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I. PRESENTACIÓN 

El presente Reglamento interno tiene por finalidad promover y desarrollar en todos 

los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

constituyen una “sana convivencia escolar”, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. Asimismo 

establece protocolos de actuación para los distintos tipos de casos que se puedan 

presentar dentro de nuestro establecimiento educativo. 

La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar en su artículo 16 A nos indica que: “Se 

entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite  el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Su fin principal es orientar la 

convivencia escolar de la escuela logrando que nuestros estudiantes aprendan en 

un clima de respeto y responsabilidad. 

        Además el presente Reglamento Interno de Disciplina y Convivencia Escolar 

de este establecimiento educacional considera la normativa vigente a través de la 

ley Nº 19.070 (Estatuto docente), y de acuerdo a la ley Nº 19.979 de JEC que 

establece que todas las unidades educativas del país deben contar con un 

Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y 

los padres y apoderados. Además de La ley Nº  20.536 sobre violencia escolar. Por 

consiguiente surge como una necesidad relevante del Proyecto Educativo, al poner 

énfasis en la visión de esta Escuela, formando personas  integrales, con una 

educación inclusiva, , desde Nivel de Transición I hasta 6° año básico, otorgándole 

gran relevancia a la entrega de valores morales, culturales, sociales, históricos 

patrios que promuevan el desarrollo de competencias cognitivas, pensamiento 

lógico matemático, sociales y de expresión en sus diferentes modalidades, como 

música, literatura, corporal, sicomotora; trabajando en forma articulada con la 

familia, logrando el desarrollo integral de todos los estudiantes de nuestro 

establecimiento.  

El presente Reglamento tiene como base jurídica fundamentalmente los siguientes 

cuerpos legales: 

 Constitución Política de la república de Chile. 

 Ley General de Educación  (Ley 20.370) 

 Estatuto de los Profesionales de la educación,  Ley 19070 / 91.  

 La ley Nº 19.979/ de Jornada Escolar Completa 

 Ley Nº  20.536 de Bullying o acoso escolar.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del niño. 
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II. OBJETIVOS  
 

a) Ordenar la estructura,  funciones e interrelaciones de los distintos 

estamentos de la institución escolar con el propósito de lograr los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo. 

b) Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad escolar promoviendo su desarrollo personal y social. 

c) Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas 

que propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades del 

establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo educativo. 

d) Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la 

comunidad organizada,  en función del logro de los propósitos educativos. 

e) Contener deberes para todos los actores educativos; procedimientos 

disciplinarios que describan detalladamente las conductas que vulneran las 

normas de convivencia; la descripción de procedimientos alternativos, 

abordar los conflictos;  describir  las sanciones que define la escuela. 

f) Garantizar una respetuosa interacción entre los sujetos, el diálogo 

constituye un instrumento privilegiado para abordar los conflictos y 

problemas en la comunidad escolar. 

g) Establecer normas y límites claros y suficientemente difundidos con el 

objeto de enfrentar los conflictos entre las personas, arbitrariedades en la 

administración y  manejo de procedimientos justos al interior de la 

comunidad escolar. 

 

 

III. SELLOS EDUCATIVOS 

 

 Educación Integral e Inclusiva. 
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IV. VISIÓN 

Nuestra Institución Educacional pretende asumir el rol formador de personas  

integrales, con una educación inclusiva, otorgando gran relevancia a la entrega 

de valores, desde Nivel de Transición I hasta 6° año básico, de modo tal que 

cada uno de nuestros estudiantes puedan integrarse y desarrollarse en un 

contexto social. 

V. MISIÓN 

Nuestra institución propone formar estudiantes capaces de integrarse a la 

sociedad con autonomía y liderazgo, fomentando en ellos el desarrollo de 

competencias y habilidades intelectuales, afectivas y sociales, priorizando 

valores universales, tales como: el respeto, la tolerancia, honestidad, confianza 

y solidaridad, privilegiando una educación integral de todos los estudiantes del 

establecimiento. 

VI. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a) Antecedentes Generales: 

La Escuela Municipal “El Trencito” E- 540 se encuentra ubicada en calle 

Antonio Varas Nº 1499  - (Ex Escuela San Antonio, A. Varas N° 1415), en el 

Sector San Antonio de  la Comuna de  Temuco, Provincia de Cutín,  Región de 

la Araucanía.- 

b) Reseña Histórica : 

La Escuela Municipal "El Trencito", fue creada en el año 1972 inicialmente como 

Jardín Infantil Municipal, en un local ubicado en la calle Claro Solar Nº 1415, 

que pertenecía a la Cruz Roja chilena. Posteriormente, la propiedad fue 

comprada por el Ministerio de Educación para satisfacer las necesidades de 

cobertura preescolar del sector San Antonio, Población Santa Elena, Sarita 

Gajardo, Villa San José, Santa Lucía, etc. Luego, en el año 1992 este Jardín fue 

trasladado hacia un pabellón, especialmente habilitado por el DAEM, que 

perteneció a la Escuela Municipal San Antonio, ubicado en calle Antonio Varas  

Nº1499 para seguir funcionando con Educación preescolar hasta el año 2014.   

A continuación, se autorizó complementar y ampliar reconocimiento oficial 

según fechas indicadas en las siguientes Resoluciones: 

1. Resolución Exenta Nº994, con fecha 30 de junio de 2004, autoriza 

complementar y ampliar reconocimiento oficial para impartir primer año de 

Educación Básica.  

2. Resolución Exenta Nº2400, con fecha 30 de junio de 2011, autoriza 

complementar reconocimiento oficial para impartir 2º año de Educación Básica.  
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3. Resolución Exenta Nº1666, con fecha 25 de mayo de 2012, autoriza ampliar 

el reconocimiento oficial para impartir un curso de 3º año de Educación Básica.  

4. Resolución Exenta Nº0785, con fecha 03 de abril de 2013, autoriza ampliar 

el reconocimiento oficial para impartir 4º año de Educación Básica y aprueba 

el Proyecto de ampliación de la jornada escolar completