 

 

ART N° 2  Todas las asignaturas del plan de estudios, serán calificadas.  

 No habrá exención en ninguna asignatura o actividad del plan de estudios. No obstante, 

los y las estudiantes con necesidades educativas transitorias o permanentes de aprendizaje (NEE), 

debidamente diagnosticados y con certificados por el profesional competente, serán evaluados 

en forma diferenciada. 

  

 La comunidad educativa señala a la asignatura de Educación Física y Salud un rol 

fundamental en el desarrollo físico, emocional, espiritual y valórico de los educandos, razón por 

la cual, en aquellos casos respaldados por un certificado o documento pertinente, se les evaluará 

en forma diferenciada. 

   

En Educación Física, existirá evaluación diferenciada para aquellos alumnos  que presenten 

dificultad en el desarrollo de la actividad física, motora o enfermedad. Dicha  evaluación donde  

la salud no sea  compatible con el ejercicio manual-motor, podrá ser escrita a modo de informe  

durante  la clase. El alumno deberá  realizar  trabajos teóricos sobre el contenido de la clase 

realizada por el profesor (deportes, ejercicios, personajes, historia del deporte), que serán 

evaluados sumativamente en reemplazo de la actividad física.  

 

 Para  tal  efecto,  el apoderado deberá presentar certificado médico que indique la afección 

o lesión  que  aqueje  al alumno(a) y, además, qué ejercicios no son recomendables. Dicho 

certificado debe considerar: el nombre de la institución, del médico tratante, diagnóstico, el 

período de extensión y fechas actualizadas. 

 

Para que un alumno(a) sea evaluado en forma diferenciada el apoderado presentará en los meses 

de Marzo con tope máximo 30 de Abril, un Informe de un Profesional idóneo, (Neurólogo, 

Psicólogo o Psicopedagogo) a la Dirección Académica del nivel respectivo, entidad que reunirá la 

información. El estamento de Orientación del nivel dispondrá las medidas para su cumplimiento 

informando a todos los profesores del curso y al profesor(a) jefe correspondiente. Los certificados 

de alumnos con NEE, deben ser evaluados y renovados si corresponde anualmente por el 

profesional competente. 

 

El profesional que emita informe solicitando aplicación de evaluación diferenciada, no debe tener 

lazos afectivos o familiares con el(la) estudiante o su familia.  Todo estudiante que se encuentre 
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con evaluación diferenciada debe hacer un agente responsable y comprometido con su 

aprendizaje.   

 

En el sector Religión, los padres y apoderados serán informados durante el proceso de matrícula 

y después de éste , de la política del colegio respecto de la importancia asignada a la asignatura, 

de modo que todos los alumnos(as) participen de esta área del currículo que es ampliamente 

formativa, y que se califica en conceptos y no incide en la promoción, al igual que la asignatura 

de Orientación. 

No obstante, aquellos apoderados(as) que soliciten la eximición de su hijo(a) de la asignatura de 

Religión,dando razones fundadas en sus creencias religiosas y  familiares, realizarán este trámite  

en el proceso de matrícula o hasta el 30 de marzo del año siguiente.        

Los alumnos(as) en esta situación, permanecerán en la sala de clases con una actividad de trabajo 

de lectura u otra y se regirán por  el reglamento de convivencia. 

 

Los conceptos para evaluar el sector Religión: 

     

 

 

La asignatura de Religión tendrá su importancia dentro del currículum, generando evidencias a 

través de calificaciones que se efectuarán durante las clases. Igualmente la asignatura de 

Orientación tendrá sus propias calificaciones a partir del trabajo planificado y ejecutado durante 

las horas asignadas. Ambas asignaturas traducirán la calificación a conceptos señalados, según el 

cuadro anterior. 

 

Los estudiantes que cursen 3° año y 4° año de enseñanza media tendrán asignaturas aparte del 

plan común llamadas Asignaturas electivas y de profundización según el cambio curricular. 

 

2.  Asignaturas del plan común obligatorias (3° y 4° medio) 

Matemática  Lengua y Literatura Inglés  

Filosofía  Ciencias para la ciudadanía  Educación ciudadana  

Consejo de Curso  

 

3. Asignaturas del plan común electivas (3° y 4° medio) 

Religión o Educación Física 

Artes o Historia 

 

4.  Asignaturas de profundización, plan diferenciado (3° medio)  

El área de plan diferenciado elegido por el alumno (a) estará basado también en el promedio de 

notas que el o ella obtenga en el plan común, siendo los agentes de apoyo el profesor de 

asignatura, profesor jefe y orientación del nivel. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Insuficiente (2,0 – 3,9) Suficiente (4,0 – 4,9) 

Bueno (5,0 – 5,9) Muy Bueno (6,0 – 7,0) 
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AREA A 

 

Lengua y 

literatura  

ASIGNATURA 

 

Participación y 

argumentación 

en democracia  

AREA B 

 

Matemática  

 

ASIGNATURA 

 

Probabilidades 

y estadística 

descriptiva 

inferencial  

AREA C 

 

Artes  

 

ASIGNATURA 

 

Artes visuales, 

audiovisuales y 

multimedios 

AREA A 

 

Lengua y 

literatura 

 

ASIGNATURA 

 

Lectura y 

escritura 

especializada 

AREA B 

 

Ciencias  

 

ASIGNATURA 

 

Biología de los 

ecosistemas  

 

AREA C 

 

Educación 

Física . 

 

ASIGNATURA 

 

Ciencias del 

ejercicio físico y 

deportivo. 

AREA A 

 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales  

ASIGNATURA 

 

Comprensión 

histórica del 

presente. 

AREA B 

 

Ciencias  

ASIGNATURA 

 

Física 

 

AREA C 

 

Artes  

 

ASIGNATURA 

 

Interpretación 

Musical  

 

5. Asignaturas de profundización, plan diferenciado (4° medio)  

El área de plan diferenciado elegido por el alumno (a) estará basado también en el promedio de 

notas que el o ella obtenga en el plan común, siendo los agentes de apoyo el profesor de 

asignatura, profesor jefe y orientación del nivel. 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

AREA A 

 

Lengua y 

literatura  

ASIGNATURA 

 

Filosofía 

política. 

AREA B 

 

Ciencias 

 

ASIGNATURA 

 

Química 

 

AREA C 

 

   

Educación 

Física . 

 

ASIGNATURA 

 

Promoción 

de estilos de 

vida activos y 

saludables  

AREA A 

 

Lengua y 

literatura 

 

ASIGNATURA 

 

Taller 

literatura 

AREA B 

 

Ciencias  

 

ASIGNATURA 

 

Biología 

molecular  

 

AREA C 

 

Artes 

 

ASIGNATURA 

 

Diseño y 

arquitectura 

AREA A 

 

Historia, 

geografía y 

ciencias 

sociales  

ASIGNATURA 

 

Economía y 

sociedad 

AREA B 

 

Ciencias  

ASIGNATURA 

 

Geometría 

3D 

 

AREA C 

 

Artes  

 

ASIGNATURA 

 

Creación y 

composición 

musical 

  AREA B 

 

Ciencias 

Límites, 

derivadas e 

integrales 

  

 

Todo cambio de plan deberá ser conversado y analizado en UTP, velando por la calidad del 

proceso educativo de nuestros estudiantes.  
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Solo podrán haber cambios de planes en casos debidamente justificados que serán evaluados por 

la Unidad Técnica Pedagógica, en un plazo no superior al 30 Marzo del año en curso.  

 

En el plan de Estudio de Primero, y Segundo, el alumno(a) en el sector de Educación Artística debe 

escoger para el año lectivo una de las siguientes asignaturas: Artes Visuales o Educación Musical.  

 

4.ii. REGIMEN DE ESTUDIOS 

 

ART N°  3El Colegio del Alba desarrollará su trabajo en periodos trimestrales en todos los niveles 

de enseñanza, con el propósito de hacer de la evaluación un proceso continuo que dé cuenta a 

cabalidad de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  

 El Colegio Del Alba  se rige por la jornada escolar completa JEC,considerando  situaciones  

de  carácter  emergenteen  lo  social o  en  lo sanitario  como  el  año  20202,el  funcionamiento 

considera 39 semanas de clases distribuidos en períodos trimestrales. En el caso de Cuarto Año 

Medio, existirá una calendarización especial  de acuerdo al calendario de rendición de la PTU. 

 

El colegio organiza su calendario anual de acuerdo al calendario escolar entregado por la 

Secretaría Ministerial de Educación, región de Coquibo: 

 
-       Primer Trimestre: del 01 de Marzo al  28 mayo 

-       Segundo Trimestre: del 31 mayo  al 17 de Septiembre 

-       Tercer Trimestre: del 20 de Septiembre al 11 de Diciembre. 

 

 

4.iii. DE LAS CALIFICACIONES. 

 

ART N° 4 Los resultados de las evaluaciones parciales y acumulativas expresadas como 

calificaciones de los alumnos en cada uno de los sectores, o actividades de aprendizaje se 

registrarán en una escala numérica de 2,0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación 

mínima de aprobación la nota 4.0. El colegio velará por el resguardo de una evaluación 

diferenciada, en casos debidamente justificados y documentados.  

 

ART N°5Las calificaciones de cada trimestre y la calificación final de cada asignatura de los 

alumnos, en cada sector del plan de estudio , con incidencia en la promoción, se obtendrán por 

el  promedio aritmético de las calificaciones de cada uno de los trimestres del año escolar, con un 

decimal aproximando a la décima cuando la centésima sea igual o superior a 0,05. 

 

ARTN° 6 La cantidad de evaluaciones parciales trimestrales, de acuerdo al número de horas de 

clases de cada sector de aprendizaje será la siguiente: 
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             a) Cantidad de notas en el primer nivel (1° a 6° Año Básico) 

Horas por 

asignatura 

Nº  total de 

evaluaciones 

parciales formales 

calendarizadas 

 

 

 

(30 %) 

Nº de notas 

acumulativas. 

(controles de 

avances- trabajos 

prácticos- informes- 

interrogaciones) 

 

(35%) 

N° total de 

evaluaciones por 

trabajo 

interdisciplinario 

(Proyectos- 

investigaciones- 

etc) 

(35%) 

Total de 

notas 

mínimo 

Total de 

notas 

máximo 

1 0 

1 (por cada tres 

evaluaciones de 

clases) 

1 1 2 

2 0 

1(por cada tres 

evaluaciones de 

clases) 

1 2 3 

4 2 

3 ( por  cada cuatro 

evaluaciones de 

clases) 

1 3 4 

 

6 o 7 

 

 

2 

2 ( por  cada cuatro 

evaluaciones de 

clases) 

1 3 5 

8 2 

2  ( por cada cuatro 

evaluaciones de 

clases) 

1 3 5 

 

   b) Cantidad de notas en segundo nivel (7° a 4° año de enseñanza media) 

Horas por 

asignatura 

Nº  total de 

evaluaciones 

escritas( 

pruebas) 

 

 

 

 

(30%) 

Nº Nº de notas 

acumulativas 

(controles de 

avances- trabajos 

prácticos- informes- 

interrogaciones) 

 

(35%) 

N° total de 

evaluaciones por 

trabajo 

interdisciplinario 

(Proyectos- 

investigaciones- 

etc) 

 

(35%) 

Notas 

mínimas 

Notas 

máximas 

1 0 1 (por evaluaciones 

de clases) 

1 1 2 

2 0 1 (por cada tres 

evaluaciones de 

clases) 

1  2 3 

3 ó 4  2 3 ( por cada por 

cada cuatro 

evaluaciones de 

clases) 

1  3 4 

6 2  2 ( por cada por 

cada cuatro 

evaluaciones de 

clases) 

1  3 5 
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En el transcurso de cada trimestre, tanto en Enseñanza Básica como en Media, la cantidad de  

evaluaciones escritas debe ser equivalentes a un porcentaje aproximado de: 30% evaluaciones 

parciales formales, 35% de evaluaciones acumulativas de proceso de trabajo en clase y 35% por 

trabajo interdisciplinario programado con otras asignaturas con un mínimo de dos asignaturas.  

   

En todas las asignaturas del plan común tanto para 1° y 2° nivel (1°básico  a 4° año medio) y en el 

plan diferenciado para el 2° nivel ( 3° y 4° año medio)  las calificaciones parciales deben contener 

a lo menos una prueba estructurada con diferentes tipos de ítemes, el resto de evaluaciones 

pueden corresponder a trabajos prácticos, de acuerdo con la naturaleza de la asignatura, siempre 

que éstos sean desarrollados a partir de una Pauta de Evaluación y realizados en horario de clases 

junto con realización una actividad evaluativa de carácter interdisciplinario vinculado y 

coordinado entre dos o más asignaturas. 

 

Se entenderá por  trabajo práctico  a aquella actividad del alumno distinta de la aplicación de una 

prueba escrita, cuya elaboración sea de absoluta responsabilidad y dedicación del educando en 

el aula y su  jornada escolar y cuyas pautas de evaluación hayan sido entregadas previamente por 

el profesor, enviadas  a UTP y que se encuentren registradas en el cuaderno del estudiante 

(especialmente  en el primer nivel) en el diario mural y en el mail formal y oficial de cada curso. 

 

ART  N° 7 Durante cada trimestre del año lectivo, los alumnos de todos los niveles, en todas 

las  asignaturas, obtendrán las siguientes calificaciones: parciales, trimestrales y  finales. 

 

Parciales: Corresponderán a las calificaciones que el alumno obtenga durante el semestre en el 

respectivo sector. 

 

 Se considera como evaluación parcial  la prueba escrita, trabajos prácticos cuyas pautas 

de evaluación hayan sido entregadas previamente por el profesor, enviadas  a UTP ,por ejemplo: 

informe escrito, maqueta, trabajo de investigación, disertación, presentación oral, etc. u otra 

medición que el docente declare en su planificación  DUA .  

 

En caso de que no se logre el puntaje ideal por los alumnos, se realizará el cálculo entre el puntaje 

ideal y el máximo alcanzado, siendo este factor el que regirá la calificación final, en la escala 

numérica de 2,0 a 7,0. 

  

Trimestrales: Corresponderán al promedio aritmético de sus calificaciones parciales durante  

cada  trimestre para todas las asignaturas. La nota o calificación se obtendrá por el  promedio 

aritmético con un decimal aproximando a la décima cuando la centésima sea igual o superior a 

0,05, en la escala numérica de 2,0 a 7,0. 

 

Finales: Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético del primer ,segundo  y  tercer 

trimestre hasta con un decimal aproximando a la décima cuando la centésima sea igual o superior 

a 0,05, en la escala numérica de 2,0 a 7,0. 

 

Promedio General: Corresponderá al promedio de todas  las calificaciones finales obtenidas por 

el alumno en  cada  trimestre. Este promedio se obtendrá con una décima  y con aproximación de 

la centésima. 
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En todos los casos, en el Libro de Clases, las calificaciones iguales o superiores a 4.0 se registrarán 

con lápiz pasta de color negro, y las inferiores a 4.0 con lápiz pasta de color rojo. No se permiten 

las enmiendas o borrones en el leccionario. Ante cualquier eventualidad de equivocación se debe 

reportar a UTP. 

 

ART N° 8 Las salidas a terreno que los docentes planifiquen en el sector urbano y  con propósitos 

educativos, deberán especificar los objetivos, actividad a realizar, lugar, traslado y locomoción, 

hora de salida  y de llegada, profesores responsables y la forma en que se evaluarán los resultados 

de la salida si corresponde. 

La planificación de las salidas a terreno, deberá presentarse a la dirección con 15 días de 

anticipación con copia a  la Unidad Técnica Pedagógica y a Inspectoría General, con el objeto de 

generar la autorización al hogar.  

 

Toda salida a terreno debe incluir una autorización firmada por el apoderado, la cual deberá 

quedar en inspectoría general. Ningún alumno podrá salir sin dicha autorización. 

 

Si las salidas a terreno implican desplazarse más allá del sector urbano y una movilización 

colectiva, se tendrá que solicitar la autorización al departamento provincial de educación, a lo 

menos, 15 días hábiles de anticipación, quien emitirá una resolución. Cada profesor portará este 

permiso durante el recorrido. Si no se utiliza movilización especial, no se requiere dicha 

resolución. 

 

Nota importante: Es preciso informar que, mientras dure la actual pandemia por Covid-19, 

quedan suspendidas las salidas a terrenos, a fin de resguardar la salud de nuestros estudiantes. 

 

ART N° 9 En todo trabajo escrito, oral, personal o grupal, además de los aspectos propios del 

sector, el profesor(a) debe considerar los siguientes criterios: 

 

a. Establecer previamente objetivos claros y precisos. 

b. Entregar a los alumnos pauta de evaluación o lista de cotejo.  

c. Proporcionar bibliografía adecuada y suficiente.  

d. Otorgar el tiempo de realización de la actividad en horario de clases. 

e. Exigir elaboración personal y no aceptar transcripciones, fotocopias o copias de páginas de 

Internet, señalando en la pauta de evaluación el descuento en este caso si ocurriese. En el 

caso de que el trabajo sea un plagio parcial o total, el alumno (a) obtendrá la calificación 

mínima según reglamento de evaluación, es decir, 2.0 .  
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4.iv. DE LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

ART N° 10 Calendario de Evaluaciones 

 Todas las evaluaciones del trimestre serán coordinadas por la unidad técnica pedagógica luego 

de que cada docente formule su propuesta de evaluaciones ,UTP comunicará a los alumnos,  al 

menos con una semana de antelación, señalando expresamente el temario y privilegiando así,  la 

programación criteriosa de las evaluaciones. El calendario de evaluaciones se publicará en el 

diario mural de cada curso. 

 

Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha específica podrá ser aplazado 

sin la autorización expresa de Dirección Académica y con previa comunicación a los alumnos, 

alumnas y/o apoderados vía correo institucional; exceptuando los casos en que por eventos 

especiales o situaciones emergentes del Colegio o del sistema educacional, se requiera cambio de 

actividades o que las clases sean suspendidas. 

 

Solo el profesor o profesora puede solicitar el cambio de una evaluación con la debida 

justificación a UTP, al menos 48 horas previa a la prueba. Del mismo modo, se comunicará 

oportunamente y con la debida antelación, a padres y apoderados, a través de la agenda del 

alumno(a), en reuniones mensuales de apoderados, la página web del establecimiento y/o en el 

mail institucional formal de cada curso, el  calendario  mensual oficial  de  calificaciones. 

 

ART N° 11 Todos los instrumentos evaluativos así como las pautas, rúbricas, listas de cotejos, 

entre otros, que se les apliquen a los estudiantes deberán ser visados en forma previa por UTP, 

Dirección Académica correspondiente al nivel, con 48 horas de antelación a la aplicación. De lo 

contrario, el instrumento evaluativo no se podrá aplicar por no cumplir con este requisito. 

ART N° 12Si un estudiante se ausenta a una prueba y se retrasa, deberá justificar con  su  

apoderado(a) debidamente, dando las razones de esta ausencia. UTP recalendarizará   la(s) 

evaluación(es) enviando informativo al hogar indicando fechas de la reprogramación del o los días 

que deberá asistir a rendirlas. 

 Para los alumnos que no puedan presentar trabajos individuales o grupales asignados, en la fecha 

establecida, el apoderado deberá justificar  y solicitar una postergación al profesor o profesora, 

mediante agenda escolar o comunicación  vía  mail  al  correo  institucional  del  profesor(a), con 

las causas debidamente justificadas. De no presentar el trabajo en los plazos acordados será 

evaluado con otro procedimiento evaluativo (prueba, interrogación oral entre otros). 

 

- ESTRATEGIAS Y CRITERIOS CON LOS QUE SERÁN EVALUADOS LOS ALUMNOS 

 

Tareas, retroalimentación y frecuencia:  

ART N° 13   En el primer nivel, los instrumentos de evaluación deben ser elaborados teniendo 

presente que cada profesor(a) debe  entregar dos pruebas diferentes  en cada curso que imparta, 

una que será  aplicada en el calendario oficial de evaluaciones  asignado  por UTP y otra prueba 

(evaluación)   para alumnos  rezagados que será recalendarizada  también por UTP. Cada docente  

se encargará que su instrumento de evaluación contenga: 

a. Nivel de Exigencia: 60 % 

b. Selección de objetivos congruentes con objetivos de la planificación de unidades 

didácticas y desarrollados en clases. 
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c. Elaboración de preguntas que permitan desarrollar habilidades acordes a los Objetivos 

según programa de estudios oficiales MINEDUC. 

 

 En el primer NIVEL se podrá aplicar una prueba diaria en un mismo curso. 

 

ART N° 14 En el segundo nivel, la elaboración del instrumento de evaluación es responsabilidad 

del docente. Cada profesor(a) deberá entregar dos pruebas diferentes  en cada curso que imparta, 

una que será  aplicada en el calendario oficial de evaluaciones  asignado  por UTP y, otra prueba 

(evaluación), para aquellos alumnos rezagados que será recalendarizada también por UTP, en 

caso que el o la estudiante presente documentación y evidencia para su aplazamiento. De lo 

contrario, podrá ser aplicada, inmediatamente, la forma B. Cada docente  se encargará que su 

instrumento de evaluación contenga: 

a)   Nivel de exigencia 60% 

b) Preguntas que permitan desarrollar habilidades  básicas, intermedias y superiores junto a la 

conocida escala de medición de: conocimiento, aplicación, comprensión, análisis y síntesis, es 

decir, la medición  contempla diversidad de ítemes. 

c) Preguntas que permitan discriminación de rendimiento, según escala de 2,0 a 7,0; es decir, 

para cada objetivo existirán preguntas donde se desarrollen habilidades básicas, intermedias y 

superiores, por lo tanto, las preguntas tendrán diversidad de puntaje de acuerdo al nivel de 

complejidad. 

d) Las pruebas escritas tradicionales deberán construirse, considerando los siguientes tipos de 

ítemes: Selección Múltiple, Términos Pareados, Identificación, Cuadros de Síntesis, Preguntas de 

desarrollo, Preguntas de respuesta breve, completación de Oraciones, entre otros. 

e) Las evaluaciones deben contemplar un tiempo adecuado (60 minutos). Los  estudiantes que 

tengan evaluación diferenciada tendrán un   máximo 90 minutos para responderla. En este caso, 

los profesores de las asignaturas serán encargados  de monitorear que el estudiante culmine la 

evaluación. Los instrumentos de evaluación deben tener un puntaje mínimo de 30 puntos y un 

máximo de 100 puntos. 

f) Todas las evaluaciones deberán ser retroalimentadas en un plazo cercano a la aplicación del 

instrumento (misma clase o clase siguiente). Entendiendo por retroalimentación, el proceso de 

análisis y reflexión que el o la docente debe realizar junto a sus alumnos, una vez contestado el 

instrumento o, bien, posterior a cuando el docente entrega los resultados, es decir, las pruebas 

revisadas. 

g) El profesor(a) no podrá retener el instrumento de evaluación, este debe ser devuelto al 

estudiante para su análisis y retroalimentación. 

h) La calificación  al estudiante debe ser entregada  en un máximo de 07 días hábiles después de 

haber rendido la evaluación. 

i) En  el  segundo  nivel  podrán realizarse  dos  evaluaciones parciales  en un  mismo  día, cuando 

el  horario y número  de horas  de  la  asignatura  así  lo requiere (asignaturas  del plan de 

profundización con  dos horas  semanales, por ejemplo). Así  mismo, podrá realizarse la segunda  

evaluación  parcial si  se tratase de la entrega  o de la  fase final  de un  trabajo  de clases: informe, 

presentación  oral, lectura domiciliaria, etc. siempre , con  consulta  previa  a UTP quien velará  

por  el  resultado  óptimo  del proceso  académico  y  evaluativo. 

j) Las técnicas para desarrollar evaluación formativa y/o acumulativas en el Colegio Del Alba serán:  
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• Revisión de cuadernos, corrección de actividades, elaboración de proyectos, autoanálisis 

realizadas en clases, ensayos libres, encuestas, entrevistas, desarrollo de técnicas de estudio, 

trabajo de investigación, implementación de programas de refuerzo, etc.  

k) Los instrumentos para el desarrollo de las técnicas de evaluación formativa serán:  

• Escalas de apreciación, organizadores gráficos: esquemas, escala de observación, mapas 

mentales y/o  conceptuales, listas de cotejo, producciones orales, plásticas o musicales, pruebas, 

actividades de aplicación, guías de laboratorio, cuestionarios, rúbricas, pautas de valoración, etc. 

l) Todos los estudiantes tienen derecho a ser informado de los criterios, técnicas e instrumentos 

de evaluación que le serán aplicados. Estos deben ser socializados en la misma clase y ser enviados 

con antelación al hogar. 

 

ART N° 15 Con el objeto de entregar una información oportuna a los alumnos(as), acerca de los 

resultados de las evaluaciones o trabajos realizado por los estudiantes, los profesores(as)deberán 

registrar en el libro de clases las calificaciones con un máximo de:  

•  En el caso de las evaluaciones escritas estructuradas, siete días después de haber sido 

aplicada. Las evaluaciones escritas deben ser entregadas a los alumnos para su revisión y para el 

conocimiento del apoderado, quien firmará la prueba, especialmente en el primer nivel. La 

siguiente evaluación sólo se podrá aplicar una vez que la anterior evaluación haya sido entregada 

y retroalimentada. Para las evaluaciones de desarrollo el tiempo de entrega de resultados será de 

10 días.  

Los docentes deberán completar formato previo a la aplicación del instrumento y posteriormente,  

otro formato con los resultados obtenidos, de manera de tener un proceso evaluativo que apunta 

hacia la planificación y la calidad de la enseñanza.  

• En el caso de los trabajos prácticos o de investigación, informes, disertaciones, etc, (para 

el área artística, tecnología , educación física)  el plazo de entrega de resultados será entre 10 y 

15 días.  

• En el caso que un estudiante solicite una corrección de su evaluación sumativa, avalado 

por las evidencias pertinentes, podrá hacerlo hasta 48 horas  conocido su resultado, debiendo 

tener respuesta formal del docente en un plazo  no superior a 5 días, quién deberá dar aviso a 

UTP y a encargado del  registro de notas. 

• Durante el mes de septiembre para la gala folclórica donde se realiza un homenaje a la 

Chilenidad y a las raíces folclóricas latinoamericanas, los estudiantes serán evaluados por medio 

de una rúbrica o pauta de evaluación, tanto en su proceso como en el producto final de la 

presentación, a través de calificaciones parciales en la asignatura de educación física. En el caso 

de educación parvularia esta evaluación será formativa.  

De las modalidades que se emplearán en el establecimiento para informar el avance del proceso 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas, a sus padres, apoderados o tutores, se contempla lo 

siguiente:   

• Atención individual de apoderados por parte del profesor jefe, en horario especificado 

para este efecto.   

• Reuniones de apoderados fijados por calendario durante el desarrollo del trimestre (una 

mensual) calendarizada al inicio de cada semestre o año académico.   

• Entrevistas de profesores de asignaturas con apoderados, cuyos alumnos tengan 

problemas o bajo rendimiento en las asignatura. 

• Entrevista de profesores de asignaturas con presencia de la Unidad Técnica Pedagógica si  

la  situación  lo amerita y así  lo  solicitan . 
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ART N°  16 Cuando el (la) alumno(a) inasista a rendir una evaluación por problemas de salud, 

debidamente comprobado (certificado médico), en todos las asignaturas, en cualquier trimestre 

de primer y segundo nivel, rendirá la evaluación según calendarización hecha por la unidad 

técnica pedagógica y con la ponderación habitual (60%). 

El apoderado deberá justificar personalmente y entregar el certificado médico respectivo en 

inspectoría en un plazo máximo de 48 horas, quien hará el reporte diario a UTP, de lo contrario 

se aplicará el artículo 17°. 

Para los estudiantes que no asistan a una prueba o envíen actividades atrasadas y  además no 

presenten ningún tipo de justificación  por parte del apoderado, se les evaluará con el 70% de 

exigencia. 

 

ART N° 17  El(la) alumno(a) que inasista a rendir una evaluación (prueba, desarrollo de trabajos 

calificados, informes de lectura, entrega de informes de investigación, trabajos de grupos, etc.), 

programada anticipadamente, y que no haya justificado debidamente, deberá rendirla en el 

horario que UTP determine  luego de informarse  del caso. En este caso, el nivel de exigencia será 

de 70%, siendo aplicable la forma B o  cualquier tipo de evaluación. 

El profesor deberá registrar la observación en el leccionario  de la ausencia a la evaluación  en la 

hoja de vida correspondiente al alumno.  

La recalendarización, en caso de certificados médicos, debe ser planificada por UTP  según el nivel 

correspondiente al alumno, quien enviará informativo de fechas al apoderado(a) vía agenda. 

 

ART. N° 18 Si el estudiante se negase sin  justificación a rendir la /las evaluaciones (es) 

programadas y/o reprogramadas por su ausencia a la fecha inicial, se procederá a poner la 

calificación mínima (2.0) y se registrará la observación en la hoja de vida del alumno(a) del libro 

de clases.   

 

ART. N° 19 Respecto de los estudiantes que lleguen atrasados y tengan en ese período fijado una 

evaluación, ésta será tomada por U.T.P. en el periodo siguiente de clases. En la eventualidad que 

el estudiante tenga que realizar otra evaluación o trabajo en el período siguiente, la evaluación 

será tomada en el período que continúa. Es obligación de cada docente informar a U.T.P. y 

entregar el instrumento evaluativo forma B u otro tipo de evaluación  para ser administrado de 

acuerdo a lo que dice el presente reglamento.  

 

ART N° 20 No podrá recuperarse más de dos evaluaciones teóricas pendientes que tenga el 

alumno(a), en un mismo día, priorizando el orden cronológico de las evaluaciones pendientes. 

 

ART N° 21 Si el resultado de una evaluación arroja una cantidad de insuficientes superior al 

30% del curso, no se registrarán dichas calificaciones en el libro de clases. Se deberá hacer un 

registro en el formato “Resultados Deficientes en prueba programada”,  otorgado por  la unidad 

técnica  pedagógica. Luego, el docente enviará una segunda prueba, recuperativa, diferente a la 

anterior. El profesor dará la nueva fecha de aplicación al curso respectivo , informando   a los 

alumnos y a los apoderados. Deberá, previamente, hacer una retroalimentación.  Finalmente, se 

aplicará  la nueva  evaluación , registrándose  el resultado del valor más alto alcanzado entre  las 

dos calificaciones  obtenidas  por cada alumno en el libro de clases. Esto tendrá validez solo una 

vez por trimestre en cada asignatura. El profesor consignará en el leccionario la nota mejor 

104



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

(mayor) que el alumno obtenga. No se podrá promediar ambas calificaciones en la asignatura 

correspondiente. 

El docente deberá consignar en el leccionario todas las actividades de aprendizaje utilizadas para 

apoyar a los estudiantes: desarrollo de guías, cuestionarios, técnicas de estudio, visitas a terreno, 

investigaciones bibliográficas e informáticas, pruebas de repetición, etc. 

En el libro de clases en la asignatura afectada, se deberá registrar el siguiente encabezado: “ Se 

realiza la retroalimentación de la evaluación correspondiente a la unidad (….) debido al bajo nivel 

alcanzado en el logro del objetivo”. Posteriormente a este registro se debe escribir el mismo 

encabezado en la hoja de observaciones generales del curso. 

 

ART N° 22 Si se sorprende a un alumno colaborando en dar respuestas “soplando”, si el hecho es 

constado a pocos minutos( 5 minutos)  de iniciar la prueba, se evaluará inmediatamente solo lo 

realizado hasta entonces. Sin embargo, si se comprueba que el alumno posee un material anexo 

para copiar: teléfono, reloj inteligente u otra forma de “torpedo” , ya sea ,en una evaluación 

parcial, acumulativa o en  una prueba de repetición y que el estudiante usó durante la evaluación 

del proceso ,se le calificará de inmediato  con la nota mínima 2.0 . El docente registrará la 

observación en la hoja de vida del alumno(a),  correspondiente en el libro de clases, luego dará 

aviso a UTP y a inspectoría quién  comunicará lo sucedido vía telefónica al apoderado del 

alumno(a) involucrado(a). 

Respecto a lo anterior, queda estrictamente  prohibido el uso del Celular durante el desarrollo de 

evaluaciones calificadas. Al momento de rendirla, los alumnos deberán dejar sus celulares en el 

lugar dispuesto para ello. Este será entregado una vez finalizada la clase. 

 

ART. Nº 23  En el caso que un alumno de 1° nivel sea sorprendido con un trabajo plagiado, 

adulteración del mismo, comprado, u otra situación que sea evidencia que el trabajo no 

corresponde al proceso realizado por el alumno, se procederá a solicitar un nuevo trabajo el que 

deberá ser entregado la clase  siguiente. El nivel de exigencia corresponderá a un 70% para 

obtener calificación cuatro (4,0).  En el caso de los alumnos de 2° nivel se registrará la nota mínima 

(2.0) .En  ambos  niveles, primer  y  segundo, el docente registrará la observación en la hoja de 

vida del alumno correspondiente en el libro de clases, y luego inspectoría comunicará al  

apoderado lo sucedido vía telefónica. 

A su vez dirección académica,  actuará de acuerdo al procedimiento básico para el abordaje de 

dificultades conductuales descrito en el Manual de Convivencia del Establecimiento, derivando la 

información para el procedimiento formativo y la reparación de dicho acto por parte del alumno.  

 

 

- DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

EN SITUACION DE RIESGO ACADÉMICO 

 

ART. N° 24 El proceso de seguimiento de la evaluación corresponde a la labor que realiza el 

profesor de alguna asignatura o módulo con respecto al nivel de logro de sus alumnos y de 

aquellos docentes que tienen la calidad de Profesor(a) Jefe. Este proceso tiene como objetivo 

informar al apoderado de la(s) situación(es) de riesgo académico en la cual se requiere un trabajo 

coordinado entre apoderado y profesor. El docente deberá entregar a los apoderados los 

objetivos y metodología de su asignatura para que en conjunto, hogar y colegio, brinden el apoyo 

necesario a los estudiantes. 
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El profesor(a) de cada sector o asignatura debe citar y entrevistar al apoderado del alumno(a) que 

presente una calificación insuficiente durante el trimestre escolar, para informar de la situación 

como señal de alerta.  

Cada profesor(a) debe citar y entrevistar inmediatamente a los apoderados de los alumnos que 

presenten un riesgo inminente de reprobar el sector o asignatura.  

En caso de inasistencia del apoderado a la primera citación, el profesor(a) debe dejar constancia 

en el libro de clases en la hoja de observación del alumno(a) y/o en la hoja de entrevista,  

realizando una segunda citación. Si se repitiese la inasistencia dejará nuevamente constancia en 

el libro de clases y hoja de entrevista e informará a UTP.  

El Jefe(a) de UTP citará a los apoderados que no han asistido a las dos citaciones del profesor de 

asignatura y/o Profesor Jefe. Serán los docentes los encargados de informar oportunamente a 

UTP. 

En el caso de los estudiantes que hayan tenido baja  o nula asistencia a las clases, se citará al 

apoderado antes de iniciar el año escolar para que realice compromiso para apoyar a sus hija o 

hijo. 

 

- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

ART N° 25 El colegio Del Alba no cuenta con programa de integración (PIE), sin embargo dentro 

de sus posibilidades brindará, promoverá y facilitará algunas estrategias , para que los alumnos  

con  NEE puedan realizar  su  aprendizaje.  

 La  evaluación  diferenciada  será  definida  y  determinada  de  acuerdo  al diagnóstico 

realizado por el especialista ,médico tratante, el cual certificará por medio de un documento. En  

éste   debe   señalar   explícitamente   que   el   o la estudiante   requiere   evaluación diferenciada 

y entregar recomendaciones para implementarla. Definimos a un(a) estudiante con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) como aquel o aquella que por sus condiciones personales de tipo 

motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje bajo las 

condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos o la mayoría de 

los alumnos de su curso.   

            La implementación de la evaluación diferenciada se ajustará de acuerdo a las 

determinaciones pedagógicas que defina UTP. 

            Se  entiende  la  Evaluación  Diferenciada,  como  una  oportunidad  para  el aprendizaje de 

estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales(NEE), sean éstas transitorias o 

permanentes.  

Los padres, madres y apoderados deberán informar en el establecimiento, sobre las Necesidades 

Educativas (Transitorias o Permanentes) que presenten sus hijos(as). Esto deberá ser respaldado 

mediante certificado médico o informe del especialista que corresponda (Psicólogo, Neurólogo, 

Psiquiatra o Neuropsiquiatra). Serán abordadas en el proceso de aprendizaje y evaluación. 

En resumen, para aquellos alumnos(as) que presenten NEE transitorias y permanentes, 

debidamente respaldadas por informes de especialistas,  y que enfrenten situaciones que afectan 

su normal desarrollo escolar, emocional, conductual o social, se  establecerán procedimientos y 

estrategias de intervención de evaluación diferenciada, en su proceso de aprendizaje y de 

evaluación (ART 2°). 

 

Será responsabilidad del apoderado proveer tratamientos con especialistas externos de acuerdo 

a las necesidades del alumno(a), entregando los informes solicitados ante requerimientos del 
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colegio y estados de avance, facilitando el contacto entre los profesionales externos y el 

establecimiento educacional, para lo cual, el apoderado deberá mantener  una comunicación 

periódica asistiendo a entrevistas y reuniones, según la  necesidad. 

 

- OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

ART N° 26 El Colegio Del Alba velará permanentemente por la integridad psíquica de los alumnos, 

su individualidad, singularidad y el debido respeto para favorecer el desarrollo armónico 

enfatizando los valores positivos de convivencia y dialogando empáticamente ante la 

temporalidad de los disvalores o conductas perturbadoras que tiendan a afectar la propia 

autoestima o auto imagen y la de los demás. 

 

ART N° 27 Los objetivos transversales se evaluarán, en forma natural y espontánea, en las 

distintas asignaturas en la medida que se manifiesten los valores o actitudes que el profesor busca 

internalizar en el educando. El docente podrá obtener y/o registrar información a través de: 

• Registro de Observaciones en la Hoja de Vida 

• Cuestionarios   

• Lista de Cotejo  

• Juego de Roles 

• Trabajos grupales   

• Inventario de Intereses. 

• Otros.  

 

Estos objetivos  transversales  serán  organizados  por  el  Departamento  de  Orientación, en  

relación  a  los  sellos y  los  valores  que  promueve  el  Colegio  Del  Alba y deberán  ser vinculados 

con los objetivos  que se declaran en los programas de Orientación para cada  curso, por  lo  que,  

en  trabajo  conjunto con UTP , se garantice   el desarrollo  de  éstos  en el  aula.   

 

Mes Valor(es)  

institucional(es) 

Sello institucional 

Marzo Participación  

Respeto  

Enfatizar un buen clima de trabajo en aula con 

una sana convivencia escolar y un ambiente 

seguro, fomentando la participación ciudadana y 

democrática.( Gobierno escolar) 

Abril Participación  

Respeto  

Desarrollar una participación respetuosa en los 

estudiantes intra y extra aula (Aniversario del 

colegio) 

Mayo Participación  Generar un proceso de enseñanza- aprendizaje  

donde cada estudiante se sienta comprometido 

con su desarrollo académico. 

Junio Participación  Generar un proceso de enseñanza- aprendizaje  

donde cada estudiante se sienta comprometido 

con su desarrollo académico. 

Julio Solidaridad  Promover acciones con los alumnos que reflejen 

la empatía, el trabajo colaborativo, que se 
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ART N° 28 De la evaluación de logro de objetivos transversales quedará constancia escrita en un 

informe de desarrollo personal y social del alumno y se entregará a los apoderados durante el 

1° , 2° y 3° trimestre, el cual llevará en cada trimestre las observaciones registradas por el 

profesor(a) jefe de cada curso junto al Informe de Rendimiento Escolar. 

 

- CONTROLES DE CALIDAD EDUCACIONAL INTERNO 

 

ART N° 29 Los cursos cuarto, sexto y octavo básico, además de los primeros,  segundos, terceros  

y cuartos años medios, estarán sujetos a controles de calidad internos (pruebas de ensayo PTU, 

controles SIMCE, etc.), que Dirección  y UTP programen y apliquen con carácter de diagnóstico 

y/o formativo, que informen de la calidad educacional. Sus resultados se expresarán edumétrica 

y sicométricamente con la finalidad de aplicar estrategias remediales en conjunto con la unidad 

técnica pedagógica. 

Los ensayos PTU programados tendrán una evaluación formativa. Estas pruebas serán 

comunicadas a los estudiantes al comenzar el año o durante el trimestre respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

muestre acogedor y respetuoso haciéndose 

cercano a la experiencia del otro. 

Agosto Solidaridad  Promover acciones con los alumnos que reflejen 

la empatía, el trabajo colaborativo, que se 

muestre acogedor y respetuoso haciéndose 

cercano a la experiencia del otro (solidaridad). 

Septiembre Responsabilidad  Desarrollar el manejo de habilidades que 

potencien la expresión en diversas áreas en un 

marco de entusiasmo y respeto (gala folclórica). 

Octubre Responsabilidad  Desarrollar el manejo de habilidades que 

potencien la expresión en diversas áreas en un 

marco de entusiasmo y respeto (semana de la 

ciencia). 

Noviembre Responsabilidad  Analizar el  proceso de enseñanza- aprendizaje  

donde cada uno se sienta comprometido con su 

desempeño académico, reflexionando sobre la 

importancia de la responsabilidad y organización 

escolar (Acle). 

Diciembre Respeto  Enfatizar un buen clima de trabajo en aula con 

una sana convivencia escolar y un ambiente 

seguro (retablo navidad). 
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4.v. De la PROMOCION  

 

 a) En el Primer NIVEL.  

 

ART N° 30 Serán promovidos en el Primer NIVEL los alumnos de 1° a 2°, y de 3° a 4° Básico que 

hayan asistido a lo menos, al 85% de las clases.  

 

ART N° 31 Para la promoción de los alumnos de PRIMER NIVEL, se considerarán conjuntamente, 

el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la 

asistencia a clases. 

 

1.- Respecto del logro de los objetivos, serán PROMOVIDOS los alumnos de PRIMER 

NIVEL:     

 

• Que hubieren aprobado todas las asignaturas, o actividades de aprendizaje de plan de 

estudios. 

• Que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su promedio general corresponda 

a un promedio 4,5 ó superior, incluido el no aprobado. 

• Que no hubieren aprobado dos asignaturas, o actividades de aprendizaje, siempre que su 

promedio general  corresponda a un  5,0 o superior, incluidos los sectores no aprobados.  

 

Para el caso de los alumnos(as) de 1° básico y 3° básico, si existe riesgo de repitencia, el 

Profesor(a) Jefe deberá presentar las evidencias que muestren la dificultad del niño en lectura, 

escritura y/o matemática. UTP deberá tener un registro de las actividades de reforzamiento o 

remediales realizadas con el alumno(a), además de corroborar que el profesor(a) jefe  hubiese   

informado oportunamente a los padres o apoderados de dicha situación y así posibilitar un 

trabajo en conjunto con ellos. 

 

2.- Respecto de la asistencia a clases: 

 

Para  ser  promovidos  los  alumnos  deberán asistir,  a  lo  menos,  el 85%  de clases establecidas 

en el calendario escolar anual, tratándose  de un  año  lectivo  regular. 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la dirección del 

establecimiento e Inspectoría, podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 1º  año de 

enseñanza básica a 4º año de enseñanza media, con porcentajes menores de asistencia.  

 

3. Procedimiento de Evaluación final.  

  

ART N° 32 Los alumnos de 1° básico a IVº medio que tengan riesgo de repitencia con  promedios 

finales de cada trimestre  3,9, hasta en dos asignaturas, rendirán una Prueba Especial, sólo en 

esos dos asignaturas reprobadas. La nota máxima de aprobación será el 4.0. En caso de reprobar 

la Prueba Especial, se conservará la evaluación más alta entre la nota de presentación y la 

obtenida en la Prueba Especial. En ningún caso, la nota final será inferior a la nota de 

presentación. 
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   El alumno en la situación antes descrita, deberá rendir en forma obligatoria las Pruebas 

Especiales que correspondan, sólo así terminará el proceso. Todo lo anterior deberá ser 

supervisado por la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

ART N° 33 Situaciones  que  dificultan  la promoción 

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, Dirección y su equipo directivo, deberán 

analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la 

decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter 

deliberativo, basado en información  recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 

fuentes como también, un informe elaborado por:  el jefe técnico-pedagógico,  en  colaboración  

con  el   profesor  jefe,  otros  profesionales  de  la educación, y profesionales del establecimiento 

que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 

considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos 

y socioemocionales: 

1)   El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

2)   La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 

en el curso superior; y 

3)   Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno 

y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral. 

El contenido abreviado del informe a que se refiere el inciso anterior, deberá ser consignado y  

registrado en la hoja de vida del alumno. 

La situación final de promoción o los casos de seguimiento por posible repitencia de los alumnos 

deberán quedar resueltos antes del término de cada año escolar.  

Cabe  señalar que en estos  casos  de  alumnos  con  dificultades  para  su  promoción se realizarán 

entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o baja asistencia y su 

situación será también derivada a convivencia escolar para determinar si es necesario aplicar  

algún  protocolo,  principalmente  de  aquellos  relacionados  con  vulneración  de derechos. 

Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los estudiantes 

con riesgo de repitencia son las siguientes: 

1.   Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de apoderado 

periódicamente por profesores jefes, profesor de asignatura y finalmente por UTP. 

 2.   Derivaciones internas o externas a especialistas sugeridas y/o  solicitadas  por  Orientación. 

Las citaciones a los apoderados son de carácter obligatorio. 

3.   Informes de especialistas tratantes. 

4.   Apoyos   pedagógicos   realizados   por   los   distintos   docentes   entre   los   que   se 

considerarán los siguientes: 

a.    Flexibilidad   en   los   plazos   de   entrega   de   los   trabajos   solicitados,   se considerará  que  

la  no  presentación  de  un  trabajo  es  una  ausencia  a evaluación y se aplicará lo contemplado 

en el artículo N°16 del presente reglamento. No  obstante, si  no  se presenta  su evaluación  no  

entrega  su  evaluación  ,si  ésta  fuese  un  informe, maqueta ,etc.  en  la  fecha  reprogramada, 

se aplicará  el artículo  N° 17. 
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b. Comunicar e informar a los apoderados sobre las acciones remediales y de apoyo que se 

realizan en los casos de alumnos con problemas de promoción. 

c. Actividades de ejercitación sugeridas  por  Orientación.  a  través  de las  jefaturas de  curso y  

en  entrevistas  para desarrollar en conjunto con la familia. 

d. Asistencia  obligatoria  a entrevistas, talleres  de  escuela  para  padres  y seguimiento a los  

hábitos  de estudio del  estudiante. 

5.   Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escola 

 

ART N° 34 Los alumnos que se encuentren en algunas de las situaciones siguientes, podrán 

acogerse mediante resolución interna a la promoción de curso, por concepto de asistencia y 

siempre y cuando sus calificaciones acrediten la promoción respectiva:  

• Ingreso tardío del alumno(a) a clases: se considerará el porcentaje de asistencia desde el 

primer día de ingreso al colegio hasta el término del año escolar.  

• Ausencias a clases por periodos prolongados: de acuerdo a razones de enfermedad, o 

situación familiar que dirección califique luego de reunir antecedentes (orientación, UTP, 

inspectoría y  convivencia  escolar ). 

• Estudiantes que requieran finalización anticipada del año escolar: por motivos laborales, 

familiares, cambios de residencias, etc. , no mayor al mes de octubre.  

El cierre anticipado del año escolar es una medida de carácter excepcional que se aplicará a un 

estudiante cuando éste no pueda continuar asistiendo al establecimiento debido a situaciones de 

fuerza mayor, como por ejemplo:   

• Enfermedad Grave y/o limitante.   

• Problemas legales  

• Viajes al extranjero u otra ciudad del país, por fuerza mayor y debidamente justificada y 

que no sea por motivos recreacionales o vacacionales. 

 

El apoderado deberá efectuar una solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento con copia 

a UTP y adjuntar la documentación respectiva que justifica la petición de cierre anticipada del año 

escolar.   

El cierre anticipado del año escolar implica, que el estudiante no puede seguir asistiendo a clases 

de forma regular, ni a ninguna actividad lectiva planificada por el establecimiento. En 

consecuencia, el estudiante quedará en calidad de inasistente durante el periodo respectivo. 

La Dirección del establecimiento será  quien acoge y/o rechaza la petición de cierre del año 

escolar, a  partir  de  los  datos  académicos  proporcionados por el  Jefe  de  UTP, como  así  mismo 

, podrá  considerar datos  emitidos por   Orientación, por  lo  cual , emitirá una resolución exenta 

interna e informará por escrito la decisión adoptada. 

 

• Estudiantes en situaciones de embarazo: para efectos de asistencia se considerarán días 

asistidos, los días en que se encuentre la alumna en estado de gravidez, estudiándose la situación 

cuando ya no se encuentre en dicho estado. En el marco del bienestar de todos nuestros alumnos, 

toda estudiante embarazada contará con ciertas consideraciones en el plano académico que 

serán evaluadas caso a caso según las necesidades que se presente.  

• Estudiantes que asistan a certámenes nacionales e internacionales en el área del deporte, 

la literatura, la ciencia, la cultura y las artes. Siempre y cuando la inasistencia no supere el 50 %.  

• Estudiantes con becas y otras similares que impliquen ausencias a clases, siempre y 

cuando la inasistencia no supere el 50 %.  
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• Estudiantes en situación de servicio militar: tanto para los estudiantes que se matriculen 

tardíamente o que tengan que cumplir con sus obligaciones militares.  

• Estudiantes con  situaciones  personales o emocionales que  no  pueden  asistir  

regularmente  a  clases  por  sugerencia  de un  especialista  como un  médico  psiquiatra, un 

médico neurólogo y con  el aporte  de un  informe  psicológico . 

Estos alumnos   tendrán, previa  evaluación  de  sus  documentos  y  del  análisis  de Dirección  con  

el  equipo  técnico pedagógico, la posibilidad  de  continuar  con  su  proceso  educativo  con  el  

modo  seguimiento especial de apoyo  pedagógico. Será  UTP  quien  establecerá  un plan  de 

trabajo  donde  el  alumno  recibirá  una  carpeta  con  material  para realizar  sus clases  desde  el  

hogar. Se  establecerán  claramente las   instrucciones, fechas  de  envío de actividades con  sus  

respuestas  y  formas  de  evaluación  de éstas. Estos envíos  de  reportes de actividades  del  

estudiante  y  evaluaciones  realizadas  en  cada  asignatura, con  copia  a los  profesores  

respectivos  y  a UTP, podrán  permitir la  promoción  del  estudiante si  cumple   con  las  

condiciones  declaradas  anteriormente y que  se  adscriben  al  decreto  67. 

 

4.vi. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CURRÍCULUM EXTRAESCOLAR.  

 a.- FUNCIÓN: Tiene como propósito dotar de una mejor organización y funcionamiento al 

conjunto de actividades extraprogramáticas desarrolladas por el Colegio del Alba, en el marco del 

desarrollo integral e intereses de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos del PEI. El 

currículum extraescolar se desarrolla a través de una rama deportiva, compuesta por academias 

y selecciones y una Rama cultural, que incluye academias y talleres de extensión, y que, en su 

conformación e intencionalidad, responden a diferentes fines.   

b.- RAMA DEPORTIVA: La rama deportiva talleres y academias, está bajo supervisión del 

encargado de deportes.   

Objetivos de las Academias: Son una instancia de formación complementaria en el desarrollo de 

habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes, que fortalecen el currículum escolar. Se 

dividen en la rama deportiva y en la rama cultural, son de carácter voluntario, masivo y formativo, 

con una inscripción personal de acuerdo con la edad e interés de cada estudiante, dependiendo 

de los cupos y condiciones reglamentarias que establece el Colegio para cada actividad. Su 

objetivo es fortalecer las relaciones interpersonales basadas en una sana convivencia, respeto, 

tolerancia y el desarrollo de habilidades y potencialidades de cada uno de sus integrantes.   

c.- DE LA PERMANENCIA EN LA ACADEMIA.   

1) Los estudiantes no podrán ausentarse a la Academia más de tres veces por semestre.   

2) Su inasistencia deberá justificarse vía email o comunicación al Profesor o Entrenador 

encargado, ya que esto influirá en la continuidad en la academia seleccionada.   

3) El ausentarse más de tres veces por semestre sin justificativo, será motivo de suspender 

su continuidad y otorgar el cupo a otro estudiante que esté en lista de espera.   

4) La permanencia en la Academia podrá estar sujeta también a la actitud que presente el 

estudiante en esta, debiendo mostrar respeto hacia sus pares, Entrenador o Profesor a cargo, y 

seguir las indicaciones respecto a su seguridad y prevención de riesgo que estos indiquen.   

5) El no respetar las condiciones de funcionamiento de la academia podrá derivar en una 

citación al apoderado para evaluar la continuidad del estudiante en dicha actividad  
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d.- DE LA SELECCIONES O REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO:  Las Selecciones son un componente 

complementario de la Educación Física, Deporte y Salud que apunta al desarrollo integral y a la 

formación específica. Constituyen una actividad deportiva selectiva, cuyo objetivo es la 

competencia, representatividad e identificación del estudiante con su Colegio y el 

perfeccionamiento técnico en cada disciplina. La participación en las Selecciones es por invitación 

de cada Profesor de Educación Física y contribuye a la formación de valores como la 

perseverancia, constancia, interdependencia positiva, tolerancia al fracaso, responsabilidad 

individual y grupal, interacción estimuladora y capacidad de autocrítica.   

1) Requisitos para obtener la condición de seleccionado deportivo del Colegio del Alba.  

a) Estar inscrito y participar en los entrenamientos del deporte, a lo menos dos veces a la 

semana, o sólo una, si es que practica este deporte en otra institución.  

b) Representar sistemáticamente a su Colegio en las competencias escolares y 

entrenamientos dispuestos, los que pueden ser fijados, incluso fuera de la jornada escolar.   

c) Los Profesores a cargo de la selección, son responsables de realizar las nóminas de las 

Selecciones en el momento que se requiera, para la participación en distintos Campeonatos que 

el Colegio decida. (Participar de las convocatorias a los distintos campeonatos, cuando su 

entrenador cite a un estudiante).  

d) La condición de seleccionado se podrá obtener a partir de 5° Año Básico hasta IV° año 

Medio.   

e) Los estudiantes de 4º Año Básico podrán llegar a ser convocados a Selecciones en 

situaciones excepcionales, tales como:  

- Invitación del profesor al estudiante para participar del entrenamiento, aumentando así 

sus opciones de integrar las selecciones del Colegio en forma regular.   

- Demostración de su nivel deportivo, habilidades, porcentaje de asistencia, 

comportamiento general, actitud y disposición, pudiendo ser citado a uno o más partidos, sin ser 

esto garantía de participar en el juego. Esto ocurrirá sin calendario fijo y, de acuerdo con la 

cantidad de estudiantes en la misma situación, se producirá una rotación de éstos.   

2) La condición de seleccionado se perderá cuando el estudiante:   

a) No justifique su inasistencia a entrenamiento, torneos establecidos y otras actividades 

programadas.   

b) Inasistencias reiteradas con o sin justificación del apoderado.   

c) Muestre un comportamiento, dentro y/o fuera del Colegio, que no responda a los valores 

señalados en el perfil del estudiante declarados en el PEI.   

d) Sea sancionado por faltas muy graves, según el Reglamento de Convivencia para el 

Estudiante del Colegio.  

e) Se consigna además que el estudiante no puede integrar más de dos selecciones.   

  e. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROGRAMA EXTRAESCOLAR   
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a) Los cupos de cantidad de estudiantes para academias y selecciones se definirán año a año, no 

obstante, lo actualmente establecido es:   

- Cupo máximo de integrantes para Selecciones: 15 estudiantes, Cupo mínimo 8 

estudiantes.  

- Cupo máximo para Academias Deportivas 20 estudiantes.   

- Academias culturales: los cupos dependerán de la naturaleza de la academia, pero 

deberán tener un mínimo de 5 inscritos para ser impartidas. El Colegio evalúa y se reserva la 

necesidad de contar con ayudantes en las academias atendiendo a condiciones de: - Cobertura 

(cantidad de estudiantes con asistencia regular) - Edad (kínder hasta 1° Año Básico). - Seguridad.   

f. FUNCIONES DE LOS PROFESORES: Son los Profesores, encargados de impartir las Academias o 

las diferentes Áreas y disciplinas del currículum extraescolar. Sus principales funciones:   

a) Entregar al Encargado y /o Coordinador de Currículum Extraescolar correspondiente el 

proyecto semestral de su Academia declarando: Eventos, campeonatos internos y externos. 

(Invitaciones, muestras, presentaciones, encuentros, festivales, etc.)  

b) Ser responsables del buen funcionamiento de las Academias.   

c) Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos, destrezas y actitudes en la 

enseñanza de la disciplina en desarrollo.   

d) Enseñar la disciplina en desarrollo con la mayor dedicación y capacidad profesional, de tal 

manera que los estudiantes desarrollen o potencien al máximo sus habilidades y/o capacidades.  

e) Llevar un actualizado y riguroso registro y control de la asistencia de los estudiantes a las 

actividades de su Academia en el Libro de Registro de actividades.  

f) Mantener al día el Libro de Registro, que considere la nómina de estudiantes inscritos, su 

información de emergencia, asistencia y objetivos trabajados cada clase.   

g) Entregar al Encargado de Extraescolar nóminas de estudiantes participantes de las 

academias y deportistas que conformen la selección.   

h) Informar acerca de los estudiantes que tienen inasistencias reiteradas.   

i) Participar en las reuniones fijadas por el Coordinador en los horarios establecidos.  

j) Entregar informes mensuales o semestrales según necesidad del funcionamiento de su 

Academia y mantener una comunicación fluida con el Encargado de Extraescolar.  

k) Realizar una evaluación formativa utilizando criterios como: asistencia, actitud y aptitud.  

Todos los estudiantes serán evaluados en las respectivas academias en los siguientes aspectos:   

-. Asistencia: concurrir a un 90% de todas las actividades, ensayos o entrenamientos.   

-. Actitud: tener el entusiasmo por aprender, colaborar en su Academia y el respeto a compañeros 

y Profesor o Entrenador.   

-. Aptitud: desarrollo y progreso en logros dentro de su Academia.   
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l) Mantener comunicación en forma permanente con los Padres y Apoderados de los 

estudiantes que participan en las academias.   

m) Cuidar y responsabilizarse del uso y orden de los materiales e insumos utilizados en su 

Academia. n) Cautelar la seguridad integral del estudiante previniendo riesgos posibles y 

actuando proactivamente y de acuerdo con el protocolo frente a un accidente escolar derivado 

de la práctica o ejecución de una academia o selección.   

o) Notificar con anticipación al encargado de Extraescolar cualquier situación eventual que 

implique suspensión de academia, para evaluar su pertinencia.   

p) Asistir a las reuniones generales o individuales que cite el Encargado de Extraescolar.   

q) Estar informado de las condiciones de salud de los integrantes de su academia o selección.   

r) Notificar con anticipación a la coordinación de currículum extraescolar, de la participación 

en actividades extraprogramáticas dentro o fuera del horario escolar, para la gestión oportuna de 

viajes, reportes al apoderado y autorizaciones necesarias.   

s) Mantener un trato formal con los apoderados respecto a la realización de la academia o 

selección, a través de los canales oficiales de comunicación que establece el colegio.   

t) Informar a padres y apoderados de forma oportuna y anticipada, de los costos y gastos 

asociados a la participación de los estudiantes en la academia, notificando con al menos 7 días de 

anticipación la solicitud de materiales, vestuario u otros insumos.   

g.- ENCARGADO DE ACLES: Es la persona designada por Dirección para planificar, organizar, 

supervisar y regular el trabajo armónico y eficiente de las diversas Academias y Selecciones. Sus 

principales Funciones:  

a) Dirigir las Academias de acuerdo con los principios de la administración del Colegio.   

b) Elaborar Proyecto anual en conjunto con los Profesores(as) responsables de las academias 

y deportes.  

c) En forma conjunta con la Dirección Académica propiciar un ambiente estimulante para el 

trabajo en equipo, creando las condiciones favorables para la obtención de los objetivos 

propuestos en el proyecto anual de cada una de las Academias.   

d) Reportar directamente al Coordinador de Ciclo el desarrollo de actividades propuestas y 

de los avances o dificultades que presente un estudiante.  

e)  Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento 

(inscripción y selección de los estudiantes) y evaluación de las diversas Academias deportivas y 

no deportivas internas o externas, procurando una eficiente distribución de los recursos 

asignados.   

f) Elaborar los horarios y cupos de inscripción en las diferentes Academias. (de los profesores 

encargados y de los estudiantes por categorías o niveles).   

g) Presentar cronograma semestral de eventos de las academias (internos y externos.)   

h) Llevar un registro general de los estudiantes que participan en las diferentes Academias y 

Selecciones.   
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i) Atender y solucionar situaciones emergentes según el conducto regular. (Autorizar 

cambios debidamente justificados, solicitar autorización salida delegaciones a las coordinaciones 

de ciclo u otros.)  

j) Gestionar documentación necesaria para salidas fuera del establecimiento (campeonatos, 

encuentros, clínica deportiva o artística, entre otros).  

k) Redactar y enviar comunicaciones a los padres y apoderados.  

l) Entregar nómina de estudiantes que se ausentan del colegio por campeonato.   

m) Redactar y enviar información general y/o específica vía mail o Circular a los Padres y 

Apoderados, respecto del funcionamiento de las actividades extracurriculares como también del 

avance que experimente el estudiante en las actividades seleccionadas.   

n) Llevar registro de asistencia trimestral, para evaluar continuidad de academias y 

selecciones, de acuerdo con cantidad mínima de inscritos para su ejecución y funcionamiento. De 

los padres y apoderados:   

- Es deber de los padres y apoderados seguir los conductos regulares de participación de 

sus hijos en cualquier actividad del currículum extraescolar.  

- Asimismo, cada padre y/o apoderado deberá contribuir al financiamiento de los 

materiales e insumos de uso personal del estudiante para participar en esta actividad fuera del 

horario de clases lectivo.  

- Los padres serán informados de cualquier eventualidad ocurrida en el desarrollo de una 

academia, taller o selección, que afecte o involucre en términos disciplinarios o de salud a uno de 

sus hijos. Lo anterior es de absoluta responsabilidad de profesor, entrenador o tutor de la 

actividad a la que asiste.   

- El deber de los padres cumplir con las mismas condiciones de trato que establece el 

Reglamento Interno de Convivencia escolar, para con todos los integrantes del programa ofrecido 

por el colegio, así como también de los alumnos, profesores o apoderados de otras instituciones 

que participen en actividades formativas o competitivas junto nuestros estudiantes, tanto dentro 

como fuera del Colegio.   

- Es responsabilidad de los padres y apoderados el justificar de manera formal las 

inasistencias del estudiante a las academias, selecciones y talleres, pues constituye un requisito 

de permanencia.  

h.-REGLAMENTO DE BIBLIOTECA (CRA)  

1.- OBJETIVO: Estipular el conjunto de normas que rigen el funcionamiento y uso de la Biblioteca-

CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje), así como los deberes y derechos de sus usuarios. Las 

situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el director o en su defecto 

por el Inspector General, previo informe del Encargado de Biblioteca-CRA.   

2.- FUNCION:  Apoyar a la labor docente en el desarrollo de habilidades de información y 

habilidades lectoras en los alumnos. Para este efecto, dispone de una variedad de materiales 

impresos, audiovisuales y didácticos, como también de recursos tecnológicos, los cuales pone a 

disposición de la comunidad escolar. Además, es un espacio social, donde los alumnos ponen en 

116



www.colegiodelalbacoquimbo.cl  

Fonos: 51-2233592  /  51-2248700  

Micaela Godoy de Julia 275, Villa el Agrado de Peñuelas  

Coquimbo - Chile  

 

práctica objetivos transversales tales como el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, la 

solidaridad, el respeto mutuo, el cuidado del bien común, etc.   

Serán usuarios de la Biblioteca-CRA las siguientes personas:   

- Alumnos del Colegio Del Alba.   

- Docentes y funcionarios del Colegio del Alba.  

3.- ATENCIÓN: La Biblioteca-CRA contará con un(a) Encargado/a de Biblioteca, que será 

responsable de la unidad y que puede estar encabezando un equipo de personas que trabajen 

por la Biblioteca. Sin embargo, el docente que ocupare el recinto con alumnos deberá velar por 

la conducta apropiada de ellos. Alumnos que lleguen, en forma individual en horario lectivo 

deberán traer una autorización de su profesor, que indique el trabajo a realizar por el alumno. El 

personal de Biblioteca está facultado para pedir el retiro de un alumno cuando éste no cumpla 

con las normas establecidas.  

4.- HORARIO DE ATENCIÓN: la Biblioteca-CRA se ajustará a la realidad y necesidad del Colegio. 

Este horario será de conocimiento de los usuarios, y se difundirá oportunamente. Sin embargo, 

la Dirección del Colegio se reserva el derecho de restringir el acceso a Biblioteca por lapsos 

determinados, en caso de circunstancias especiales. No se puede hacer uso del recinto, sin la 

presencia del personal de Biblioteca-CRA, o una persona autorizada por el/la encargado/a de 

biblioteca.   

5.- DE LOS SERVICIOS Y PRÉSTAMOS: Los servicios que ofrece la Biblioteca son los siguientes:   

- Préstamo de material bibliográfico, didáctico o audiovisual en sala, dentro del 

establecimiento, o a domicilio.   

- Apoyo a la labor de los docentes previa coordinación oportuna (motivación a la lectura; 

selección de material bibliográfico).  

- Acceso a computadores e Internet.   

5.1 Instrucción de los usuarios para el adecuado y eficiente uso de la Biblioteca-CRA y sus 

materiales. El material de Referencia (diccionarios, enciclopedias, obras generales), material 

didáctico como materiales y equipos audiovisuales, se facilitarán sólo como préstamo en sala o 

dentro del establecimiento. El material de Referencia se presta a alumnos(as) en forma individual, 

(uno por alumno(a), previa entrega del Carnet de Biblioteca, o directamente a docentes.   

A) Los libros de literatura y textos de estudio podrán ser facilitados a domicilio. Sin embargo, 

el personal de Biblioteca está facultado para clasificar material como de “Referencia” o de “Alta 

Demanda”, restringiendo así su préstamo.   

B) Los textos de estudio de uso anual se prestarán a los docentes a comienzos de año y 

deberán ser devueltos al finalizar el año escolar. En caso de situaciones especiales calificadas, se 

podrá ampliar o restringir tanto la cantidad como el plazo de los préstamos.   

C) Los préstamos podrán ser renovados por plazos iguales, previa solicitud en Biblioteca y 

constatación que no estén en lista de espera. Para renovar el préstamo, deberá traerse el material 

en cuestión.   
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D) Todos los préstamos son personales e intransferibles. La persona que retira un material es 

responsable por su devolución oportuna e íntegra.   

E) Se podrá negar el préstamo de cualquier material al usuario cuando:  

- Esté en deuda con algún material.   

- No haya cancelado una eventual multa por atraso.  

- Lleve más de 3 atrasos en el año.  

F) La sustracción de cualquier elemento de la Biblioteca será considerada hurto y se aplicarán 

las sanciones previstas en el Reglamento Interno.   

G) El uso de computador y el acceso a Internet está autorizado sólo para los usuarios de la 

Biblioteca-CRA y será supervisado por su personal. En horario lectivo, los alumnos deberán traer 

la autorización escrita de su profesor, que indique el trabajo a realizar. Durante el resto del 

tiempo, los alumnos tienen acceso a los computadores, para fines educativos. No se permiten 

juegos, Chat, videos u otros usos de interés particular. El personal de Biblioteca está facultado 

para restringir el uso del computador, cuando lo estime necesario.  

Cuando la demanda de computadores sobrepase la oferta, el personal de Biblioteca-CRA 

establecerá las prioridades o limitará los tiempos de uso.   

6.- DE LAS DEVOLUCIONES   

A) La devolución del material bibliográfico deberá efectuarse en el plazo que corresponda. 

Sin embargo, si la fecha de entrega coincide con un domingo o festivo, la devolución deberá 

efectuarse en el día hábil siguiente.   

B) Se sancionará en dinero el no cumplimiento del plazo estipulado para la devolución de un 

determinado material, pagándose una multa por cada día hábil de atraso.   

C) El valor de la multa será determinado anualmente por la Dirección del Colegio y se dará a 

conocer a principios del año escolar. Las multas deberán cancelarse en Biblioteca.   

D) El dinero recaudado por concepto de multas será utilizado para la adquisición de material 

bibliográfico.   

E) Para la recuperación de materiales no devueltos en el plazo debido, primero se realiza un 

recordatorio verbal vía Encargada/o de Biblioteca y/o profesor(a) jefe. Si ese no tiene efecto, se 

envía comunicación al / al apoderado/a. En caso de que aún no se devuelve el material, se cita al 

/ a la apoderado/a y se efectúa anotación en el libro de clase. En caso de pérdida o deterioro del 

material prestado, el usuario deberá ponerse en contacto lo antes posible con el/la Encargado/a 

de Biblioteca, para determinar la forma de reposición de éste.   

7.- DE LA CONDUCTA Y CUIDADO DE LOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA   

A) Los usuarios deberán observar una conducta acorde al recinto que ocupan, manteniendo 

buenos modales y una actitud discreta y silenciosa, que permita a los demás usuarios la 

concentración y recogimiento necesarios para el estudio.   

B) Todos los libros y materiales usados deberán ser posteriormente entregados al personal 

de Biblioteca-CRA, para su revisión y correcta reubicación. Aquellos materiales que, por su 
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estructura constan de láminas, hojas u otro tipo de elementos numerados entre sí, pero factibles 

de desordenar, deberán ser entregados en forma ordenada.   

C) Está prohibido hacer anotaciones personales dentro de los libros de la Biblioteca, tales 

como marcar párrafos, subrayar o escribir la traducción de palabras o expresiones, así como 

cualquier acto que cause deterioro al material. El usuario es responsable de proteger los 

materiales de manera que no sufran deterioro. Aquel que deteriore material de Biblioteca deberá 

reponerlo, y eventualmente recibirá las sanciones que señale el Reglamento Interno del Colegio.   

D) Está prohibido a los usuarios alterar la configuración de los computadores, personalizar 

escritorio, copiar o instalar programas, cambiar claves, etc.   

E) Está prohibido a los usuarios ingerir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca, así como 

cualquier acto que altere el ambiente o cause deterioro a la infraestructura.   

F) El alumno que no respete las normas de Biblioteca-CRA o las indicaciones de su personal, 

tendrá que abandonar el recinto.  
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XII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.                   

 

a) DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE ACUERDO CON EL NIVEL 

EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE. CONDUCTAS ESPERADAS EN ESTUDIANTES ALBEANOS EN EL 

MARCO DE UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

1. El o la estudiante Albeano(a) respetará a todo ser humano en su dignidad y en sus 

derechos como persona, sin importar su nacionalidad, creencia, sexo, orientación sexual, 

ideología política y /o cualquier diferencia existente entre las personas.   De haber situaciones de 

diferencia, éstas las resuelve mediante el diálogo, la tolerancia, la aceptación y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

2. Debe ser ejemplo y modelo en conducta en todo lugar, tanto dentro como fuera del 

establecimiento.  Entendido esto en conductas tales como: Respetar a los miembros de la 

comunidad, saludar, escuchar al otro, respetar las normas, tener un buen trato con cortesía, 

buenos modales, resolver conflictos mediante el diálogo, sin uso de violencia y respetar los 

protocolos internos.   

3. Promueve relaciones de sana convivencia escolar, invita a mantenerlas y apoya la 

resolución pacífica de los conflictos.  

4. Mostrará y exigirá respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

(funcionarios, apoderados, estudiantes, sostenedores y/o cualquier persona que preste apoyo o 

servicios externos al colegio).   

5. Se relaciona con las personas mediante el diálogo, la escucha activa, cordial y con un 

vocabulario formal.   

6. Debe proceder con corrección y respeto siempre, poniéndose de pie y saludando cada vez 

que ingrese a la sala cualquier persona, sea compañero, un directivo, un docente o algún adulto. 

El trato debe ser amable y respetuoso hacia los miembros de la comunidad escolar en general, 

para lograr un ambiente de sana convivencia.   

7. Tanto a la entrada como a la salida del colegio, los alumnos(as) mostrarán compostura y 

autocuidado para no causar situaciones de peligro en la calle o lugares circunvecinos al 

establecimiento.    

8. El y la estudiante Albeano(a) conoce y respeta el Proyecto Educativo Institucional, 

reglamento de evaluación y el manual de convivencia.  

9. Realiza y cumple con las labores de su quehacer académico (evaluaciones, trabajos, tareas, 

informes, entre otras).  

10. Se adecúa a los diversos contextos académicos, donde deba trabajar en equipo con otros.  

11. Durante los recreos permanece en el patio hasta que el timbre le indique el momento de 

entrar a clases junto con su profesor(a). No debe permanecer en la sala de clases durante este 

período sin docente, a menos que sea autorizado en forma extraordinaria por inspectoría. De la 

misma forma, permanece en su sala que le corresponde durante su jornada de clases por horario.  

12. El o la estudiante Albeano(a) dentro de la sala de clases, tendrá una conducta positiva y 

colaborativa para favorecer su proceso de aprendizaje: Escucha al profesor(a), participa 

respetando su turno para expresar alguna opinión, realiza sus trabajos/tareas cuándo se le indica, 

solicita permiso si requiere levantarse durante el desarrollo de la clase o requiere salir fuera de la 

sala; mantiene su motivación escolar y cumple con sus responsabilidades y materiales escolares.    
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13. Aprende a respetar los acuerdos tomados con miembros de la comunidad educativa y en 

caso de no estar de acuerdo, empleará los canales formales que dispone el colegio para evaluar 

la situación según corresponda, comunicándose con la persona o el estamento indicado: 

profesor(a) asignatura, profesor(a) jefe, orientador(a), inspector, encargada de convivencia 

escolar, UTP, dirección, sostenedores.  

14. Cada generación o curso superior velará por el cuidado de las generaciones y cursos más 

pequeños en espacios compartidos durante los recreos o instancias de esparcimiento.  

15. El alumno(a) participa en actividades que están planificadas dentro de alguna asignatura 

por horario escolar y/o instancias programadas por el Colegio; tales como charlas, talleres, 

seminarios, actos, celebraciones, entre otras.  

16. Los y las estudiantes Albeanos(as) mantienen ordenados y limpios los espacios 

compartidos y cuidan toda dependencia del Colegio.    

  

b) ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, GRADUÁNDOLAS DE 

ACUERDO CON SU MENOR O MAYOR GRAVEDAD:   

 A fin de agilizar el proceso de toma de decisiones, se empleará una matriz de clasificación 

(Tabla N° 1 y Tabla N° 2).  En aquellos casos en que no se pueda categorizar la conducta, 

producto de su complejidad o excepcionalidad, la evaluación y posterior medida deberá ser 

discutida mediante el comité de disciplina.  

Las faltas que se presentan a continuación estarán subdivididas en dos grandes grupos:   

  

1° grupo: dice relación con aquellos aspectos, normas, cuya naturaleza sea de funcionamiento 

que impactan el quehacer académico y del colegio, que afectan sólo en esta esfera, tales como: 

No traer materiales, ausentarse a una prueba, negarse a realizar una evaluación, uso correcto de 

uniforme, asistencia a clases, entre otras.  

  

2° grupo: corresponde a aquellos aspectos de interacción y que afectan la convivencia, la 

integridad física, psicológica, y/o social de cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa.  

Esta separación busca dar respuesta a la complejidad y variedad de fenómenos presentes en el 

desarrollo escolar, y entendiendo en todo momento que estos se encuentran interrelacionados, 

siendo sólo una división práctica a nuestra realidad.  

- FALTA LEVE:  Actitudes y comportamiento que alteran la convivencia, pero que no 

involucra daño físico o psicológico a otros integrantes de la comunidad. La repetición de 

dichas actitudes, 3 faltas, la transforman en una falta grave   

- FALTA GRAVE:  Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 

psicológica propia, de otro integrante de la comunidad educativa y del bien común, así 

como acciones deshonestas que afecten la convivencia, además de la reiteración de las 

faltas leves. La acumulación de faltas graves, 3 faltas, la transforman en gravísima.   

- FALTA GRAVÍSIMA: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o 

psicológica de otros integrantes de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo y/o conductas tipificadas como delitos.    
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Las tablas N°1 y N°2 muestran las faltas definidas para cada norma, tanto de funcionamiento 

como de interacción, alineadas y coherentes con la gradualidad acordada, aplicables desde 1° 

básico a  

4° medio. Sin embargo, con respecto a los cursos desde 1 básico hasta 3 básico, las faltas serán 

consideradas leves, no obstante, cada jefatura trabajará con el alumno y su apoderado, 

brindándole apoyo desde la integralidad.  

Existe un reglamento interno para el nivel inicial, Kínder.   

 

Para tomar la decisión y seguir el posterior procedimiento, considere las siguientes tablas.  

  

 

Aspectos  
funcionamiento 

Aspectos  
interacción 

Afectan la  

convivencia 
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TABLA N°1: FALTAS ALINEADAS A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.   

Normas de Funcionamiento  Falta Leve   Falta Grave  Falta Gravísima  

1.  Asistir  a  clases  y 

 actividades escolares.    

  a)  Ir a otro lugar, en vez de 

asistir al colegio: (Cimarra). 

En forma reiterada (3 

veces) se tipifica como 

gravísima.  

  

  b)  Tener inasistencias 

injustificadas, en forma 

reiterada (3 veces).  

  

2.   Cumplir con la hora de ingreso al 

colegio y a clases.  Y con los horarios 

de egreso estipulados.  

a) Atrasos en la hora de ingreso al 

colegio y a clases.  

  

       

a)  Permanecer en patio, 

baños u otras 

dependencias cuando 

corresponde estar en  

Clases. 

 

 

  

  b)  Abandonar el colegio sin la 

debida  autorización  

(fuga).    

  

  

3.Mantener una presentación personal 

adecuada al contexto escolar.  

  

  

  

  

a) Incumplimiento con la presentación 

personal exigida por el colegio 

(Uniforme o buzo) y con la ropa 

apropiada para la asignatura de 

deportes/educación física. Hacer uso 

de polerón del curso en los días en que 

no corresponda a horarios de 

educación física /deportes.   
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b)  Incumplimiento en el uso del 

delantal en el primer nivel y delantal 

blanco en el laboratorio en el segundo 

nivel.  

    

  

 

 c) Uso del pantalón de colegio en las 

alumnas, fuera de tiempos autorizados 

(Junio a Agosto).  

    

d) Presentarse al Colegio con piercing, 

expansiones, aros vistosos y/o joyas de 

valor, uñas pintadas de colores y largas, 

jockeys y gorros, además de cortes o 

tinturas de pelo no adecuados al 

contexto escolar.  

    

4. Proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

a) Incumplimiento de sus 

responsabilidades y tareas 

encomendadas dentro del aula. 

(Desarrollo de guías, actividades 

propuestas por el docente, entre 

otras).  

  

a) Uso indebido de las 

tecnologías (fotos, videos, 

memes, entre otros), visita a 

sitios, en cualquier 

dependencia del colegio, sin 

autorización de un adulto 

responsable.   

a) Extraer, fotocopiar, 

fotografiar alguna 

evaluación.  
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  b) Usar elementos como juguetes, 

consolas de videojuegos entre otros 

dentro de la jornada de clases.  Sin 

autorización del adulto responsable.  

  

  

b) Negarse a realizar una 

evaluación previamente 

calendarizada, sin agravante 

de salud implicada.   

  

c)   

  d)  Hacer mal uso del chat en las clases 

virtuales: hacer comentarios 

alusivos a los compañeros(as) y 

tratar temas ajenos a la clases.    

e) Inasistencia injustificada 

 a  una 

evaluación.  

  

  c)    

Activar el micrófono para 

interrumpir con bromas, chistes y 

observaciones no pertinentes a los 

contenidos tratados en la  clase.  

  

d) Copiar durante 

evaluaciones por medio de 

un papel, celular, goma, 

conversar, etc. Será 

considerada “copia” 

cualquier intento por 

obtener información durante 

la evaluación y/o plagio en 

informes, trabajos escritos.  

  

  

  

  

    e)  Destrozo voluntario de un 

instrumento de evaluación 

ante la presencia de un 

docente.   
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TABLA N°1: FALTAS ALINEADAS A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

Normas de Funcionamiento  Falta Leve  Falta Grave  Falta Gravísima  

5.Mostrar una actitud responsable consigo 

mismo y con los demás, con sus recursos, 

útiles escolares e infraestructura del 

colegio.  

a) Incumplimiento de materiales, 

agenda, textos, guías u otros 

recursos pedagógicos.   

  

  

  

a) Poner objetos en la 

cerradura de la sala de clases.   

  

  

  

  

a) Romper y/o dañar 

premeditada e 

intencionalmente recursos 

didácticos, documentos 

oficiales o bienes del 

establecimiento y/o de los 

miembros de la 

comunidad educativa.  

  

  

b) Pruebas sin firmar, cuando sea 

solicitado.  

  

   B)  Hurtar  recursos 

didácticos, documentos 

oficiales o pertenencias 

del establecimiento y/o de 

los miembros de la 

comunidad educativa.  

c)Rayar cotonas o delantales u 

otras  

pertenencias de uso escolar.   

    

    

d) No cumplir con la participación 

colaborativa en trabajos y 

actividades escolares.  
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 TABLA N°2: FALTAS ALINEADAS A LAS NORMAS DE INTERACCIÓN.  

Normas de Interacción  Falta Leve  Falta Grave  Falta Gravísima  

1.  Mostrar una actitud de buen trato 

(respeto, aceptación de la diversidad, 

resguardo  de la integridad física y/o 

psicológica de sí mismo y de los  demás, 

entre otros), con cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, a 

través de cualquier forma de 

comunicación.   

a) Poner sobrenombres o 

apodos a compañeros y otros 

miembros de la comunidad 

educativa, sin 

consentimiento.   

  

a) Malos modales, lenguaje 

soez, sobrenombres o 

apodos ofensivos y con la 

intencionalidad de dañar la 

integridad emocional a 

compañeros(as) y/o a otros 

miembros del colegio.   

  

a) Uso indebido de 

instrumentos tecnológicos: 

celular, tablet, 

computadores, entre otros, 

para difundir videos, 

fotografias, memes, 

pantallazos, con la intención 

de perjudicar a un otro.    

b) Enviar, recibir o responder 

mensajes escritos, de 

carácter ofensivo en contra 

de un compañero.  

b) Confeccionar listas negras 

o cualquier tipo de actividad 

que vaya en desmedro de la 

dignidad e integridad de las 

personas del colegio.   

  

b) Violencia física directa o 

indirecta, psicológica o verbal 

que dañe la integridad y 

autoestima de otros(as), tales 

como acoso escolar  

(bullying): físico, verbal, 

exclusión social.  
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  c)Grabar o fotografiar durante 

el desarrollo de la clases 

imágenes sea de pares, 

docentes, apoderado, 

asistentes de la educación y/o 

cualquier otra persona externa 

que se encuentre presentando 

algún servicio, sin 

autorización.  

 c) Publicar en redes 

sociales material 

audiovisual grabado 

dentro del aula, sin 

autorización y que 

denoste o dañe 

moralmente a un 

integrante de la 

comunidad.  Sean éstos 

grabados dentro del aula 

(sea presencial o virtual) o 

en cualquier espacio 

dentro del colegio.  

c) Realizar Ciberacoso (ciber 

bullying), a través de redes 

sociales como  

Instagram, Youtube, 

Facebook, Twitter, entre 

otros, a cualquier integrante 

de la comunidad escolar.   

  

  d) No hacer uso de mascarilla 

o tapa boca, al interior del 

colegio.  

  

f)  Agredir a compañeros de 

cursos y/o otras personas 

con huevos, líquidos o 

cualquier otra sustancia 

(como   aguas pestilentes, 

con colorantes, corrosivos, 

entre otros).  

  

g) Conducta agresiva de tipo 

verbal, física y/o psicológica, 

de amedrentamiento, dentro 

o fuera del colegio, hacia 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

(alumnos, docentes, 

auxiliares, directivos,  

sostenedores, 

administrativos, apoderados o 

a terceros que se encuentren 

en las dependencias del 

establecimiento).  
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  e) Hacer caso omiso del uso de 

la distancia adecuada y 

designada entre integrantes 

de la comunidad educativa (un 

metro).  

e) Dirigirse informalmente 

hacia un miembro adulto de la 

comunidad educativa.  

e) Sacar y utilizar el celular u 

otros dispositivos electrónicos 

en horarios de clases, sin el 

conocimiento y la autorización 

del docente, haciendo un mal 

uso de éstos (por ejemplo:  

grabar videos o audios, 

fotografiar, jugar, revisar 

redes sociales).             

  f) Mal uso del alcohol gel y de 

los dispensadores en la sala de 

clases.  

f) Agredir física y/o verbal a un 

compañero u otra persona en 

las inmediaciones del  

Colegio (en el radio de una 

cuadra desde el colegio), sin 

ningún tipo de arma 

contundente, en horario 

 de funcionamiento del 

establecimiento.  

f) Agredir a  

compañeros(as) de curso u 

otras personas con golpes  

de manos, pies y                     

elementos contundentes  

(palos, fierros, piedras, entre 

otros).     
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  g) Compartir elementos de uso 

personal que impliquen riesgo 

de contagio 

(cucharas, botellas de agua, 

otros).  

g) Excluir dentro o fuera de la 

sala  

(presencial o virtual), 

arbitrariamente a pares en 

juegos o grupos  de 

interacción.  

g) Crear o administrar sitios o 

cuentas en Internet, con el 

propósito de emitir juicios, 

declaraciones ofensivas hacia 

otras personas de nuestra  

Comunidad Educativa.   

   

  

  h) Mofarse, reirse o cualquier 

tipo de broma haciendo 

alusión personal, referente al 

COVID 19.  

h) Inducir, influenciar o 

coaccionar bajo amenazas a 

sus pares a realizar acciones 

indebidas, que dañen a 

cualquier miembro de la 

comunidad o afecte la 

convivencia escolar.  

h) Agresión de carácter sexual, 

física o psíquica que causen 

daño, produzca lesiones, hacia 

cualquier de los miembros de 

la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en 

las dependencias. (Ley aula 

segura N°21.128).  
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    i) Hacer uso de mascarillas de 

otros.  

i)Toser o estornudar, sin 

cubrirse la boca con el 

antebrazo y frente a la cara de 

un compañero y/o miembro 

de la comunidad educativa.  

    j) Desechar la mascarilla en 

lugares no dispuestos para tal 

propósito.  

j) Tirar de la mascarilla de un 

compañero(a), sobrepasando 

el límite de acercamiento, 

exponiendo el bienestar de 

ambos.  
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TABLA N°2: FALTAS ALINEADAS A LAS NORMAS DE INTERACCIÓN.  

Normas de Interacción  Falta Leve  Falta Grave  Falta Gravísima  

2. Actuar con honestidad  y  veracidad  

frente a cualquier situación de su quehacer 

escolar.  

   

  

a) Practicar el comercio al 

interior del colegio, sin 

autorización y para beneficio 

propio.   

  

a) Expropiación de colaciones 

con o sin intimidación y/o 

violencia.   

  

  

a) Emitir falsos juicios o 

acusaciones en contra de 

cualquier miembro de la 

comunidad que dañe su 

dignidad e imagen pública   

        (funas).  

  

  

  

b) Contravenir por una vez 

cualquier deber o  

disposición del Reglamento 

Interno y/o Manual de 

Convivencia Escolar.   

  

b) Incumplir las medidas 

formativas, de apoyo 

pedagógico disciplinarias 

determinadas por el 

establecimiento.     

   

b) Robos y hurtos. (*)   

  

  c) Contravenir los deberes y 

obligaciones establecido 

expresamente en este 

reglamento y que no se 

encuentren comprendidos 

dentro de las faltas graves o 

gravísimas.   

  

c) Toda conducta que atente 

contra los principios y valores 

declarados en el Proyecto 

Educativo 

Institucional (PEI).   

  

  

 c)  

  

  

Adulterar y/o falsificar 

documentos oficiales del 

establecimiento,  

documentos externos 

solicitados por éste y/o 

documentos extendidos por 

el establecimiento (libros de 

clases, certificados médicos, 

informes de notas, informes 

de personalidad, certificados 

de estudio, certificados de 

nacimiento, falsificar firmas 

de apoderados, etc.).   
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  TABLA N°2: FALTAS ALINEADAS A LAS NORMAS DE INTERACCIÓN.  

Normas de Interacción  Falta Leve  Falta Grave  Falta Gravísima  

3.    Respetar el espacio personal y del otro, 

en términos de situaciones de  intimidad, 

adecuándose al contexto escolar.  

a) Relaciones sentimentales, 

expresiones afectivas en 

forma desinhibida: abrazos y 

contactos físicos, besos 

efusivos, en los labios o 

cuello, sentarse sobre las 

piernas de la pareja, 

discusiones entre parejas 

relacionados con su situación 

sentimental, entre otros.   

a) Porte y uso de artículos 

sexuales o pornografía, ya sea 

en revistas u otros medios.   

  

a) Realizar prácticas de 

conducta Sexual en espacios 

 del establecimiento y 

alrededores con o sin 

consentimiento del otro 

(vulnerando sus derechos).  

  

      b) Consumo de pornografía 

dentro  del establecimiento a 

través del acceso a páginas no 

autorizadas, a través de 

celulares o medios digitales de 

uso personal y de aparatos 

digitales del establecimiento.  
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     c) Exposición en todas sus 

formas de partes íntimas del 

cuerpo (propias o de otra 

persona) y/o expresión 

inadecuada de la sexualidad.    

      d)  Acoso sexual, actitudes 

obscenas, violación (*).  

  

4. Autocuidado frente a situaciones de 

riesgo y/o que involucren el consumo de 

sustancias lícitas y/o ilícitas.  

  a) Auto agredirse con 

elementos punzantes.  

a)  Portar, consumir y/o 

traficar drogas o bebidas 

alcohólicas dentro y 

alrededor del 

establecimiento (en un 

radio de una cuadra del 

establecimiento), en 

horarios  de 

funcionamiento del  
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  b) Alumnos que ingresen a 

clases en un estado 

sospechoso de consumo de 

alguna sustancia ilegal o 

alcohol.    

b) colegio.Portar o ingresar al  

establecimiento elementos 

cortantes o punzantes, armas 

de fuego, arma blanca, armas 

a balines, armas a fogueo o 

cualquier otra arma prohibida 

o sancionadas por la ley aula 

segura (21128)(*).  

   c)  Fumar cigarrillos 

normales o electrónicos, 

vaporizadores, cannabis 

sativa u otro tipo de 

Drogas, consumir 

alimentos que contengan 

sustancia ilícitas en 

cualquier dependencia 

del establecimiento o en  

actividades 

extraprogramáticas 

dentro y fuera del 

colegio.   
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5. Participación y colaboración durante las 

clases, con actitudes favorables frente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

a) Realizar actividades que no 

correspondan a lo solicitado 

por el/la docente en clases.  

a)  Interrumpir  

deliberadamente  y 

 de forma 

reiterada la clase 

presencial o virtual, o al 

profesor mientras esta 

se realiza.Meetbumbing  

  

  b) Disrupción y/o desorden 

dentro de la sala de clase.   

  

 b) Desactivar cámara y/o 

micrófono de algún 

participante de la clase 

virtual.  

  

  c) Permanecer en el aula 

virtual, una vez que el 

profesor haya finalizado su 

clase.  

    

.  R e s p e t o y o r d e n e n actos oficiales, 

ceremonias, entre otros, al interior del 

colegio o fuera de él, con el propósito de 

mostrar nuestro sello Albeano.  

a) Conversar y no mostrar 

atención en actos oficiales al 

interior y fuera del colegio.  

a) Mostrar una actitud 

inadecuada, desordenada y/o 

disruptiva en actos públicos al 

interior o fuera del colegio.  

  

  

    b) Ser irrespetuoso con los 

símbolos patrios y de nuestro 

establecimiento.  
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(*) Las faltas o delitos que están especificadas en el Código Penal Chileno, serán denunciadas por el colegio a los organismos correspondientes (Fiscalía, Carabineros 

de Chile o Policía de Investigaciones), cuando el alumno(a) gestor de la acción indebida tenga 14 o más años de edad.   
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PROCEDIMIENTO:   

- Las faltas a las normas de funcionamiento e interacción serán registradas en el Libro de Clases, 

por el profesor que observa la conducta.   

- Atendiendo a su gravedad las faltas a las normas, se abordarán a través de conductos formales 

de denuncia y recepción del hecho.   

- Ante una falta grave o gravísima, el estudiante será  llevado a Inspectoría, quién según evaluará y 

realizará la derivación correspondiente a Equipo de  convivencia, si lo requiere.  

- Los antecedentes sobre las situaciones presentadas quedarán registrados en una ficha de 

entrevista, por quienes atiendan al estudiante, la cual será leída al término  de ésta y se solicitarán 

las firmas de todos los participantes.    

- Frente a las faltas a las normas de funcionamiento o interacción, se aplicarán medidas 

pedagógicas alineadas a las faltas, aquí estipuladas, que pueden ser:  

medidas de reparación personal, medidas pedagógicas, medidas de servicio comunitario y/o 

medidas disciplinarias.   

- Las medidas pedagógicas, serán registradas en la hoja de observaciones del estudiante por 

Inspectoría General.  

- El cumplimiento de estas medidas, será monitoreado por cualquier miembro del equipo de 

convivencia.  

- Las medidas formativas y disciplinarias se aplicarán, según la gravedad de las faltas y considerando 

la edad del estudiante. ❖ Los hechos que den lugar a faltas serán abordados según su naturaleza, 

esto es:    

Constitutivos de delito: con obligatoriedad de denunciar a las autoridades pertinentes (Policías, 

Fiscalía, Tribunales competentes), considerando la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 

(20.084).    

   No Constitutivos de delito: sólo investigación interna, medidas formativas, pedagógicas, 

disciplinarias, remediales y/o psicosociales 
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c.-La Tabla N°3 presenta las medidas pedagógicas definidas por el Colegio para los tipos de faltas descritas previamente.  

  Consideraciones: La sigla NF significa Norma de Funcionamiento; la sigla NI significa Norma de Interacción  

  

Tabla N°3: Medidas pedagógicas alineadas a las faltas.   

Tipos de medidas  Acciones            Tipo de faltas sugeridas  Responsables  Observaciones  

  

1.- Medidas de reparación 

personal.  

1. Reponer el 

mobiliario y/o 

recursos que 

rompe o 

malgasta, a 

cargo de 

apoderados.  

 Normas Interacción:   

 Norma 7 (falta grave a-b)   

      Inspectoría  

  

  

  

  

  

2. Mediación 

Escolar para  

resolver 

conflictos  de  

las estudiantes.  

Normas Interacción:  

Norma 1 (falta grave a,b,c,d,e,f,g,h)  

Norma  2 (falta grave a,b,c)  

Norma  1 (falta gravísima  b,c,d,f,g,h,i)  

Norma  2 (falta gravísima a)  

Norma  3 (falta gravísima d)  

Norma 7  (falta gravísima a)  

                                                             

Encargada de 

convivencia escolar  

Orientadora  
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  3.  Realizar 

carta o pedir  

disculpas  de 

forma   privada 

hacia los 

afectados.  

Normas Interacción :  

Norma 5 (Graves a,b)  

Norma 6  (Graves a,b)   

Norma 1  (Gravísimas a,d)  

  

Encargada de 

convivencia escolar  

Se facilita el espacio, 

para generar la 

reparación.  

Tabla N°3: Medidas pedagógicas alineadas a las faltas.   

Tipos de medidas  Acciones            Tipo de faltas sugeridas  Responsables de la aplicación  Observaciones  

2.  Medidas Pedagógicas  1. Preparar y 

presentar al curso, 

un material de 

reflexión asociado a 

la falta cometida.  

Normas Funcionamiento:  

Norma 3 (Leve a,b,d)  

Norma 4 (Leve a,b,c,d)  

Norma 4 (Grave a,d)  

  

Normas Interacción:  

Norma 1 (Leve d,e,f,g,h)  

Norma 1 (Grave  i,J)  

Norma 5 (Grave a,b)  

Norma 6  (Grave b)  

Norma 1 (Gravísima j)  

Norma2  (Gravísima c)  

  

 Profesor/a de asignatura.  

 UTP  

Convivencia escolar  

Orientación  

  

  

  

El responsable de la 

aplicación, será definido 

según el ámbito de 

acción.  
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  2. Preparar material 

didáctico y/o diarios 

murales de salas o 

patios, a cargo de 

estudiantes y/o 

apoderados.  

Normas Interacción:  

Norma 1 (Leve d,e,f,g,h)  

Norma 1 (Grave i,j)  

  

  

Encargada de Convivencia Escolar  

Profesor jefe  

Profesor de asignatura.  

  

  3.  

Acompañamiento 

de aula en jornada 

alterna (estudiante 

ayuda o apoya en la 

clase en lo que el/la 

docente indique).  

  

Normas  Interacción:  

Norma 5 (Leve a,b)  

Norma 6 (Leve a)  

  

Encargada de Convivencia Escolar  

Profesor jefe del alumno   

Profesor de asignatura que recibe apoyo.  

  

Miembro del equipo de 

convivencia monitorea  

el cumplimiento.  

  4.  

Acompañamiento 

en patio en jornada 

alterna.  

Norma de funcionamiento  

Norma 2 (Leve a)  

Norma 2 (Grave a)  

  

Normas Interacción:  

Norma  7 (Leve a,b,c)  

  

 Encargada de Convivencia Escolar  

 Inspector General  

  

Miembro del equipo de 

convivencia monitorea 

cumplimiento.  
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  5. Colaborar con la 

preparación de 

actos cívicos.  

Normas Interacción: Norma 6 

(Leve a )  

Norma 6 (Grave a,b)  

  

Inspectoría general Profesor jefe.  

  

 Tabla N° 3: Medidas pedagógicas alineadas a las Faltas   

Tipo de Medidas  Acciones  
Tipo de Faltas Sugeridas*  

Responsable de Aplicación  Observaciones  

  

  

  

  

3. Medidas de servicio 

comunitario.  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

1. Limpiar su sala de clases: mesas, 

pizarrón y ordenar sillas.  

  

Normas Interacción:  

Norma 7 (Leve a)  

Norma 1 (Grave j)  

Norma 7 (Grave a)  

  

Normas funcionamiento:  

Norma 5 (Leve c,d)  

Norma 5  (Grave a)  

  

Inspectoría general    

2. Dar mantenimiento a un lugar del 

colegio.  

 

Normas Interacción:  

Norma 5 (Leve b)  

Norma 7 (Leve a)  

Norma 7 (Grave a)  

Inspectoría general    
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Tabla N° 3: Medidas pedagógicas alineadas a las Faltas  

Tipo de Medidas  Acciones  
Tipo de Faltas Sugeridas*  

Responsable de  
Observaciones  

  

  

  

  

  

  

 4.   Medidas  

Disciplinarias.  

  

1. Entrevista con el apoderado para conocer los 

motivos de la falta, orientar en la norma y 

establecer acuerdos, registrando en hoja de 

observaciones personales y con firmas por 

parte del apoderado en ficha de entrevista.  

Normas  Funcionamiento:   

Norma 2 (Leve a)   

Norma 3 (Leve a,c)  

Norma 4 (Leve a,b)  

Norma 5 (Leve a,b)  

Norma 1 (Grave a,b)  

Norma 2 (Grave b)  

Norma 4 (Grave b,c)  

Norma 4 (Gravísima a)  

  

Normas Interacción:  

Norma 1 (Leve a,b,c)  

Norma 2 (Leve a,b,c)  

Norma 3 (Leve a)  

Norma 1 (Grave a,b,c,d,f,h)  

Norma 2  (Grave c)  

Norma 3  (Grave a)  

  

Aplicación  

  

Inspectoría 

general  

  Jefatura   

Profesor 

asignatura 

Encargada 

convivencia 

Orientadora  

Psicóloga  

  

  

  

  

  

  

  

  

de 

de  

 

   Norma 4  (Grave a,b,c)  

Norma 7  (Grave a,b) 

Norma1(Gravísima  

a,b,c,d,e,f,g,h)  

Norma 2 (Gravísima a,b,c)  

Norma 3 (Gravísima a,b,c,d)  

Norma 4 (Gravísima a,b)  

Norma 7  (Gravísima a)  
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2. Realizar entrevista con el estudiante, de 

indagación,  orientación a la norma y establecer 

acuerdos, registrando en hoja de observaciones 

personales.  

Normas Funcionamiento:   

Norma 2 (Leves a)  

Norma 3 (Leves a,b,c,d)  

Norma 4  (Leves a,b,c,d)  

Norma 5  (Leves a,c,d)  

  

Normas Interacción:  

Norma 1 (Leve a,b,c)  

Norma 2 (Leve b,c)  

Norma 3 (Leve a)  

Norma 1 (Grave a,c,i)  

Norma 2 (Grave a,b,c)  

Norma 3 (Grave a)  

Norma 4 (Grave a,b)  

Norma 7 (Gravísima a)  

  

Inspectoría general 

Convivencia 

escolar 

Orientación  

  Jefatura   

Profesor 

asignatura  

  Psicóloga  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de Registrar la información en fichas de 

entrevista y entregar al estamento que 

corresponda.  

  

Respetando los conductos regulares.  
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 3. Registrar en ficha para atrasos (fecha, hora, 

motivo del atraso), por cada estudiante.  

Normas Funcionamiento: 

Norma 2 (Leves a)  

Inspectoría 

general.  

 Mantener un archivador con fichas ordenadas 

por curso y orden alfabético.  

  

 Mantener una ficha de registro personal.    

4. Registrar, por parte del profesor/a, en la hoja 

de observaciones personales del estudiante 

inasistencias a evaluaciones.  

Normas Funcionamiento: 

Norma 4 (Grave c)  

Profesor/a 

asignatura.  

de  Profesor debe de comunicar a UTP y a 

inspectoría sobre la observación para realizar 

seguimiento.  

  5. Retener el celular, juguetes u otros objetos 

de valor, cuando se usan durante las clases y 

entregar al apoderado.  

Normas Funcionamiento:  

Norma 4 (Leve b)  

  

Profesor 

asignatura 

Inspectoría  

de   

  6. Realizar carta de compromiso  Normas Funcionamiento:  

Norma 2 (Leve a)  

Norma 3 (Leve a,b,c,d)  

Norma 4 (Leve a)   

Norma 5  (Leve a,d)  

  

  

  

  

Convivencia escolar 

Orientación  
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    Normas Interacción:  

Norma 1 (Leve a)  

Norma 5 (Leve a,b)  

Norma 6 (Leve a)  

Norma 1 (Grave g)  

Norma 2 (Grave b)  

Norma 6 (Grave a,b)  

Norma 1 (Gravísimas i,j)  

Norma 2 (Gravísimas a)  

    

  10. Seguimiento de conducta del estudiante, 

con apoderados.  

Normas Interacción:  

Norma 1(Grave a,c,d,f,h)  

Norma 2(Grave b,c)  

Norma 4(Grave a) 

Norma1(Gravisima  

a,b,c,d,e,f,g,h)  

Norma 2(Gravisima a,b,c)  

Norma 3(Gravisima a,b,c,d)  

Norma 4(Gravisima a,b)  

Jefatura  

Convivencia escolar  

Orientación  

  

  11.Revisión  de  medidas pedagógicas y 

disciplinares en un comité de disciplina.  

Normas Interacción:  

Norma 1(Grave a,b,c,d,e,f,h)  

Norma 3(Grave a)  

Norma 4(Grave b,c,)  

Norma 6(Grave a,b)  

Norma 7(Grave a,b)  

  

Encargada  de 

convivencia escolar  

Directora es quién convoca y designa a los 

integrantes del comité de disciplina.  
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    Norma1(Gravísima  

a,b,c,d,e,f,g,h)  

Norma 2(Gravísima a,b,c,)  

Norma 3(Gravisima a,b,c,d)  

Norma 4(Gravisima a,b)  

Norma 7(Gravisima a)  

    

  12.Suspensión de clases.  Normas interacción:  

Norma 1(Grave d,f)  

Norma 1(Gravisima b,d,f,h)  

Norma 2(Gravisima b)  

Norma 3(Gravisima a,b,c,d,)  

Norma 4(Gravisima a,b)  

  

 Inspectoría general  

  

Los días de suspensión serán desde 1 a 3, de 

acuerdo de la gravedad de la falta y al rango 

etáreo. (falta grave, corresponde a un día y 

falta gravísima 3 días).  

 Grave= 1 día  

  13.Condicionalidad de matrícula.  Normas Interacción:  

Norma 1(Gravísimas b,c,d,f,h  

Inspectoría general    

Antes de llegar a la aplicación de esta medida, 

se ha velado por el justo proceso del 

estudiante.  

  14.Cambio de ambiente pedagógigo (curso y/o 

colegio).  

Normas Interacción:  

Norma 1(Gravísima h)  

Norma 3(Gravisima d)  

UTP  

Equipo  de 

convivencia 

 escolar, 

orientación.  

Durante el proceso para la aplicación de esta 

medida se consultará y evaluará en el consejo 

de profesores.  
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  15.Suspensión del aula.  Normas Interacción:  

Norma 4(Grave a, b,c)  

Norma 1(Gravisima d,f,h)  

Norma 3(Gravisima a,c,d)  

Norma 4(Gravisima a,b)  

Inspectoría general  

  

  

  

  

   Directora tiene la potestad de  aplicar la ley 

de aula segura, si así lo amerita.  

  16.Cancelación de matrícula.  Normas Interacción:  

Norma 1(Gravísima h )  

Norma 4(Gravisima b)  

Dirección  Directora tiene la potestad de  aplicar la ley de 

aula segura, si así lo amerita.  
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c) FALTAS, SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN SITUACIONES DE PANDEMIA: 

1.- Clases presenciales: 

FALTA TIPO DE 

FALTA 

SANCIÓN 

DISCIPLINARIA  

MEDIDAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO  

Sacarse la mascarilla o el 

uso incorrecto de la 

mascarilla durante 

cualquier clase o actividad 

en general dentro del 

establecimiento, a pesar 

de advertir una vez. 

LEVE  Registrar la acción en 

el libro de clases 

Conversación con el 

alumno 

Sacar o manipular la 

mascarilla de otro(a) 

alumno(a) del Colegio 

GRAVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción de alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

No respetar la distancia 

física mínima según las 

medidas sanitarias, a 

pesar de advertir una vez 

LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases 

Conversación con el 

alumno 

Insistir reiteradamente en  

no respetar la distancia 

física mínima según las 

medidas sanitarias, a 

pesar de de haber sido 

registrado con 

anterioridad en el libro de 

clases como falta leve 

GRAVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción del alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

Negarse reiteradamente 

en no cumplir las medidas 

sanitarias (uso de 

mascarilla, distancia 

mínima y otras), a pesar 

de tener registrado en su 

hoja de vida como falta 

grave. 

GRAVÍSIMA Registrar la acción en 

el libro de clases y 

aplicar la suspensión 

por 3 días, previa 

comunicación forma 

al apoderado 

Conversación y 

compromisos de mejora 

entre el equipo de 

Convivencia Escolar, 

Orientación y Psicóloga 

con el alumno y 

apoderado. 

Compartir útiles LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción del alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

Tomar o sacar los útiles 

del otro compañero 

LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 
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para informar de la 

acción del alumno 

de apoyos como videos y 

documentos. 

No respetar el aforo en 

los baños 

LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción del alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

Compartir colación LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción del alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

No usar el delantal LEVE Registrar la acción en 

el libro de clases y 

citar al apoderado 

para informar de la 

acción del alumno 

Informar al alumno de la 

grave consecuencia de la 

acción a través de medios 

de apoyos como videos y 

documentos. 

 

2.- Clases online: 

FALTA TIPO DE 

FALTA 

SANCIÓN 

DISCIPLINARIA  

MEDIDAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO  

No identificarse con su 

nombre real y/o cambiar 

su correo institucional por 

otro correo 

LEVE  Registrar la acción 

en el libro de clases 

Conversación con el 

alumno 

Malversación de 

imágenes, pantallazos, 

confección  memes, 

stickers, obscenidades, 

lenguaje oral o escrito 

inapropiado, en general 

mensajes o imágenes que 

atenten contra la 

integridad emocional y/o 

moral de algún docente o 

estudiante. 

GRAVE Registrar la acción 

en el libro de clases 

y citar al apoderado 

en forma presencial 

o virtual  para 

informar de la acción 

del alumno 

Conversación y 

compromisos de mejora 

entre el equipo de 

Convivencia Escolar, 

Orientación y Psicóloga 

con el alumno y 

apoderado, en forma 

presencial o virtual. 

Mal uso del chat de la 

aplicación (MEET, ZOOM u 

otro) que atenta contra la 

integridad emocional y/o 

moral de los estudiantes 

y/o Profesor(a) 

GRAVE Registrar la acción 

en el libro de clases 

y citar al apoderado 

en forma presencial 

o virtual  para 

informar de la acción 

del alumno 

Conversación y 

compromisos de mejora 

entre el equipo de 

Convivencia Escolar, 

Orientación y Psicóloga 

con el alumno y 

apoderado, en forma 

presencial o virtual. 
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Reiteración de las faltas 

mencionadas en 

cualquiera de los dos 

puntos anteriores, a pesar 

de la aplicación de la 

sanción y medida de 

acompañamiento 

correspondiente 

GRAVÍSIMA Registrar la acción 

en el libro de clases 

y aplicar la 

suspensión por 3 

días, previa 

comunicación forma 

al apoderado 

Trabajo en equipo entre 

Colegio y familia y solicitar 

la intervención de un 

especialista. 

 

Como se indica, las transgresiones a la norma tienen asociadas Medidas Pedagógicas Sugeridas. 

Por lo mismo, pueden aplicarse medidas pedagógicas o disciplinares en otras faltas no 

consignadas en los ejemplos, siempre y cuando sean coherentes de acuerdo con la gravedad de 

la falta, según se analice con el equipo de Convivencia Escolar.  

Es importante destacar que varias medidas disciplinares o pedagógicas en su conjunto 

constituyen un procedimiento en sí mismo. Esto implica que si al realizar la primera medida de la 

“lista”, ésta no tiene impacto en el estudiante y no se realiza un cambio de conducta, se aplica la 

medida siguiente hasta conseguir que se cumpla la norma. 

 

d) PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN A FIN DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS 

MENCIONADAS MEDIDAS Y LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES: JUSTO Y 

DEBIDO PROCESO 

a. Composición y funcionamiento del comité de disciplina:    

Para cautelar el debido y justo proceso en relación con la aplicación de las normas de convivencia 

y disposiciones del reglamento interno, se conformará el comité de disciplina.   

El comité de disciplina será el organismo que se constituirá excepcionalmente ante una falta 

grave y/o gravísima, cuando la Dirección lo determine.   

Cuando se constituya el comité de disciplina, éste lo integrarán personas designadas por 

Dirección.   

 La función del comité de disciplina será la de investigar, analizar, esclarecer los hechos, resolver 

y comunicar las medidas disciplinarias y de acompañamiento formativas que determinen, velando 

por el bienestar integral del estudiante y por el justo proceso.  

   Finalmente se integrará un comité de disciplina para casos especiales no considerados en este 

manual y que requieran una medida disciplinaria adecuada a las normas que se manejan como 

establecimiento educacional y respondan al abordaje oportuno de la situación requerida, dando 

solución, reparación, acompañamiento, entre otros, según corresponda.   

b. Procedimientos para aplicar medidas e instancias de retribución   

  La puede aplicar el Profesor Jefe, Profesor de Aula, Inspector General, otros Docentes y los 

profesionales con responsabilidades en el Colegio. La citación será suscrita por la persona que 

presenció los hechos e informará al encargado(a) de Inspectoría de esto.   
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• La citación tiene el propósito de entrevistar al apoderado y al Estudiante, en ella debe 

imperar un criterio pedagógico y formativo que ayude a la toma de conciencia y pueda corregir 

las actitudes.   

• El caso podrá ser derivado a las instancias tales como Profesor Jefe, Departamento de 

Convivencia Escolar, Inspector General, Orientador, jefe de U.T.P.  o Dirección.   

i. LA SUSPENSIÓN DE CLASES: Corresponde como consecuencia de faltas graves o 

gravísimas.   

• La suspensión se aplicará desde 1 a 3 días, según su gravedad, rango etáreo y anotaciones 

anteriores del Estudiante. La aplicará el Inspector General.    

Inspectoría General informará al Apoderado, a través de una entrevista personal, sobre la 

situación y/o hecho cometido por el estudiante y la aplicación de la medida disciplinaria, según el 

Reglamento Interno. Se registrará el desarrollo de la entrevista a través de un Formato de Casos 

Especiales, donde el Apoderado tomará conocimiento, firmará y opcionalmente anotará las 

observaciones que correspondan.   

• El apoderado del alumno involucrado podrá presentar una carta de apelación dirigida a 

Dirección. El Inspector General tendrá un plazo de 48 horas hábiles para comunicar la respuesta 

a la apelación, a través de una entrevista personal con el apoderado. Terminado este proceso, si 

la medida de suspensión se mantiene, ésta quedará registrada en la hoja de vida del alumno(a) 

en el libro de clases.   

• Las suspensiones y/o reducción de jornada escolar, aplicadas como consecuencia de actos 

de infracción a las normas de convivencia no podrán ser indefinidas, excepto cuando exista  

un fundamento racional de salud, de protección a inocentes y terceros, o educativo, el cual será 

acreditado y evaluado por la Dirección del Establecimiento o a quien se delegue esta capacidad.   

ii. MATRÍCULA CONDICIONAL: Corresponde cuando el estudiante no enmienda 

conductas ni actitudes,  ni están dispuestos a enmendar errores, ni respetar las reglas 

de convivencia; junto con, de parte de los padres y/o apoderados, no asumir la 

responsabilidad en colaborar con el proceso de reparación de conductas de su hijo (a).    

• El Encargado de Convivencia Escolar informa a la Dirección y solicita autorización para 

convocar un Comité de Disciplina, quien investigará y esclarecerá los hechos, velando por el  

debido y justo proceso, analizará el caso conforme a los antecedentes al Reglamento Interno y 

resolverá las medidas disciplinarias, formativas y/o de reparación.    

• Inspectoría General informará al Apoderado, a través de una entrevista personal, sobre la 

situación y/o hecho cometido por el estudiante, indicando que se formará un Comité de Disciplina 

y que al finalizar el proceso (en un plazo de 10 días hábiles), se le comunicará la resolución, con 

las medidas formativas, disciplinarias y pedagógicas, según corresponda. Se registrará el 

desarrollo de la entrevista a través de un Formato de Casos Especiales, donde el Apoderado 

tomará conocimiento, firmará documentos y opcionalmente anotará las observaciones que 

correspondan.    

Toda resolución del Comité de disciplina, es un documento de uso interno, por lo cual no se hará 

entrega al apoderado de copias de éstos, ni tampoco se autorizará a sacar fotografías, pero sí se 

les facilitará los acuerdos y medidas respecto a su hijo (a), si lo solicita, vía correo electrónico.    
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• La conducta del alumno(a), que ameritó la conformación del comité de disciplina, quedará 

registrada en la hoja de vida del alumno.  

• En un acta del comité de disciplina, quedará consignada la resolución, la cual se da a 

conocer a Dirección, quién valida. Luego, se entregará una copia de ésta al Inspector General, 

para su ejecución.   

• Toda medida tomada, de reparación personal, pedagógica, de servicio comunitario y 

disciplinaria,  podrán ser aplicadas cualquier momento del año lectivo.  

• La Condicionalidad de Matrícula es por un período determinado dentro del año lectivo en 

curso. Terminado dicho período, el Comité de Disciplina evaluará el desempeño del estudiante y 

se comunicará al Apoderado si la medida de Condicionalidad se levanta o se mantiene. Todo esto 

basado en las evidencias del proceso de acompañamiento hacia el alumno y la familia, llevado a 

cabo por Orientación, Profesor Jefe y Departamento de Convivencia Escolar.   

• El apoderado del alumno involucrado podrá presentar una apelación por escrito a la 

dirección dentro 48 horas después de comunicada la resolución. En dicha carta se deben indicar 

los argumentos, pruebas o explicaciones que permitan reconsiderar la medida.   

• La dirección, recepciona la carta de apelación y la analiza junto al comité de disciplina. Se 

comunicará la respuesta de la apelación al apoderado,  a través del Inspector general, dentro de 

un plazo de 5 días hábiles.   

    

iii. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA    

Esta sanción será aplicada para el año siguiente, una vez que se ha recurrido a todas las instancias 

antes expuestas sin que se haya logrado el cambio y respeto a las reglas de convivencia y el 

estudiante no manifieste interés, ni voluntad de respetar las normas y sus apoderados no hayan 

asumido responsabilidades.    

• El debido proceso es el mismo que en el caso de Condicionalidad de Matrícula, formándose 

un Comité de Disciplina según facultad de la Dirección, las formas de comunicar la resolución al 

Apoderado, la apelación a la resolución y los plazos, y la última decisión por parte de dicho Comité.   

iv. PROTOCOLO ANTE LA MEDIDA DE CANCELACION DE MATRICULA O EXPULSION   

La ley de Inclusión N°20.845, establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que ambas medidas 

sólo podrán aplicarse cuando: Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; 

y además, afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar.    

 Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de 

matrícula, debe respetar los derechos de todos los estudiantes y garantizar un justo y racional 

proceso, esto significa que antes de la aplicación de la medida, el estudiante y su apoderado 

tienen derecho a defensa, a ser oídos y en última instancia, a una apelación.   

Con la entrada en vigor de la Ley de Inclusión, el 1° de marzo de 2016, las sanciones de expulsión 

que apliquen los establecimientos serán revisadas por la Superintendencia de Educación para 

asegurar a los estudiantes el respeto de las garantías que la ley establece.      
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 En los casos que la causal indicada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de 

cancelación de matrícula, deberá:    

1. Haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de esta medida disciplinaria.    

2. Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

v. CTIVACIÓN PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA    

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento:    

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del establecimiento. (Responsable: Director)    

 Doc. 1 * Acta de Reunión del inicio del Debido Proceso.    

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. (Responsable: Inspectoría General con Dirección).    

 Doc. 2* Acta de Notificación: explicitar en la carta de notificación los motivos que sustentan la 

aplicación de la medida, la que es facultad de Dirección. Asimismo, se debe explicitar el plazo para 

apelar, que es de 15 días hábiles. Dicha notificación debe ir acompañada del informe con los 

antecedentes que justifiquen la sanción. Dicho informe debe ser realizado por un trabajo 

mancomunado entre Convivencia Escolar e Inspectoría General; y debe sistematizar la 

información y contener toda la investigación de los hechos. Debe ser claro y referirse solo a los 

hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos del caso en particular. Su redacción debe 

realizarse en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación al apoderado del inicio de la 

investigación.   Además, este informe debe incluir pruebas fehacientes que justifican aplicar la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula, es decir, incluir prueba documental que acredite 
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que el alumno indudablemente cometió la falta o participó en ella como autor, cómplice o 

encubridor.       

 El apoderado firma la recepción de la notificación, o bien se indica que se negó a firmar, dejando 

registro en la hoja de vida del estudiante. En caso de ausencia del apoderado a la citación, se 

puede enviar por correo electrónico o carta certificada por Correos de Chile.  (Notificación 

Personal, Subsidiaria o por Cédula, remitirse al Código de Procedimiento Civil, Titulo VI de las 

Notificaciones).       

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 

de la medida dentro de quince días desde su notificación, ante el Director(a), quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores. (Responsable: Dirección).  

Doc. 3*  Ficha de recepción de apelación: Ésta se debe entregar por escrito y por mano en la 

oficina de Dirección, y apoderado debe firmar libro de recepción de ésta en esa oficina, de lo 

contrario, se entiende que no realizó la apelación.     

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, a la consulta del Director, 

debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y la apelación si es 

que hubo. (Responsable: Representante de Profesores).  

Doc. 4 * Acta de pronunciación en caso de Expulsión o Cancelación de matrícula     

5. El Director del establecimiento, una vez recibido el pronunciamiento del Consejo de 

Profesores y luego de la apelación (si la hubo), deberá pronunciarse sobre la reconsideración de 

la medida de expulsión o cancelación de matrícula, por tanto, deberá informar al apoderado su 

decisión final, dentro del plazo de 5 días hábiles desde la apelación.   En caso de mantener la 

medida, además de notificarle al apoderado, deberá informar a la Dirección Regional respectiva 

de la Superintendencia de Educación, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la 

aplicación de la medida, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado 

en la ley. (Responsable: Dirección y Convivencia escolar).   

vi. MEDIDAS FORMATIVAS   

Se considerarán medidas formativas, aquellas acciones que busquen enmendar alguna falta al 

manual de convivencia. Para tales casos se incorporará un trabajo comunitario para alumnos 

desde el Segundo nivel el cual puede ser complementario o independiente a otra medida 

disciplinaria, según corresponda. Para alumnos de primer nivel se podrá integrar un trabajo 

formativo sugerido por Orientación, si corresponde.   

   

c. Acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que 

dichas conductas ameritan.   

Para la adecuada formación de nuestros(as) estudiantes, es de suma importancia el 

reconocimiento de las conductas positivas y pro-sociales, a fin de que comprendan las 

expectativas que tenemos de ellos y actúen de acuerdo a lo esperado. Este procedimiento 

permite motivar positivamente el mejoramiento de la conducta en las y los estudiantes.    

Por este motivo, es responsabilidad de todo el personal de nuestra comunidad educativa, alentar 

a nuestros(as) estudiantes a actuar de manera correcta, seguir las reglas y tomar decisiones 
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acertadas y resaltar aquellas conductas positivas que reflejan los valores del colegio y ameritan 

reconocimiento.    

i. TIPOS DE RECONOCIMIENTO O PREMIACIÓN:   

Si un alumno(a) desarrolla alguna acción positiva, meritoria, que sea un aporte a su propio 

crecimiento personal, con sus pares, curso o colegio; es deber del docente registrar la 

observación de ese alumno/a o grupo de ellos.  

- Reconocimiento o felicitación verbal: Se da dentro o fuera de clase por haber demostrado 

algún tipo de conducta asociada a los valores del Colegio y las buenas costumbres.    

- Reconocimiento concreto: Stickers (Preferentemente de kínder a 4° Básicos), mensajes de 

retroalimentación y diplomas.    

- Anotación Positiva Individual o Grupal: Reconocimiento entregado a un o una estudiante o 

grupo de estudiantes que muestre o muestren una conducta sobresaliente. Este 

reconocimiento es incorporado a la hoja de vida de la o el estudiante, quedando registrado en 

el libro de clases.    

- Reconocimiento público: donde se felicita al alumno(a) en actos oficiales del Colegio, página 

web del Colegio u otros medios que determine algún departamento del Colegio:  premios 

deportivos, participación en olimpiadas, actividades solidarias, en general en actividades extra-

académicas.    

- Reconocimiento al mejor compañero(a) de cada curso:  esta actividad se realiza en el mes de 

la solidaridad (Agosto), a través de un Acto oficial con la participación de todo el Colegio y con 

la organización del Departamento de Orientación. También asisten al acto los apoderados.   

- Reconocimiento a los primeros rendimientos académicos de cada curso del 1° semestre: 

Dirección envía una carta al apoderado(a) donde felicita a su hijo(a), y posteriormente felicita 

personalmente al alumno(a) en su oficina.   

- Reconocimiento en Acto de Licenciatura de 4° Medios: premios académicos, por área, 

premios al esfuerzo y espíritu de superación, y PREMIOS AL CARISMA DEL ALBA.    

- Reconocimiento en procesos de mejora de comportamiento: citación al Apoderado y al 

alumno para destacar el avance de éste cuando ha cometido alguna falta, ha demostrado un 

aprendizaje y genuina reparación del daño.     
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XIII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.   

a) Composición y funcionamiento del comité de buena convivencia.   

La ley N° 20.536 establece que aquellos establecimientos de modalidad particular, pagados, 

deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar.    

Con respecto al representante de los docentes, éste será elegido formalmente en un consejo de 

profesores, con voto secreto, quedando en acta un registro de la lista de los candidatos y de las 

firmas de los profesores presentes en la votación.   

  

De esta manera el Comité de la Buena Convivencia del Colegio Del Alba está conformado por:   

 

• Equipo Directivo        Rossana Cárdenas Casanga.   

▪ Inspector General              Mauricio Cortés Cortés.   

▪ Orientadora          Elisa Rodríguez González.  

▪ Representante de los docentes    Valeska Muñoz.  

▪ Centro de estudiantes            Paloma Parraguez Venegas.  

▪ Centro General de Padres y Apoderados     Mónica Plaza González.   

▪ Representantes de Asistentes de Educación     Nelly Araya Araya  

▪ Encargada de Convivencia Escolar         Luisa Muñoz Adonis.   

  

• FUNCIONES DEL COMITÉ PARA LA BUENA CONVIVENCIA:   

1. Promover acciones de participación y estrategias orientadas a prevenir situaciones de 

violencia escolar entre los integrantes de la Comunidad Educativa.   

2. Elaborar en conjunto con el encargado de convivencia escolar un Plan de gestión Anual 

para promover la buena convivencia, el buen trato y prevenir hechos de violencia en la 

Comunidad Educativa.   

3. Participar en la actualización del reglamento de Convivencia, de acuerdo con la normativa 

vigente planteada en la Política Nacional de Convivencia Escolar y conforme a los lineamientos y 

principios del Proyecto Educativo del Colegio.   

4. Realizar un diagnóstico Institucional sobre Convivencia Escolar, con la participación 

colectiva de todos los estamentos del establecimiento, a fin de enriquecer el Plan de gestión de 

convivencia escolar anual.   

5. Proponer modalidades que permitan mediar en conflictos interpersonales, destacando la 

importancia de la mediación escolar y promover otras acciones ciudadanas con el objeto de 

desarrollar habilidades sico-emocionales para la resolución pacífica de conflictos, ampliando la 

red de apoyo con especialistas invitados que nos ayuden en este proceso formativo (Psicólogos, 

OPD de Coquimbo, Plan Cuadrante, CESFAM, Universidades e instituciones privadas).    

   

b) Del encargado de convivencia escolar.   

Es quien asume el rol prioritario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que 

determine el Comité para la buena convivencia Escolar. Deberá ejecutar de manera permanente 

los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de convivencia Escolar, investigar en los casos 
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correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Además, debe 

elaborar el Plan de Acción Anual sobre Convivencia Escolar y coordinarlo junto al equipo.   

Promoverá además el trabajo colaborativo con la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias 

que fomenten la buena convivencia escolar.   

 

c) Funciones del encargado de convivencia escolar:    

- Coordina el equipo de Convivencia Escolar  

 

- Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno.  

 

- Informa de las actividades del Plan de Gestión al Comité de la Buena Convivencia Escolar 

e incorpora las medidas propuestas por éste.  

 

- Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar.  

 

- Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar 

(PNCE y PEI).  

 

- Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  

 

- Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la 

gestión institucional.  

 

- Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia.  

 

- Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.  

 

- Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para 

articular y complementar el trabajo del Colegio con el nivel comunal (red territorial, 

modelo ABE, otros).  

 

- Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes 

(actas, evidencias, otros).  

  

d) Derivaciones a convivencia escolar   

 Para que un estudiante llegue a convivencia escolar tiene que haber sido derivado por un 

profesor u otro estamento del colegio.    

• PROTOCOLO DE DERIVACIÓN: El docente que tenga dificultades para manejar una 

situación conductual al interior de la sala de clases y/o clases online debe:   
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1. Solicitar ayuda a inspectoría registrando el hecho en la hoja de vida del educando o 

comunicando vía correo institucional si se está trabajando en modalidad de clases on line.    

2. Inspectoría conversará con el alumno sobre su situación tratando de reinstalar en él el 

interés por reintegrase a la clase. De lo contrario se hará cargo hasta el término de la clase 

manteniendo al alumno en un lugar seguro desarrollando alguna actividad de la asignatura.  En 

caso de la modalidad de clases on line se llevará a cabo una entrevista. 

 

3. El docente debe hacerse cargo e iniciar un trabajo de recuperación del estudiante en un 

plazo máximo de una semana por medio de entrevista para orientarlo, restaurar las confianzas y 

establecer un plazo de seguimiento de acciones para la mejora del proceso   

4. Si no resulta lo anterior, debe citar al apoderado con el fin de establecer compromisos y 

hacer seguimiento de ellos.   

5. Si una vez realizado lo anterior no existe mejora de parte del alumno deberá ser derivado 

a Orientación o Convivencia Escolar.   

 

e) Definiciones de términos relacionados con la sana Convivencia Escolar:   

Introducción   

Se entenderá por convivencia escolar la definición entregada por el MINEDUC: “la interrelación 

entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional (...) no se limita a la relación 

entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos 

que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción” ([MINEDUC] Para 

favorecer la convivencia escolar, es necesario establecer las reglas básicas de funcionamiento y 

la asignación de roles complementarios a los distintos actores para que la comunidad alcance 

sus metas (Valoras UC, año 2008).   

  

Para el Colegio del Alba las reglas básicas de funcionamiento buscarán formar estudiantes cuya 

disciplina sea un proceso de formación. La disciplina no es un conjunto de sanciones que 

castigan la salida del marco normativo, sino un proceso que incentivara a los estudiantes a 

compartir objetivos, a identificarse como miembro de una comunidad, reconocer su rol, sus 

responsabilidades y el significado de éstas.   

  

La formación integral de los estudiantes contempla la construcción de conocimientos y el 

aprendizaje de los saberes contenidos en el currículum, en un clima en el que las relaciones se 

basen en el respeto y la capacidad de diálogo. Este clima ayudará en el aprendizaje del 

estudiante, en aspectos muy variados, como el orden, rigor, perseverancia, constancia, 

responsabilidad, voluntad, organización, compromiso, hábitos, reglas, normas y límites.  Para 

lograr este objetivo educativo integral, queremos que todos los integrantes de la comunidad 

representen los valores que nos identifican. Queremos que todos se sientan bien tratados, que 

se refuercen los espacios de libertad, que se viva un ambiente de confianza, tolerancia, 

vinculación y excelencia. Que generemos contextos de diálogo y resolución pacífica de 

conflictos.   
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Los acuerdos de convivencia se adecuarán a la etapa de desarrollo de los estudiantes, pues la 

integración de una norma supone entender el valor que tiene a la base, comprometerse con su 

sentido y vivirlo. Como los niños y jóvenes están en proceso de desarrollo, la internalización de 

la norma y su adherencia no es permanente, por esto, las consecuencias frente a la transgresión 

serán lógicas, claras y concretas y deberán estar dirigidas a reforzar el cumplimiento y sentido 

de ellas.  

Las eventuales transgresiones de los principios serán considerados faltas, pero a la vez, deberán 

ser abordados como oportunidades formativas:   

  

El diálogo formativo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y colaborativa de 

los conflictos, forman parte del tipo de Convivencia Escolar que como Colegio del Alba 

queremos potenciar. Esto busca promover habilidades para ejercer el respeto hacia sí mismo y 

otros, la autonomía, la ser capaces de responsabilizarse por los propios actos u omisiones, 

asumiendo sus consecuencias y participando en la generación e implementación de las 

reparaciones que sean pertinentes.   

Finalmente se confiará por tanto, en que se llevará a cabo el procedimiento del Colegio del Alba, 

basado en el buen juicio de los distintos actores involucrados en la resolución de conflictos y 

una asignación de las consecuencias lógicas o acciones reparatorias para cada situación 

específica.   

 Son elementos estructurales de la convivencia escolar los siguientes conceptos:    

a) Disciplina Escolar: Proceso de aprendizaje social tendiente a crear un orden dentro de un 

marco democrático donde, valiéndose de procesos de reflexión y diálogo, Estudiantes, 

Docentes, Familia y toda la Comunidad Educativa encuentran los espacios para el ejercicio de la 

Libertad y el desarrollo de la Responsabilidad, logrando dentro de este proceso la Autodisciplina 

y la Autorregulación.   

b) Autodisciplina: Forma de comportamiento en el que se actúa con Responsabilidad, 

tomando conciencia de lo que se debe hacer sin necesidad de imposiciones externas.   

c) Autorregulación: Es un tipo de habilidad que permite manejar las emociones, el 

comportamiento y hasta los movimientos corporales cuando enfrenta una situación que es 

difícil de manejar. Un estudiante disciplinado, realiza una conducta no “porque todos lo hacen”, 

sino porque es capaz de escoger de acuerdo a los valores y formación y tener una conducta 

coherente con esto.   

d) Convivencia: Vivir en común con otras personas. Participar en la vida común con otros 

teniendo como base el Respeto, la Tolerancia y la Solidaridad. “Convivencia es la interrelación 

que se produce entre las personas, sustentada en la capacidad que tienen los seres humanos de 

vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca” (MINEDUC).   

e) Convivencia Escolar: “Se entiende la Convivencia Escolar como un conjunto de 

aprendizajes que tienen como base un enfoque formativo. Esto quiere decir que todas las 

personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios. A 

convivir se aprende en el ámbito familiar, escolar y social”.(MINEDUC). La buena convivencia 

escolar constituye una dimensión relevante de la calidad educativa, pues, una sana convivencia 

escolar es condición necesaria para el desarrollo de un exitoso proceso de enseñanza-

aprendizaje.   
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f) Orden: Resultado de toda convivencia humana, donde hay Orden también hay Respeto 

por la persona del otro. El Orden es necesariamente democrático en el sentido de que todos/as 

los/as integrantes de la Comunidad Educativa son responsables del mantenimiento de éste y 

todos/as, sin excepción, gozan y participan igualmente de él.   

g) Autoridad: Componente natural de toda organización social que tiene como función la 

toma de decisiones y que éstas produzcan efectos, además de encauzar el crecimiento 

institucional hacia el logro de objetivos o metas. Se manifiesta también en el derecho otorgado 

a personas, o a un departamento para controlar procesos, prácticas, políticas u otros asuntos 

específicos relacionados con las actividades que llevan a cabo las personas en la institución. La 

Autoridad es responsable de la puesta en práctica, control de procesos y/o procedimientos.   

  

• DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y/O SANCIONES:  

 Aspectos generales. El incumplimiento o las infracciones a las disposiciones reguladas por este 

Reglamento serán motivo de aplicación de Medidas Disciplinarias y/o Sanciones las que estarán 

de acuerdo al tipo de infracción, recurrencias y circunstancias atenuantes y agravantes, Estas 

sanciones en conjunto o de manera independiente serán aplicadas por el Consejo Disciplinario 

de Convivencia Escolar y/o el Director o por la Comisión de Apelación y serán informadas al 

Consejo Escolar y al Consejo de Profesores.   

  

1. MEDIDAS DISCIPLINARIAS :    

Definición: Son Medidas Disciplinarias las que se aplican y/o sancionan las faltas cometidas. 

Se aplicarán a cualquier miembro de la Comunidad Educativa que cometa una falta. En relación 

al alumnado serán en todo momento de carácter formativo, procurando lograr con ellas la 

toma de conciencia de los actos, la responsabilidad frente a estos y el desarrollo de un 

compromiso real de reparación del daño ocasionado, favoreciendo así un cambio de actitud o 

conducta frente al incumplimiento de responsabilidades, deberes, obligaciones y/o 

disposiciones reglamentarias y sus normas. Estas medidas disciplinarias comprenden desde 

medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula.   

  

De las medidas disciplinarias. Son medidas disciplinarias las que a continuación se expresan: 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS   

  

a) AMONESTACIÓN VERBAL.(llamado de  

atención)   

  

La amonestación verbal es un llamado de atención al 

alumno(a) con motivo de incurrir en faltas leves pudiendo 

efectuarlas cualquier educador , inspector, o Asistente de 

la Educación tanto en el interior, como exterior, sobre todo 

si porta el uniforme del colegio. Se espera del alumno(a) 

una actitud positiva al llamado de atención y un cambio 

ante los errores en que incurre.   

  

b) Solución pacífica del conflicto   

  

  

Resolución Pacífica De Conflictos: Junto con contar con 

procedimientos claros para evaluar la gravedad de las 

faltas y aplicar una sanción proporcionada y formativa, el 

Consejo Disciplinario de Convivencia Escolar aplicará 

procedimientos y técnicas que permitirán afrontar y 

resolver positivamente los conflictos, restablecer la 

161



     www.colegiodelalbacoquimbo.cl   

                                                            Fonos : 51-2233592  -  51- 2248700   Micaela Godoy de Julia 275, Villa 

el Agrado de Peñuelas   

                                                                          Coquimbo - Chile      

   

comunicación y la Sana Convivencia Escolar. Algunas de 

estas técnicas a aplicar serán; la mediación, el arbitraje y la 

negociación.   

1. 1. LA MEDIACIÓN: Este procedimiento consistirá en 

que el Psicólogo de Convivencia Escolar y/o la Orientadora, 

ayudarán a las personas involucradas a llegar a un acuerdo 

y/o resolución del problema. Se buscará el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea 

necesario. De esta forma todos los involucrados 

aprenderán de la experiencia y se comprometerán con su 

propio proceso formativo. El mediador adoptará una 

posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto 

y no impondrá  soluciones si no que orientará el dialogo y 

el acuerdo.   

  

2. EL ARBITRAJE: Este procedimiento estará guiado 

por la Orientadora y/o encargado de convivencia escolar, 

quien garantizará la legitimidad ante la Comunidad 

Educativa, la que a través del diálogo, la escucha atenta y 

reflexiva de las posiciones e intereses de las partes, 

indagará sobre una solución justa y formativa para todos 

los involucrados sobre la base del dialogo y de una 

reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el 

conflicto.   

  

3. LA NEGOCIACIÓN: Frente a un problema o conflicto 

la Orientadora propondrá a los involucrados este 

procedimiento, la que se realizará entre las partes, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen 

una comunicación en busca de una solución aceptable a 

sus diferencias, la que se explicitará en un  

 

 compromiso. Los involucrados se centrarán en el problema 

pensando en una solución conveniente para ambos y en las 

que las concesiones se encaminarán a satisfacer los 

intereses comunes. Posterior a este proceso se retomará el 

diálogo junto a la Orientadora y se entregará el 

compromiso asumido por las partes.   
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c) AMONESTACIÓN ESCRITA EN LA HOJA 

DE VIDA DEL LIBRO DE CLASES, ACTA DE 

ENTREVISTA O EN LIBRO DE INSPECTORIA.   

  

Es la censura realizada por el Profesor/a, Inspector/a, 

Docente Directivo/a o Dirección del Colegio frente a alguna 

Falta Leve, Falta Grave o Falta Gravísima y que siempre 

deberá ser registrada en el Libro de Clases como 

Observación Negativa, y con citación al Apoderado/a del  

Alumno/a en el caso de Faltas Graves y Faltas Gravísimas. 

Una observación, debe a lo menos, comprender los 

siguientes aspectos: descripción objetiva del hecho que 

amerita la anotación, la acción pedagógica previa realizada 

por el educador y la actitud del alumno. Las faltas 

cometidas por los alumnos y registradas en el Libro de 

clases y/o en la Ficha escolar deberán ser conocidas por los 

alumnos con el fin de que puedan comprender el sentido 

formativo de ellas y logren aceptarlas con plena 

conformidad.   

  

d) CARTA DE ALERTA.   

  

Este documento, tiene por finalidad, dar una señal de 

alerta y advertencia, tanto al alumno (a) como a su 

apoderado de las situaciones de conflicto y transgresión al 

Reglamento de Convivencia, que se están reiterando de 

manera preocupante.   

  

e) CARTA DE AMONESTACIÓN.   

  

Este documento, que se envía a la apoderada y al 

alumno/a, denominada “Carta de Amonestación”, se 

produce al no observarse un término de la(s) situación(es), 

que motivó lo descrito en el punto anterior. Por ello, es que 

se les advierte la toma de decisiones, que puede considerar 

la aplicación de sanciones o denuncia, estipuladas en el 

reglamento y/o Normas de convivencia.   

  

f) COMUNICACIÓN Y/O CITACIÓN AL 

APODERADO.   

  

Para todo efecto de aplicación de una medida formativa, se 

citará al apoderado, ya sea por su profesor(a) jefe o 

Inspector general, para comunicarle la situación y para 

hacer un compromiso con el alumno y el apoderado para 

cambiar la conducta que presenta.   

  

g) ACCIÓN REPARATORIA.   

  

Consiste en realizar acciones que reparen el daño moral o 

psicológico ocasionado, mediante la petición de disculpas 

públicas y/o escritas al o los/as afectados/as, y/o la 

reposición de especies ajenas deterioradas o sustraídas. La 

acciones reparatorias pueden ser variadas dependiendo 

del tipo de conflicto y de las características de los 

involucrados.   
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h) SANCIONES FORMATIVAS.   

  

SERVICIO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Consiste en 

realizar labores o actividades fuera del horario de clases, 

que beneficie a la Comunidad Educativa, haciéndose cargo 

de las consecuencia de sus actos a través del esfuerzo 

personal, estas labores serán establecidas por el Consejo 

Disciplinario de Convivencia Escolar en un día y horario 

determinado, bajo la supervisión de un adulto responsable. 

Estas actividades las realizará junto al personal que 

corresponda de acuerdo a lo estipulado en la sanción las 

que pueden ser: limpiar algún espacio del colegio, patio, 

pasillos, multicancha, su sala de clases, mantener los 

jardines, ayudar en los recreos a cuidar a los estudiantes de 

menor edad, ordenar los materiales de la Biblioteca. 

Durante todo el período que se prolongue la sanción el 

Alumno/a debe ser retirado del  

Establecimiento a la hora de término por su Apoderado/a.  

SERVICIO PEDAGÓGICO: Consiste en realizar una actividad 

pedagógicas fuera del horario de clases, establecidas por el 

Consejo Disciplinario de Convivencia Escolar en un día y 

horario determinado, bajo la supervisión de un adulto 

responsable. Estas actividades las realizará junto al 

personal que corresponda de acuerdo a lo estipulado en la 

sanción las que pueden ser:  realización de presentaciones, 

disertaciones y/o trabajos escritos, lectura de cuento a los 

párvulos o cursos menores, recolectar o elaborar 

materiales para cursos inferiores. Durante todo el período 

que se prolongue la sanción el Alumno/a debe ser retirado 

del  

Establecimiento a la hora de término por su Apoderado/a.   

  

  

i) REQUISICIÓN.   

  

Consiste en el retiro de algún bien particular de cualquier 

especie utilizado por el Alumno/a que interrumpa el 

trabajo pedagógico y/o atente contra la moral, las buenas 

costumbres, los Valores Universales y/o Declarados por el 

Colegio, el Reglamento Interno y las Normas de 

Convivencia. Estos bienes o especies pueden ser requisados 

por cualquier funcionario/a del Colegio y entregado 

directamente a Inspectoría General, los que solo serán 

devuelto al Padre, Madre o Apoderado/a en Inspectoría 

General o Dirección. Todo esto sin perjuicio de la 

protección del derecho a la intimidad.   
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j) PÉRDIDA DE BENEFICIOS.   

  

Es la pérdida temporal o permanente de los beneficios que 

otorga el Colegio. Del mismo modo el Alumno/a puede ser 

suspendido/a de su derecho de participar y/o asistir a las 

actividades extraescolares, de convivencia, artísticas u 

otras.   

  

k) SUSPENSIÓN.   

  

Es la privación temporal al Alumno/a de asistir o participar 

de toda actividad académica o extraescolar del Colegio, por 

periodos que van desde uno a cinco días pudiéndose 

prorrogar tal medida una vez por igual periodo, de acuerdo 

a lo establecido en las sanciones según la falta, pudiendo el 

alumno o alumna solamente asistir al Colegio a rendir las 

evaluaciones. Esta sanción será aplicada por el Consejo 

Disciplinario de Convivencia Escolar y deberá ser registrada 

en el Libro de Clases como Observación Negativa y en el 

Registro de Inspectoría General con citación al 

Apoderado/a del Alumno/a e informada al Consejo de 

Profesores y al Consejo Escolar.   

  

l) SUSPENSIÓN INMEDIATA FRENTE A 

FALTAS GRAVÍSIMAS.   

  

Frente a faltas gravísimas comprobadas en el momento 

tales como: consumo o porte de drogas, deterioro 

intencional a cualquier dependencia, mueble, equipo, 

útiles y/o instalaciones del establecimiento, violencia con 

resultado de lesiones leves o graves, se aplicará suspensión 

inmediata de clases, la aplicación de esta sanción será 

realizada por Dirección o su representante en conjunto con 

el Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría General, 

quedando el alumno sujeto además a otras medidas que 

correspondan según la falta las que serán aplicadas por el 

Consejo Disciplinario de Convivencia Escolar  
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m) CONDICIONALIDAD   

  

Es un proceso de apoyo y de monitoreo de la conducta 

integral del alumno(a) por parte del Colegio, puede ser 

una medida paralela a otras medidas disciplinarias que 

se aplica para el año escolar vigente y que, según la 

falta, contempla la posibilidad de no renovación de la 

Matrícula para el año escolar siguiente. Las causales que 

ameritan la aplicación de esta medida serian: 

reincidencia en las Faltas Graves y/o por una Falta 

Gravísimas. Esta medida la aplicará el Consejo 

Disciplinario de Convivencia Escolar en conjunto con el 

Consejo de Profesores, al finalizar cada semestre se 

evaluarán los avances del estudiante respecto de los 

compromisos asumidos, levantándose la medida si la 

evaluación es positiva. El Apoderado/a será informado 

por escrito de la aplicación de esta medida disciplinaria 

y las razones de esta decisión quien tomará 

conocimiento mediante la firma en el Libro de Clases y 

en el Acta levantada para tal efecto en Inspectoría 

General. Si no se observan cambios positivos 

significativos en su conducta, el Colegio resolverá la 

cancelación de su matrícula.   

  

n) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.   

  

Es la pérdida de la calidad de Alumno/a Regular y 

consiste en la desvinculación del Alumno/a del 

Establecimiento Educacional que se adopta sólo al 

término del año escolar, no obstante haberse aplicado 

medidas formativas y de orientación e implementado a 

favor del alumno o alumna medidas de apoyo 

pedagógico establecida en el Reglamento Interno.   

  

o) NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO 

SIGUIENTE.   

  

Este estatus lo adquieren aquellos alumnos(as) que 

durante el presente año académico o junto al año 

anterior, han presentado una conducta disruptiva, 

permanente u ocasional, que ocasiona problemas de 

convivencia y alteren el clima de armonía y seguridad 

personal que afecte a alumnos y docentes, aun 

brindándoles apoyo remedial mediante refuerzos 

pedagógicos, conductual, emocional y psicológico, 

tanto de manera interna como externa, mediante su 

apoderado(a). El apoderado(a) será informado(a) de 

dicha medida, de manera escrita antes del inicio 

proceso del Sistema de Admisión Escolar .   
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p) EXPULSIÓN   

  

Es la pérdida de la calidad de Alumno/a Regular y 

consiste en la desvinculación inmediata del Alumno/a  

del Establecimiento Educacional, esta medida es 

aplicable durante el año escolar, al momento de 

ocurrencia de la falta, cuando se trate de una conducta 

que atente grave y directamente contra la integridad 

física o psicológica de algunos de los miembros de la 

Comunidad Escolar, correspondiendo aplicar el 

procedimiento justo y racional previsto en este 

reglamento para tal efecto.   

  

  

REVOCACIÓN DE LA CALIDAD DE  

APODERADO   

  

Cualquier manifestación que afecte la integridad física, 

personal y psicológica, desde un apoderado hacia un 

miembro de la Comunidad Educativa será sancionado 

con la revocación de su calidad de apoderado, de forma 

inmediata e indefinida debiendo nombrar para este 

efecto al padre o madre(según corresponda) o a un 

familiar directo.   

  

r) ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO  

O REPITENTES   

  

Atendiendo a la normativa determinada por el 

MINEDUC, mediante los Decretos 511 de 1997 y 112 de 

1999, el establecimiento educacional no procederá a 

cancelar la matrícula de alumnos(as) con bajo 

rendimiento académico o con primera repitencia, sino 

que aplicará un programa de reforzamiento, previa 

notificación para toma de conocimiento del apoderado, 

del día y hora al que debe asistir el alumno con el 

propósito no solo de asumir dichos resultados 

académicos, sino también de mejorar la calidad de los 

aprendizajes. La inasistencia a reforzamiento o taller de 

desarrollo de habilidades pedagógicas, se considerará 

para la continuidad del alumno en el colegio.   

De ocurrir una segunda repitencia o, en su defecto, 

presentar una conducta inapropiada, que presente 

riesgos para él, sus compañeros(as) y/o demás 

miembros de la comunidad educativa, el 

establecimiento no asumirá su repitencia y matrícula 

para el año siguiente, por lo cual el alumno(a) deberá 

buscar un nuevo ambiente pedagógico.   
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• MEDIDAS CAUTELARE:  

 De la suspensión como medida cautelar. El director tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de 

la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de 

las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el reglamento interno del 

establecimiento, siempre que represente un peligro para el resto de los miembros de la 

comunidad escolar.   

  

De la notificación de la medida cautelar y plazo para resolver el procedimiento sancionatorio. 

El director deberá notificar la decisión de aplicar la suspensión , como medida cautelar al 

alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre. tutor 

legal o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 

utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se 

deberán respetar los principios del debido proceso.   

  

De la ampliación del plazo de suspensión como medida cautelar. Contra la resolución que 

imponga el procedimiento sancionatorio se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al Consejo Disciplinario de Convivencia Escolar, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 

imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 

matrícula.   

De la comunicación a la Superintendencia de Educación. El director, una vez que haya aplicado 

la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  
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 XIV.-PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.   

Aprender a convivir respetando la diversidad, constituye uno de los pilares fundamentales, sobre 

los cuales se construye la vida en comunidad. El proceso de ser persona se va configurando en 

nuestra relación con los demás y en la forma en como nos vinculamos con el medio que nos rodea.   

El Plan de Gestión es una herramienta estratégica que orienta al Colegio en las tareas necesarias 

para promover una sana convivencia y evitar la violencia escolar, lo que significa desarrollar en 

nuestros educandos habilidades psicoemocionales que les permitan relacionarse con los demás y 

su entorno con una actitud positiva ante la vida, respetando y tolerando la diversidad étnica, 

cultural y social, salvaguardando la dignidad humana y acogiendo la diversidad de género como 

instancia enriquecedora en la creación de vínculos sociales.   

Metas:   

1.- Contribuir a la formación valórica de nuestros estudiantes, creando espacios de participación 

y adquisición de herramientas comunicacionales y sociales, que les permita abordar y resolver 

conflictos interpersonales de manera pacífica y respetuosa.     

2.- Propiciar ambientes agradables, de acogida y sana convivencia escolar, donde todos los 

integrantes de la comunidad educativa se sientan respetados y valorados en su identidad 

personal.   

3.- Promocionar una actitud positiva ante la vida, reflejando un comportamiento tolerante y 

respetuoso ante la diversidad étnica y cultural e identidad de género, con clara consciencia que 

todos somos responsables de mantener una sana convivencia escolar.    

Objetivo General:   

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con estrategias de 

promoción, prevención e intervención en casos de transgresión de las normas del Colegio del 

Alba, enmarcadas en sus pilares fundamentales del respeto y responsabilidad, de los distintos 

estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades académicas se desarrollen 

en un ambiente propicio para el aprendizaje.   

  

Objetivos  Específicos:  

1. Generar sentido de pertenencia, identidad positiva y responsabilidad potenciando los 

valores, principios y objetivos enunciados en el PEI.   

  

2. Incentivar la toma de conciencia en cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa respecto a la responsabilidad personal en mantener la sana convivencia escolar.   

  

3. Prevenir a partir de la intervención oportuna aquellas situaciones de conflicto y/o 

violencia que afecten la armonía y normal funcionamiento del Colegio del Alba.  

  

4. Conocer el reglamento interno y de convivencia escolar del Colegio del Alba y protocolos 

de actuación frente a situaciones que ameriten la aplicación de estos, propiciando instancias de 

reflexión y discusión del tema de Convivencia Escolar que involucre a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   
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 PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

OBJETIVOS  ACCIONES  TIEMPO  RESPONSABLES  EVIDENCIA  

1.Dar una bienvenida 

masiva a estudiantes y 

profesores nuevos  

Presentar a los 

profesores nuevos a la 

comunidad estudiantil 

y profesorado.  

Marzo. 

Primer día de 

clases  

Directora  Fotografías  

Página web del  

Colegio  

2.Difundir el Plan de 

Gestión de Convivencia 

escolar a la Comunidad  

- Análisis del RI en aula  

  

.Difusión del Plan de 

Gestión a través de:  

Pag. web Reuniones de 

apoderados  

Orientación y Consejos 

de curso.  

Consejo de docentes y 

paradocentes.  

Acceso a docto. Escrito 

en CRA.  

Secretaría  

Depto. de Convivencia  

CEAL  

CGPA  

  

Marzo -  

Abril  

Encargada de  

Convivencia   

  

Plan de Gestión de 

Convivencia 

Escolar impreso y 

en página web del 

colegio.   Firmas 

de apoderados,  

estudiantes, 

docentes y 

paradocentes en 

reuniones y/o 

consejos donde se 

difunde el Plan de  

Gestión   de   

Convivencia 

Escolar.   

  

3.-Promover una sana 

convivencia escolar entre 

todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa Del 

Alba, haciendo vida 

nuestros valores 

institucionales  

  

Información a todos los 

integrantes de la  

Comunidad Educativa a 

través de la pág.  

Web  

  

Marzo a 

diciembre  

  Pagina web del  

colegio Diseño de 

ppt/videos 

informativos e 

interactivos  

  

 Fomentar el buen trato a 

través de actividades de 

Convivencia, entre 

profesores, asistentes de 

la educación y directivos,  

promoviendo el 

autocuidado.  

  

  

 Jornada con todos los 

integrantes   

  

  

Abril  

  

Equipo de 

convivencia 

escolar  

  

Fotografías  

Lista de asistencia  

5.Diagnosticar  

necesidades de los cursos 

de enseñanza media  

Aplicar cuestionarios.  

  

Abril a  

Noviembre  

Encargada de 

Convivencia 

escolar  

Listas de 

asistencias 

Fotografías  

 

170



     www.colegiodelalbacoquimbo.cl   

                                                            Fonos : 51-2233592  -  51- 2248700   Micaela Godoy de Julia 275, Villa 

el Agrado de Peñuelas   

                                                                          Coquimbo - Chile      

   

sobre temas que les 

interesen o les afecten su 

convivencia.  

  

Analizar la información 

obtenida.  

  

Elaborar talleres con los 

temas detectados.  

  

 Orientadora  

Sicóloga  

Visitas externas  

Visitas externas  

Generar espacios de 

conversatorios/regulados,  

de acuerdo a necesidades  

solicitadas por los  

alumnos  

Jornadas o talleres 

regulados en consejos de 

curso u orientación  

Marzo a  

julio  

Encargada de 

Convivencia escolar  

Orientadora  

Sicóloga  

Visitas externas  

Lista de asistencia  

  

Promover Campaña a nivel 

de colegio “me sumo al 

buen trato”.  entre la 

comunidad Albeana.  

Promover el buen trato a 

través de afiches 

realizados por los 

alumnos en exposición, 

en el patio , pasillos y 

pag. Web del Colegio.  

Poner buenos deseos o 

frases motivadoras en 

paneles de diferentes 

partes del colegio.  

Promover el buen trato a 

través de la  

pag. Web  

  

  

  

Junio-julio, 

agosto  

Comité   

Buena 

Convivencia 

Escolar.    

  

de   Afiches  

Paneles  

Fotografías  

Pag. web  

  

. Promover el uso de 

pulseras del “buen 

trato”(color por curso), 

diseñadas por los alumnos  

  

  

  

Realizar diseños de 

pulseras por curso. 

Cursos de educ. media 

apadrinan cursos del 

primer nivel.  

  

Septiembre  

Octubre  

Equipo de 

convivencia 

Profesor de artes  

Profesores jefes  

Pulseras diseñadas 

Fotografías  

Pag web  

Fomentar la solidaridad  

social en los/las estudiantes 

de todos  

los niveles   

  

  

Promover campañas  

solidarias  

Marzo a junio 

Agosto a 

noviembre  

Equipo de 

convivencia 

Profesores jefes  

Aportes voluntarios  

Comprobantes de  

entregas  

(colegios, teletón, 

etc.)  

Fotografías   

Pag.web  
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Celebrar las Fiestas 

nacionales como una 

instancia de participación, 

identidad y recreación de 

los distintos estamentos 

de la institución.     

Realización de 

kermesse.(padres) 

Presentación de bailes 

típicos (alumnos)  

Septiembre  Profesores jefes 

Profesores de 

educ. física  

CGPA  

CEAL  

Familias Albeanas  

Cursos  

Stand  

Juegos  

Fotografías  

Videos  

Bailes  

Promoción en  

pantalla hall del 

colegio  

  

Celebrar las fiestas patrias 

entre docentes, asistentes 

y directivos para generar 

lazos de amistad  

  

  

Almuerzo de fiestas 

patrias  

  

Septiembre  

  

Dirección y 

administración  

  

Fotografías  

Atender alumnos(as), 

derivados por su profesor 

jefe, u otro estamento, 

que presenten problemas  

de convivencia escolar  

  

Entrevistas personales 

con el alumno (a) 

Entrevista con 

profesores jefes. 

Entrevistas con el 

apoderado del alumno.  

Acompañamiento y 

seguimiento de 

aquellos alumnos que 

presenten problemas 

de convivencia   

  

Marzo a  

julio  

Agosto a 

diciembre  

Encargada de 

convivencia 

escolar  

-Registro de 

entrevista de 

alumnos  

-Registro de 

entrevista de 

profesores. -

Registro de 

entrevista de 

apoderados. 

Registro de 

compromisos. 

Aplicación de 

protocolos.  

Desarrollar actividades 

que entreguen 

herramientas al quehacer 

parental de cada padre 

y/o apoderado, logrando 

aprendizajes significativos 

con  respecto al tema.  

Talleres para padres:  -

Uso de redes sociales 

Ciberbulling  

-Consumo responsable 

en 

adolescentes(media)  

-Desarrollo sicosocial 

de los niños (kínder a 

6°)  

  

Los  dos 

semestres  

  

Junio  

Agosto  

Noviembre  

Comité de 

convivencia 

escolar  

Visitas externas  

Fotografias 

Pantalla del hall 

del colegio  

Promoción en pag 

web.  

Lista de asistencia  

Adquirir conocimiento de 

los sucesos que llevan al 

Acoso escolar  

(bulling)   y sus  

características.  

Obra de teatro para  

Sexto A-B  séptimo A-B  

Junio  Comité de 

convivencia 

escolar  

Lista de asistencia  

Fotografías  

Promoción  

Pag.web  

Afiches  

Invitaciones  
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Información y prevención 

de las conductas sexuales 

en los adolescentes   

  

  

  

Presentación  

“Conductas  

Sexuales” / SIDA   

Dirigido a 2°-3° y 4°  

medios  

Mayo   

Junio  

  

Sicóloga  

Orientadora  

OPD  

Lista de asistencia 

Invitación 

fotografias  

Charla para apoderados 

de Kinder/”transición a 1° 

básico”  

  

  

Informar a los 

apoderados los 

cambios que se 

producirán en 1° 

básico desde kínder.  

Se incluye RI.  

Noviembre  Encargada de 

convivencia 

escolar Educadora 

de párvulos 

Directora 

académica básica.  

Lista de asistencia  

RI  

Charla para apoderados 

de 6° básico/transición a  

7° básico  

Informar a los 

apoderados los 

cambios que se 

producirán en 7° 

básico.   

Noviembre  Directora 

académica media. 

Encargada de 

convivencia. Insp. 

General  

Lista de asistencia  

 Participar de la  

Ceremonia de finalización 

de la enseñanza media  

Preparar la ceremonia 

de graduación  

Diciembre  Profesores jefes 

Comisión prof.  

Directora  

Equipo de gestión  

Fotografías  

Videos  

Pag.web  

Lista de alumnos  

Promover la elección del 

CEAL  

Apoyar al CEAL en la 

organización de la 

elección.  

Diciembre  Profesores jefes  

CGPA  

Asesor CEAL  

CEAL  

Lista de 

postulantes 

Fotografías 

Recuento de votos  

Pag.web  

Participar de la 

presentación del retablo 

navideño  

Apoyar en preparar el 

retablo.  

Muestra del retablo a la 

comunidad Albeana.  

Diciembre  Orientadora  

Prof. De religión  

Alumnos 

participantes  

Fotografias 

Promoción en 

pag.web 

Promoción en  

pantalla hall del 

colegio  
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XV.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. DEFINICIÓN DE MALTRATO/ACOSO 

ESCOLAR.      

Según el Artículo 16 letra B de la ley 20.536. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

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

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

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

a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición.   

• MALTRATO FRENTE A SITUACIONES ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

Complementario a esto en el Artículo 16 D de la ley 20.536 menciona lo siguiente. Revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 

en contra de un estudiante o integrante de la comunidad educativa, realizada por quien tenga 

una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Se aplicarán las medidas internas y/o legislativas que correspondan.   

Por consiguiente, se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya 

sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 

del lugar en que se cometa, siempre que pueda:   

1.- 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;   

2.- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

3.- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico.   

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

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa.   

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa   

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas, etc.).   

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.   

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de cualquier red social (Facebook, Instagram, Whatsapp, Blogs, 
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Messenger, Mensajes de texto, entre otros) mediante cualquier objeto tecnológico, virtual o 

electrónico.   

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.   

8. Difundir, escribir mensajes irónicos o burlescos denigrando a la persona y/o a su familia u 

entorno cercano.   

9. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito.   

10. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos.   

11. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Cabe mencionar que 

algunas de estas acciones son constitutiva de delito por lo que el colegio deberá derivar a los 

organismos correspondientes de acuerdo a la ley.   

12. Tomar fotografías, realizar grabaciones de audio y/o audiovisuales sin autorización del 

involucrado, independiente del uso que se le justifique a dicha acción ya que no está permitido 

invadir la integridad personal, sobretodo sin el consentimiento expreso del integrante de la 

comunidad educativa (cualquiera fuese este integrante). Dicho actuar está penado por la ley por 

lo que el colegio podría tomar acciones legales derivando el caso a los organismos 

correspondiente.   

13. Cada Integrante de la comunidad educativa (trabajadores,  alumnos, asistentes de la 

educación y directivos) deben procurar mantener y respetar las normas de buena convivencia, 

consecuente a las responsabilidades que tiene cada integrante. De no cumplirse esta normativa, 

toda falta será evaluada por Sana Convivencia Escolar y derivada a inspectoría general de ser 

necesario.    

14. En el caso de padres y/o apoderados que falte a las normas de sana convivencia por medio 

de violencia física, psicológica, difamación del nombre del colegio ya sea en forma personal o por 

medio de redes sociales, tergiversar información o hacer un mal uso de esta, será evaluada la 

renovación de su contrato de servicio.   

   

De acuerdo a las conductas, se aplicaran las medidas formativas o disciplinarias  declaradas en 

este  reglamento interno.  

  

• PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.   

- ANTECEDENTES GENERALES: DEFINICIÓN DE CONFLICTO E IMPORTANCIA DE LA 

MEDIACIÓN ESCOLAR.   

La siguiente definición de conflicto se enmarca en la Política de Convivencia Escolar y en el 

objetivo central de la Ley Nº 20.536, promulgada por el Ministerio de Educación chileno.   

En el párrafo 3, artículo 16 A, la Ley señala: “Se entenderá por buena convivencia escolar, la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
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interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

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

Sin embargo, aprender a convivir y vivir juntos, superando las diferencias personales, no es una 

tarea fácil y rápida; implica necesariamente un cambio de percepción de aquello que entendemos 

por “conflicto”, pues, aún hay una tendencia a otorgarle un significado más bien negativo y 

punitivo, en vez de considerarlo como una oportunidad de aprendizaje en el desarrollo personal 

y social de nuestros estudiantes, quienes están llamados a construir y a coexistir en una sociedad 

cada vez más democrática, inclusiva, acogedora, respetuosa y tolerante a la diversidad y 

diferencias personales.   

 

• DEFINICIÓN DE CONFLICTO:  “Un conflicto es un hecho normal, inherente a la convivencia 

humana, que ocurre cuando dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 

intereses, posiciones u opiniones, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 

importante, y donde la relación entre las partes en conflicto, pueden verse robustecida o 

deteriorada, según la actitud, la forma y el procedimiento que se haya decidido para 

abordarlo”. (“Conceptos claves para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito 

escolar”. Política de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación de Chile, noviembre de 

2003)   

De esta forma, cobra vital importancia incluir explícitamente en nuestro currículum escolar, 

innovaciones pedagógicas que estimulen en nuestros alumnos y alumnas, el desarrollo de nuevas 

habilidades comunicacionales, emocionales y sociales, que les permitan enfrentar asertivamente 

conflictos interpersonales y resolverlos pacíficamente, mediante el ejercicio del diálogo, la 

escucha activa, la empatía, la tolerancia, el entendimiento y la búsqueda cooperativa de acuerdos 

mutuamente satisfactorios, que tengan como centro el buen clima y convivencia escolar.   

En este contexto, aparece la Mediación Escolar, como técnica alternativa de resolución de 

problemas y herramienta efectiva en la prevención de hechos de violencia escolar.   

• DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR:  “La Mediación es una técnica de resolución de 

conflictos en la cual, una persona o grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes 

en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema”. 

 

• FORMA DE TRABAJAR LA MEDIACIÓN ESCOLAR AL INTERIOR DEL COLEGIO:  La Mediación 

puede ser ejecutada entre distintos estamentos del colegio liderados por El encargado de 

Convivencia Escolar, Departamento Orientación, Directores académicos , Inspectoría 

General.   En el caso de alumnos que presenten conflicto es nuestra opción como colegio 

involucrar a los estudiantes (en forma consciente y voluntaria) para que sean ellos mismos 

los que practiquen la mediación escolar, con la participación de algún adulto en su rol de 

mediador.   

 

 

• ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO 

ESCOLAR O  

- VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. MEDIDAS FORMATIVAS 

PARA PREVENIR BULLYING O ACOSO ESCOLAR   
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 Talleres en la asignatura de Orientación con el fin de fortalecer en los alumnos su autoconcepto 

y autoestima, el respeto personal y por los demás, potenciando sus habilidades sociales y 

comunicativas en la resolución pacífica de conflictos, reforzando una sana convivencia y 

trabajando en el control de sus impulsos.   

En el establecimiento existen las siguientes instancias de trabajo como medidas formativas:   

1. Diálogo Formativo:  Conversación entre un docente, directivo o inspector y el estudiante 

que ha cometido una acción considerada falta por este manual. Esta conversación puede 

desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente con todos los estudiantes 

involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida 

y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por 

parte de los estudiantes involucrados.    

2. Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un 

agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 

infringido un daño”. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser 

consideradas denigrantes por los involucrados.     

Parte de estas acciones reparatorias son:    

● Pedir disculpas privadas o públicas.    

● Reponer artículos dañados o perdidos.    

● Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida.    

3. Acciones Solidarias Estas se realizan dentro o fuera del establecimiento, deberán ser 

supervisadas por un directivo docente, un profesor y/o un asistente de la Educación y se 

enmarcan en acciones que contribuyan en la formación de valores del o los estudiantes, y que 

beneficien a personas externas al colegio. Ejemplo: colaboración en un asilo de ancianos.    

 4.Trabajo Académico:  Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún 

tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado, 

pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura.    

Por ejemplo:    

● Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema.    

● Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros.  

● Trabajos de investigación o expresión artística relacionados con la falta.    

5. Estrategias de Formación Colectivas: Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, 

o por nivel, que tienen un carácter pedagógico y/o reflexivo u orientador respecto a situaciones 

de faltas y/o con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. El abordaje de estas acciones 

tendrá  ́un carácter multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de éstas, aquella unidad y/o 

profesional pertinente a la situación que se quiera abordar.                                                           

Ministerio de Educación, “Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de 

Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2011, Pág. 13.    
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6. Servicio Comunitario:  Acciones individuales o colectivas que beneficien a una parte o a la 

totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, 

desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por los involucrados.    

Por ejemplo:    

● Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento.    

● Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento.    

● Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA.    

● Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún docente.    

● Cooperar con el trabajo administrativo de algún directivo o asistente de la educación.    

● Dirigir durante los recreos actividades recreativas para otros estudiantes.    

● Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo con 

la falta.    

7. Entrevista Formativa:  La entrevista formativa es un diálogo que el estudiante debe tener 

con un docente o directivo cuando cometa una falta o infringe alguna de las normas de este 

reglamento. Será abordada como una oportunidad formativa en los planos: ético, personal y 

social. De esta forma, cuando un estudiante exprese y reconozca un comportamiento como 

inadecuado, ha dado el primer paso hacia la responsabilización de sus actos. Por tanto, toda 

entrevista formativa supone reflexión, aprendizaje y desarrollo de habilidades socioafectivas y 

éticas. Implica que el estudiante se responsabilice de los propios actos y sus efectos, tomar 

contacto con aspectos no incluidos en la decisión, reformular la comprensión de la situación y 

reparar, mediante actos positivos, las consecuencias dañinas generadas en la persona afectada o 

en la comunidad, según sea el caso.  El apoderado tomará conocimiento cuando exista 

reincidencia de la falta y podrá participar de la entrevista con el profesor (a) de asignatura, jefe, 

inspector (a), orientador (a) o Encargado (a) de Convivencia escolar que lo requiera.    

 8.Resolución alternativa de conflictos:  Instancia formal de diálogo entre quienes mantienen un 

conflicto con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe 

ser aplicada exclusivamente por personas (adultos o estudiantes) que tengan capacitación en 

estas estrategias y su aplicación es excluyente de la aplicación de sanciones.    

Entre estas estrategias se puede señalar:    

● Mediación.    

● Negociación.  ● Arbitraje.    

● MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNO AFECTADO:   

1.- Acoger y escuchar al alumno o alumna, dándole el espacio y la confianza necesaria para que 

pueda expresarse y relatar lo que ha vivido y lo tiene afectado(a).   

2.-Citación de apoderado(a) para informarle sobre la situación particular de su hijo(a) y 

mencionarle el protocolo de actuación que el colegio tiene para abordar hechos con indicadores 

de acoso escolar.   

3.-Tomar todos los resguardos necesarios para evitar al máximo que nuestro alumno o alumna 

vuelva a ser víctima de actos de hostigamiento hacia su persona, dando cumplimiento al 

protocolo de actuación que el colegio tiene para abordar casos con indicadores de acoso escolar 

al interior del establecimiento.   
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4.-. Acompañamiento y seguimiento desde Orientación o Psicóloga, conversaciones con el 

alumno o alumna con el fin de fortalecer en él o en ella su desarrollo personal, sus habilidades 

sociales y comunicativas en la resolución pacífica de conflictos..   

5.- Inspectoría General junto con el equipo de Convivencia Escolar, coordinarán encuentros para 

acompañamiento y seguimiento con los padres y/o apoderados, cuyos hijos han sido víctimas de 

acoso escolar o bullying, para evaluar los resultados de procedimientos y medidas remediales.   

Otros involucrados de la comunidad educativa   

• Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en el presente Manual de Convivencia, así como en la legislación pertinente.   

● CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN: oda sanción o medida debe tener un 

carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su 

conjunto. Se aplicará conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de 

los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable.    

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios:   

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;   

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;   

c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   

i. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  ii. El carácter vejatorio o humillante 

del maltrato;  iii. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; iv. 

Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;   

v. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;   

d) La conducta anterior del responsable;   

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;   

f) La discapacidad o indefensión del afectado.   

   

● ANTECEDENTES:  

   

a) Todo antecedente por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá 

dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 

proceso.   

b) Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.   

● RESPECTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:   

 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad 

y respeto por su dignidad y honra.   
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 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 

competente.     En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados,   

el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de  

impugnarlas.   

● DEBER DE PROTECCIÓN:  Si el afectado fuera un alumno(a), se le deberá brindar 

protección, apoyo e información durante  todo el proceso.   

Si el afectado fuera un profesor(a) o funcionario(a) del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.   

Además, el establecimiento cuenta con un Protocolo de Actuación frente a Situaciones de 

Maltrato,  Acoso Escolar o Violencia entre Miembros de la Comunidad Educativa   
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XVI. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS   

DE PARTICIPACION ENTRE DIVERSOS ESTAMENTOS. 

a. CONSEJO DE PROFESORES:   

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos 

educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, 

integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Sin embargo, los 

Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas”. Para 

ello, el establecimiento deberá realizar a lo menos un Consejo de profesores al mes.   

  

b. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR   

 El colegio cuenta con un Comité de Buena Convivencia Escolar el que realiza un trabajo 

colaborativo para el fortalecimiento de las labores formativas de cada estamento del 

establecimiento.   

 

c. CENTRO DE ALUMNOS   

 De acuerdo con el Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 

2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Estudiantes es la organización formada por los 

estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento 

educacional. Su finalidad es servir a sus integrantes como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.    
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XVII.-NORMATIVAS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO DEL ALBA  

 a.-DEFINICIÓN     

El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 7º a IV  de medio.   

Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.   

   

b.-OBJETIVOS     

• Mantener la unidad entre los estudiantes y toda la comunidad escolar.   

• Establecer y mantener contactos regulares con la Dirección del Colegio del Alba.  • 

Promover el desarrollo cultural, social y deportivo en sus diferentes aspectos, dentro del ámbito 

escolar.   

• Estimular la participación del alumnado en todas las actividades del  

Colegio.   

• Colaborar en las actividades que el Colegio del Alba solicite.   

• Fomentar actividades que permitan al Colegio del Alba  proyectarse hacia la comunidad.   

• Colaborar por el cumplimiento de las normas escolares y al mismo tiempo defender los 

intereses legítimos de los estudiantes.   

   

c.-FUNCIONES     

• Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 

sus integrantes, basada en el respeto mutuo.   

• Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo.   

• Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a 

través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.   

• Crear las condiciones que permitan a sus miembros el desarrollo y la formación armónica 

de sus personalidades.   

• Fomentar la organización de actividades y la formación de conductas positivas de sus 

integrantes.   

• Crear las oportunidades para canalizar las distintas inquietudes, intereses y actividades de 

la juventud.   

• Hacer presente a la Dirección del Colegio del Alba las necesidades, inquietudes, problemas 

y aspiraciones de los estudiantes.   

   

d.-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   

  Asamblea General     

• La Asamblea General estará formada por todo el alumnado y será organizada y dirigida 

por el Directorio del CEAL.   

• El presidente podrá llamar a Asamblea General, en coordinación con las actividades 

regulares del Colegio del Alba, con el objetivo de consultar problemas de interés general.   
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• A su vez los estudiantes a través de sus representantes de curso, podrán pedir una 

Asamblea general al Directorio del CEAL.   

• La Asamblea podrá pedir la renuncia al presidente y a sus colaboradores inmediatos en 

caso de probarse notable abandono de sus labores. No obstante, se necesitarán dos tercios del 

alumnado más un voto para que esta petición se lleve a cabo.   

• La Asamblea General tendrá las siguientes funciones:   

• Aprobar o rechazar proyectos presentados por el CEAL.   

• Aprobar o rechazar la rendición de cuentas del CEAL.   

• Acoger las inquietudes masivas del alumnado.   

• Ofrecer ayuda al Directorio del CEAL.   

• Atender a la solución de problemas estudiantiles del Colegio del Alba, que sean de su 

competencia y nivel.   

• Mantener informado a los cursos de las actividades del CEAL.   

• Colaborar en las actividades que organice el CEAL.   

• Asistir a reuniones del Directorio del CEAL, cuando este lo requiera.   

   

  e.-El Directorio del CEAL    

Estará formado por:    

• Presidente: tendrá el cargo de administrador del CEAL, presidiendo las asambleas de 

estudiantes.   

• Vice – presidente: Apoyará las gestiones propias del CEAL y reemplazará al Presidente en 

los casos que sea necesario.   

• Secretario Ejecutivo y de Actas: Tendrá a cargo la redacción de cartas, llevar al día el libro 

de actas e informaciones a los estudiantes.   

• Secretario de Finanzas: estará a cargo de las finanzas del CEAL.   

   

  La Elección del Directorio     

• Cada estudiante tendrá derecho a voto.   

• Cada estudiante podrá realizar su campaña de información.   

• Los cargos se obtendrán con la mayoría de los votos logrados por los postulantes a cada 

cargo.   

• Excepcionalmente si se presentan listas de CEAL, también podrán elegirse de esta forma, 

con la lista con mayoría de votos.   

• El Directorio y sus cargos individuales serán elegidos por el período de un año.   

• Las elecciones se realizarán en diciembre de cada año.   

• En caso de renuncia de algún integrante del Directorio de CEAL, el cargo deberá ser llenado 

con otro miembro del Directorio, elegido entre ellos.   

• En caso de renuncia simultánea de dos o más miembros, se realizará una nueva elección 

de Directorio.   
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• El proceso de elección de Directiva deberá llevarse a cabo, según normas regulares de 

elecciones o adaptadas según las características del Colegio del Alba, siempre apoyadas por el 

profesor asesor elegido.   

   

Requisitos para optar a cargos del Directorio     

• Ser estudiante regular de 7° A 4° medio, con a lo menos un año en el Colegio del Alba.   

• Tener un promedio final mínimo de 5,5.   

• Haber sido promovido sin ninguna asignatura deficiente (inferior a 4.0)  No haber repetido 

curso el año anterior a la elección.   

• Debe tener B o MB en Respeto y Responsabilidad.   

• No tener I en Respeto o Responsabilidad.   

• No tener situaciones de condicionalidad de matrícula.   

   

Profesor Asesor     

La Dirección del Colegio del Alba, designara al profesor asesor del CEAL.     

Sus funciones y obligaciones serán     

• Asesorar y ayudar al Directorio del CEAL, en todas las actividades organizadas por ellos.   

• Ser nexo entre CEAL y Dirección.   

• Apoyar en el proceso de organización de elección de CEAL.   

• Asistir a las reuniones de Asamblea y de delegados, para encausar los proyectos.   

 

 f.-Funcionamiento     

Las reuniones   

• Se realizarán al menos 2 en cada semestre.   

• Los acuerdos se tomarán por simple mayoría. En caso de empate decidirá el Presidente.   

• En cada reunión deberá quedar acta de los puntos tratados y los acuerdos.   

   

De los Delegados de Curso   

• Cada curso deberá elegir un delegado ante el CEAL.   

• El Presidente de Curso, reemplazará al delegado en caso necesario.   

• El delegado no podrá ser parte del Directorio del CEAL.   

• Los acuerdos de los delegados y el Directorio serán por simple mayoría.   

• El Quorum será de dos tercios para sesionar y/o tomar acuerdos.   

     

Atribuciones y obligaciones de los Delegados   

• Tendrán voz y voto.   

• Informar a los estudiantes de su curso de todas las alternativas tratadas en las reuniones.   
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 XVIII.- COMITÉ PARITARIO  

* Ley Nº 16.744 Obliga la constitución, además de definir las funciones y establecer las 

obligaciones de la empresa para cumplir con las medidas propuestas por el Comité Paritario 

(Art. N°66). También obliga a denunciar el accidente de trabajo ante el organismo administrador 

del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, si es que el empleador no lo hiciera 

(Art. N°76).  

* Decreto Supremo Nº54 Reglamento que contiene las normas que regulan la 

constitución, funcionamiento, obligaciones y deberes que deben cumplir los miembros del 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  

* Decreto Supremo Nº40 Aquel que obliga al empleador a someter a conocimiento del 

Comité Paritario el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, además de obligar a establecer 

dentro del reglamento las facilidades que se deben dar al Comité Paritario para que cumpla sus 

funciones (Art. N° 15).  

* Decreto Supremo Nº 76 Reglamento que regula la constitución, funcionamiento, 

obligaciones y deberes a cumplir por los miembros del Comité Paritario .  

El incumplimiento de los artículos mencionados en estas normativas puede ser causal de multas 

por parte de la Inspección del Trabajo. 

 

 ¿QUË ES UN COMITÉ PARITARIO?  

Es un organismo técnico de participación conjunta y armónica entre la empresa y los trabajadores, 

creado administrativamente para que:  

Se detecten y evalúen los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes a los 

procesos, equipos e instalaciones particulares de cada empresa.  

Se adopten acuerdos razonables respecto a las medidas técnicas y administrativas factibles de 

aplicar para su eliminación y/o control del riesgo.  

De acuerdo a la legislación vigente se establece que las funciones del Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad  son las siguientes:  

¿Cuáles son las funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad?  

● Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección.  

● Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad, mediante la aplicación y control del programa 

de prevención de riesgos del Comité.  

● Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa.  

● Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador.  

● Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención 

de riesgos profesionales.  
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● Promover la realización de cursos destinados a la capacitación profesional de los trabajadores 

en organismos públicos o privados autorizados para cumplir con esa finalidad o en la misma 

empresa, industria o faena, bajo el control y dirección de dichos organismos.  

● Cumplir las demás funciones que le encomiende el organismo administrador.  

¿Quiénes conforman el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?  

 Representante de la empresa:  

El empleador es quien designa tres representantes titulares y tres suplentes.  

Representante de los trabajadores/as:   

Se eligen por votación secreta y directa. El voto debe ser por escrito.  

  

¿Cómo se eligen los integrantes de los Comité(s) Paritario(s) de Higiene y Seguridad?  

● El empleador designa a sus representantes informando los nombres a los trabajadores y a la 

Inspección del Trabajo 15 días antes de la fecha en que cese sus funciones el Comité Paritario 

que deba renovarse.  

● Para elegir a los representantes de los trabajadores y trabajadoras se hace un llamado a 

elección, con 15 días de anticipación a la fecha de votación, situando avisos para que 

participen los trabajadores.   

● La elección se debe realizar con una anticipación no inferior a cinco días de la fecha en que 

terminan las funciones el Comité anterior. Se debe levantar un acta de la votación en 

triplicado   

● El Comité elegirá dentro de los miembros titulares, excluyendo al experto en prevención de 

riesgos, un presidente y un secretario.   

● Sólo se podrá reemplazar a los titulares por un suplente una vez constituido el nuevo Comité 

Paritario y en la medida que los titulares:   

a. No asistan a dos reuniones seguidas sin causa justificada.  

b. Dejen de prestar servicios a la empresa.  

Se consideran elegidos titulares aquellos trabajadores que obtengan las tres más altas mayorías; 

y como suplentes, los tres que sigan en orden decreciente de sufragios. En caso de empate, se 

dirime por sorteo.  

¿Cómo debe trabajar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?  

Para que el Comité Paritario pueda desarrollar sus funciones asignadas en el D.S. Nº54, se 

propone que constituyan comisiones de trabajo, tales como:  

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales:  

 Permite esclarecer las causas de los accidentes producidos en la empresa y definir las 

respectivas mejoras que puedan evitar iguales u otros accidentes. Las acciones preventivas que 

protejan a los trabajadores pueden reflejarse en la disminución de las tasas de accidentes.   

Capacitación y difusión_  
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El objetivo es detectar la necesidad de capacitación para los trabajadores de la empresa, 

considerando una matriz de riesgos, accidentes ocurridos en la empresa u otros, para así 

establecer un programa de capacitación enfocado en las necesidades expresadas. El programa, 

las respectivas actas generadas en cada reunión y otras actividades desarrolladas por el Comité 

Paritario deben ser difundidos mediante una plataforma digital (intranet, correo electrónico), 

videos informativos, diario mural y todos los medios que estén al alcance para dar a conocer 

temas asociados a higiene y seguridad.  

* Inspecciones u observaciones   

Se realiza la inspección y observación de los distintos puestos o áreas de trabajo, de modo 

programado o no, para detectar posibles condiciones subestándar y conductas riesgosas que 

puedan desencadenar en un accidente, y así intervenir aplicando medidas preventivas y/o 

correctivas a las instalaciones, o trabajar en la modificación de la conducta mediante 

instrucciones o re-instrucciones, advertencias u otro. El registro debe ser lo más detallado 

posible y orientado a las áreas críticas detectadas previamente.  

Rol del presidente del Comité Paritario  

* Moderar la reunión. El presidente es quien controla los tiempos, orienta a los asistentes, 

comunica las mejoras, los avances y también dirige el plenario. * Preparar la agenda o tabla a 

tratar en la siguiente reunión. * Liderar la reunión, de acuerdo a los objetivos mencionados, 

para cumplirlos y llegar a las soluciones. * Comunicar los acuerdos a la Alta Gerencia. * Realizar 

las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias. * Firmar cada acta de las reuniones.  

Rol del secretario  

* Registrar en el acta todo lo que ocurre en la reunión, acuerdos, responsables y plazos 

establecidos de las tareas. (ver Anexo nº4) * Dar lectura al acta de la reunión anterior al inicio 

de la reunión y del acta presente en el término de la reunión. * Publicar las actas. * Firmar junto 

al presidente el acta de la reunión.  

¿Cuál es el periodo de funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad?  

El cargo para los miembros del Comité Paritario dura dos años, sin embargo durante este 

tiempo se puede dejar de pertenecer a dicho Comité por: 1 2 3 [ 4 ] Dejar de prestar servicios en 

la empresa. No asistir a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada. Término de contrato 

de la empresa a la que pertenece el trabajador con la empresa principal, en el caso del Comité 

Paritario de Faena. 

  

 

 

 

 

 

 

187



     www.colegiodelalbacoquimbo.cl   

                                                            Fonos : 51-2233592  -  51- 2248700   Micaela Godoy de Julia 275, Villa 

el Agrado de Peñuelas   

                                                                          Coquimbo - Chile      

   

XIX.- CENTRO GENERAL DE PADRES Y/O APODERADOS.    

 De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados,  

en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 

educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte promoverán la 

solidaridad, la cohesión grupal entre sus integrantes, apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 

comunidad escolar”. 

● ASAMBLEA GENERAL DE APODERADAS/OS   

● DIRECTIVA DEL CENTRO DE APODERADAS/OS.    

● CONSEJO DE DELEGADOS/AS DE CURSO.    

● SUB CENTROS O DIRECTIVAS DE CADA CURSO.    

 El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad 

jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código 

Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al Centro de 

Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo 

regular de clases”.    

  CONSEJO DE CURSO.    

 De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, 

ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, 

constituye el organismo base del Centro de Estudiantes. Lo integran todos los estudiantes del 

curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el 

Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por 

los diversos organismos del Centro de Estudiantes. Sin perjuicio de las actividades que se 

desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el 

establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser 

empleado para tratar materias relativas al Centro de Estudiantes. El Consejo de Curso deberá 

iniciar sus funciones durante los primeros  30  días  del  año  lectivo  del  establecimiento”.    
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 XX. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE REGLAMENTO INTERNO   

 1.- Las modificaciones al Reglamento Interno del Colegio del Alba así como su actualizaciones se 

trabajarán al interior del Comité de la Buena Convivencia cuya acción quedará registrada en su 

acta de reunión. Terminado el trabajo. Este se pondrá en conocimiento del Consejo de Profesores 

para su socialización. En esta materia el Consejo de Profesores tendrá un carácter consultivo.   

2.- Conocidas las modificaciones y/o actualizaciones, la nueva versión del Reglamento Interno:   

- Será subido a la plataforma del Ministerio de Educación.   

- Sitio web del establecimiento.   

3.- El Reglamento interno será revisado y actualizado una vez al año y socializado en una de las 

reuniones de subcentro de cada curso y consejos de cursos.   

4.- Durante el tiempo de su vigencia, cada uno de sus Títulos y párrafos se entenderán conocidos 

y aceptados por toda la Comunidad Educativa del Colegio del Alba.    

5.  Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este documento, será 

analizada y resuelta por el Consejo de disciplina de Convivencia Escolar, de acuerdo a nuestro 

Proyecto Educativo Institucional y al Marco Normativo Legal vigente, y/o con consulta a los 

organismos ministeriales que correspondan.    

   Además, se dejará copia en las siguientes dependencias:   

- Dirección   

-Inspectoría General   

-Orientación   

-UTP   

-Sala de Profesores   

-Sala de Centro de Padres y Apoderados   

-CRA   

-Oficina Sostenedor (Directorio)   
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XXI.- ANEXOS DE PROTOCOLOS 

 

   DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

“La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que nos involucra a todos y todas 

en tanto individuos, trabajadores, instituciones y Estado garante de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) desde 1990, año en que esta es ratificada por el Estado Chileno. En este 

marco, trabajar en ello implica un gran desafío para Chile, ya que conlleva tener que reconocer 

en el niño, la niña y en el adolescente la condición de ser sujeto pleno de derechos, y no tan sólo 

objeto de protección”. (Cillero, M; 2001)  

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al 

maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 

bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 

a su cargo”.  

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una 

acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.  

Así también el MINEDUC, orienta a sus colegios a no permitir que sus estudiantes reciban o sufran 

golpes, abandono, gritos, falta de cuidados higiénicos, inasistencias a clases reiteradas sin 

justificación, vivir violencia intrafamiliar, abuso sexual, y otros maltratos físicos o psicológicos.  

Es así como el Colegio del Alba se adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de los 

Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, garantes de derechos en el reconocimiento de 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.  

El protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los 

estudiantes actúa frente a la temática de vulneración de los estudiantes.  

a.- Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) 

estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica 

que los niños y niñas necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejen de responder a las 

necesidades básicas de estos. El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de 

la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por 

comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de 

atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades 

médicas, ausencia o tardanza (inasistencias y atrasos) frecuente en la escuela y desatención 

inadecuada o falta de supervisión de un niño(a).  

Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia nuestra institución trabaja con 

estrategias que apunten a la prevención de situaciones de vulneración de los derechos.  

  

b.-Política de prevención: La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y 

aprende. Concebida desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, 

como por ejemplo en el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, 

salidas pedagógicas.  
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Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al 

estudiante para tomar decisiones anticipadas y enfrentar adecuadamente situaciones que 

alteren la buena convivencia. De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa 

debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, maltrato o abuso.  

c.-Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestro colegio posee un Plan anual, que concretiza 

acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la buena 

convivencia escolar y del buen trato, entre ellas se destacan:  

1.-Talleres de Padres y Apoderados que abordan estas temáticas.  

2.-Capacitación para funcionarios en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y 

tópicos relativos a la vulneración de derechos.  

3.- Promoción de actitudes y valores humanos que están en nuestro PEI El protocolo de 

actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración de 

derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

1.- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

2.- No se proporciona atención médica básica.  

3.-No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

4.- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

5.- Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. Este 

protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de 

ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de 

la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, 

al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación 

que atente contra el menor.  

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los 

siguientes aspectos:  

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de 

todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, 

moral y espiritual; como así también promover su dignidad.  

• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña 

y niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo con 

la edad o nivel educativo.  
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE UN 

ESTUDIANTE  

 Reporte  

1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa una situación 

significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe inmediatamente después de 

recibir la develación del maltrato, informar al Encargado de Convivencia Escolar, dejando 

registro por medio del “Formato de Reporte” 

 

2.-. El Encargado de Convivencia Escolar informa inmediatamente a Dirección del establecimiento 

para activar el protocolo de acción indicado en este anexo. 

  

3.-El Colegio del Alba, tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en 

todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re victimización de este.  

 

4. - En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos graves 

constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves*, abuso sexual infantil* o violencia 

intrafamiliar. 

 Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal de denunciar, es decir, comunicar estos 

hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros) 

existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que se toma conocimiento de los 

hechos, tal como lo señala el artículo 175 del Código Procesal Penal, que determina la obligación 

de hacerlo. 

*Observación: No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola comunicación de 

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

eventualmente esta pueda oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la 

investigación. 

REDES DE APOYO:  

INSTITUCIÓN  DIRECCIÓN/ 

TELEFONO  

CORREO    CONTACTO  

OPD (Oficina de  

Protección de  

Derechos Infanto 

Adolescentes 

Coquimbo).  

  

Guillermo 

Edwards  

#80/  

Sector   El 

Llano,  

Coquimbo    

    

(51) - 2311426      

            

  

opd@municoquimbo.cl  

  

  

  

Miroslava  

Lück Orrego  
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PAS – Programa  

Especializado para  

Agresores Sexuales  

Centro KUYEN – 

Organización No  

Gubernamental de 

Desarrollo Centro de 

Promoción de  

Apoyo a la Infancia - 

PAICABI  

Avenida 

Kennedy #779, 

Sector Llano, 

Coquimbo.  

  

(51) - 2311254     

  

 985281461  

  

centrokuyen@paicabi.cl  

  

  

Katherinne  

Pastenes  

González  

SENDA Servicio  

Nacional para la  

 Prevención  y  

Rehabilitación del 

Consumo de  

 Drogas y Alcohol.   

Melgarejo 

#1270,  

2° piso  

Coquimbo  

  

(51) – 2312033  

  

Senda.previene.coquimbo@gmail.com  

  

Johana Tapia  

Cortés  

RPP – Residencia de 

Protección para 

preescolares renuevo 

La Serena – ONG 

Renuevo  

  

Gabriela 

Mistral  

#2325  

San Joaquín/La  

Serena  
  
(51) – 2664531  

952540093  

  

Renuevolaserena@ongrenuevo.cl  

  

Mauricio  

Montero 

Orellano  

PDI:Policia de 

investigacionesBrigada 

de investigación 

criminal.  

Avenida Videla  

#231  

Coquimbo  

(51) – 2671236  

  

Bicrim.cqb@investigaciones.cl  

  

 ub Perfecto:  

Cristian  

Tamallo Noriel  

Tenencia de 

Carabineros  

 Peñuelas 512-

651135  

  Teniente  

Francisco  

Ibarra   

2DA Comisaria de 

Carabineros.  

Tegualda #515  

 El  Llano,  

Coquimbo  

(51) – 2651114  

(51) – 2651125 

Andres.bolbaran@carabineros.cl 

(Encargado de Familia)  

Capitán José  

Rubio  

Ramírez  

  

CESFAM – Centro de 

Salud Familiar Sergio 

Aguilar.  

  

Av. Alessandri  

#1035  

Esquina  

Lenox/Covico  

Coquimbo  

(51) – 2325404  

(51) – 2325409  

  

cesfamsaguilar@gmail.com  

  

Ricardo  

Jopia  

Quiñones  
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Tribunal de  

Familia-Coqbo  

Santiago Trigo  

#511  

(51) – 2325692  

jfcoquimbo@pjud.cl Anexos Consejera 

Técnica  

105 Karla      /    106 Rossana   

  

LEY N°20.286  

  

(51) – 2325430  

(51) – 2325529  

  

109 Laura  - Carolina Sepúlveda  

  

Belfor Elias  

Olivares 

Aguirre  
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE POSIBLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL  

Definición  

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física 

o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 

convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la 

colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente 

(…) También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente 

ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor 

o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes 

del grupo familiar….”(Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar).  

El abuso sexual es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer 

por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” (Barudy, J, 1998, cit por “Abuso Sexual en 

niños/as y adolescentes”, Mineduc).  

Prevención:  

1.- Capacitar al cuerpo docente, estudiantes, directivos y apoderados.  

2.- Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo de estas situaciones.  

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a cualquier supuesta situación de violencia intrafamiliar 

y/o abuso sexual hacia un estudiante del Colegio del Alba.  

Orientación y condiciones  

Ante situaciones de posible violencia intrafamiliar o abuso sexual infantil, las acciones del Colegio 

del Alba priorizarán el interés superior del estudiante.  

Reporte: Todo integrante de la comunidad escolar puede informar  cualquier situación que pueda 

constituir violencia intrafamiliar o abuso sexual, la  información la recibe el encargado de 

convivencia, orientadora y/o sicóloga.  

Manejo de la información  

En los 3 días hábiles siguientes quien reporta debe:  

1.- Entregar registro escrito del contenido del reporte con los nombres y firmas de quienes 

reportan.  

2.- Informar a dirección quien activará protocolo de acción a realizar. 

 

Tipos de situaciones  

Situación 1. El estudiante revela que está siendo víctima de abuso sexual o violencia intrafamiliar.  

Situación 2. Un compañero de la posible víctima reporta la situación.  

Situación 3. Un adulto expone en el Colegio del Alba  la supuesta victimización del estudiante  
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Procedimiento en Situación 1  

1. Encargado para hacer la entrevista*: La Psicóloga del establecimiento.   Sólo debe recabar la 

información entregada, no realizar investigación del hecho denunciado.  

(*) El profesor jefe puede estar presente en la entrevista para proporcionar tranquilidad al 

estudiante, pero la entrevista debe realizarla un profesional capacitado para dirigir este 

procedimiento.  

 Entrevista:  

• Generar clima de confianza y acogida  

• Realizar la entrevista en lugar privado y tranquilo  

• Sentarse a la altura del estudiante  

• Reafirmar que el estudiante no es culpable de la situación y que hizo bien en revelar lo que 

estaba pasando  

• Trasmitir tranquilidad y seguridad  

• No acusar a supuestos adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor si 

el estudiante lo menciona en su relato  

• Informarle que la conversación será privada, personal, pero que si es necesario, por su 

bienestar, podría informarse a otras personas que la ayudarán. Plantear que es indispensable 

tomar medidas para frenar el abuso  

• Actuar serenamente, conteniendo permanentemente al estudiante  

• Disponer de todo el tiempo que sea necesario  

• Demostrar interés y comprensión por su relato  

• Adaptar el vocabulario a la edad del estudiante, y no cambiar ni  

• reemplazar las palabras que este utilice en su relato  

• Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, sin insistir  

• ni exigirle  

• No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato ni desaprobar al  

• estudiante o a su supuesto(a) agresor(a)  

• No sugerir respuestas  

• No solicitar que muestre lesiones o se saque la ropa  

• No solicitar detalles de la situación que el estudiante no mencione  

• espontáneamente  

• No hacerle promesas que no se podrán cumplir respecto de lo  

• conversado  

• Señalar las posibles acciones que se realizarán en adelante,  

• explicándoselas para que las acepte y tenga la disposición a realizarlas  

• (Ej. constatación de lesiones, ir a peritaje psicológico a tribunales,  

• etc.)  

• Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento si el  

• estudiante lo requiere  
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2.- Registrar fiel y objetivamente lo reportado por el estudiante 2  

 Procesamiento de la información:  

1.- Los antecedentes recabados serán presentados a la encargada de convivencia, quién estudiará 

los antecedentes.  

2.- En caso de ser necesario, se solicitará asesoría jurídica u orientación por parte de los 

organismos competentes (Tribunal de Familia, Oficina Municipal de Protección de Derechos,  

Fiscalía, etc.).  

3.-Se consignará el texto de la denuncia genérica que será presentada por Dirección a las 

autoridades que corresponda (Tribunal de Familia, Tribunales Penales, Fiscalía, Carabineros, 

Policía de Investigaciones).  

4.-La denuncia se redactará conforme a los requerimientos señalados en el Art. 174 del Código 

Procesal Penal Chileno.  

5.- Los antecedentes del hecho, así como la identidad del estudiante se mantendrán en reserva 

para no someterlo a una experiencia de “victimización secundaria” frente a la comunidad 

escolar.  

  Información a la Familia:  

1.-La Dirección en conjunto con Convivencia Escolar determinarán el momento y forma en que se 

informará la situación a los apoderados de la presunta víctima.  

2.- Se citará a los padres (antes y/o después de haber hecho la denuncia) y se les informará el 

estado de situación del protocolo aplicado.  

  Situaciones Especiales:  

1.-Si el presunto autor del abuso sexual es un alumno menor de 14 años, los antecedentes del 

hecho serán presentados al Tribunal de Familia dado que en los niños de ese rango de edad son 

inimputables penalmente.  

2.- Si el presunto autor del abuso sexual es un funcionario del Colegio del Alba, Dirección 

suspenderá de forma inmediata sus funciones, mientras se resuelve el procedimiento judicial.  

 Seguimiento:  

1.-El Encargado de Convivencia Escolar, o quien designe Dirección coordinará las acciones de 

colaboración que sean requeridas por las autoridades e informará de los avances del proceso.  

2.-Al término del procedimiento judicial, el Encargado de Convivencia Escolar (o quien haya sido 

designado para tales efectos) presentará a la Dirección la resoluciones del Tribunal  

3.-Los funcionarios del Colegio del Alba no pueden investigar un presunto delito contra un 

estudiante ni evaluar la veracidad de lo denunciado, sólo pueden remitirse a recopilar los 

antecedentes que se les presenten sobre el supuesto hecho para decidir si amerita entregarlos a 

las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, todo funcionario o funcionaria que reciba sentencia condenatoria en 

caso de abuso sexual infantil será desvinculado laboralmente del Colegio del Alba.  
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Procedimiento en Situación 2  

1. Encargado para hacer la entrevista*: La Psicóloga de establecimiento. Sólo debe recabar la 

información entregada, no realizar investigación del hecho denunciado.  

(*) El profesor jefe puede estar presente en la entrevista para proporcionar tranquilidad al 

estudiante, pero la entrevista debe realizarla una profesional capacitada para dirigir este 

procedimiento.  

 Entrevista:  

1.- Se deben respetar básicamente las mismas condiciones y acciones señaladas en el 

procedimiento situación 1.  

2.- Informar a los padres del estudiante que reportó el hecho:  

- El Encargado de Convivencia Escolar citará a los padres del estudiante que hizo el reporte para 

ponerlos en conocimiento del protocolo que se deberá activar.  

3.- Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta víctima del hecho denunciado por su 

compañero(a):  

4.-La Dirección y Convivencia escolar, conforme a los antecedentes presentados, evaluará la 

pertinencia de realizar una entrevista de levantamiento de antecedentes (NO de investigación).  

 Pasos siguientes:  

1.-Una vez que se tengan clarificados los antecedentes del supuesto maltrato o abuso contra un 

estudiante, se aplicará la secuencia de acciones señaladas en el punto 1 del presente protocolo.  

Procedimiento Situación 3  

1. Encargado para hacer la entrevista*: La Psicóloga del establecimiento. Sólo debe recabar 

la información entregada, no realizar investigación del hecho denunciado.  

2. Entrevista:  

• Realizar la entrevista en lugar privado y tranquilo.  

• No acusar a supuestos adultos involucrados ni emitir juicios contra el  

• presunto agresor del estudiante.  

• Informarle que la conversación será privada, personal, pero que todo  

• lo reportado, si es constitutivo de un presunto delito contra un  

• estudiante, será denunciado a las autoridades judiciales que  

• corresponda, indicando claramente en la denuncia los datos de • identificación de la 

persona que está reportando el hecho (no se  

• aceptará mantener el anonimato del denunciante).  

• No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato.  

• No sugerir respuestas.  

• Señalar las posibles acciones que se realizarán en adelante.  

• Registrar fiel y objetivamente lo reportado por el denunciante.  
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3.- Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta víctima del hecho denunciado por su 

compañero(a):  

a.- La Dirección y Convivencia Escolar, conforme a los antecedentes presentados, evaluará la 

pertinencia de realizar una entrevista de levantamiento de antecedentes (NO de investigación).  

b.- En el caso de que se haya decidido realizar la entrevista, se ejecutará en los términos 

establecidos en el punto “1” de este protocolo.  

4.- Pasos siguientes:  

a.- Una vez que se tengan clarificados los antecedentes del supuesto maltrato o abuso contra un 

estudiante, se aplicará la secuencia de acciones señaladas en el punto 1 del presente protocolo. 

Responsable del cierre del proceso:  

Una vez informada la medida se designará una persona (inspector general, convivencia, 

orientación), para ejecutar el protocolo, que supervise su cumplimiento en la forma y plazos que 

hayan sido establecidos.  
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 ANEXO 3: PROTOCOLO FRENTE A CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O DROGAS ILÍCITAS  

La ley 20.000 de alcohol y drogas, obliga a todo funcionario a denunciar, cuando existe sospecha 

o consumo de alcohol y/o drogas ilícitas en un establecimiento educacional. Así mismo la 

normativa procesal penal obliga a todo funcionario del establecimiento educacional, a denunciar 

los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en actividades escolares 

dentro o fuera del establecimiento, en Chile o el extranjero. El incumplimiento de la obligación 

de denunciar acarrea una sanción penal.  

ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS  

Es responsabilidad de todo integrante de la comunidad educativa dar aviso al Encargado de 

Convivencia sobre la sospecha del consumo y/o tráfico de alcohol y/o drogas ilícitas detectado 

respecto de algún miembro de la comunidad educativa.  

El Encargado de Convivencia abordará el caso de acuerdo a lo que establece el Reglamento 

Interno de Convivencia y/o Reglamento de Higiene y Seguridadi, según corresponda y el protocolo 

de acción.  

Los estudiantes podrán dar aviso a un adulto significativo o de su confianza miembro de la 

comunidad educativa sobre la sospecha y éste deberá informar al Encargado de Convivencia 

inmediatamente de conocidos los hechos que constituyen la sospecha.  

Medios por los cuales se puede recoger la denuncia:  

a.- Comunicación informal: Conversaciones, rumores, comentarios, etc.  

b.- Comunicaciones formales: Reuniones, entrevistas, cartas, correos electrónicos.  

Para todo miembro de la comunidad escolar, frente a la sospecha de consumo o tráfico de drogas 

o alcohol, se realizarán las siguientes acciones en forma inmediata, con el propósito de resguardar 

la seguridad de los estudiantes y detener aumento de este hecho:  

1.- Ante sospechas de consumo de alcohol y/o tráfico de drogas ilícitas, el Encargado de 

Convivencia debe activar el presente protocolo.  

2.- Una vez recibida la información, debe indagar, evaluar y resolver. Puede recurrir al Equipo de 

Convivencia como instancia consultiva.  

3.-Informar a Dirección.  

4.- Citar a los padres y/o apoderados de cada involucrado, para informar e indagar en forma 

privada y particular, mayores antecedentes sobre el caso y cada participante en la situación.  

5. Confirmadas las sospechas de consumo, el Encargado de Convivencia solicitará apoyo a las 

instituciones externas especializadas en la temática.  

6.- Conocido y aclarado el caso, el Encargado de Convivencia en conjunto con la Inspectoría 

establecen las medidas disciplinarias o formativas respectivas, contenidas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

7.- En una nueva entrevista, informar a los apoderados las acciones determinadas, solicitando una 

evaluación diagnóstica con el respectivo tratamiento de rehabilitación, hasta el alta del 
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especialista. El apoderado debe firmar una carta compromiso en conformidad a lo establecido en 

el Reglamento de Convivencia.  

8.- Si procede, realizar la denuncia a Carabineros y a la Oficina de Protección de Derechos. Siempre 

se velará por el interés superior del niño o adolescente, resguardando la sobreexposición.  

9.-En el caso que los adultos responsables del estudiante no apliquen los procedimientos, 

incumplan los compromisos establecidos en el presente instrumento, los funcionarios del Colegio 

del Alba pueden solicitar ayuda a redes externas y fiscalizadoras.  

Para todo miembro de la comunidad escolar, frente a ser sorprendido en el acto de consumir 

drogas ilícitas y/o alcohol en actividades escolares, dentro o fuera del establecimiento, en Chile o 

el extranjero.  

1.- Informar a Dirección, Encargado de Convivencia escolar y/o Inspector general.  

2.- El encargado del grupo o estudiante, debe reunir los antecedentes del caso para entregar la 

información.  

3.- Dirección, asesorado por el equipo de convivencia y/o el Encargado de Convivencia escolar 

determinará la pertinencia de realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD.  

4.- En caso de que corresponda, citar en forma inmediata a los padres y/o apoderados de los 

estudiantes involucrados.  

5.- Aplicar el reglamento de convivencia escolar para determinar las medidas disciplinarias y 

formativas correspondientes al consumidor y/o al traficante.  

6.- Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación.  

ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS  

Para todo miembro de la comunidad escolar, frente a la sospecha y/o evidencia o tráfico de 

alcohol y/o drogas ilícitas, se llevará a cabo el procedimiento descrito anteriormente.  

 Además, en toda situación de tráfico se deberá realizar la denuncia a Carabineros, PDI o el 

organismo competente, velando por proteger el interés superior del niño, desarrollando un 

procedimiento que cuide de no exponerlo en la comunidad.  

 Acciones remediales  

El Equipo de Convivencia en conjunto con los especialistas que participen en el caso, son los 

responsables de gestionar y aplicar las acciones propuestas en el protocolo, orientadas a reparar 

y reinsertar a los estudiantes involucrados en la comunidad educativa si así se estima conveniente 

teniendo en consideración la seguridad de los demás estudiantes, el proceso de rehabilitación, 

conducta anterior del alumno, compromiso y cambio de actitud positivo. A continuación, se 

presentan las acciones a seguir, determinando las más pertinentes a desarrollar en cada caso:  

Estudiante traficante o consumidor de drogas ilícitas y/o alcohol o que desarrolla su actividad 

fuera del establecimiento:  

• Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento 

de Convivencia.  

• Socializar el presente protocolo de actuación.  
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• Firma de carta compromiso.  

• Derivación a Apoyo Externo.  

• Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional 

externo.  

Estudiantes involucrados en el consumo o tráfico de drogas y/o alcohol en actividades académicas 

dentro o fuera del establecimiento, en Chile o el extranjero:  

1.- Reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento de Convivencia.  

2.-Fortalecer la sana convivencia al interior del grupo involucrado, de manera de favorecer la 

reintegración a su grupo curso y comunidad educativa.  

3.- Si se autoriza la reinserción del alumno, firma de carta compromiso.  

4.- Derivación a Apoyo Externo.  

5.- Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional 

externo.  

Para garantizar la reinserción de cada estudiante involucrado y sus familias:  

1.-Según corresponda, los padres y/o apoderados enviarán informes diagnósticos, avances y alta 

del profesional externo.  

2.- Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional 

externo.  

3.-Velar por el cumplimiento de las acciones educativas acordadas y comprometidas por el 

estudiante y sus padres con el establecimiento.  

 Si existiera incumplimiento de parte de la familia del compromiso escrito asumido con el 

establecimiento educacional para apoyar a su hijo en el proceso de reparación, se tomarán las 

medidas pertinentes de acuerdo lo que establece el Reglamento de Convivencia.  

1.- Reuniones informativas.  

2.- Reforzar los factores protectores de la comunidad educativa. Con los padres y apoderados.  

3.- Difundir el presente protocolo.  

El cierre del proceso de rehabilitación o alta puede ser determinada sólo por el profesional 

externo que trabaja con el estudiante por medio de un informe o certificado de alta. Para 

determinar el cierre del proceso interno, el Colegio del Alba  exigirá el cumplimento de todas las 

medidas acordadas y comprometidas.  

Acciones Preventivas  

Para favorecer la prevención de este fenómeno social, el establecimiento centra su quehacer en 

el proceso de formación de los estudiantes:  

1.- Por medio del currículum con el desarrollo de los objetivos de aprendizaje transversales y los 

objetivos de aprendizaje verticales en forma transversal.  

2.- Regulación de los espacios informales de la convivencia.  
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3.- La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento de 

Convivencia Escolar con todos los actores educativos.  

4.-Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento 

educacional.  

5.- Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y 

preventiva los factores de riesgo.  

Con las familias, profesores y asistentes de la educación:  

1.- Conocer el presente protocolo de actuación.  

2.- Talleres educativos orientados a las habilidades parentales, para fortalecer el proceso de 

rehabilitación de sus hijos.  

3.- Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa.  

4.- Trabajo colaborativo del equipo de convivencia escolar y los padres y apoderados, en torno a 

temáticas formativas y valóricas.  

5.- Reconocer e identificar los factores de riesgo en el entorno familiar y/o comunitario  
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING Y CIBERBULLYING  

Definición  

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

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Ley General de 

Educación, art.16B).  

Prevención:  

• Capacitar al cuerpo docente, estudiantes, directivos y apoderados.  

• Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo de estas situaciones. Objetivo: 

Definir los pasos a seguir frente a cualquier situación de acoso escolar, sea cual fuere el medio 

utilizado.  

Debido Proceso  

Se garantizarán los siguientes derechos:  

1- La presunción de inocencia del supuesto autor de la falta.  

2- El conocimiento de los hechos que han sido reportados.  

3-Ser escuchado y presentar descargos.  

4- Apelar la medida adoptada.  

Reporte: Todo integrante de la comunidad escolar puede informar, cualquier situación que pueda 

constituir acoso escolar a uno o más estudiantes del Colegio del Alba  

Manejo de la información  

En los 3 días hábiles siguientes quien reporta debe:  

1- Entregar registro escrito del contenido del reporte con los nombres y firmas de quienes 

reportan.  

2-Informar a la Encargada de convivencia escolar, orientadora y/o inspector general.  

Indagación: Todas las acciones relacionadas con el esclarecimiento de los hechos. El plazo para 

llevarla a cabo es de 10 días hábiles. Dirección puede otorgar 5 días hábiles adicionales, en casos 

que lo ameriten.  

Habilitados para indagar  

 Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar. 

 Procedimientos generales de indagación  

Obligatorios:  

1.-Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos  

2.-Brindar apoyo especial a los involucrados en la situación indagada y proveerlo.  
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Complementarios de acuerdo a la situación indagada:  

1.-Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.  

2.-Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.  

3.- Solicitar evaluaciones y/o informes externos.  

4.-Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.  

5.-Entregar apoyo interno a través del Equipo de Convivencia Escolar  

6.-Es de atribución exclusiva de Dirección el convocar al comité de Disciplina  

7.-Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes.  

8.-Indicar restricción de contacto entre los involucrados.  

9.-Indicar suspensión temporal del estudiante o cambio de funciones del funcionario mientras 

dure la investigación.  

10.- Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación indagada.  

Resolución: El plazo para llevarla a cabo es de 10 días hábiles.  

Equipo Habilitado para Resolver  

Equipo  de Convivencia Escolar.  

Procedimientos generales de resolución  

1.- El o los responsables de la resolución analizarán todos los antecedentes recopilados en la 

indagación, así como los atenuantes y agravantes presentes en la situación.  

2.-El o los responsables de la resolución podrá convocar a uno o más colaboradores internos que 

aporten elementos de juicio que contribuyan a una resolución justa.  

  

Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de la resolución:  

1.-Tipificará la falta confirmada como muy grave de acuerdo a la tipificación vigente en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

2.-Considerará las circunstancias del hecho, los involucrados, las atenuantes y agravantes.  

3.-Evaluará las posibles medidas de acompañamiento formativo y/o sanciones.  

4.-Definirá las medidas de acompañamiento formativo y/o sanciones.  

5.-Informará a los involucrados la resolución.  

Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:  

El o los responsables de la resolución deberá:  

1.- Dejar el procedimiento suspendido por 45 días. Si al finalizar el período no hay nuevos 

antecedentes, se cierra definitivamente.  
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2.- Se realizarán acciones formativas de protección a todo quien hubiese sido afectado.  

Cuando se acredite que la falta no sucedió:  

El o los responsables de la resolución deberá  

1.- Informar lo resuelto a las partes involucradas  

2.-Cerrar el procedimiento realizado.  

Apelación: El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 2 días hábiles desde que fue 

informada la medida.  

Habilitados para recibir la apelación  

Directora.  

Procedimiento  

1.- Presentar a Dirección la carta de apelación por escrito y en papel, en un plazo no superior a 

dos días hábiles desde que fuera comunicada la medida.  

2.-Dirección dispondrá de 3 días hábiles para responder a la apelación, desde recibida la carta en 

el Colegio del Alba.  

3.- La respuesta de la autoridad habilitada de apelación tendrá un carácter de inapelable.  

Responsable del cierre del proceso Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia 

ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan sido 

establecidos.  
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL MALTRATO DE UN ADULTO A 

ESTUDIANTE 

Se entenderá por Maltrato de un adulto a un estudiante como cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernético , proferida por parte de un adulto - sea este funcionario, apoderado o 

cualquier otro vinculado - en contra de uno o varios estudiantes del Colegio del Alba , la cual 

pueda provocar  en el niño, niña o adolescente, el temor razonable de sufrir un menoscabo 

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

fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño 

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

Lo anterior, también puede ser visto en acciones de un adulto en que genere un ambiente 

escolar hostil, intimidatorio, humillante, abusivo. Esto, a través de insultos, garabatos, gestos 

groseros o amenazantes, utilización de sobrenombres hirientes, acciones de mofas por alguna 

característica física o cognitiva. Todo esto, puede ser considerado como tal indistintamente desde 

el medio o contexto que se realice, pudiendo ser entre algunos a través de una plataforma de 

internet (Facebook, Instagram, correo, Whatsapp u otro medio de chat, mensajes de texto u otro), 

celular o cualquier otro medio virtual o tecnológico. 

Será considerado como un tipo de maltrato, en caso de que un adulto exhiba o genere acciones 

de difusión virtual o a través de cualquier otro medio, situaciones que dejen de manifiesto algún 

tipo de maltrato o vulneración hacia algún (a) estudiante. 

Todo acto intencionado que pudiera afectar al bienestar físico o emocional de un 

estudiante, puede ser estudiado como un posible acto de maltrato escolar, considerándose 

también  acciones de intimidación con algún tipo de arma, instrumentos u objetos corto 

punzantes, o bien, que tenga una contundencia suficiente que pudiera efectivamente afectar la 

integridad del niño, niña o adolescente. 

Es importante aclarar que, un adulto no hace bullying a un estudiante, dado que dicho fenómeno 

también conocido como acoso escolar, ocurre sólo entre pares (adulto a adulto, estudiante a 

estudiante), por lo que, si un adulto genera un tipo de agresión permanente a un estudiante, se 

entra en el terreno de abuso de poder (agresión y/o maltrato infantil) y debe ser sancionado como 

tal. 

MARCO LEGAL. 

1) SOBRE DENUNCIA OBLIGATORIA ( ART. 175. Código Procesal Penal) 

El Código Procesal penal indica que, al existir la sospecha fundada, el establecimiento 

educacional tiene el deber de realizar la denuncia a los organismos competentes; Carabineros, 

Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin que se 

investiguen los hechos. Esto lo específica, en su artículo 175 que en cuanto a la denuncia indica: 

“Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esto 

también se aplica si hay sospecha fundada, de maltrato en el exterior del colegio. 

2) SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR, LEY 20.536. 

En el Artículo 16 d), establece la especial gravedad del maltrato ejercido por parte de una 
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persona adulta en contra de un/a niño/a: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

violencia 

física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto 

de la comunidad  educativa en contra de un estudiante”. 

3) ACTUACIÓN DEL ADULTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y LEY 20.536. 

La Ley de violencia escolar, en el artículo 16, tipifica lo siguiente: “los padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos 

de los establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del 

establecimiento” 

En caso de que ocurra una acción hacia un estudiante se activará el protocolo de acción de 

acuerdo al siguiente procedimiento:   

1.- El funcionario que tome conocimiento de una situación de posible maltrato escolar o 

vulneración de derechos de un(a) estudiante  debe informar inmediatamente al Encargado de 

Convivencia Escolar del colegio para activar el protocolo de acción, registrando la situación en 

un “Formato de Reporte”.   

Responsable: cualquier funcionario del establecimiento que reciba un testimonio o que detecte 

indicadores de un posible maltrato o vulneración de derechos. 

2.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá registrar por escrito el relato o testimonio del o 

la estudiante. Se debe tener cuidado de resguardar en todo momento la confidencialidad e 

identidad de la persona, de modo que se sienta acogida, sin exponer su experiencia ante el resto 

de la comunidad educativa, ni interrogarla o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 

evitando la revictimización de éste (Superintendencia de Educación, circular Nº 482, Anexo 1). 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 

3.- El Encargado de Convivencia Escolar informará la situación a la Dirección del establecimiento, 

quien determina en virtud de los antecedentes la activación del protocolo que será dirigido por 

el Encargado de Convivencia Escolar.  

4.- La Dirección conforme a los antecedentes entregados por el Encargado de Convivencia 

Escolar puede solicitar a éste la conformación de un comité de disciplina dirigido por el o la 

Encargado de Convivencia Escolar para aclarar hechos y llegar a una resolución pacífica de 

conflictos, el cual puede incluir una mediación escolar.  

Responsable: Dirección 

5.- El Comité de Disciplina recopilará, analizará y estudiará todos los antecedentes del caso a 

través de los relatos de las partes involucradas, eventuales registros de evidencias y todas las 

pruebas que puedan respaldar dichos relatos y aportar a esclarecer los hechos. El Encargado de 
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Convivencia Escolar, Orientador(a)y/o sicóloga serán las personas que entrevistarán a las partes 

involucradas, cuyos relatos serán registrados en un “Formato de Situaciones Especiales”. 

Responsable: Comité de Disciplina 

6.- Inspectoría General comunicará o se entrevistará con los apoderados  para informar sobre la 

situación de conflicto, la activación del protocolo y la conformación de un comité de disciplina, 

preferentemente en forma presencial en el establecimiento, previa coordinación por teléfono o 

por correo electrónico. De lo contrario, y producto de la pandemia, la información se realizará 

de manera online. 

Responsable: Inspectoría General 

7.- El comité de disciplina tiene un plazo de 7 días hábiles para investigar los hechos. El 

Encargado de Convivencia Escolar comunicará la resolución del comité de disciplina a la 

Dirección del establecimiento. 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 

8.- Una vez aprobada la resolución del comité de disciplina por parte de Dirección, Inspectoría 

General informará a los apoderados sobre la resolución del comité de disciplina, preferentemente 

en forma presencial o en forma online. 

Responsable: Inspectoría General 

9.- Todo Apoderado del establecimiento tiene derecho, si así lo decide, a realizar una Apelación 

por medio de una carta dirigida a Dirección del establecimiento en un plazo de dos días hábiles, 

una vez comunicada la resolución del comité de disciplina. La Dirección, con la asesoría e 

información proporcionada por el comité de disciplina, analizará la Apelación y tendrá un plazo 

de 3 días hábiles para dar respuesta al Apoderado(a), a través de una carta entregada 

personalmente o vía online, dejando registro de ello (firma del receptor o acuso de recibo de 

correo). Cabe señalar que esta apelación tendrá carácter inapelable.      

Responsable: Dirección 

10.- En caso de que, el(la) Apoderado(a)  no acepte la respuesta a su Apelación, deberá dejar 

escrito de su observación, a través de carta o correo electrónico a la Dirección del colegio. El 

establecimiento informará sobre el caso a la Superintendencia de Educación, de modo de dejar 

un registro de la situación.   

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 
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ANEXO 6: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO O POSIBLE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

EL Artículo 16 D de la ley 20.536 menciona lo siguiente: Revestirá especial gravedad cualquier 

tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante o 

integrante de la comunidad educativa, realizada por quien tenga una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de 

un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Se aplicarán las medidas 

internas y/o legislativas que correspondan. Por consiguiente, se entenderá por maltrato escolar 

cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

1.- 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;  

2.- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

3.- Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico. 

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

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente 

a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa.  

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa 

 4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.).  

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, capacidad diferente, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

 6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de cualquier red social (Facebook, Instagram, Whatsapp, Blogs, 

Messenger, Mensajes de texto, entre otros) mediante cualquier objeto tecnológico, virtual o 

electrónico. 

 7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  

8. Difundir, escribir mensajes irónicos o burlescos denigrando a la persona y/o a su familia u 

entorno cercano.  

9. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.  
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10. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 

uso de ellos.  

11. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Cabe mencionar 

que algunas de estas acciones son constitutivas de delito por lo que el colegio deberá derivar a 

los organismos correspondientes de acuerdo con la ley.  

12. Tomar fotografías, realizar grabaciones de audio y/o audiovisuales sin autorización del 

involucrado, independiente del uso que se le justifique a dicha acción ya que no está permitido 

invadir la integridad personal, sobre todo sin el consentimiento expreso del integrante de la 

comunidad educativa (cualquiera fuese este integrante). Dicho actuar está penado por la ley por 

lo que el colegio podría tomar acciones legales derivando el caso a los organismos 

correspondiente.  

13. Cada Integrante de la comunidad educativa (trabajadores, alumnos, asistentes de la 

educación y directivos) deben procurar mantener y respetar las normas de buena convivencia, 

consecuente a las responsabilidades que tiene cada integrante. De no cumplirse esta normativa, 

toda falta será evaluada por Sana Convivencia Escolar y derivada a inspectoría general de ser 

necesario.  

14. En el caso de padres y/o apoderados que falte a las normas de sana convivencia por medio 

de violencia física, psicológica, difamación del nombre del colegio ya sea en forma personal o 

por medio de redes sociales, tergiversar información o hacer un mal uso de esta, será evaluada 

la renovación de su contrato de servicio. De acuerdo con las conductas, se aplicarán las medidas 

formativas o disciplinarias declaradas en este reglamento interno. 

En caso que se constituya una o más de las acciones indicadas en los puntos recién 

mencionados, se activará el protocolo de acción de acuerdo al siguiente procedimiento:   

1.- El funcionario que tome conocimiento de una situación de posible maltrato escolar o 

vulneración de derechos de un(a) estudiante o cualquier integrante de la comunidad educativa, 

debe informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar del colegio para activar el 

protocolo de acción, registrando la situación en un “Formato de Reporte”.   

Responsable: cualquier funcionario del establecimiento que reciba un testimonio o que detecte 

indicadores de un posible maltrato o vulneración de derechos. 

2.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá registrar por escrito el relato o testimonio del o 

la estudiante o cualquier integrante de la comunidad. Se debe tener cuidado de resguardar en 

todo momento la confidencialidad e identidad de la persona, de modo que se sienta acogida, sin 

exponer su experiencia ante el resto de la comunidad educativa, ni interrogarla o indagar de 

manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de éste (Superintendencia de 

Educación, circular Nº 482, Anexo 1). 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 
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3.- El Encargado de Convivencia Escolar informará la situación a la Dirección del establecimiento, 

quien determina en virtud de los antecedentes la activación del protocolo que será dirigido por 

el Encargado de Convivencia Escolar.  

4.- La Dirección conforme a los antecedentes entregados por el Encargado de Convivencia 

Escolar puede solicitar a éste la conformación de un comité de disciplina dirigido por el o la 

Encargado de Convivencia Escolar para aclarar hechos y llegar a una resolución pacífica de 

conflictos, el cual puede incluir una mediación escolar.  

Responsable: Dirección 

5.- El Comité de Disciplina recopilará, analizará y estudiará todos los antecedentes del caso a 

través de los relatos de las partes involucradas, eventuales registros de evidencias y todas las 

pruebas que puedan respaldar dichos relatos y aportar a esclarecer los hechos. El Encargado de 

Convivencia Escolar y/u Orientador(a) serán las personas que entrevistarán a las partes 

involucradas, cuyos relatos serán registrados en un “Formato de Situaciones Especiales”. 

Responsable: Comité de Disciplina 

6.- Inspectoría General comunicará o se entrevistará con los apoderados y/o funcionarios del 

establecimiento de las partes involucradas para informar sobre la situación de conflicto, la 

activación del protocolo y la conformación de un comité de disciplina, preferentemente en 

forma presencial en el establecimiento, previa coordinación por teléfono o por correo 

electrónico. De lo contrario, y producto de la pandemia, la información se realizará de manera 

online. 

Responsable: Inspectoría General 

7.- El comité de disciplina tiene un plazo de 7 días hábiles para investigar los hechos. El 

Encargado de Convivencia Escolar comunicará la resolución del comité de disciplina a la 

Dirección del establecimiento. 

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 

8.- Una vez aprobada la resolución del comité de disciplina por parte de Dirección, Inspectoría 

General informará a los apoderados y/o funcionarios del establecimiento de las partes 

involucradas sobre la resolución del comité de disciplina, preferentemente en forma presencial o 

en forma online. 

Responsable: Inspectoría General 

9.- Todo Apoderado y/o funcionario del establecimiento tiene derecho, si así lo decide, a realizar 

una Apelación por medio de una carta dirigida a Dirección del establecimiento en un plazo de dos 

días hábiles, una vez comunicada la resolución del comité de disciplina. La Dirección, con la 

asesoría e información proporcionada por el comité de disciplina, analizará la Apelación y tendrá 

un plazo de 3 días hábiles para dar respuesta al Apoderado(a) y/o funcionario del establecimiento, 

a través de una carta entregada personalmente o vía online, dejando registro de ello (firma del 

receptor o acuso de recibo de correo). Cabe señalar que esta apelación tendrá carácter 

inapelable.      
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Responsable: Dirección 

10.- En caso de que, el(la) Apoderado(a) y/o funcionario del establecimiento no acepte la 

respuesta a su Apelación, deberá dejar escrito de su observación, a través de carta o correo 

electrónico a la Dirección del colegio. El establecimiento informará sobre el caso a la 

Superintendencia de Educación, de modo de dejar un registro de la situación.   

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES Y/O SITUACIONES QUE 

REQUIEREN DE CUIDADO FÍSICO Y/O EMOCIONAL  

La Ley 16.744 Art.3°, 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.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes 

en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  

En el Colegio del Alba, en caso de accidente escolar todos los estudiantes regulares, matriculados, 

tienen seguro escolar, asisten al Hospital de Coquimbo y/o clínicas particulares declaradas por el 

apoderado.  

1.- La información que el Colegio del Alba maneja, es de exclusiva responsabilidad de los padres 

y/o apoderados. Deben mantener actualizada la información en todas las instancias que 

correspondan.   

2.- Es importante recordar que el Colegio del Alba no está autorizado para administrar ningún tipo 

de medicamentos.  

3.- Siempre es de suma importancia requerir ayuda de primeros auxilios y/o médica oportuna con 

el fin de brindar atención rápida y segura al accidentado.  

En caso de accidente o de enfermedad repentina de los estudiantes del Colegio del Alba durante 

la jornada escolar y/o actividades escolares, dentro o fuera del recinto escolar, en Chile se 

procederá de la siguiente manera:  

1.- El estudiante será atendido por la encargada de primeros auxilios quien determinará su estado.  

En caso de enfermedad o accidente menos graves: atenderá al estudiante y a la brevedad posible, 

informará por teléfono y/o enviará un correo electrónico informando lo sucedido y lo realizado a 

los padres y apoderados.  

1.- En caso de accidente traumático leve: la encargada de primeros auxilios llamará a los padres 

y/o apoderados, para que trasladen al estudiante a un centro de salud.  

2.- En caso de accidentes graves: La apersona encargada de primeros auxilios y/o inspector 

general llamará inmediatamente al servicio de urgencia, para que trasladen al estudiante en 

ambulancia a la urgencia correspondiente. Simultáneamente se avisará a los padres y/o 

apoderados sobre lo sucedido y lo realizado.  

 PROCEDIMIENTO EN UN ACCIDENTE FÍSICO LEVE  

1.- Comunicar inmediatamente al encargado de primeros auxilios, quien evalúa la situación.  

 El encargado de primeros auxilios:  

1.- Realiza un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.  

2.- Con ayuda de personal entrenado en primeros auxilios y con los implementos pertinentes, 

traslada a cada accidentado a la sala de primeros auxilios.  
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3.- Realiza un reconocimiento de las lesiones y jerarquiza las necesidades de atención  

4.- Avisa a los padres y/o apoderados  

5.- Si el caso así lo amerita, coordina el traslado al centro asistencial asociado al seguro de 

accidentes en convenio.  

PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN ACCIDENTE FÍSICO GRAVE  

Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe:  

1.- Informar en forma inmediata al encargado de primeros auxilios y/o Inspectoría General,  

2.- Debe indicar al encargado de primeros auxilios, el lugar en que ocurrió el accidente.  

El encargado de primeros auxilios:  

1.- Realiza un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.  

2.- Con ayuda de personal entrenado en primeros auxilios y con los implementos pertinentes, 

debe retirar al accidentado(os) de terreno o ambientes de riesgo o peligro.  

3.- Realiza un reconocimiento de las lesiones y jerarquiza las necesidades de atención  

4.- Avisa a los padres y/o apoderados  

5.- Coordinar el traslado al centro asistencial asociado al seguro de accidentes en convenio.  

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SITUACIÓN EMOCIONAL DE CUIDADO  

Por situación emocional de cuidado se entenderá toda situación en la que el estudiante presente 

un estado emocional en que los adultos de Colegio del Alba no puedan acceder a cubrir sus 

necesidades o represente un riesgo para sí mismo o los demás.  

Toda persona que esté en conocimiento de una situación emocional de cuidado debe:  

1.- Informar en forma inmediata al Equipo de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General,  

quienes son los habilitados para abordar esta situación.  

2.- Inspectoría se comunicará de forma inmediata con los padres u apoderados del estudiante 

para que éstos, o cualquier persona que éstos asignen acuda al colegio a contener 

emocionalmente a su hijo y/o a retirarlo del establecimiento para favorecer su regulación 

emocional.  En caso de ser una tercera persona quien asista o retire al alumno (a), debe enviar la 

autorización a inspectoría por medio del correo institucional.  

3.-El estudiante permanecerá con el equipo de Convivencia  o en enfermería, acompañado al 

menos por un integrante del equipo u otro habilitado para abordar esta situación, hasta ser 

contenido emocionalmente en el lugar por sus apoderados.  
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 ANEXO 8: PROTOCOLO DE ACCIÓN Y RETENCIÓN EN CASO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES  

Como dispone la Ley General de Educación, para los estudiantes del Colegio del Alba, 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.  

“Las estudiantes que presenten un estado de embarazo o lactancia materna, certificado por un 

profesional especialista de la salud, tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de los 

estudiantes de la comunidad escolar, permaneciendo como estudiante regular sin ser este motivo 

causal de expulsión o de sanción de acuerdo con este protocolo de convivencia”.  

Orientaciones de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad  

Deberes de las estudiantes embarazadas y Apoderados  

1.- El apoderado debe acercarse a la brevedad a informar situación familiar y entregar un 

certificado médico que acredite el embarazo y que señale los periodos de pre y post natal legales 

e informarse sobre las redes de apoyo existentes hacia la estudiante.  

Orientación  estará encargado de informar la  respectiva situación a Dirección y a los docentes.  

1.- En toda actividad escolar, dentro o fuera de las dependencias del Colegio del Alba, en Chile o 

el extranjero, la estudiante deberá velar por su cuidado personal y el de su bebé.  

2.- La estudiante deberá informar al profesor jefe o de asignatura, toda situación de enfermedad 

física que ponga en riesgo la estadía y/o participación de la estudiante en la actividad escolar.  

3.- El apoderado debe comprometerse al cumplimiento de los deberes escolares de su pupila, en 

conformidad con los acuerdos y compromisos escritos con Dirección, Inspectoría General,  y/o el 

Consejo de profesores.  

Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción  

1.- Todo estudiante tendrá derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por 

los médicos tratantes y cumplan con todos los otros requisitos de promoción establecidos en el 

reglamento de evaluación.  

2.- La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.  

3.- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación.  

4.- Para ambos padres, se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de 

aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio  

5.- Se autorizará la salida del estudiante (padre) para controles médicos o matrona, previa 

solicitud del Apoderado y que tenga directa relación con su derecho de la paternidad.  
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6.- La madre y/o el padre podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, cada vez que se 

ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control médico del niño y/o 

enfermedades del menor de un año, presentando certificado médico,  

7.- Se autorizará el cierre anticipado del año escolar de la madre, según directrices del MINEDUC.  

8.- La estudiante tiene el derecho a participar de todas las actividades escolares regulares y extra 

programáticas en las que participe su curso.  

9.- El padre será evaluado con exigencia normal en sus calificaciones.  

Respecto de las Normas de Convivencia Escolar  

Inspectoría se encargará de la carpeta de registro de asistencia, ausencias, retiros anticipados y 

certificados médicos.  

1.- Cada profesor que le haga clases, registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y 

salida de la estudiante embarazada, el padre o madre adolescente, diferenciando las etapas de 

embarazo, maternidad y paternidad.  

2.- Cada vez que no asistan a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o 

paternidad, se deberá presentar el certificado médico correspondiente.  

Respecto del Período de Embarazo  

1.- La estudiante tiene el derecho a poder cumplir con su deber de asistir a los controles de 

embarazo, post-parto y control sano de su hijo.  

2.- El o la estudiante deberá presentar el certificado médico correspondientes, cada vez que falte 

a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. Además, deberá 

mantener informado a su profesor jefe.  

3.- Durante el embarazo, la estudiante tiene derecho a ir al baño toda vez que lo requiera.  

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad  

1.- La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 

salir del Colegio del Alba en los recreos, o en los horarios que se acuerde. Le corresponderá como 

máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este 

horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del Colegio del Alba durante la primera 

semana de ingreso posterior al parto.  

2.- Durante el periodo de lactancia la estudiante tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios 

a extraerse leche cuando lo estime necesario  

3.-Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el C dará, tanto a la 

madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  

Respecto de Deberes del Apoderado:  

1.-El apoderado deberá informar al Colegio del Alba la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. Dirección  informará sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, 

como de la familia y del Colegio del Alba.  
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2.- El apoderado deberá mantener su vínculo con el Colegio del Alba cumpliendo con su rol.  

3.- Cada vez que el o la estudiante se ausente o debe retirase fuera de su horario de clases, el 

apoderado deberá, posteriormente entregar el certificado médico correspondiente en 

inspectoría.  

4.- Deberá coordinar con cada profesor, el acceso a los contenidos y calendario y calendario de 

evaluaciones.  

5.- El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que el estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique 

la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clase.  

6.- El apoderado deberá notificar al Colegio del Alba de situaciones relevantes, cambio de 

domicilio o de tutela.  

Otros:  

1.- La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto de sus compañeros 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.  

2.- En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con 

los mismos deberes y derechos que sus pares en relación con las exigencias académicas y 

conductuales.  

3.- La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso pertinente y oportuno. Después del parto, será eximida hasta que finalice el periodo de 

puerperio. Requerirá de certificado médico para eximirse de la actividad física. En estos casos, la 

estudiante deberá realizar trabajos alternativos designados.  
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ANEXO 9: PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A DENUNCIAS POR SITUACIONES DE 

DISCRIMINACIÓN    

La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta que 

ordena y colaborar en el establecimiento de un clima de “Buena Convivencia Escolar” desde dos 

pilares fundamentales:   

Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco legislativo 

nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 

actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, 

graduándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida 

pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo y debido proceso.   

  

 DEFINICIÓN DE LA FALTA  

 Esta ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 

funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 

idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, 

el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.  En 

todo caso el colegio entiende que las conductas que puedan considerarse discriminatorias se 

encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza, en términos de adhesión 

al proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas en uso de esta garantía, no 

implica que se vulnere la definición anterior.   

 NORMATIVA LEGAL  

El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609 conocida como Ley 

Zamudio o  

Antidiscriminación, la que establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más 

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

relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo 

judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, 

reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad 

planteados en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que 

es deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo.    
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 PROCEDIMIENTO  

1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente educativo, 

deberá dejar constancia por escrito en un formulario tipo, la cual deberá ser firmada por el 

denunciante.    

2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o 

asistente de la educación, se aplicará el mismo procedimiento.  

3. El directivo, docente o asistente, procederá a informar de la situación a la Encargada de 

Convivencia Escolar y profesionales de apoyo (Psicólogo(a) e Inspector para que realice una 

recopilación de información que contribuya a la solución de la situación denunciada.   

4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, el 

Comité de Convivencia Escolar procederá a entrevistar al(los) involucrado(s).   

5. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del alumno(a) 

víctima de la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean docentes 

o asistentes educativos, la información del proceso será entregada por el Inspector general. 

6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo con el Reglamento de Convivencia Escolar. En la 

resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como 

la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas  u otras que la 

autoridad determine. 

7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados.   

8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener 

antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro. En el 

caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente educativo, una vez 

aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la Dirección del Trabajo, de manera 

virtual en www.dt.gob.cl : Constancia laboral, solo en caso de que exista discriminación en el 

ámbito laboral.   

9. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que permitan 

acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con observadores. Revestirá 

especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación del hijo/a 

agresor/a con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo, Neurólogo,  y/o Psiquiatra Infantil. 
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ANEXO 10: PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES LGBTI1  

  

La ley 20.370 en su artículo 2, vela por la no discriminación de niños, niñas y estudiantes LGBTI 

siendo responsabilidad de toda la comunidad, pero sobre todo de los sostenedores de 

establecimientos educacionales, constituyendo una vulneración de derechos el incumplimiento 

de deberes hacia los miembros de la comunidad educativa, dada la función pública que cumplen 

los sostenedores.  

DEFINICION:  De acuerdo con ORD 768 del 27 de abril de 2017 de la Superintendencia de 

Educación sobre Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación.    

GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base 

a las diferencias biológicas.    

 IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.    

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 

manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 

sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.    

TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponden con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer. En el sucesivo este será el término utilizado en el presente protocolo para 

referirse a todo estudiante cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.     

  

DERECHOS QUE ASISTEN A LOS ESTUDIANTES TRANS  

1.- Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos 

de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

2.-Derecho a permanecer en el Colegio del Alba, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una 

persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.  

3.- Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir.  

4.- Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 

que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de 

su identidad de género.  

5.- Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

6.- Derecho a no ser discriminados, arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades 

educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  
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7.- Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de 

tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

8.- Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos 

los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

9.- Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

 Lesbianas, Gay, Bisexual, transexual, intersexual.  

Los contenidos de este protocolo constituyen un extracto de los términos establecidos en el 

Ord.768 “Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, emitido 

por la Superintendencia de Educación con fecha 27 de abril de 2017.  

Estudiante trans es todo estudiante cuyo sexo difiera del asignado al nacer  

El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de edad según se 

establece en la legislación nacional, podrán solicitar a la Dirección del Colegio del Alba  una 

entrevista señalando como motivo de la entrevista el Ord.768.  

El Director, o quien lo subrogue, fijará dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días 

hábiles.  

1.- El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de edad según 

se establece en la legislación nacional, podrán solicitar el reconocimiento de su identidad de 

género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el estudiante.  

2.- Los acuerdos y compromisos de la reunión se registrarán por medio de un acta simple, 

incluyendo en estos las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación 

y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, 

en copia a quien solicitó la reunión. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento 

indicado, el establecimiento educacional deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de 

apoyo.  

Toda medida deberá ser adoptada velando siempre por el resguardo de la integridad física, 

psicológica y moral y con el consentimiento previo del estudiante, su padre, madre, tutor legal o 

apoderado. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive el 

estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán 

velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea el estudiante quien decida 

cuándo y a quién comparte su identidad de género.  

  

MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO PARA ALUMNOS TRANS DEL COLEGIO DEL ALBA  

a) Apoyo al estudiante, y a su familia  

La Dirección del Colegio del Alba velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre el 

profesor jefe; el estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones que 

tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.  
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b)Orientación a la comunidad educativa  

Con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de estudiantes trans, se 

promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y/o apoyo a los 

miembros de la comunidad educativa.  

c)Uso del nombre social en todos los espacios educativos  

Los estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida 

de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin 

embargo, la Dirección del Colegio del lba podrá instruir el uso del nombre social que sea  

solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el estudiante con la mayoría de edad 

establecida en la legislación vigente.  

En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y 

funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, 

dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante.  

d)Uso del nombre legal en documentos oficiales  

El nombre legal seguirá figurando en los documentos oficiales del Colegio del Alba, tales como el 

libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no 

se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin 

perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el libro de clases el nombre 

social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso 

cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta 

materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado 

o tutor del estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 

listados públicos, etc.  

e)Presentación personal  

En acuerdo entre dirección, apoderados y estudiante trans podrá utilizar la vestimenta, el 

uniforme deportivo y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre.  

f)Utilización de servicios higiénicos  

Se proporcionarán las facilidades para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades 

propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio del Alba, 

en conjunto con la familia, deberá acordar adecuaciones razonables procurando respetar el 

interés superior de los estudiantes, su privacidad e integridad física, psicológica y moral.  
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ANEXO 11: PROTOCOLO FRENTE A CRISIS SUICIDA (IDEACIÓN E INTENTOS) Y/O SUICIDIO DE 

UN ESTUDIANTE  

Definición  

“Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado 

variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del 

verdadero móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976). Al hablar de la temática del suicidio 

se distinguen los siguientes conceptos:  

1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del 

suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.  

2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 

planificación o método.  

3. Para suicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de 

ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida.  

4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 

causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.  

5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de 

su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013)  

Objetivo: Definir los pasos a seguir para prevenir suicidio en el contexto escolar.  

Procedimientos generales para prevenir suicidio en el contexto escolar  

1.- Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados para introducirlos en la detección de 

indicadores de riesgo suicida.  

2.- Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo en crisis en el contexto escolar.  

3.- Derivar oportunamente al estudiante a profesionales externos de salud mental.  

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento suicida de 

estudiante en actividades escolares dentro del recinto escolar.  

Debido Proceso en cuanto se reciba la información.  

Habilitados para recibir el reporte:  

Todo miembro de la comunidad escolar.  

Habilitados para abordar la situación  

Profesores Jefe, Psicólogo(a), Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar, encargada de 

primeros auxilios y/o Dirección.  

Recepción de la información  

1.- Quien recibe la información se dirige de forma inmediata a la Psicóloga del colegio Equipo de 

Convivencia Escolar y/o primeros auxilios  e informa la situación. El estudiante permanece en la 

oficina de la Psicóloga y/o equipo de convivencia escolar determine, siendo acompañado por ésta 
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hasta ser retirado por al menos uno de sus padres y/o apoderados, o una persona designada por 

éstos por mail, con copia al otro padre e inspectoría.  

2.-La Psicóloga y/o equipo de Convivencia escolar asigna quién se dirige a inspectoría, para 

solicitar que se llame inmediatamente a ambos apoderados del estudiante. Esto, con el objetivo 

de que el estudiante reciba el apoyo necesario de sus apoderados, pero si la situación es de 

carácter grave o urgente será llevado de forma inmediata a un servicio de atención médica. En 

paralelo, Inspector General debe enviar un mail a ambos apoderados señalando el carácter de 

urgencia de la situación de su hijo.  

3.-El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos dos personas del colegio. 

Procedimientos obligatorios de cuidado  

Obligatorios:  

1.- Nunca dejar sólo al estudiante.  

2.- El estudiante debe ser acompañado en todo momento por dos personas hasta ser retirado por 

al menos uno de sus padres y/o a quien hayan asignado éstos por mail.  

Procedimientos obligatorios de reingreso del estudiante al colegio.  

1.- Dirección informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso 

de su hijo.  

2.- Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del estudiante.  

Éste debe certificar que el estudiante se encuentra en condiciones físicas y emocionales para 

reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar sugerencias concretas de contención 

emocional del estudiante por parte de los habilitados para estas acciones.  

Objetivo: Definir los pasos a seguir frente a ideación suicida, gesto suicida y/o intento suicida de 

estudiante en actividades escolares fuera del recinto escolar, dentro y fuera de Chile.  

Debido Proceso  

-En cuanto se reciba la información.  

-Habilitados para recibir el reporte  

-Todo miembro de la comunidad escolar.  

-Habilitados para abordar la situación  

Profesores, adultos responsables autorizados como acompañantes en la actividad escolar dentro 

o fuera del recinto, dentro o fuera de Chile.  

Recepción de la información  

1.- Quien recibe la información solicita apoyo al adulto responsable de la actividad escolar.  

2.- El estudiante debe ser acompañado en todo momento. En caso de ser posible, hasta ser 

retirado por sus padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos en el lugar donde se 

lleva a cabo la actividad.  
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3.- Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica inmediatamente con Inspector 

general para solicitar que se informe de forma urgente a ambos apoderados del estudiante y se 

les indique que será llevado al centro asistencial más cercano. Esto, con el objetivo de que el 

estudiante reciba el apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea llevado de inmediato a un 

servicio de urgencia. Si ninguno de los padres y/o apoderados pudiese venir a acompañar el 

estudiante, éstos podrán designar a una persona por mail, con copia al otro padre y a inspectoría. 

En paralelo, inspectoría debe enviar un mail a ambos apoderados señalando el carácter de 

urgencia de la situación de su hijo.  

4.- En caso de que la actividad se realice fuera de Coquimbo o fuera de Chile, un adulto a cargo 

de la actividad escolar debe acompañar al estudiante inmediatamente a un servicio de urgencia. 

En paralelo, los otros adultos a cargo de la actividad escolar se comunican con Inspectoría, para 

solicitar que se llame de forma urgente a ambos apoderados del estudiante para señalar la 

situación de su hijo y para que se dirijan a acompañarlo al centro asistencial de salud. Inspectoría, 

envía un mail a ambos padres, señalando la información anterior. Si ninguno de los padres y/o 

apoderados pudiese viajar para hacerse cargo de su hijo, éstos podrán designar a una persona 

por mail, con copia al otro padre e inspectoría.  

Procedimientos obligatorios de cuidado en escolares fuera del recinto escolar.  

Obligatorios:  

1.- Nunca dejar sólo al estudiante.  

2.-El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos un adulto responsable de la 

actividad realizada fuera del colegio, hasta ser retirado en ese mismo lugar por al menos uno de 

sus padres y/o a quien hayan asignado éstos por mail.  

3.- En caso de que la actividad se realice fuera de Coquimbo o fuera de Chile, uno de los adultos 

responsable de la actividad debe dirigirse junto al estudiante, de forma inmediata a un servicio 

de urgencia. El adulto debe procurar que el estudiante cumpla con las indicaciones médicas. El 

estudiante permanecerá en compañía del adulto responsable de la actividad escolar, hasta que 

los padres o quienes fueron asignados por éstos, lleguen a hacerse cargo de su hijo.  

  

Procedimientos obligatorios de reingreso del estudiante al colegio.  

1.- Dirección informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso 

de su hijo.  

2.- Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del estudiante. Éste debe certificar que el 

estudiante se encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al colegio. 

Asimismo, se deben entregar sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por 

parte de los habilitados para estas acciones.  
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ANEXO 12: PROTOCOLO DE REGULACIONES DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

  Las salidas a terreno que los docentes planifiquen en el sector urbano y con propósitos 

educativos, deberán especificar:  

   

a. Curso:     

b. N° de alumnos    

c. Fecha:     

d. Profesor responsable    

e. Profesor acompañante:    

f. Lugar:    

g. Hora de salida:     

h. Hora de llegada:     

i. Nombre del proyecto:    

j. Objetivo de la salida pedagógica:     

k. Actividades durante la salida:   

l. Financiamiento:    

m. Movilización:    

n. Trabajo a realizar después del viaje:     

o. Fecha de la solicitud:    

p. Firma del Profesor responsable de la solicitud:     

q. Esta solicitud se entregará a Dirección, quien autorizará el proyecto, si lo estima     

pertinente.    

r. El Directorio tomará conocimiento del proyecto, velando por el cumplimiento de las 

normativas   

s. Importante es señalar que ningún alumno/a saldrá del colegio sin la debida  

autorización firmada por el apoderado.    

t. Se aplicará el reglamento Interno y de Convivencia Escolar vigente durante la salida 

pedagógica.    

u. El vehículo deberá ser gestionado y contratado por el profesor a cargo de la salida, el  

cual exigirá los documentos que la ley requiere al respecto.   

v. Inspectoría General deberá revisar que toda la documentación de la movilización  

cumpla con lo establecido por la ley.   

w. El docente a cargo deberá entregar a Inspectoría General, una lista definitiva de los 

alumnos que efectivamente viajan con al menos con 24 horas de anticipación.    

x. No se autorizará el retiro de alumno durante el trayecto.   

 

Las salidas pedagógicas a terreno deben enmarcarse en un plan y/o proyecto de clase, con 

objetivos bien definidos y contextualizados con la planificación anual.  

Debe incluir contenidos conceptuales y actitudinales, así como procedimentales sin dejar de lado 

los objetivos Transversales. Cada salida pedagógica puede trabajarse tanto habilidades duras 

como aspectos conductuales, así también las habilidades blandas relacionadas con la 

transversalidad enfatizando en lo valóricos y/o formativos)  

Conversar con los alumnos normas de conductas que conduzcan a un buen desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la salida pedagógica.  
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 ANEXO 13: PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, AJUSTADO A MEDIDAS SANITARIAS 

2021 

   En la línea de desarrollarnos como una escuela segura, orientada a resguardar y prevenir 

cualquier acción que pueda afectar a los estudiantes, es que durante el 2021 se instaurarán 

procedimientos que formarán parte de nuestra institución, y definirán de manera clara los pasos 

a seguir en las clases de Ed. Física y salud y aquellas actividades que se deberán realizan antes y 

después de dicha clase.  

 PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE EDUCACION FISICA Y SALUD PRESENCIAL 

I. MOMENTOS: 

1. Recepción e inicio de la clase (7 min.)  

 

a) La clase se da por iniciada desde el momento en que el/la profesor/a a cargo se hace 

presente en la sala de clases, para dirigirse hacia la cancha o lugar de desarrollo de la clase.   

 

b) Una vez ubicados en la cancha, en los lugares asignados según protocolo de 

distanciamiento, se llevarán a cabo los siguientes procesos:  

• Saludo y revisión de la lista de curso.  

• Presentación de los objetivos de la clase.  

• Recepción de justificativos.  

 

c) Una vez ubicados en su espacio de trabajo, el profesor/a a cargo chequeará el correcto 

uso del uniforme de Educación Física: 

• Buzo completo (pantalón y polerón) 

• Short para varones y calzas para damas 

• Polera deportiva del colegio y polera de cambio (del colegio, blanca o gris y sin logo o 

imágenes)  

 

2. Actividad Central (30 min):  

En este momento se llevarán a cabo las actividades que se establecen según los objetivos 

generales de la clase y se dividirá de la siguiente forma:  

• Calentamiento.  

• Desarrollo de actividades.  

• Finalización.  

 

3. Cierre (8 min) 

Durante este momento los estudiantes contarán con 8 minutos para asearse y realizar el cambio 

de polera necesario para su retorno a las clases regulares o para el retiro del colegio. El profesor 

a cargo deberá realizar la apertura de la sala de clases, mientras que los estudiantes se trasladan 

ordenadamente, respetando el distanciamiento social, del camarín a la sala de clases. Una vez 

tocado el timbre, se dará por terminada la clase. 

 

- Para la realización de las clases de educación física y salud los estudiantes deberán venir 

preparados desde el hogar con su vestimenta deportiva, para la realización inmediata del 
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desarrollo de la clase, no se permitirá el uso del camarín antes del inicio de la clase, solo al 

finalizar.  

 

- Estará estrictamente prohibido desplazarse por la cancha y solo deberán permanecer en 

el lugar establecido y limitado según protocolo. 

 

 

 

- Para el uso de baño durante el desarrollo de las clases, el estudiante deberá solicitar 

autorización al profesor/a a cargo para indicarle a que baño debe dirigirse y respetando además 

el aforo máximo permitido en ellos (3 estudiantes)  

 

- Las estudiantes deberán estar con su pelo tomado, en caso de que tenga su pelo largo, 

durante todo el desarrollo de cada clase. 

    - El uso de mascarilla durante el desarrollo de la clase no será obligatorio (según indicación 

de la ACHS), solo al momento de desplazarse desde la sala de clases hacia la cancha o lugar donde 

se desarrolle la clase y al momento de salir del camarín para dirigirse a la sala de clases o salida 

del colegio.  

 

PROTOCOLO DE MATERIALES PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA Y SALUD PRESENCIAL Y 

VIRTUAL 

En cuanto a los útiles de aseo e hidratación, los estudiantes deberán traer su polera de cambio y 

su botella con agua personal (de plástico y no de vidrio), además de contar con dos bolsas 

plásticas, uno para guardar su mascarilla durante el desarrollo de la clase y otra para guardar su 

polera que fue usada en la clase.  

Estará estrictamente prohibido compartir la botella de agua para hidratarse. 

Estará estrictamente prohibido el uso de materiales de la bodega de educación física y salud, solo 

podrán utilizar los materiales personales según el listado de materiales cada cuso, los cuales no 

podrán compartir con sus compañeros.  

 

PROTOCOLO USO DE DUCHAS Y CAMARINES 

En el caso del uso de los camarines después de la hora de Ed. Física, se ha establecido lo 

siguiente: 

1.- Los camarines y duchas serán utilizados sólo al finalizar las clases de Ed. Física, por lo que es 

el/la profesor/a de esta asignatura el/la responsable en el uso de éstos. 

2.- En cuanto al uso de las duchas, por este año 2021, no se hará uso de duchas en ningún nivel.   

3.- El/la profesor/a de Ed. Física es quien autorizará el uso de los camarines, dependiendo del 

tipo de ejercicio que se haya realizado durante la clase. 

4.- Al autorizar el uso de los camarines, se otorgarán 10 minutos antes de finalizar la clase, 

donde los estudiantes serán dirigidos por el/la profesor/a hasta la puerta, quien la abrirá y hará 
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ingresar a los varones y damas según corresponda y siguiendo las normas del protocolo de uso 

de baños, respetando el tiempo para que todos puedan hacer uso del camarín.   

5.- Los estudiantes permanecerán en orden y de manera responsable dentro de los camarines, 

respetando la cantidad máxima de estudiantes permitidos en el (3 personas como máximo).  

6.- No se permitirá en ninguna circunstancia, que los alumnos sean tocados, insultados, 

denigrados con comentarios, o que se burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras, 

tal actitud será sancionada como una falta gravísima. 

7.- El/la profesor/a permanecerá fuera de los camarines resguardando desde ahí el orden y el 

tiempo justo para la higiene personal (2min aproximadamente por alumno, ya que solamente es 

para sacar el sudor) ningún profesor puede entrar al baño de mujeres, ni una profesora al baño 

de hombres. Al menos que se presente una situación de riesgo inminente que requiera de la 

presencia de un adulto. 

8.- Cada estudiante es responsable de contar con los útiles de aseo personal: un cambio de 

polera, el cual será revisado antes de realizar la clase de ed. Física, si no se cuenta con dicha 

indumentaria el alumno(a) no podrá realizar la clase de ed. Física y mucho menos hacer uso de 

los camarines.  

9.- Toda falta cometida por los estudiantes, dentro de estos espacios de uso personal, serán 

consideradas faltas gravísimas, por lo que se tomarán las medidas que correspondan. 

10.- El/la Profesor/a es el encargado de esperar a los estudiantes fuera de los camarines y 

dirigirse a formarlos, respetando el distanciamiento social, para así llevarlos de manera 

ordenada a la sala de clases o para el retiro del colegio.  

El Colegio del Alba cuenta con seis duchas con agua caliente para damas y seis para varones. El 

uso de estas dependencias se establece bajo las siguientes normativas:   

   

1.- No se puede jugar, correr, saltar, subirse a los bancos o divisiones de las duchas   

2.- Los alumnos que requieran el uso de duchas con agua caliente lo harán por un máximo de dos 

minutos tiempo controlado por el docente responsable   

3.- Durante la instancia de aseo personal en las duchas se prohíbe estrictamente las bromas o 

burlas que menoscaben la dignidad de su par.   

4.- Es responsabilidad del alumno traer todos sus útiles de aseo   

5.- El alumno que faltare al respeto expresado en el N° 3 quedará suspendido de este beneficio  
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ANEXO 14: PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EMOCIONAL EN TIEMPOS DE CRISIS  

  

La aparición de la nueva enfermedad por Coronavirus (COVID-19) ha generado gran preocupación 

en la población, especialmente por el incremento en número de casos detectados en nuestro país 

y las medidas de aislamiento que se han determinado. La cuarentena sin lugar a dudas, es una de 

las medidas que más ha alterado las formas habituales de convivir y para la cual no estábamos 

preparados social y emocionalmente.   

Es comprensible que, ante situaciones de incertidumbre e información en constante 

actualización, aparezca el temor y la ansiedad. Estas reacciones son esperables, e incluso, 

necesarias para mantenernos en alerta y atentos. Sin embargo, cuando se vuelven muy intensas 

o se prolongan en el tiempo, pueden afectar nuestro bienestar y salud mental.  

El  COVID-19 ha generado una enorme producción de información a través de distintos canales 

de comunicación. Ante esto, los niños y niñas son particularmente sensibles a la información que 

circula, la cual puede producirles gran temor y ansiedad. Lo mismo ocurre con jóvenes y 

adolescentes, quienes con mayor frecuencia están expuestos a las redes sociales.   

Nuestro colegio ofrece la posibilidad de recibir atención psicológica, a fin de contener emociones 

complejas que puedan surgir en este periodo de crisis. Manteniendo el resguardo de la 

información proporcionada, siendo necesario romper la confidencialidad solo en los casos que 

constituyan la obligación de denunciar.   

Para mantener las medidas sanitarias que involucra el periodo de cuarentena, el protocolo para 

recibir la atención de nuestra psicóloga educacional será:  

- Dichas atenciones serán vía online, mediante la plataforma Meet.  Recibiendo una 

invitación, al correo institucional del alumno (a), quince minutos previos a la sesión.  

- Cada sesión, tendrá una duración de 45 minutos.   

- Todo padre/apoderado, deberá completar y enviar un CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

donde autoriza dicho apoyo.  

- Para solicitar un horario de atención el apoderado se debe comunicar con el profesor(a) 

jefe del estudiante, haciendo uso de los correos institucionales, quién informará al equipo de 

convivencia escolar de nuestro establecimiento educacional: Orientadora, Encargada de 

convivencia escolar y Psicóloga.   

- Se debe considerar que las atenciones psicológicas tendrán lugar sólo antes o después del 

horario programado de clases virtuales, según horario del estudiante.   

- Las atenciones tienen un enfoque de acompañamiento psicosocial, y no se asemejan en 

ningún momento a un proceso de psicoterapia como tal, en caso de que se visualice  

dicha necesidad, será derivado oportunamente, solicitando al apoderado un abordaje clínico y/o 

psiquiátrico externo.   

- En caso de que se presente alguna dificultad para llevar a cabo la sesión, se deberá avisar 

con anticipación la cancelación de la hora, para reagendar.  

- Al momento de la atención, el alumno (a) deberá mantener activados la cámara y el 

micrófono.  
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- Una vez finalizado el período de aislamiento social, si es necesario, se continúa este apoyo 

de “primeros auxilios psicológicos” en forma presencial en el colegio.  

 

RECOMENDACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL HOGAR:  

Para conllevar este complejo periodo, en casa, se recomienda hacer uso de las siguientes 

medidas:  

A.- El bienestar emocional de niños y niñas en cuarentena:  El buen trato hacia los niños y niñas 

siempre debe primar, por lo que es necesario que los padres o quienes estén a cargo de los 

cuidados durante este periodo de cuarentena, mantengan una actitud de calma y se muestren 

emocionalmente disponibles para ellos.  

Entre los 4 y los 5 años Algunas reacciones esperables ¿Qué hacer? Pueden presentar reacciones 

como miedo a estar solos, dificultades para dormir, pesadillas, orinar en la cama, cambios de 

apetito o en el comportamiento habitual (quejas, berrinches y aferramiento). Para ello, conservar 

la calma, acoger y contener las emociones o comportamientos, fomentar sus expresiones 

mediante el juego, creación o narración de cuentos. También deben realizar actividades en 

conjunto: bailar, cantar o hacer manualidades.  Evitando la sobreexposición a noticias que puedan 

causar temor o angustia. Por lo tanto, promover y planificar actividades relajantes y 

reconfortantes antes de dormir.  

En etapa escolar algunas reacciones esperables ¿Qué hacer? Pueden presentar irritabilidad, llanto 

frecuente, comportamiento agresivo, retraimiento, dificultades para dormir, pesadillas, cambios 

de apetito, molestias físicas (dolor de cabeza, molestias estomacales). Se recomienda acoger y 

validar sus emociones y temores. Poder explicar la situación y dar tranquilidad, comentando que 

la “cuarentena” es para resguardar su salud y la de otros.  Será necesario mantener rutinas 

resguardando horarios de juego, lectura, ejercicio o actividades de estiramiento, actividades 

académicas que puedan enviarle desde su establecimiento educacional, así como actividades 

domésticas. Hay que flexibilizar reglas habituales para algunos comportamientos, sin dejar de 

establecer límites. Se considera útil promover el uso de la tecnología para mantener la 

comunicación con otros miembros de la familia o con sus amistades.  

Pero intentando limitar la exposición a medios y noticias que puedan generar angustia y temor.  

 B.- Bienestar emocional de adolescentes en cuarentena:  

Al igual que los adultos, no todos los adolescentes reaccionarán de una sola forma frente al estrés. 

Acoja sus reacciones con calma y apertura, transmita tranquilidad y seguridad. El momento es 

complejo para todos.   

Algunas estrategias para madres, padres y cuidadores ¿Qué hacer?  Conversen acerca de la 

situación actual de la pandemia, compartan mutuamente sus dudas y valide sus emociones y 

preocupaciones. Conversar acerca de los mitos y rumores que estén circulando y cómo reconocer 

las noticias falsas. El tiempo en casa facilita pasar más tiempo conectado a redes sociales y que 

dejen de hacer otras actividades que usualmente disfrutan y los relajen. Motive a recuperar esas 

actividades y en conjunto establezcan horarios de desconexión de las redes sociales para toda la 

familia. Motive y apoye la mantención de las rutinas y actividades cotidianas, especialmente los 

hábitos de alimentación, sueño y ejercicio físico. Es deseable que realicen actividades escolares o 
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académicas de manera regular, idealmente en horarios ya establecidos previamente. Organicen 

en conjunto la distribución de tareas domésticas. Si esto es novedad para él o ella, comience por 

las que le sean más fáciles o de más agrado. Facilitará el sentido de pertenencia y de utilidad en 

la familia, en la medida que se entienda como algo justo y que beneficia a todos.  

 Fuente: MINEDUC, Cuarentena en tiempos de COVID 19, Guía práctica de bienestar emocional.  

Consentimiento informado para padres de atención psicológica  

  

Dentro del contexto de pandemia Covid 19 que nos aqueja, el colegio Del Alba ofrece la 

posibilidad de realizar atenciones psicológicas online, con la finalidad de contener 

emocionalmente durante este periodo de crisis. Manteniendo el resguardo de la información 

proporcionada, siendo necesario romper la confidencialidad solo en los casos que constituyan la 

obligación de denunciar.   

Dicha atención será realizada mediante la aplicación Meet, donde será necesario la activación de 

la cámara y micrófono, donde ambas partes psicóloga y consultante, deben encontrarse en un 

espacio alejado de ruidos y que permita el dialogo fluido.  Cuya duración será de 45 minutos.  

Esta instancia será previamente coordinada vía correo electrónico, haciendo uso exclusivo de los 

correos institucionales creados recientemente.    

Se debe considerar que las atenciones psicológicas tendrán lugar antes o después del horario 

programado de clases virtuales.   

Las atenciones tienen un enfoque de acompañamiento psicosocial, y no se asemejan en ningún 

momento a un proceso de psicoterapia como tal, en caso de que visualice dicha necesidad, será 

derivado oportunamente, solicitando al apoderado un abordaje clínico y/o psiquiátrico.   

  

  

Yo__________________________________________________________  apoderado 

 de _____________________________________ del curso_____________________ 

estoy en conocimiento y completo acuerdo de las condiciones antes mencionadas.  

Firma: ________________________________________________  

Fecha: _______________________________________________  
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ANEXO 15: PROTOCOLO DE CLASES MODALIDAD ONLINE   

I. Disposición para el buen desarrollo de clases virtuales, colaboración de la familia:   

   

1.- Los estudiantes deberán disponer de un lugar adecuado en casa, cómodo y apropiado, que 

cuente con buena iluminación, idealmente sin ruido ambiente para potenciar una adecuada 

concentración. Dicho lugar deberá contar con conexión a internet para algún equipo electrónico 

móvil o estacionario como computador, celular, Tablet o laptop.    

   

2.- Los padres y/o apoderados deberán velar por permitir un buen desarrollo de la clase online, 

por lo cual, se les solicita, no interrumpir el normal desarrollo de las clases con preguntas al 

docente, comentarios o dando la respuesta a lo que se está trabajando en la clase.   

   

3.- Con la finalidad de proteger la integridad física de nuestros estudiantes, favorecer su atención 

y concentración, y cuidar de sus elementos electrónicos, el alumno(a) mientras desarrolle su clase 

online NO debe estar consumiendo alimentos.    

   

4.- Nuestros padres y/o apoderados deberán velar por proporcionar a su hijo(a) un desayuno 

previo al inicio de la clase online, si ésta tiene hora de inicio las 10:00 am. Así mismo el almuerzo 

previo, en caso de que las clases se inicien a las 15:00 hrs.     

   

5.- Participaran de las clases virtuales sólo los estudiantes regulares del colegio. Los alumnos 

que ya no pertenezcan a nuestro establecimiento según nuestros registros de matricula, no 

podrán acceder a la plataforma online para presenciar y participar de las clases.      

 

II. Responsabilidades del docente:   

   

1.- El Docente se encargará de verificar al inicio y al final de la clase la asistencia de los estudiantes. 

Este registro servirá para saber quién está conectado y quien está ausente y así llevar un 

seguimiento de asistencia e informar a UTP, con copia a Jefaturas e Inspectoría General.   

   

2.- Las grabaciones de las clases en la plataforma MEET pueden considerarse como un respaldo 

pedagógico y apoyo de retroalimentación del docente hacia aquellos estudiantes que, por 

problemas de salud, motivos familiares o por algún problema técnico, no hayan podido participar 

de alguna clase online, presentado su apoderado la debida justificación al profesor(a) 

correspondiente, a través del correo institucional del docente. También el profesor(a) puede 

grabar un video personalizado o una presentación en Power Point con audio, video e imagen, o, 

finalmente, puede realizar una clase personalizada online con estos alumnos de situaciones 

especiales. En ese caso, estas grabaciones u otro material educativo serán comunicadas y 

enviadas al correo institucional del estudiante.     

   

3.- El docente que imparte la clase online debe recordarles a los alumnos que tengan idealmente 

sus cámaras encendidas, pues, es de suma importancia para ir monitoreando trabajo de los 

alumnos(as). Si algún estudiante prefiere no activar su cámara por motivos personales, o no 

pueda hacerlo por presentar algún problema técnico o de salud, su apoderado (en caso de los 

alumnos más pequeños, 3º a 6º básicos) deberá justificar la situación al profesor(a) vía correo 

institucional, con copia a profesor(a) jefe. Para nuestros estudiantes de 7º a 4º años medios, la 
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justificación podrán hacerlo directamente el alumno(a) con su profesor(a) por correo 

institucional, con copia profesor(a) jefe.    

   

4.- El docente destinará espacios para preguntas, respetando los turnos para hablar o preguntar, 

a fin de no interrumpir el desarrollo de las clases, y la vez, promover la participación en ésta.    

   

5.- Cada docente realizará la invitación a sus estudiantes a participar de su clase online, vía correo 

electrónico institucional, 10 minutos antes del inicio de la clase, según el calendario de clases con 

horarios establecidos entregado previamente a los alumnos.  Si al momento de comenzar la clase 

hay estudiantes que no están conectados, el docente le reenvía la invitación desde la plataforma 

MEET al correo institucional.     

   

6.- Como medida de seguridad cibernética y seguridad para nuestros estudiantes y profesores, 

nuestros docentes NO aceptarán solicitudes de acceso a sus clases virtuales de correos que no 

sean los correos institucionales entregados por el colegio a cada uno de nuestros alumnos(as).    

   

7.- Una vez finalizada la clase online, el profesor(a) debe ser el último en abandonarla, esperando 

que sus estudiantes se retiren o eliminándolos de la sesión, y debe suprimir la invitación que creo 

desde el calendar Google para que no reingresen los alumnos(as).    

   

8. Toda falta de disciplina reiterada y/o significativa de algún estudiante que interfiera en el 

normal desarrollo de clases o afecte emocionalmente a algún participante de la clase, el docente 

tiene la facultad de silenciar el micrófono o eliminar a nuestro estudiante de la transmisión si 

continuase con esa actitud, dando reporte de la situación a Inspectoría General, con copia a UTP, 

Convivencia Escolar y Jefatura de Curso, vía correo institucional, a fin de ir monitoreando la 

conducta del alumno(a) en clases virtuales y proceder conforme lo establecido en nuestro 

Reglamento de Convivencia.   

   

9.- Con el objetivo de acompañar, retroalimentar y mejorar continuamente nuestras prácticas 

docentes en esta nueva modalidad online, está permitido el ingreso a las clases virtuales de 

cualquier miembro del equipo directivo (Dirección y/o inspectoría general) y del equipo técnico 

(Jefe de UTP, directoras académicas de 1° y 2° Nivel).      

   

III. Responsabilidades del estudiante:   

   

1.- Los estudiantes tendrán la OBLIGACIÓN de identificarse con su nombre real al ingresar a la 

transmisión de las clases online, utilizando su correo institucional que le ha sido creado.  El 

docente verificará aquello; si detecta a algún estudiante con nombre ficticio solicitará que se 

renombre.   

   

2.- En todo momento el estudiante debe mantener una actitud de respeto y tolerancia hacia sus 

compañeros de curso y profesores. Por tanto, está prohibido durante las clases online y 

sancionado por nuestro Reglamento de Convivencia, la malversación de imágenes, pantallazos, 

confección de memes, stickers, ruidos molestos, obscenos, lenguaje oral o escrito inapropiado, o, 

imágenes que atenten contra la integridad emocional de algún docente o estudiante. Esta falta, 
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autoriza al docente a proceder, de acuerdo a lo estipulado en el punto Nº 8 (responsabilidades 

del docente).     

   

3.- Para evitar acoplamiento de sonidos, el alumno(a) mantendrá su micrófono apagado mientras 

transcurre la clase online. Activará su micrófono cuando el docente le indique para hacer 

consultas o responder preguntas.    

   

4.- El uso del chat de la plataforma Meet, tiene como finalidad ser un apoyo para el buen 

desarrollo de la clase virtual, siendo un espacio de interacción escrita, donde los estudiantes y los 

docentes pueden consultar o aclarar dudas respecto al contenido de la clase.  Cualquier uso 

distinto a lo mencionado o mal uso de esta herramienta, el docente tendrá la facultad de 

intervenir la transmisión si el estudiante continuase con esa actitud de no colaboración, a pesar 

de las llamadas de atención y proseguir con lo estipulado en el punto Nº 8 (responsabilidades del 

docente).     

   

5.- Si algún estudiante ingresa a la transmisión atrasado, deberá hacerlo en silencio y sin 

interrumpir el desarrollo de la clase.   

   

6.- Nuestras clases online son clases formales y organizadas, por lo tanto, se solicita al estudiante, 

cuidar la presentación y el aseo personal, no presentándose frente a las cámaras con pijama o sin 

asearse.   

   

7.- Considerando la importancia de permanecer en las clases online, se solicita a los estudiantes 

que frente a la salida de transmisión abrupta del docente, producto de un problema de señal, 

esperar en un rango de 10 minutos, hasta que el profesor(a) pueda volver a retornar y continuar 

con el normal desarrollo de la clase.        

   

IV. Respecto a los recursos complementarios, entrega de trabajos y canales de información:   

   

1.- El material educativo descargable estará disponible en la plataforma Google Drive y subido a 

la plataforma Classroom correspondiente, para los cursos desde Kinder a 4° año medio.   

   

2.- Para todos los niveles, los plazos de entrega de trabajos por parte del estudiante, solicitado 

por el profesor(a), serán establecidos por ellos mismos (por cada docente) de acuerdo al avance 

de las clases, con previo aviso y coordinación con las direcciones académicas correspondientes. 

Estos medios de retroalimentación y seguimiento de los procesos deberán remitirse a las 

respectivas cuentas de correo electrónico instituciones.   

   

3.- Ante cualquier duda o consulta respecto a la asignatura, el canal de comunicación oficial es y 

será siempre el correo institucional de cada profesor(a).    

   

4.- Invitamos a estar atentos a nuestros medios de comunicación virtual, a revisar diariamente 

nuestra plataforma web (www.colegiodelalbacoquimbo.cl), mediante la cual se irá actualizando 

información relevante de nuestro proceso online, frente a esta emergencia sanitaria.   
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ANEXO 16: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL   

1.- OBJETIVO  

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de Pandemias o Epidemias en 

establecimientos educacionales proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 

autoridades sanitarias.  

 

 2.- MARCO LEGAL  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:   

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de 

preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en 

domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para 

este fin.  •  Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 

facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en 

lugares cerrados.   

• Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 

adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales.  

  

3.- DURACIÓN  

La vigencia de protocolo será durante Fase II (cuando sea decretada por el Ministerio de Salud), a 

su vez puede iniciar también cuando se decrete Fase III1 en el país, de acuerdo con lo señalado 

por el ministerio de educación, además se deberán estudiar los brotes en los recintos 

educacionales, según lo establece el Decreto Supremo de Enfermedades de Notificación 

Obligatoria (ENO).   

 

 4.- RESPONSABILIDAD  

De acuerdo con lo instruido por el Ministerio de educación, los responsables del seguimiento de 

casos confirmados y de contactos son los profesionales del Departamento de Epidemiología de la 

SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o 

Departamentos de Salud Municipal.    

5.- CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de 

la educación y equipo directivo.   

Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo lugar (casa)  

 
1 Fase II, Ocurrencia de casos importados con casos secundarios trazables.  
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De acuerdo con lo anterior se tiene que establecer el siguiente protocolo de acuerdo con la forma 

de contagio;  

A) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 

de, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.  

B) Si un estudiante confirma su contagio, habiendo asistido al establecimiento educacional, 

se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en 

coordinación con la autoridad sanitaria.  

C) Si se confirman dos o más casos de estudiantes con virus, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo 

por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  

D) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso, 

se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, los 

establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso 

formativo de sus estudiantes.   

Para ello el colegio desarrollará un PLAN DE TRABAJO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y DE 

ACOMPAÑAMIENTO, que se desarrollará de acuerdo con la situación en que se dé pandemia. 

Este plan estará basado en las Orientaciones emanadas del Ministerio de Educación, nuestro plan 

de trabajo estará basado en las siguientes acciones:  

1. Se realizará un Catastro de Necesidades Específicas de Aprendizaje en Casa con el objetivo 

de actualizar información y solucionar problemas que pueda tener algún estudiante en su casa 

para desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje a distancia. Cada Profesor Jefe 

coordinará esta acción a través de los correos institucionales de apoderados.  

2. Se continuará utilizando la plataforma Google Drive como sistema de almacenamiento en 

línea de documentos (guías, presentaciones audiovisuales en power point, videos u otros).  

  
   Fase III, Ocurrencia de casos importados con casos secundarios cuyos contactos no pueden ser 

trazados.  

3. Para los cursos de kínder, primero y segundo básicos, en primera instancia se utilizará 

material de apoyo y metodologías interactivas y de acompañamiento para nuestros estudiantes, 

manteniendo comunicación oportuna con nuestros apoderados para atender consultas y 

necesidades personales.  

4. Se implementará un sistema de CLASES VIRTUALES INTERACTIVAS en los cursos y 

asignaturas a través de un Horario Especial desde 3° Básicos a 4° Medios, que se publicará en la 

página oficial del Colegio y que informará cada Profesor(a) jefe a su curso, a través de un Consejo 

de Curso a Distancia en Videoconferencia.  

Para ello, el(a) Profesor(a) enviará una invitación por correo institucional a cada alumno(a)de su 

curso. Las clases virtuales serán el motor del presente Plan, cuyo objetivo fundamental es que 

nuestros estudiantes aprendan en forma interactiva con el Profesor o Profesora en línea, donde 
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éste atienda en el mismo momento sus consultas, dudas, y vaya retroalimentando los 

aprendizajes en el desarrollo de la misma clase.  

5. El Horario Especial consiste en que cada curso tendrá clases virtuales por asignaturas una 

semana por medio. En una semana el alumno tendrá clases virtuales de una mitad del total de 

sus asignaturas, y en la semana siguiente tendrá la otra mitad de las asignaturas, y así 

sucesivamente en forma alternada. El objetivo de esta modalidad de trabajo es evitar un estrés y 

una presión adicional al alumno(a) y a la familia dado el contexto en que vivimos. Las clases deben 

estar centradas en aprendizajes claves y no en la cantidad de material.  

6. Las guías y material para actividades de aprendizajes deben ser cortas y precisas, acorde 

con los tiempos de las clases virtuales interactivas.  

7. Las clases virtuales indicadas en el punto N°4 la realizarán los Profesores a través de 

plataformas como Google Meet y Google Classroom, entre otras, utilizando correos 

institucionales de alumnos y de curso.  

8. Cada alumno y familia tendrá correos institucionales, para lo cual se les indicará cómo 

activarlos. Esto permitirá una comunicación rápida y fluida, donde la información llegue a todos 

los hogares de nuestro colegio.  

9. Respecto al proceso evaluativo en este tiempo, los Profesores se centrarán en guías de 

aprendizajes formativas y trabajos acumulativos, quedando postergadas las evaluaciones 

sumativas.  

10. El Colegio continuará abierto para atender las situaciones emergentes y/o necesidades de 

estudiantes y apoderados. Por ello, para reforzar esta medida se organizó un CALENDARIO DE 

TURNOS ÉTICOS para todo el personal del Colegio y que se publica en la página web oficial del 

Colegio.  

11. Los alumnos y Apoderados que tengan problemas de conexión de internet, uso de 

computadores, impresión de guías o requieran explicaciones específicas de contenidos de 

asignaturas podrán asistir al Colegio a ser atendidos por el Profesor o la Profesora de asignatura 

y/o Profesores Jefes, previa coordinación y según los turnos que les correspondan a los 

Profesores. Si el alumno asiste solo al Colegio, deberá contar con una autorización firmada por el 

Apoderado, y si es un alumno más pequeño, deberá asistir con el Apoderado, cuidando las 

medidas de seguridad y protección (debe traer mascarillas, guantes, cuidando la distancia de 2 

metros mínimo).  

12. La asistencia al Colegio del personal a través del sistema de turnos y la asistencia en 

situaciones especiales de alumnos y apoderados, está regulado por un Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes, emanado del Ministerio de Salud, donde el Colegio velará por el 

cumplimiento de él, considerando procedimientos de limpieza y desinfección de puertas, pasillos, 

manillas, oficinas, salas y de superficies de muebles de trabajos (mesas, sillas, computadores, 

entre otros); el uso de elementos de protección del personal del colegio (mascarillas y guantes) y 

la distancia mínima de 2 metros entre las personas.  

13. En la línea de acompañamiento el Colegio está atento a las necesidades emocionales y 

familiares que presenten nuestros estudiantes, a través de una comunicación oportuna con 

Profesores Jefes, UTP, Orientación, Convivencia Escolar y Psicología. Estas acciones están 

publicadas en nuestra página web y se concretan a través de:  
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• apoyo a alumnos con N.E.E.  

• Publicación de material de Orientación sobre cómo manejar esta crisis de salud desde la 

familia; cómo canalizar el estrés y las preocupaciones personales y familiares (videos, ppt, 

noticias, música de relajación, etc.)  

• Información y orientación a los estudiantes de 4° Medios sobre la “Prueba de Transición”.  

• Contención emocional y psicológica por línea, por parte de la Psicóloga del Colegio, previa 

coordinación con el Departamento de Orientación.  

Finalmente, creemos firmemente que en la medida que se implemente este PLAN DE TRABAJO 

TÉCNICO PEDAGÓGICO Y DE ACOMPAÑAMIENTO con el compromiso de Profesores, Estudiantes 

y de toda la comunidad educativa, estaremos generando aprendizajes significativos en todos los 

ámbitos de la vida, resguardando siempre la salud de todos, especialmente de sus hijos(as), 

nuestros estudiantes.  

 6. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO  

Este plan estará basado según las directrices que dicte el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación y Asociación Chilena de Seguridad. La crisis sanitaria provocada por una pandemia es 

un desafío en materias de seguridad y salud en el trabajo, por ello como establecimiento se 

tomarán medidas y acciones tomadas desde la experiencia internacional y bajo los lineamientos 

de la normativa nacional.   

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de asegurar 

buenas prácticas de higiene en el trabajo pensando en la crisis de manera estratégica, tomando 

decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores y de la continuidad operativa del 

establecimiento bajo este escenario de alta complejidad.   

Es por ello por lo que se organizarán los roles en el centro de trabajo por medio de un Comité de 

Crisis que liderará, gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria y 

propondrá medidas preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta enfermedad.  

1.- Antecedentes Generales de Centro de Trabajo.  

A continuación, se individualiza la información del centro de trabajo, en donde tendrá alcance la 

coordinación e implementación del Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-

19, dada la importancia de contar con medidas y controles específicos.  

Razón social    

  

RUT  

    

  

  

Representante legal    

  

Cédula de identidad  

    

  

Nombre del centro de trabajo    

  

Tipo de centro  

    

  

Dirección  Comuna  
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Actividad del centro    N° total de trabajadores del centro  

 

  

2.- Distribución horaria de los trabajadores.  

Uno de los factores relevantes de prevención para evitar el contagio y en conformidad con el 

deber general de proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, es que 

[Compañía] mantendrá una distribución de la jornada laboral en turnos, con el fin de limitar la 

cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio o recinto.  

Esto último, en consideración con las directrices indicadas por el MINSAL en el contexto de la 

crisis, donde se ha determinado que el número de trabajadores que comparten una misma área 

o sección no deben superar las cincuenta personas, asegurando se mantenga el distanciamiento 

social.  

  

3.- Distribución Física de los Trabajadores  

A fin de que las medidas de control y prevención producto de la crisis se puedan implementar y 

aplicar debidamente al interior de [Compañía] se mantendrá un listado de las áreas o secciones 

con su respectivo número de trabajadores (menor a cincuenta por cada una de ellas). Conocer 

esta distribución facilitará las acciones de respuesta evitando así la propagación de la 

enfermedad. Frente a un caso sospechoso de contagio se podrán ejecutar medidas inmediatas de 

aislamiento por área o sección. A continuación, se detallan todas las áreas o secciones.  

Área o Sección   Número de trabajadores  

PORTERÍA  2   

ADMINISTRACIÓN  2   

INSPECTORIA  2   

SALA PROFESORES  6   

ENLACES  10   

OTRAS ÁREAS (ASISTENTES)  2   

  

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

  

1.- COMITÉ DE CRISIS  

La organización interna debe ajustarse a la situación excepcional causada por la crisis, en este 

contexto, [Compañía] requiere de una gestión local, bajo la coordinación de un grupo de personas 
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que asuman la responsabilidad de definir y gestionar un Plan de Respuesta para la Prevención y 

Control.  

Este comité está conformado por personas pertenecientes al centro de trabajo, quienes 

reconocen que en esta situación de crisis es importante tomar rápida consciencia y 

adiestramiento para asumir responsablemente cada función.   

Cada integrante juega un papel específico en el comité, manteniendo siempre un mínimo de dos 

personas para su gestión; un Líder y un Coordinador.  

Este comité ayudará a evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del centro, para ello 

el comité se reunirá de manera frecuente, pudiendo no funcionar presencialmente en su totalidad 

o funcionar de manera remota a su 100%, utilizando plataformas de comunicación. A 

continuación, se detallan los integrantes.  

Líder, es la persona designada por el directorio.  

Coordinador General, es la persona designada por el Lider del Comité, se sugiere que sea 

Encargado de Convivencia Escolar que se encuentre ejerciendo en el momento que suceda 

pandemia o epidemia.  

Coordinador de Medidas Preventivas para el alumnado, se sugiere a Inspector General.  

Encargados de talleres e información para el alumnado, se sugiere a Orientador(a).  

Encargado de talleres e información para los trabajadores, se sugiere a Psicólogo(a)  

Encargado de revisión de registros que el comité estime conveniente. (declaración simple de 

síntomas, declaración de trabajadores alto riesgo, registro entrada y salida de la comunidad), se 

sugiere a Comité Paritario.  

  

2.- COMUNICACIÓN  

En la situación excepcional en la que nos encontramos, el proceso de comunicación interna es 

una herramienta fundamental que requiere hoy mayores esfuerzos, y conduce en gran medida 

como se viven y se responden las contingencias en el [Compañía] su foco primordial es la 

velocidad y fiabilidad de las fuentes, con el fin de evitar exceso o desorden de información, para 

lograr el objetivo hoy más que nunca de mantener trabajadores informados y motivados, 

evitando rumores, miedos y desmotivación producto de la crisis.  

3.- CAPACITACIÓN  

El Plan de Respuesta para la Prevención y Control focaliza las actividades de capacitación como 

una herramienta preventiva para la preparación y respuesta efectiva ante la crisis, como un 

espacio que proporciona recursos de aprendizaje y tranquilidad a los trabajadores del 

[Compañía], permitiéndoles tomar decisiones para su propio resguardo.  

4.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS  

En atención al compromiso de asegurar la continuidad operacional del [Compañía] en el contexto 

de contingencia actual, en donde se busca disminuir la probabilidad de contagio entre los 

trabajadores y mantener una organización que pueda funcionar tranquilamente, se han definido 

aquellas Actividades Básicas que son fundamentales para la existencia del centro de trabajo, así 
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mismo, se establecen acciones concretas que permitan precaver los quiebre del proceso y contar 

con medidas de contingencia, incorporando eficiencia y mejora continua.  

Conforme a ello, se describen a continuación las siguientes actividades que permiten privilegiar 

la continuidad de los procesos propios, según se indica.  

Área/Sección  Actividad básica  Acciones  

PORTERÍA  

CONTROL INGRESO  

PERSONAS AL  

ESTABLECIMIENTO  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES 

DAR ALCOHOL GEL A TODO PÚBLICO AL ENTRAR 

Y SALIR.  

TOMAR TEMPERATURA  

ADMINISTRACIÓN  
SECRETARIA, 

FINANZAS  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES.  

SOLO ATENCIÓN DE PAGO.  

ATENCIÓN A 1 METRO.  

USAR GUANTES Y MASCARILLA  

USAR ALCOHOL GEL ANTES DE ATENCIÓN Y AL 

FINALIZAR.  

DESINFECCIÓN DE APARATOS (TRANSBANK)  

INSPECTORIA  
ATENCIÓN  

APODERADOS  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES 

ATENCIÓN A 1 METRO.  

USAR GUANTES Y MASCARILLA  

USAR ALCOHOL GEL ANTES DE ATENCIÓN Y AL 

FINALIZAR.  

    

SALA DE 

PROFESORES  

REALIZACIÓN DE  

TRABAJAO DE  

PERSONAL  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES 

ATENCIÓN A 1 METRO.  

DISTANCÍA CON TRO TRABAJADOR.  

USAR GUANTES Y MASCARILLA  

USAR ALCOHOL GEL ANTES Y AL FINALIZAR.  

  

ENLACES  TRABAJO EN PC  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES 

ATENCIÓN A 1 METRO.  

USAR GUANTES Y MASCARILLA  

USAR ALCOHOL GEL ANTES DE ATENCIÓN Y AL 

FINALIZAR.  

DESINFECCIÓN DE COMPUTADORES.  

  

OTRAS AREAS  
PASILLOS, BAÑOS 

SALAS DE CLASES  

VERIFICAR USO DE MASCARILLA Y GUANTES. 

USAR GUANTES Y MASCARILLA  

USAR ALCOHOL GEL ANTES DE LIMPIEZA Y AL 

FINALIZAR.  

DESINFECCIÓN 2 VECES AL DÍA.  
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5.- PLAN DE MEDIDAS  

A continuación, se indican las medidas preventivas y de control que se aplicarán en el centro de 

trabajo del [Compañía] con los responsables y la fecha máxima de implementación.  

Es importante generar los registros que evidencien la implementación de cada medida para el 

caso de fiscalizaciones de la autoridad.  

N°  TIPO  MEDIDA DE CONTROL  
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO  

            

1.- ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN EL CENTRO     

1.1  Obligación  

Se debe ASIGNAR un RESPONSABLE de la 

gestión de los SALVOCONDUCTOS que 

requieren los colaboradores del centro de 

trabajo, llevando un seguimiento diario de 

esta necesidad.  

Para estos fines, se debe seguir lo señalado 

en el instructivo generado por el Ministerio 

del Interior y Seguridad Publica.  

• Registro 

documentado de la 

persona asignada como 

responsable.  

• Registro diario 

de los trabajadores que 

requieren de esta 

autorización.  

 2.- COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN          

2.2  Recomendación  

Se debe CAPACITAR a todos los 

trabajadores del centro, explicando en qué 

consiste la enfermedad COVID-19, sus 

formas de transmisión, síntomas, medidas 

de prevención y medidas de control. 

También se debe capacitar a los 

trabajadores, respecto de los protocolos 

existentes para prevenir o reducir la 

probabilidad de contagio.  

Para esta actividad se puede utilizar los 

soporte generados por la ACHS (fichas 

técnicas, capsulas informativas y videos), 

disponibles en la página web.  

• Registro del 

contenido de la 

capacitación.  

2.3  Recomendación  

Se debe mantener un REGISTRO 

ACTUALIZADO de los trabajadores que se 

han capacitado en los temas relacionados 

con el COVID-19, considerando los 

siguientes datos  mínimos:  

• Nombre  completo  

• N°  cedula  de  identidad  

• Cargo  u  ocupación  

• Firma  

• Registro de la 

capacitación, con 

información de los 

temas tratados, del 

relator responsable de 

la actividad y de los 

participantes (nombre 

completo, cédula de 

identidad, cargo y 

firma)  

        

 3.- CONTINUIDAD    (No Aplica)     
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OPERACIONAL   

   

        

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN / CONTROL     

 4.1- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO     

4.1.1  Obligatorio  

Se debe mantener un REGISTRO actualizado 

de los TRABAJADORES DE ALTO RIESGO, 

debiendo asegurar  

la confidencialidad y resguardo de la 

información, registrando sus antecedentes 

personales y los factores de riesgo:  

• Mayores a 60 años  

• Embarazadas  

• Enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones 

pulmonares graves (como fibrosis quística o 

asma no controlada) o enfermedad renal 

con requerimiento de diálisis o similar • 

Trasplantados(as) y con medicamentos de 

inmunosupresión  

• Con cáncer, que están bajo 

tratamiento  

• Con un sistema inmunitario 

disminuido o medicamentos como 

inmunosupresores o corticoides  

  

Para este grupo de trabajadores se debe 

considerar medidas específicas de 

prevención, como el trabajo a distancia o 

teletrabajo, permitiendo que efectúen una 

cuarentena preventiva.  

• Registro vigente 

con la información de 

trabajadores de alto 

riesgo  

• Plan de medidas 

de prevención 

específicas para 

trabajadores de alto 

riesgo  

4.1.2  Obligatorio  

Se debe analizar la posibilidad de que los 

trabajadores puedan realizar sus labores en 

TRABAJO A DISTANCIA o TELETRABAJO, 

manteniendo de esta manera una 

cuarentena  preventiva.  

  

Se debe mantener registro de estos 

trabajadores con los antecedentes 

personales y dirección (distinta a la del centro 

de trabajo) en la que se ejecutan sus labores.  

• Registro vigente de 

trabajadores en 

modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo  

 4.2-        

DISTANCIAMIENTO  

SOCIAL      
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4.3- CONTROL DE INGRESO DE TRABAJADORES/PERSONAS     

4.3.1  Obligatorio  

Se debe elaborar un Instructivo sobre el 

CONTROL DE ACCESO para todos los 

trabajadores y personas externas que 

necesiten ingresar al centro de trabajo.  A lo 

menos, se debe efectuar el control de 

temperatura corporal y el control del estado 

general de salud, aplicando las directrices 

establecidas por el MINSAL para estos 

efectos. Para los trabajadores y personas que 

presenten síntomas se debe aplicar el 

procedimiento para casos sospechosos, 

evitando que ingresen al centro de trabajo.  

• Instructivo sobre la 

forma de implementar 

el control de acceso al 

centro de trabajo en el 

contexto del COVID-19  

 

4.4- TRASLADO DE PERSONAL EN VEHÍCULO DE LA EMPRESA     

4.4.0  No aplica        

4.4.1  Obligación  

Se debe resguardar el DISTANCIAMIENTO 

social al interior del bus de traslado o los 

otros vehículos utilizados para este fin, 

tomando las medidas necesarias para tales 

efectos, por ejemplo:  

• Número máximo de personas  

• Bloqueos de asientos  

• Obligación de mantener distancia  

• Señalización en el piso del vehículo  

• Registro con las 

medidas de control 

para el COVID-19 en el 

uso de vehículos de la 

empresa, registradas 

en el plan de acción  

4.4.2  Obligación  

Se deben implementar acciones de control 

de acceso a los VEHÍCULOS utilizados para el 

traslado de trabajadores, mediante la toma 

de temperatura corporal y el control visual 

del estado general de salud. Las personas 

con síntomas no deben ingresar al vehículo, 

aplicando el procedimiento de casos 

sospechosos.  

• Documento que 

evidencie el registro 

diario del control de 

acceso aplicado a los 

trabajadores antes de 

subir a los vehículos de 

traslados  

4.4.3  Obligación  

Se debe disponer de ALCOHOL O ALCOHOL 

GEL con la indicación señalizada que se debe 

aplicar en manos de forma obligatoria antes 

de subir y al bajar del bus.  

• Registro fotográfico 

del dispensador de 

alcohol o alcohol gel y 

señalización de 

obligatoriedad antes de 

subir y al bajar del bus  

4.4.4  Obligación  

Se debe definir e IMPLEMENTAR un 

apartado específico en el PROCEDIMIENTO 

de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN en donde se 

detalle esta acción en los VEHÍCULOS, con la 

periodicidad de desinfección, elementos de 

higienización, elementos de protección 

• Procedimiento de 

limpieza y desinfección 

documentado para 

vehículos de traslado 

de personal  
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personal para su aplicación, entre otros, 

basándose en el protocolo de esta temática 

del MINSAL.  

4.5- CASINOS DE 

ALIMENTACIÓN  

      

4.5.0  No aplica        

4.5.1  Obligación  

Se debe instalar DEMARCACIÓN en el piso 

del casino para respetar la DISTANCIA 

MÍNIMA DE UN METRO. Esta  

demarcación debe ser de un material 

resistente a la limpieza y químicos de 

desinfección, instalada como mínimo en:  

• Áreas de preparación de alimentos   

• Área de espera (donde hacen fila los 

trabajadores)   

• Área de selección de alimentos  

• Área donde se conecta el trabajador 

y el encargado de entregar los alimentos  

• Registro fotográfico 

de la demarcación en el 

piso  

4.5.2  Obligación  

Se deben implementar medidas para 

asegurar el  

DISTANCIAMIENTO de los trabajadores al 

consumir sus alimentos. Considerado a lo 

menos:  

• N° máximo de personas que pueden 

utilizar el recinto en un mismo tiempo  

• Generación de turnos  

• Distanciamiento de mesas  

• Uso intercalado de sillas  

• Registro con las 

medidas de control de 

distanciamiento 

registradas en el plan 

de acción  

4.5.3  Obligación  

Se debe DISPONER de elementos que 

permitan la HIGIENE DE MANOS en el 

acceso del casino, ya sea con un lavamanos 

con agua y jabón o un dispensador de 

alcohol o alcohol gel. Se debe señalizar la 

obligatoriedad de esta acción antes del 

ingreso.  

• Registro fotográfico 

de los elementos para 

la higiene de manos y 

la señalización  

4.5.4  Obligación  

Se debe elaborar un PROCEDIMIENTO en 

donde se detalle el PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL CASINO específico para 

COVID-19 basado en lo establecido por el 

MINSAL. Este plan debe considerar que la 

limpieza y desinfección deberá ejecutarse 

como mínimo al inicio, entre cada turno de 

colación y al finalizar, además deberá 

detallar los elementos de desinfección a 

• Procedimiento para 

la limpieza y 

desinfección de casino 

específico para COVID- 

19  
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utilizar, uso de químicos de desinfección, 

elementos de protección personal, personal 

autorizado, entre otros aspectos.  

4.6- COMEDORES DE ALIMENTACIÓN     

4.6.0  No aplica        

4.6.1  Obligación  

Se debe instalar DEMARCACIÓN en el piso 

del comedor para respetar la DISTANCIA 

MÍNIMA DE UN METRO. Esta demarcación 

debe ser de un material resistente a la 

limpieza y químicos de desinfección.  

• Registro fotográfico 

con la demarcación en 

el piso  

4.6.2  Obligación  

Se deben implementar medidas para 

asegurar el  

DISTANCIAMIENTO de los trabajadores al 

consumir sus alimentos. Considerado a lo 

menos:  

• N° máximo de personas que pueden 

utilizar el recinto en un mismo tiempo  

• Generación de turnos  

• Distanciamiento de mesas  

• Uso intercalado de sillas  

• Registro con las 

medidas de control de 

distanciamiento 

registradas en el plan 

de acción  

4.6.3  Obligación  

Se debe DISPONER de elementos que 

permitan la HIGIENE DE MANOS en el 

acceso del comedor, ya sea con un 

lavamanos con agua y jabón o un 

dispensador de alcohol o alcohol gel. Se 

debe señalizar la obligatoriedad de esta 

acción antes del ingreso.  

• Registro fotográfico 

de los elementos para 

la higiene de manos y 

la señalización  

4.6.4  Obligación  

Se debe indicar y reforzar periódicamente 

en el comedor (mediante afiches, circulares, 

etc.) la PROHIBICIÓN de compartir vajilla o 

utensilios de alimentación, siendo estos de 

uso personal, indicando la relevancia de esta 

acción en el contexto del COVID-19.  

• Registro con la 

actividad de difusión 

realizada sobre el uso 

personal de vajilla y 

utensilios en el 

comedor  

4.6.5  Obligación  

Se debe establecer un PROCEDIMIENTO en 

donde se detalle el PLAN DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DEL COMEDOR específico 

para COVID-19 basado en lo establecido por 

el MINSAL.  

  

Este plan debe considerar que la limpieza y 

desinfección deberá ejecutarse como 

mínimo al inicio, entre cada turno de 

• Procedimiento para 

la limpieza y 

desinfección de casino 

específico para COVID- 

19  
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colación y al finalizar, además deberá 

detallar los elementos de desinfección a 

utilizar, uso de químicos de desinfección, 

elementos de protección personal, personal 

autorizado, entre otros aspectos.  

4.7- BAÑOS, VESTIDORES Y GUARDARROPÍAS     

        

4.8- HIGIENE TRANSVERSAL DE LAS INSTALACIONES     

4.8.2  Obligación  

Se debe indicar la prohibición del préstamo 

o traspaso de HERRAMIENTAS entre los 

trabajadores y de ser necesario, estas se 

deben limpiar y desinfectar antes del 

traspaso, siguiendo el procedimiento 

establecido para estos efectos. Además, se 

debe mantener observaciones o supervisión 

periódica para que se cumpla este objetivo.  

• Documento que 

registre la prohibición 

del préstamo o 

traspaso de 

herramientas entre los 

trabajadores y cómo 

hacerlo de forma 

segura en caso de ser 

necesario y la toma de 

conocimiento por parte 

de los trabajadores a 

través de firma  

5.- GESTIÓN DE TRABAJADORES CONTAGIADOS O EN PROCESO DE     

EVALUACIÓN          

5.1  Obligación  

Se debe mantener un REGISTRO 

ACTUALIZADO DE TRABAJADORES 

DIAGNOSTICADOS con COVID-19, los cuales 

se encuentran cursando cuarentena 

obligatoria.  

• Registro actualizado 

con el listado de 

trabajadores en 

cuarentena 

diagnosticados con 

COVID-19.  

5.2  Obligación  

Se debe mantener un REGISTRO 

ACTUALIZADO DE TRABAJADORES A LA 

ESPERA DE RESULTADOS del examen de 

COVID-19, debiendo cursar cuarentena 

obligatoria hasta la notificación de los 

resultados. De ser positivo, debe cambiar su 

categorización o motivo en el registro a 

"trabajador contagiado".  

• Registro actualizado 

con el listado de 

trabajadores en 

cuarentena a la espera 

de resultados del 

examen COVID19.  

5.3  Obligación  

Se debe mantener un REGISTRO 

ACTUALIZADO DE TRABAJADORES CON 

CONTACTO ESTRECHO con un compañero u 

otra persona diagnosticada con COVID-19, 

debiendo cursar cuarentena obligatoria y 

cumplir con las indicaciones de la SEREMI 

respectiva.  

• Registro actualizado 

con el listado de 

trabajadores en 

cuarentena que han 

tenido un contacto 

estrecho con persona 

diagnosticada con 

COVID-19.  
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5.5  Obligación  

Todos los trabajadores deben ser 

INSTRUIDOS SOBRE  

LOS PASOS A SEGUIR ANTE SOSPECHA DE 

CONTAGIO dentro o fuera de las 

instalaciones del centro de trabajo, 

indicados en el procedimiento respectivo.  

• Registro de  entrega 

de información.  

5.6  Obligación  

Se deben establecer dos lugares distintos y 

específicos para el AISLAMIENTO DE 

TRABAJADORES CON CASOS  

SOSPECHOSOS dentro del centro de trabajo, 

uno de ellos dirigido al trabajador 

sospechoso y el segundo para las personas 

que hayan tenido contacto estrecho con el 

trabajador sospechoso. Estos dos lugares se 

deben encontrar señalizados y con 

prohibición de acceso por el resto de los 

trabajadores.  

• Acta formalización de 

los dos lugares de 

aislamiento que serán 

utilizados para los casos 

sospechosos y los de 

contacto estrecho.  
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ANEXO 17: PROTOCOLO FRENTE CONFLICTO ENTRE TRABAJADORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

Todos los integrantes de la comunidad educativa necesitan convivir y relacionarse en un ambiente 

tranquilo libre de violencia que promueve el buen trato y respeto. Los conflictos están presentes 

en la vida cotidiana y ser un obstáculo u oportunidad de aprendizaje cuando se da entre 

trabajadores afectando el buen clima laboral.   

  

En el caso de docentes, asistentes de la educación y administrativos los procedimientos son los 

siguientes:   

1. Dialogo entre las partes involucradas con el fin de superar el conflicto   

2. En caso de que alguna parte no quede conforme con la instancia anterior deben presentar 

la situación por escrito a la encargada de convivencia escolar quien abordará el caso por medio 

de un proceso de mediación interno.   

3. En caso de que persista el conflicto esta dificultad será comunicada por escrito a la 

Dirección quien podrá resolver el conflicto   

4. Agotando todas las instancias anteriores la Dirección deberá remitir todos los 

antecedentes (expediente) al sostenedor a través del Directorio donde serán revisados a efectos 

de analizar la aplicación de medidas disciplinarias (Carta de amonestación con copia a la 

inspección de trabajo y/o sancionar de acuerdo con la normativa legal vigente y/o al reglamento 

de orden higiene y seguridad.  Esto se debe a que contractualmente los funcionarios dependen 

de Sociedad Educacional del Alba siendo los responsables de tomar una resolución.   
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ANEXO 18: PROTOCOLO DE MALTRATO DE ALUMNO A PROFESORES   

(Ley General de Educación. Decreto 2 Ley 20501 sobre calidad y equidad de la educación)  

Art. 1.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 

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

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

psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Reviste especial 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. Al respecto los/as 

profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para poner 

orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación del apoderado/a y solicitar 

modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante para 

propender al orden en el establecimiento, toda acción de violencia contra profesores/as u otro/a 

adulto/a de la comunidad educativa, será considerada como una falta muy grave, aplicándose las 

sanciones establecidas para esta.     

 Art. 2.- Para esto se considera el siguiente procedimiento:    

a) Denuncia: se realiza denuncia por escrito de parte del profesional maltratado a la Encargada 

de Convivencia del Colegio.   

b) Evaluación de la situación: Recibida la denuncia se informa a la Dirección del Colegio y al 

apoderado . La Coordinadora de Convivencia procede a realizar la indagación de los hechos 

dentro de las 48 horas hábiles siguientes de la denuncia, elaborando el informe concluyente y 

presentándolo a la Dirección del Colegio.   

c) Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de agresión física, 

inmediatamente se derivará a servicio de urgencia para constatación de lesiones.   

d) Notificación por escrito al apoderado y alumno: Se da a conocer el resultado del informe 

concluyente al apoderado, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, por  el inspector general 

o quien se designe.    
 
Art. 3.- Las sanciones que se aplicarán a los estudiantes por maltrato a los educadores son las 

siguientes:    

a) Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases.  

b) Suspensión del colegio: la encargada de ciclo o quien se designe aplicará reglamento de convivencia 

suspendiendo al alumno de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de renovación. Durante la suspensión 

el alumno no podrá participar ni representar al Colegio en ACLE.  

c) Condicionalidad de matrícula: se realiza carta al alumno/a y/o apoderado solicitando el cumplimiento 

de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La condicionalidad será evaluada 

semestralmente de acuerdo con la fecha estipulada en la misma, por la instancia resolutiva designada 

para este efecto   

d) No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se podrá no renovar 

matrícula al alumno.  Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en entrevista por 

Inspector general.    
 
Art. 4.-Recursos de apelaciones.  Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente 

en contra de la resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, sólo cuando existan 

antecedentes no considerados en la indagación, para lo cual tendrá un plazo de 2 días hábiles. 

Dicha apelación se presentará por escrito a la Dirección del Establecimiento, la cual resolverá en 

virtud de los nuevos antecedentes que se hayan recibidos, emitiendo una respuesta dentro de los 

3 días hábiles.   
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ANEXO 19: PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA MALTRATO DE UN APODERADO A FUNCIONARIO.  

 (Ley General de Educación. Decreto 2 Ley 20501 sobre calidad y equidad de la educación)   

I.-INTRODUCCIÓN:      

En  el  Colegio  del Alba,  los  adultos  que  son  partes  de  la  comunidad  educativa  son  un 

modelo fundamental, agentes que inciden de manera significativa en la consolidación y 

transmisión de los ideales y valores del Proyecto Educativo Institucional, en el cual presenta entre 

uno de sus objetivos, la promoción predominante de la convivencia escolar positiva, el buen trato, 

la resolución pacífica de conflictos y  consigo,  hacer  vida  de manera transversal la promoción  

de aprendizajes holísticos  para  la  formación  de  personas  integrales.  En  este  escenario,  es  

primordial  establecer medidas  preventivas  y  lineamientos  de  acción  frente  a  situaciones  o  

hechos  que  pueda  verse afectado algún funcionario del establecimiento.   

   

En un plano de promoción y prevención de una situación de maltrato escolar, es pertinente que 

la comunidad educativa tenga a su disposición el presente Protocolo, para así identificar cuáles 

son  las  características  o  acciones  propias  de  maltrato  que  pudiera  ejercer  en  este  caso,  un 

apoderado a un funcionario.   

   

En el caso que sea pertinente activar el presente protocolo, específicamente acciones para 

resguardar a los miembros de la comunidad frente un posible caso de maltrato hacia un 

funcionario, se invita a que las partes involucradas y quiénes participen en el proceso respectivo 

de investigación, red de apoyo, contención, protección, y quiénes colaboren de forma 

confidencial y competente con la situación, utilicen conceptos desde la objetividad e 

intencionalidad de promover una resolución que prevea el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad escolar.   

       

CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO.     

Se entenderá por Maltrato cualquier acción que genere  un  ambiente  escolar  hostil, 

intimidatorio,   humillante,   abusivo.   Esto, a través   de insultos, garabatos, gestos   groseros   o 

amenazantes, utilización de sobrenombres hirientes, acciones de mofas por alguna característica 

física o cognitiva. Todo esto, puede ser considerado como tal indistintamente desde el medio o 

contexto que se realice, pudiendo  ser  entre  algunos  a  través  de  una  plataforma  de  internet 

(Facebook, Instagram, correo, Whatsapp u otro medio de chat, mensajes de texto u otro), celular 

o cualquier otro medio virtual o tecnológico.   

   

Es considerado también, como un tipo de maltrato, en  caso que un  apoderado exhiba o genere 

acciones de difusión virtual o a través de cualquier otro medio, situaciones que dejen de 

manifiesto algún tipo de maltrato hacia un funcionario.   

   

Todo  acto  intencionado  que  pudiera  afectar  al  bienestar  físico  o  emocional  de  un 

funcionario,  puede  ser  estudiado  como  un  posible  acto  de  maltrato  escolar,  considerándose 

también acciones de intimidación con algún tipo de arma, instrumentos u objetos corto 

punzantes, o bien, que tenga una contundencia suficiente que pudiera efectivamente afectar la 

integridad del funcionario.   
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 Para esto se considera el siguiente procedimiento:   FASE 1: DENUNCIA DE MALTRATO 

ESCOLAR. (DENTRO DE 24 HORAS).   

   

¿Cómo y dónde denunciar una situación de maltrato escolar?   

 Ante la sospecha de cualquier comportamiento acontecido con algún miembro de nuestra 

comunidad, que implique algún tipo de agresión, violencia o acoso escolar, se destaca la 

importancia que cualquier persona del establecimiento, en conocimiento de un acto de estas 

características, debe denunciar o informar a las autoridades del colegio dentro de 24 horas desde 

la toma de su conocimiento, es decir, a Encargada de Convivencia Escolar.   

A la vez, la víctima también puede comunicar su situación, y en este contexto, todo (a) quien 

efectúe este primer paso, se encontrará protegido y seguro en su calidad de denunciante.   

Cabe considerar que, ante la existencia de medios de recursos (pruebas) que puedan ayudar a 

aclarar los hechos informados, deben ser presentados en el momento de la denuncia.   

   

En casos de agresión física; El procedimiento a seguir, será la constatación de lesiones en un 

Servicio de  Urgencia  de  asistencia  pública  y  la  denuncia  respectiva  en  Carabineros  de  Chile, 

siguiendo las indicaciones de las instituciones públicas según sea el caso.   

   

En cuanto al proceso de recepción de la denuncia:    

• Se debe dejar registro por  escrito  el  contenido  de  la  denuncia  en  Coordinación  de  

Convivencia Escolar.   

  

• Coordinación de Convivencia Escolar Informará a Dirección (Si aún no ha sido notificada), 

quién será la persona que resguarde desde su gestión el bienestar de la víctima.   

    

FASE   2:   INVESTIGACIÓN   DEL   REPORTE.   ACTIVACIÓN   DE   RED   DE   APOYO   PARA   

ACOMPAÑAMIENTO, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.     

Dirección   y   Coordinación   de   Convivencia   Escolar, asignarán   personas   del   Equipo   de 

Convivencia Escolar para generar una red de apoyo a la víctima y por otra parte, una red de 

protección para quien resulte como posible responsable de la situación, lo cual, implica generar 

un ambiente seguro para ambas partes.   

   

Para la víctima, implica una red de apoyo que propicie la entrega de contención, protección de 

tipo física y emocional.  

Otros aspectos para saber:      

• Plazo de investigación: La fase de investigación, debe contemplar un máximo de 10 días 

hábiles, cabe considerar que es prorrogables a petición de las partes involucradas.   

  

• Responsables de la investigación: En primera instancia será la Coordinación de 

Convivencia Escolar o quien subrogue.   

   

• En cuanto al procedimiento de la investigación (indagación):   
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Criterios obligatorios:     

• Escuchar   la   versión   de   las   partes   involucradas   de   manera   aislada   y   confidencial, 

resguardando su integridad física y emocional. -       

• Atender a los posibles descargos de las partes.   

• Indicar medidas cautelares para proteger el bienestar de la víctima.   

• Informar el  derecho  a  contención  y  acompañamiento  psicológico  o  con  profesionales 

internos para la víctima.   

• Dirección y/o Coordinación de Convivencia Escolar, solicitarán reunión al Comité de  

disciplina  para  establecer  medidas  según  el  protocolo  atingente  al  tipo  de  maltrato escolar 

denunciado, siendo un equipo de trabajo que favorecerá en la determinación de acciones  a  

seguir  una  vez  que  el  proceso  de  investigación  esté  llevado  a  cabo.  En este contexto, se 

utilizará la información con confidencialidad y criterio, compartiéndola sólo con quiénes 

colaborarán en el proceso.   

• Criterios opcionales:   

   

• Solicitar evaluaciones o generar derivación con profesionales a nivel interno o externo 

según se estime pertinente.   

• Solicitar la asesoría de Psicóloga u otro profesional competente que pudiera colaborar en 

el proceso.    

    El seguimiento y la investigación:   

  Es necesario comprender que es fundamental realizar seguimiento al proceso, por lo que 

implica toda acción de un funcionario del establecimiento para verificar el estado de vulneración 

ocurrida, de esta forma identificar que la víctima está asistiendo o siendo atendido y 

acompañado por los organismos competentes.   

   

En el contexto que, el denunciante presentó su relato y todo medio de prueba a su poder, el 

Equipo de Convivencia velará por continuar de forma confidencial y fidedigna con la fase de 

indagación, de esta forma, corresponde continuar con un proceso investigativo que privilegie de 

manera objetiva todo suceso involucrado en el contexto de maltrato escolar.   

   

En hechos que se involucren agresión física el establecimiento deberá entregar toda información 

y medio de prueba a los organismos competentes de Servicio de Urgencia (asistencia pública), e 

incluso, a Carabineros de Chile u otra identidad que tome el caso.   

  

Sobre las personas responsables del período de investigación:     

La   Coordinadora   de   Convivencia   Escolar, será   quien comience a liderar el proceso de acción 

para obtener información que aclaren los hechos, generando entrevistas u otros medios de 

recopilación de datos de la manera que sea necesaria y alcanzable.  Para esto, considerar medios 

audiovisuales, entrevistas individuales o grupales con profesores, estudiantes u otro miembro de 

la comunidad, que puedan contribuir a la comprensión de los reportes obtenidos. Por lo que, en 

caso de ser necesario, se podrá citar a entrevista a quiénes sean nombrados en el proceso de 

recopilación de información (alumnos-a, adultos testigos, alumnos –as acusados, victimas, padres 

y/o apoderados).   
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El párrafo anterior, será llevado a cabo a cabalidad toda vez que una institución de carácter 

judicial y competente no establezca la necesidad de realizar una investigación externa. Si este 

fuese el caso, se generan parámetros de acción según lo que se estipule como necesario según 

quién lleve la denuncia. El Colegio del Alba, entregará todo material recopilado que pueda 

favorecer en materia legal.  

Para este proceso de investigación, se debe considerar una bitácora de registros  

que den cuenta las acciones generadas con los participantes de este proceso de investigación.   

   

En cuanto a la responsabilidad del Colegio del Alba, se invita a no confundir con lo que les compete 

a los organismos especializados por lo que las acciones no se ajustarán a lo que es investigar un 

delito o recopilar pruebas de las situaciones sabidas, sino más bien a proteger a el funcionario y 

a quiénes se encuentren involucrados para así derivar en los casos que se haya efectuado una 

denuncia externa pertinente.   

   

Por lo tanto, los pasos del proceso de investigación son los siguientes:       

   

a.-Entrevista inicial y posteriormente, de seguimiento con los apoderados (as).   

Coordinación de Convivencia Escolar, establecerá entrevistas individuales con los adultos 

pertinentes, para comunicar los hechos de denuncia, retroalimentar y comunicar acciones 

efectuadas a la fecha. A la vez, se informará el protocolo a seguir según el tipo de maltrato de 

apoderado a funcionario. Consigo, el objetivo es efectuar Orientación a ambas partes, y también 

ejercer acciones como red de acompañamiento para la víctima.   

   

Por otra parte, una vez obtenida toda la información necesaria y posible de acceder para 

comprender el reporte de maltrato escolar, se informará de esto a los apoderados involucrados 

y también, de las acciones realizadas con la resolución a seguir.   

   

b.-Medidas de apoyo, contención, formación y reparación según el resultado investigativo.   

   

Si el proceso de investigación determina y confirma que el hecho reportado es constitutivo de 

maltrato; se activarán procedimientos de apoyo, contención, formación y reparación, que implica 

lo siguiente:   

   

a.-Intervenciones individuales de contención y orientación a la víctima.  

  

b.- Definir y aplicar medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión y conciencia de 

lo ocurrido para quiénes sea pertinente, teniendo a la base el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad (en caso de funcionarios) y Reglamento 

de Convivencia Escolar.   

  

c.-Informar    a    los    y    las    docentes    pertinentes, y/u    otros    funcionarios del establecimiento, 

para que actúen como red en el cuidado y seguimiento de las relaciones   personales   entre   

los/las   involucrados/   as.   Esto   implica   que   se conformará una red de apoyo (profesionales 

psicólogas, docentes, asistentes de la educación      pertinentes), para generar supervisión, 
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seguimiento      y/o acompañamiento formativo, según los acuerdos tomados frente a las acciones 

reparatorias y cuidado del bienestar entre las partes.   

  

d.-Quienes participen en la red de apoyo del Colegio, deberá informar a la Encargada de 

Convivencia; apreciaciones, situaciones, conductas o acciones efectuadas durante el proceso de 

plan de acción, que incidan de forma positiva o negativa en la reparación.   

  

e.-Si existe voluntariedad de las partes, si es oportuno y no interfiere en algún proceso de una   

institución externa:   Coordinadora de   Convivencia Escolar y/o Psicóloga, asistirán con un proceso 

de mediación.   

  

f.-Generar   una   estrategia   de   desarrollo   de   taller, actividades   y/ó   espacios psicoeducativos 

para prevenir la agresión, violencia o acoso escolar entre los miembros de la comunidad.   

  

 FASE  3:  SOBRE EL RESULTADO DE INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL (LA) 

PRESUNTO (A) RESPONSABLE.   

Los  resultados  del  proceso  de  investigación  y  orientaciones  por  agentes  de  apoyo  que 

intervengan, tanto pertenecientes al establecimiento, y si lo hubiese, de organismos externos; El 

establecimiento  se  encontrará  en  la  facultad  de  decisión  frente  a  la  víctima,  autor  o  posible 

responsable de los hechos, toda vez que tenga el objetivo de  proteger la salud física y mental de 

todos  miembros  del  establecimiento;    de    notificar  cualquier  decisión  que  se  encuentre  en 

conformidad  al  Reglamento  de  convivencia  escolar,  PEI,     normativas  vigentes  y  en  caso  de 

funcionarios, también corresponde utilizar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

Si fuera necesario, también se puede recurrir a solicitar orientación de la Superintendencia de 

Educación.   

   

En Cuanto al tiempo estimado para la resolución del procedimiento a ejercer una vez constatando 

el resultado de la investigación, se contempla un plazo máximo de 05 días hábiles.   

   

En el caso de confirmación de Maltrato escolar, se debe considerar de forma obligatoria lo 

siguiente:   

   

• El establecimiento debe presentar el resultado de la investigación a las partes, cautelando 

a través de esto la integridad y dignidad de los (as) involucrados.   

• El establecimiento debe atender a nuevas versiones o antecedentes si es que lo existiera.   

• Evaluar los nuevos antecedentes disponibles.    

• Presentar la resolución a las partes involucradas.    

En consecuencia;   

    a.-Si los involucrados aceptan la resolución, se da término al Presente Protocolo.   
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 b.-Si los involucrados no están de acuerdos con la resolución, se debe dar curso a un proceso de 

revisión o atención a un espacio de apelación según sea la causa.   

   

El cierre final del Protocolo de Maltrato escolar, desde un apoderado a funcionario lo efectuará 

Dirección y Coordinación de Convivencia Escolar. 

El procedimiento para seguir con el apoderado será según Reglamento de Convivencia Escolar, o 

en concordancia del organismo externo de carácter judicial que lleve la causa. Cabe destacar, si 

el establecimiento así lo determinara, puede considerar todos los medios de prueba que tenga a 

su disposición, así como también, las posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la 

situación.   

  

Por lo tanto;    

1.-Si se estima conveniente, podrá convocar a uno o más consultores (internos y/o externos) para 

que éstas aporten a los elementos de juicio, que contribuyan a la búsqueda de una resolución 

adecuada a los hechos y circunstancias.  

  

2.-En el caso que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, el 

establecimiento podrá:   

   

2.a Definir la(s) medida(s) a aplicar a través de un procedimiento regular.   

   

2.b Invitar a las partes a resolver la situación conforme a una metodología de diálogo (Arbitraje o 

mediación). Esto, considerando la naturaleza y gravedad de los hechos y también, si el funcionario 

accede a este procedimiento.   

2.c En los casos que no se haya podido confirmar ni desestimar la falta, quien lidere podrá realizar 

acciones de promoción de la buena convivencia y el respeto entre los adultos de la comunidad 

escolar.   

2.d El establecimiento podrá solicitar cambio de apoderado (a), para velar por el bienestar y bien 

mayor de la comunidad escolar.      

   

 •  APELACIÓN A LA RESOLUCIÓN.        

Una apelación, la puede realizar los principales actores involucrados.     

Para dar curso a una apelación, es necesario presentar una carta de apelación dentro de un plazo 

máximo de dos días hábiles una vez tomado el conocimiento de la resolución.   

   

La respuesta del establecimiento a la debida apelación será a través de Dirección en un plazo 

máximo de tres días hábiles, desde la fecha de recepción de la apelación escrita.   

   

Una vez teniendo la resolución final comunicada por Dirección, no existirá otra opción de 

apelación, por lo que se da cierre definitivo al Protocolo.  
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ANEXO 20: PROTOCOLO DE USO DE LA BIBLIOCRA  

  

La Biblioteca del Colegio del Alba es un lugar de consulta, información y préstamo de libros. 

Además, funcionan como lugar de estudio individual.  

  

El horario de atención es:  

De lunes a jueves de 08:00 a 13:00 horas y de 13:45 a 17:45 hrs. Los viernes el horario es hasta 

las 13:00 horas en forma continua.  

Cualquier cambio de horario se avisa oportunamente mediante afiches en la puerta principal de 

la biblioteca.  

  

Los usuarios cuentan con igualdad de derechos y deberes respecto del préstamo, renovación de 

préstamo y reserva de material.  

  

DE LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS EN LA BIBLIOTECA DENTRO Y FUERA DEL HORARIO DE 

CLASES  

La Biblioteca del Colegio es un recinto donde se realizan variadas actividades académicas, 

siendo utilizada por los distintos cursos y profesores como sala de investigación y clases. En este 

sentido, no es posible utilizarla como sala de espera por parte de los alumnos ni por el público 

general.  

  

EDUCACIÓN INICIAL  

Los alumnos de Educación inicial cuentan con su propia Biblioteca dentro de su sala. Por lo 

tanto, el ingreso a este espacio sólo se permitirá para realizar alguna actividad en específico y en 

compañía de un adulto responsable, respetando las reglas de comportamiento.  

  

ENSEÑANZA BÁSICA  

Los alumnos podrán permanecer en la Biblioteca en forma individual o grupal, dentro del 

horario de clases, previa consulta por parte del profesor al personal de la Biblioteca y siempre 

que no esté siendo utilizada en ese momento por algún curso como sala de investigación y 

clases.  

Fuera del horario normal de clases, los alumnos podrán permanecer en la Biblioteca sólo con la 

autorización del Inspector general, previa consulta de disponibilidad al personal de Biblioteca.  

  

REGLAS DE COMPORTAMIENTO  

En la Biblioteca los usuarios deben presentar un comportamiento acorde y cooperativo con su 

funcionamiento. Una conducta inadecuada por parte del usuario facultará al personal de la 

Biblioteca a exigir su retiro del recinto. Es deber del usuario:  

● Guardar silencio.  

● No comer ni ingerir bebidas.  

● Apagar celulares.  

● No dormir.  

● Cuidar los materiales bibliográficos.  

● Cuidar el mobiliario y equipos computacionales.  

● No jugar juegos digitales.  

● Dejar los materiales usados en sus estantes correspondientes.  
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● Al salir dejar las sillas, sillones y mesas ordenadas.  

Los alumnos de EM podrán usar sus teléfonos celulares en modo silencioso para investigaciones, 

únicamente con autorización del profesor a cargo.  

  

 Por ningún motivo está permitido jugar videojuegos, ver películas, hacer videollamadas etc.  

  

LUDOTECA / Juegos de Salón  

La Biblioteca cuenta con juegos de salón. Estos pueden ser usados dentro del espacio, respetando 

las reglas generales ya enunciadas.  

  

Visita de un curso en compañía de su profesor  

Los profesores que deseen ocupar la biblioteca con sus alumnos durante el horario escolar 

deberán solicitarlo en la Biblioteca al menos con un día de anticipación y agendar su visita en el 

calendario. Es responsabilidad del docente el cuidado de la sala de lectura y del material con 

que trabajen los alumnos, así como la disciplina dentro del recinto.  

  

TIPOS DE PRÉSTAMO  

Los préstamos son personales y deben ser registrados por la bibliotecaria en la bitácora de 

biblioteca. La persona responsable es el usuario que figura en dicho registro. El préstamo para 

terceras personas no es posible. En caso de préstamo de libros para el curso, por el  

día, vía profesor, el alumno encargado de pedir los libros tiene que mostrar una nota del profesor.  

En caso de no encontrar un título, el usuario tiene derecho a reservar un libro. Al momento de 

estar disponible el material, se dará aviso al usuario, manteniendo la reserva a disposición hasta 

1 día después del aviso.  

  

El plazo del préstamo depende de la categoría del material.  

Libros de uso abierto  

Se consideran libros de uso abierto todos aquellos que se prestan a domicilio. El plazo del 

préstamo depende de la categoría, a saber:  

● Libros de entretenimiento en general  

El plazo de préstamo de libros de uso abierto para entretenimiento, p. ej. Novelas, es de 7 días. 

Existe la posibilidad de prórroga, si el libro no ha sido reservado por otro usuario con un plazo 

máximo de 30 días.  

● Libros de complementación de estudios  

El plazo de préstamo de libros de ampliación de estudios es de 7 días. Existe la posibilidad de 

prórroga, si el libro no ha sido reservado por otro usuario con un plazo máximo de 14 días.  

Para los profesores, el plazo de préstamo es de 30 días con posibilidad de prórroga.  

El préstamo de material a domicilio durante las vacaciones de invierno y verano se podrá 

efectuar sólo previa devolución de todo el material prestado durante el semestre. El plazo 

perentorio de devolución de material para préstamos en vacaciones será el viernes de la 

primera semana del siguiente semestre.  

Libros de uso exclusivo para la enseñanza  

● Literatura obligatoria  

Se considera literatura obligatoria aquellos libros que hayan sido señalados por el profesor de la 

asignatura para una evaluación. En este sentido tendrán prioridad los alumnos del curso 
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respectivo. El plazo de préstamo de literatura obligatoria es de un máximo de 14 días. La 

posibilidad de prórroga está condicionada a la existencia de más ejemplares y lista de espera.  

● Material de aula  

Este material es de uso exclusivo de profesores. El plazo de préstamo de los libros y medios de 

enseñanza es de un semestre administrativo. La posibilidad de prórroga está condicionada a la 

existencia de más ejemplares y lista de espera.  

● Libros presenciales  

Los libros o medios de uso presencial son aquellos que están sólo disponibles para su uso en la 

biblioteca, sin posibilidad de préstamo a domicilio.  

  

En caso de pérdida o deterioro de cualquier material prestado, la persona responsable deberá 

reponer el mismo material que fue dañado o extraviado.  

  

Computadores  

Biblioteca cuenta con computadores para uso exclusivo para apoyo de actividades académicas. El 

usuario tiene el deber de cuidar y utilizar adecuadamente el material.  

  

DEVOLUCIÓN Y PRÓRROGA DEL PLAZO  

Es deber de cada usuario devolver el material prestado dentro del plazo estipulado, como 

recordatorio, esta fecha está anotada al principio o al final del material. Cada usuario tiene que 

respetar las posibles sanciones y, en caso de atraso, debe atenerse a ellas. Todo usuario tiene 

derecho a una prórroga del plazo de préstamo de libros, salvo que se encuentre reservado.  

  

● Atrasos  

En el caso de libros que no sean devueltos en la fecha estipulada, el usuario no tendrá derecho a 

pedir nuevos libros hasta que no se regularice su situación.  

La Biblioteca elaborará periódicamente una lista de los alumnos que tengan materiales 

atrasados. Esta lista será entregada a cada profesor jefe para ser colgada en el fichero de la sala 

de clases y, además, la Biblioteca tomará contacto con los padres y/o apoderados. En caso de 

atraso los alumnos de 1° a 3°básico serán sensibilizados con el tema de la responsabilidad. Se 

considera que se encuentran en etapa de aprendizaje.  

Para alumnos de 4º básico a 4º medio que tengan atrasos en la devolución de libros/materiales, 

se quedarán sin prestamos de libros u otro elemento hasta que realicen todas las devoluciones.  

  

● Deterioro o pérdida de libros y medios  

Todo usuario tiene el deber de cuidar y devolver el material prestado a su nombre en buen 

estado. El usuario registrado será responsable por cualquier atraso, deterioro o pérdida del 

material.  

En caso de deterioro debe avisarse a la bibliotecaria a la brevedad. No se deben realizar arreglos 

por cuenta propia.  

Libros o medios audiovisuales que se pierdan, se rompan o no sean devueltos después de un 

plazo de 4 meses, el usuario debe remplazarlo por uno nuevo o usado en buen estado. A partir 

de la fecha de aviso, el usuario tiene un plazo de 2 semanas para reponer el material perdido o 

deteriorado.  

En caso de reemplazar por un material usado, la bibliotecaria evalúa el libro de reemplazo según 

estado y edición. En ningún caso se aceptan libros que no sean originales.   
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 RETIRO DE ALUMNOS & IV MEDIO  

Los alumnos de IV medio al igual que alumnos que se retiran a finales de un año escolar deben 

regularizar su situación y devolver todo material prestado en la biblioteca hasta más tardar el 

viernes de la 2ª semana de noviembre de cada año.  

Materiales no devueltos en esa fecha se consideran perdidos y se cobrará su valor junto a la 

colegiatura de diciembre.  

 

Anexo: Protocolo BIBLIOCRA en Crisis sanitaria 

 

Disponer de soluciones de alcohol gel para quienes ingresan al recinto y garantizar las medidas 

de seguridad en su manipulación. 

 

1. Solicitud de libros, material de apoyo, video, computadores, entre otros (quedando 

excluidos los juego o material interactivos entre estudiantes).  

 

• Se recomienda que el estudiante realice la solicitud de forma anticipada vía correo 

electrónico cra@colegiodelalbacoquimbo.cl, para hacer expedita y segura la entrega. 

• Si se realiza de forma presencial, se atenderá a un alumno y otro en espera (máximo 2 

alumnos, respetando distancia física) para generar la solicitud y entrega del material requerido. 

• Solicitud de material por parte de un profesor en horario de clases, se atenderá solo a 1 

alumno con autorización del profesor a cargo. 

 

2. Uso de dependencia, biblioteca por parte de los alumnos. 

 

• Se permite 05 alumnos para uso individual de los computadores disponibles (solo un 

alumno por pc con un máximo de 05 unidades). 

• Se permite 02 alumnos por mesa, para estudiar o realizar tareas (con 05 mesas 

disponibles, generando un máximo de 10 alumnos). 

 

3. Recepción de libro y material solicitado. 

 

• Una vez usado el material, este será recepcionado para su desinfección y periodo de 

cuarentena en una caja dispuesta para este fin. Por un período de 24 horas, trascurrido este 

tiempo el material volverá a las estanterías y disponible para poder ser entregado nuevamente. 

• Caso especial, si el material es solicitado o empleado por algún alumno que deba 

mantener un periodo de cuarentena ya sea por contagio de covid 19 o contacto estrecho con 

personas infectadas, este material será recepcionado, desinfectado y almacenado en sector 

dispuesto para este caso, manteniendo un periodo de cuarentena de 11 días desde su 

recepción.  
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ANEXO 21: PROTOCOLO DE ACLES.  

Como su nombre lo indica, las ACLES son actividades que están a disposición de nuestros 

estudiantes, siendo de elección voluntaria y libre, para que a través de estas puedan potenciar 

las áreas del conocimiento y desarrollo de habilidades propias de cada uno, respetando así sus 

individualidades y toma de decisiones con respecto a la elección, de las mismas.  

Estas actividades de libre elección tienen como objetivo fundamental crear espacios de 

interacción social que promuevan el desarrollo de valores y aptitudes paralelas al proceso de 

enseñanza aprendizajes académicos, permitiendo un crecimiento integral del estudiante por 

medio de las actividades propias de la academia y desafíos propuestos de manera individual.  

Con el fin de formalizar y objetivar nuestras academias, teniendo un mayor y mejor control de 

todos nuestros estudiantes durante las jornadas de estas, se ha generado un reglamento interno 

para todos los estudiantes que decidan participar de estas.  

a) De competencia de los monitores:  

1. Cumplir con los horarios establecidos de las academias.  

2. Fijar objetivos claros y precisos hacia donde se enfoca su academia y las instancias en las 

cuales se presentarán los resultados de proceso o finales.  

3. Registrar la asistencia diaria de su academia.  

4. Cumplir con los requerimientos mínimos de formalización de su academia (lista de 

estudiantes, formato resumen de su academia, asistencia).  

5. Informar a sus estudiantes el reglamento interno de ACLES y hacer firmar carta de 

compromiso del estudiante.  

6. Informar de manera previa a inspectoría y coordinación de ACLES la suspensión, cambios, 

salidas o cualquier situación emergente.  

7. Las suspensiones de academias se realizan vía comunicación al apoderado con un mínimo 

de un día de anticipación.  

8. Las salidas a terreno o presentaciones deben ser a través de autorización firmada por el 

apoderado.  

  

b) De competencia de los estudiantes:  

1. El estudiante debe asistir a las academias de manera regular y respetar el reglamento 

interno de cada academia.  

2. Las inasistencias a la academia deben ser justificadas por medio de certificado médico. 

Las inasistencias que no sean justificadas de este modo se considerarán como faltas. Esto con el 

fin de cumplir con los objetivos particulares de cada academia que involucran a todos los 

participantes de esta.  

3. El estudiante que no asista a la academia en 5 oportunidades durante el año y que no 

cuente con certificado médico será desvinculado de la academia para entregar el cupo a otro 

estudiante que haya quedado en lista de espera.  

4. Las situaciones disciplinarias dentro de la academia se evaluarán según el reglamento de 

convivencia de nuestro colegio.  
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5. Los estudiantes deben asistir a las actividades programadas dentro de sus respectivas 

academias (muestras, encuentros, charlas, campeonatos, etc.), sean dentro o fuera del 

establecimiento, con previa autorización del apoderado.  

6. Los estudiantes pueden participar de un máximo de 3 academias. Podrán realizar 

cambios hasta el último día hábil del mes de abril, posterior a ese día, podrán retirarse, pero no 

ingresar a una academia.  

7. Excepcionalmente algún(os) estudiantes podrán inscribirse en 4 academias dependiendo 

de la disponibilidad de cupo y teniendo el respaldo, vía comunicación, por parte del apoderado.  

8. Aquellos(as) alumnos(as) que incurran en situaciones disciplinarias durante el desarrollo 

de la academia, podrán ser desafectados de la misma, previa conversación con el coordinador 

de Acles y jefe Técnico.  

9. Todos los asistentes a la academia deben firmar una carta de compromiso que quedará 

como constancia de que el estudiante está en conocimiento del reglamento.  
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ANEXO 22: PROTOCOLO USO LABORATORIO DE CIENCIAS   

I. INTRODUCCIÓN    

El laboratorio de Ciencias es un espacio destinado a la práctica propia de las asignaturas ligadas 

al desarrollo del pensamiento científico, tales como, Ciencias Naturales, Biología, Física y Química 

para los niveles de Enseñanza Básica y Media. Siendo la instancia donde se reafirma la teoría 

tratada en clases, donde se descubren nuevos conocimientos a través de la ejecución 

experimental de contenidos vistos en clases. El uso de este recurso didáctico permitirá en los 

alumnos y el profesor el desarrollo de diversas estrategias para que el aprendizaje sea 

significativo.   

En este protocolo se espera que la comunidad educativa (profesores, alumnos y apoderados), 

conozcan el reglamento de uso y cuidado del laboratorio de Ciencias para un desarrollo óptimo 

del aprendizaje y la prevención de accidentes.   

  

II. OBJETIVO GENERAL   

Minimizar los riesgos de profesores/as y alumnos/as en las actividades de laboratorios de 

ciencias, teniendo siempre los estudiantes la responsabilidad de seguir las normas generales e 

instrucciones de la clase y trabajar con los elementos y herramientas siguiendo instrucciones, 

favoreciendo el cuidado individual y del grupo.   

  

III. NORMAS GENERALES PARA EL USO DEL LABORATORIO   

La permanencia en el laboratorio de Ciencias exige el auto cuidado de la persona y del entorno 

en el manejo del riesgo. La experimentación implica un esfuerzo mental basado en la paciencia, 

la observación, la capacidad interpretativa y el razonamiento inductivo y deductivo.   

Antes de iniciar las prácticas, el profesor a cargo de la actividad de laboratorio inspeccionará las 

condiciones físicas del laboratorio y de encontrar situaciones que representen riesgo grave, 

deberá reportar dicha situación a la asistente o auxiliar del colegio, para que sea corregida, en 

caso de que no exista la posibilidad de atención inmediata, la actividad practica (laboratorio) 

quedará suspendida.  
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Al usar sustancias químicas y reactivos, tener presente las siguientes medidas de seguridad:   

- Leer siempre las etiquetas de los frascos que contienen.   

- Nunca probar y evitar contacto con piel y ojos.   

- No manipular de ninguna forma frascos o recipientes sin autorización o indicaciones del 

profesor.   

- Para eliminar los restos de sustancias químicas y reactivos, seguir las indicaciones del 

profesor.   

IV. ACTUACIÓN DESPUÉS DE ACTIVIDAD PRÁCTICA EN LABORATORIO   

Los profesores que soliciten ocupar el laboratorio deben reservarlo en sala de recursos CRA, 

después de la actividad los profesores deben dejar limpio y despejados mesones, si se ocupa 

material de laboratorio este debe quedar lavado, secado y guardado (en caso de material que se 

deba esperar su secado, no pueden pasar más de dos días para guardarlo).   

Los alumnos son responsables del uso de material de laboratorio. Al inicio de la práctica, debe 

revisar el buen estado del material proporcionado, comunicando inmediatamente, cualquier 

anomalía en este. Al término de la práctica deberá entregar el material limpio, como también 

asear su lugar de trabajo.   
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De constatarse deterioro en el material proporcionado a causa de no seguir las instrucciones 

entregadas por el profesor, se iniciarán las acciones administrativas, de forma tal, de lograr la 

reposición a la brevedad del material dañado.   

  

V. RELACIÓN DEL PROTOCOLO DE USO DEL LABORATORIO CON PROTOCOLO DE ACCIDENTE 

ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO.   

Es sumamente importante que el profesor a cargo de la actividad en el laboratorio tenga claro 

que en caso de accidentes se debe actuar bajo estos dos protocolos, el profesor debe llamar al 

inspector de patio o general, para proseguir con el Protocolo de Accidente Escolar (Seguro de 

accidente escolar, monitoreo de accidentado, llamar a centro de salud y otros), en estos casos si 

el inspector no se encuentra cerca llamarlo a través de un alumno o asistente y nunca dejar solo 

al accidentado y a los demás alumnos en el laboratorio. Aunque el accidente acontecido sea muy 

leve es obligación del profesor seguir este protocolo de actuación.   

  

VI. INVENTARIO   

Es responsabilidad de los profesores del departamento de ciencias realizar el inventario al finalizar 

el año escolar.   

- Comprobar anualmente los productos químicos almacenados en el armario en el 

laboratorio y eliminar aquellos que ya no se necesiten o estén caducados.   

- Dar de baja materiales dañados (material de vidrio trizado, material quemado y otros).   

- Contrastar inventario nuevo con anterior y realizar petición de material para el año 

siguiente.  

  

 ANEXO: QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES   

En caso de cualquier accidente, lo primero que se debe hacer es avisarle al profesor y nunca actuar 

por iniciativa propia para controlar la situación, ya que esta podría empeorar. Aunque siempre es 

importante conocer algunas medidas que se deben seguir, en diferentes situaciones.   

Fuego en el laboratorio.   

Evacuar el laboratorio, por pequeño que sea el fuego, por la salida principal o por la salida de 

emergencia si no es posible por la principal. Avisar a todos los compañeros de trabajo sin que se 

extienda el pánico y conservando siempre la calma.   

Fuegos pequeños   

Si el fuego es pequeño y localizado, apagarlo utilizando un extintor adecuado, arena, o cubriendo 

el fuego con un recipiente de tamaño adecuado que lo ahogue. Retirar los productos químicos 

inflamables que estén cerca del fuego. No utilizar nunca agua para extinguir el fuego.  Fuegos 

grandes   

Aislar el fuego. Utilizar los extintores adecuados. Si el fuego no se puede controlar rápidamente, 

accionar la alarma de incendio y seguir protocolo de seguridad establecido.   

Fuego en el cuerpo.   

Si se incendia la ropa, alarmar (gritar) inmediatamente para pedir ayuda. Estirarse en el suelo y 

rodar sobre sí mismo para apagar las llamas. No correr, ni intentar extinguir el fuego con agua.   

En la medida de lo posible se puede ayudar a alguien que se esté quemando. Cubriéndolo con 

una manta, o hacerlo rodar por el suelo.   

No utilizar nunca un extintor sobre una persona.   

Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida y proporciónale asistencia médica.   
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 Quemaduras.   

Las pequeñas quemaduras producidas por material caliente, baños, placas, derrame de agua, etc., 

se tratarán lavando la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos. Las quemaduras más 

graves requieren atención médica inmediata. No utilices cremas y pomadas grasas en las 

quemaduras graves.   

Heridas cortantes.   

Los cortes producidos por la rotura de material de cristal son un riesgo común en el laboratorio. 

Estos cortes se tienen que lavar bien, con abundante agua corriente, durante 10 minutos como 

mínimo. Si son pequeños y dejan de sangrar en poco tiempo, lavarlos con agua y jabón y taparlos 

con una venda o apósito adecuados. Si son grandes y no paran de sangrar, requiere asistencia 

médica inmediata.   

Derrame de sustancias químicas sobre la piel.   

Los productos químicos (que no son ácidos o bases) que se hayan vertido sobre la piel han de ser 

lavados inmediatamente con agua corriente abundante, como mínimo durante 15 minutos. 

Recuerda que la rapidez en el lavado es muy importante para reducir la gravedad y la extensión 

de la herida. Proporciona asistencia médica a la persona afectada.   

Quemaduras por sustancias químicas.   

Neutraliza la acidez con bicarbonato sódico durante 10-15 minutos.   

Por bases. Neutralizar con una disolución saturada de ácido bórico o con una disolución de ácido 

acético al 1%. Seca y cubre la zona afectada.   

Si la base o el ácido con el que se toma contacto es en forma de polvo, debe cepillarse en seco la 

piel. Luego neutralizar.   

Actuación en caso de producirse corrosiones en los ojos.   

En este caso el tiempo es esencial (menos de 10 segundos). Cuanto antes se lave el ojo, menos 

grave será el daño producido. Lava los dos ojos con agua corriente abundante durante 15 minutos 

como mínimo. Es necesario mantener los ojos abiertos con la ayuda de los dedos para facilitar el 

lavado debajo de los párpados. Es necesario recibir asistencia médica, por pequeña que parezca 

la lesión.   

NOTA: PARA EVITAR ESTE TIPO DE ACCIDENTE ES OBLIGATORIO EL USO DE ANTIPARRAS.   

Actuación en caso de ingestión de sustancias químicas.   

Antes de cualquier actuación concreta pide asistencia médica.   

Si el paciente está inconsciente, ponlo en posición inclinada, con la cabeza de lado, y echarle la 

lengua hacia fuera. Si está consciente, mantenlo apoyado. Taparlo con una manta para que no 

tenga frío.   

No dejarlo solo, monitorear conciencia.   

No provocar el vómito si el producto ingerido es corrosivo.   

Actuación en caso de inhalación por sustancias químicas   

Conducir inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco. Requiere asistencia 

médica lo antes posible.   

Al primer síntoma de dificultad respiratoria, inicia la respiración artificial. El oxígeno se ha de 

administrar únicamente por personal entrenado.   

NOTA: ES OBLIGATORIO TENER VIAS DE VENTILACIÓN ABIERTAS EN CASO DE SUSTANCIAS QUE 

PUEDEN GENERAR GASES.  
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A) NORMAS REFERIDAS A ORDEN Y LIMPIEZA:   

  

PUNTUALIDAD   

1. Los alumnos ingresarán al laboratorio siempre con el docente a cargo de la clase y abandonarlo 

solo cuando el profesor(a) lo indique. No se permitirá el acceso de alumnos al laboratorio, 

después de iniciada la clase.   

  

USO DEL ESPACIO FÍSICO   

1. Mantener despejadas las zonas de entrada, salida y circulación en el laboratorio.   

2. No correr, jugar o empujar dentro del laboratorio, ya que estas conductas involucran muy 

alto riesgo para usted y sus compañeros(as). Trabajar en orden a fin de evitar accidentes, por lo 

que se debe observar la posición de mochilas, chalecos, u otro elemento que impida el libre 

movimiento.   

3. Respetar reglamento de higiene y seguridad al interior del Laboratorio. No debe comer, 

beber o masticar chicle dentro del laboratorio, debido al riesgo de ingerir, junto a los alimentos 

contaminantes volátiles presentes en el aire y partícula en suspensión.   

4. Mantener y desarrollar hábitos de orden y limpieza del lugar de trabajo. El éxito de las 

experiencias y por lo tanto del aprendizaje, depende fundamentalmente de adquirir tales hábitos.   

5. Se deberá tener especial cuidado en el uso de material de vidrio, microscopios, mecheros, 

gases y todos los utensilios que se encuentren en el laboratorio, a fin de evitar accidentes o 

situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas.   

  

DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES   

1. Al inicio de la clase el profesor deberá dar las instrucciones de la actividad a realizar y las 

medidas preventivas que correspondan. Es responsabilidad del profesor a cargo de la actividad 

informar acerca de la naturaleza, peligros y precauciones de cualquier sustancia química que se 

utilizará durante el laboratorio.   

2. Durante la ejecución de una práctica o experimento, es obligatorio usar el equipo de 

protección personal que sea necesario: delantal (blanco), gafas (antiparras) o lentes de seguridad, 

guantes, etc.   

3. Si usa pelo largo, mantenerlo recogido, y no usar prendas de vestir sueltas, tales como el 

uso de bufandas.   

  

4. No ingresar con collares, pulseras u otro que puedan enredarse con los materiales de 

trabajo.   

5. Durante el desarrollo del trabajo práctico debe conservar estricta disciplina, para evitar 

accidente y aprovechar lo mejor posible el tiempo y el material disponible.   

6. La manipulación de elementos o sustancias disponibles en el laboratorio sólo se pueden 

realizar bajo exclusiva instrucción y supervisión del profesor a cargo. No manipular sustancias o 

materiales sin la autorización del profesor(a).   

7. Observar atentamente las etiquetas de los frascos de reactivos antes de ser usados; luego 

dejarlos en su lugar correspondiente. No adulterar las etiquetas.   
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8. Jamás devolver reactivos (o soluciones) a los frascos; nunca introduzca en ellos objetos, 

pipetas, etc.   

9. Después de los trabajos realizados en el laboratorio, se deben lavar cuidadosamente las 

manos.   

10. Los alumnos no portarán materiales tóxicos antes ni después de la clase de laboratorio.   

  

DEL LABORATORIO DE CIENCIAS   

1. Se debe mantener los estantes de almacenamientos ordenados y claramente 

identificados, y a la vista los elementos que en ellos hay.   

2. En caso de haber un derrame de líquidos en las mesas o suelo se debe avisar 

inmediatamente al profesor/a, considerando las características físicas químicas de este.   

3. Cuando se hagan experiencias con materiales inflamables (con punto de ebullición inferior 

a 61°c) se debe designar a responsables en el uso de extintores (profesor).   

4. Está Prohibido trabajar con materiales inflamables, solventes u otros con el mechero 

encendido.   

5. El almacenamiento debe de considerar las incompatibilidades químicas.   

6. Mantener siempre a mano un botiquín de primeros auxilios y extintor.   

7. En caso de accidente se derivará a la Enfermería del Colegio, aplicando PROTOCOLO DE 

ACCIDENTE ESCOLAR con la información detallada de lo sucedido, para una evaluación que 

determine la necesidad de una atención especializada; de ser así, será derivado al servicio de 

salud pública más cercano. Nota: Ver relación del protocolo de uso del laboratorio con protocolo 

de accidente escolar del establecimiento.   

 

B) NORMAS REFERIDAS A LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS   

1. MANIPULACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO.   

Gran parte del material del laboratorio es de vidrio, como los tubos de ensayo, instrumentos para 

medir volumen y otros. Al usarlos, considerar las siguientes medidas:   

- El vidrio es frágil, por lo que los instrumentos se deben usar cuidadosamente para que no 

se rompan.   

- Antes de usar cualquier instrumento de vidrio, asegurarse de que no esté trizado o 

quebrado, para evitar cortes. Si encuentras un material en malas condiciones, avisarle al profesor 

para remplazarlo.   

- No expongas material de vidrio directamente a la llama del mechero sin autorización del 

profesor.   

- Evitar forzar el vidrio (por presión)   

  

2. MANIPULACION MATERIAL CORTOPUNZANTE   

El uso del material corto punzante, como el bisturí, requiere de un cuidadoso manejo, ya que 

puede ocasionar cortes.   

- Usar el material solo cuando el profesor(a) a cargo de la actividad lo indique, no jugar o 

correr con él en las manos para evitar accidentes.   
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- Mantener el material corto punzante en un lugar visible y cuando se deje de ocupar 

guardarlo en un lugar seguro.   

  

3. TRABAJO CON CALOR   

Al trabajar en el laboratorio, muchas veces se tendrá que utilizar fuentes de calor, como el 

mechero.   

- Cuando se trabaje con una fuente de calor, ubicarla al centro del mesón y alejada de 

sustancias inflamables, incluyendo ropa y cabello.   

- Utilizar pinzas de madera para tomar cualquier material que se exponga al calor.   

- Nunca calentar instrumentos en mal estado o que no sean resistentes a altas 

temperaturas.   

- Cuando se calienta un tubo de ensayo, se debe colocar el tubo de costado, asegurándose 

que la boca del tubo no apunte a las personas de alrededor.   

- Nunca calentar frascos completamente cerrados.   

- Apagar bien la fuente de calor cuando se termine de usar.   

  

PROTOCOLO DE USO DE LABORATORIO CON MEDIDAS SANITARIAS 

 

1.- El uso y funcionamiento apropiado de esta dependencia es responsabilidad del 

departamento de Ciencias (profesores), respetando el aforo señalado al ingreso del laboratorio 

(16 alumnos), las demarcaciones de la distancia mínima de 1 metro, ventilación, el lavado de 

manos al inicio y cierre de la clase. 

2.-Al hacer uso del laboratorio, se registrará en un libro o bitácora todo alumno que haga uso de 

éste y de los instrumentos que utilizó.  

3.-Es responsabilidad del alumno cuidar el instrumento prestado y desinfectar aquellos donde 

hubo manipulación.  

4.- Todo estudiante tendrá la obligación de utilizar su delantal blanco, mascarilla de forma 

permanente y guantes si lo requiere la manipulación de los materiales.  

5.-El uso del laboratorio se realizará según la planificación del docente. 

6.- Está prohibido compartir materiales entre los estudiantes. 

7.- Cada vez que finalice una clase, cada alumno deberá dejar limpio su lugar de trabajo, luego 

en los recreos serán sanitizado los mesones de trabajo, los estantes de almacenamiento, 

ventilada la sala y eliminados los deshechos. 
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 ANEXO 23: PROTOCOLO DE SALAS DE MÚSICA CON MEDIDAS SANITARIAS 

1.- El uso y funcionamiento apropiado de esta dependencia es responsabilidad del 

departamento de Música (profesores de música). 

2.-Existira un libro registro en el cual quedarán registrado el ingreso de los alumnos a la sala de 

música y el instrumento que utilizó.  

3.-Es responsabilidad del alumno cuidar el instrumento prestado. 

4.-El uso de la sala de taller musical es solo para la práctica instrumental y vocal. 

5.- En las salas de música siempre se debe contar con las siguientes medidas: 

Uso de mascarilla permanente. 

 Higiene de manos al ingresar. 

Limpieza del instrumento utilizado. 

6.-En la sala de taller de música solo pueden estar (número de personas) como máximo 

respetando el distanciamiento social y en la sala de música se puede contar con un total de: sala 

N°1= 5 alumnos/ sala N°2= 16 alumnos, respetando el distanciamiento social. 

PROTOCOLO USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES: 

La higiene de las manos, antes de tocar cualquier instrumento es indispensable.  

Cada músico debe usar su propio instrumento. La limpieza a fondo, tanto exterior como el 

interior es muy importante. Es esencial el mantenimiento general de su instrumento mediante 

el uso de sus tradicionales limpiadores o varillas de limpiezas ya que esto es necesario para 

evitar la acumulación de residuos dentro del instrumento.  

 Es importante que este procedimiento lo haga el propio ejecutante y dueño del instrumento, 

para que sea la única persona que lo manipula antes de guardarlo en su estuche. 

Piano: limpiar las teclas, cuerpo y tapa con la solución desinfectante después de cada uso.  

Cuerdas: guitarra, bajo, violoncelo, violín. en la medida de lo posible, se pide que cada uno lleve 

su instrumento. En el caso que no se tenga, el colegio lo prestará y se tendrá que limpiar 

completamente con papel, gasa o toallita aplicando el producto desinfectante. 

Percusión: todos los instrumentos que tengan mango para su uso como por ejemplo el güiro, el 

palo del güiro, las baquetas de batería, las maracas, los tubos de percusión o los palos del 

xilófono se tendrán que desinfectar con papel, gasa o toallita aplicando el producto 

desinfectante. Los instrumentos que se toquen directamente con las manos como congas, 

maracas, triangulo, cajón o tambores se tendrán que desinfectar por la base donde ha habido el 

contacto con las manos.  

 Instrumentos de viento: en este tipo de instrumento es importante respetar la distancia de 

seguridad de 2 metros debido al movimiento del aire que generan. El intercambio de estos 

instrumentos no es recomendable. después de su uso, se deberán limpiar. 

Batería: los platos se pueden limpiar con la solución de limpieza de instrumento.  
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Corales: las últimas informaciones de las que disponemos aconsejan un máximo de 10 personas 

a una distancia de 2 metros, y 30 minutos de clase para que haya tiempo de ventilar la sala. 

Cantar deja más gotas en el aire que otras actividades.  

Accesorios para las clases de voz: cada alumno tendrá que llevar su micrófono. En el caso que no 

tenga, la escuela proporcionará uno que se tendrá que desinfectar. Se deberá tener en cuenta 

que, si no hay tiempo suficiente para limpiarlo justo después de su uso, ese micrófono no se 

podrá proporcionar de nuevo. Por este motivo pedimos que cada alumno lleve el suyo, si tiene. 

Se evitará cantar cara a cara y respetar escrupulosamente la distancia de seguridad de 2 metros. 

Se tendrá que usar pantalla protectora de uso personal, que el propio alumno tendrá que llevar 

de casa.  
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ANEXO 24: PROTOCOLO DE SALA TALLER /ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

1.- Medidas de prevención obligatorias: Uso de mascarilla, uso y desinfección de espacios 

comunes, distanciamiento físico en áreas de trabajo, mesones y mesas. Se prohíbe ingerir 

alimentos en el espacio taller y permanecer más del tiempo reglamentario.  

2.-respetar la señalética sobre el aforo máximo permitido y el distanciamiento y delimitación de 

áreas de trabajo práctico individual. 

3.-Es responsabilidad del alumno traer sus herramientas y materiales marcados y utilizarlos en 

forma personal no compartiendo ninguno de ellos. 

4.-El uso de la sala de taller ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA es solo para la práctica artística y 

desarrollo de proyectos. 

5.- En el taller siempre se debe contar con las siguientes medidas: 

- Uso de mascarilla permanente. 

- Higiene de manos al ingresar. 

- Limpieza de las herramientas o instrumentos puntuales utilizados. 

6.-En la sala taller de artes solo pueden estar (número de personas) como máximo respetando 

el distanciamiento social, trabajando en forma autónoma con sus herramientas y materiales en 

un ambiente ventilado, el uso del basurero, lavado de pinceles etc., estará limitado a ocasiones 

puntuales. 

PROTOCOLO USO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

La higiene de las manos, antes de realizar cualquier proyecto en sus diferentes etapas 

(Investigación, diseño, pre maquetas, construcción, presentación y socialización es 

indispensable.  

Cada estudiante debe usar sus propios materiales y herramientas. La limpieza uso correcto y el 

orden es muy importante. Es esencial el mantenimiento general de su espacio de trabajo para 

evitar la acumulación de residuos.  

 Es importante que este procedimiento lo haga el propio estudiante y dueño de sus materiales y 

herramientas, para que sea la única persona que los manipule antes de guardarlos en su 

estuche, caja de herramientas u otro contenedor adecuado. 

Accesorios para las clases de TALLER: cada alumno tendrá que llevar sus herramientas, 

materiales, envases y contenedores previamente etiquetados con su nombre visible. Se deberá 

tener en cuenta el tiempo para guardar en forma ordenada y retirarse con su trabajo por el 

lugar indicado. Se evitará trabajar en grupos y se debe respetar escrupulosamente la distancia 

de seguridad de 2 metros. Se recomienda usar pantalla protectora de uso personal, que el 

propio alumno tendrá que llevar de casa, para trabajos prácticos.  
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ANEXO 25: ORIENTACIONES SOBRE DISPOSICIONES QUE NO DEBEN INCLUIRSE EN LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS, POR SER CONTRARIAS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.  

 El Reglamento Interno del Establecimiento Educacional debe respetar los derechos garantizados 

por la Constitución Política de la República y no contravenir la normativa educacional vigente. Es 

por ello por lo que se considerarán por no escritas y no servirán de fundamento para la aplicación 

de medidas por parte del Colegio a los miembros de la comunidad educativa, las siguientes 

disposiciones:   

1. Impedir el derecho de las estudiantes madres o embarazadas, o estudiantes padres a 

ingresar y/o permanecer en el Colegio.   

2. Normas que signifiquen una discriminación en el acceso como en la permanencia en el 

Colegio por razones de raza o etnia, nacionalidad, nivel socioeconómico, idioma, ideología, 

religión, orientación sexual, identidad de género, filiación, enfermedad o discapacidad.    

3. Impedir o limitar a los miembros de la comunidad educativa en constituir o participar en 

el Centro de Estudiantes del Colegio Del Alba (CEAL), Centro General de Padres y Apoderados 

(C.G.P.A.), Comité de Convivencia Escolar o a ser elegido(a) en algún cargo de sus respectivas 

directivas.   

4. Aplicar medidas disciplinarias que afecten el derecho a la educación o integridad física o 

psicológica de los estudiantes que impliquen tratos vejatorios o que afecten la dignidad de las 

personas.   

5. Aplicar medidas disciplinarias por no pago de los compromisos económicos contraídos por 

el padre, madre o apoderado.   

6. Cancelación de matrícula, suspensión o expulsión por rendimiento académico del 

estudiante, por falta de textos escolares, uniforme oficial o materiales didácticos.   

7. Cancelación de matrícula por inasistencia a clases. Procede la repitencia cuando se ajuste 

a los reglamentos de promoción, a través de Decretos N°112 de 1999, Decreto N°83 de 2001 y 

511 de 2003 del Ministerio de Educación.   

8. Devolución de estudiantes a su domicilio durante la jornada escolar sin justificación, y sin 

contar con la autorización del apoderado.   

9. Retención de documentación académica necesaria para la postulación a otro Colegio o 

Institución de Educación Superior.   

10.  Aplicar condicionalidad de matrícula, a los estudiantes por el solo hecho de ser nuevos.   
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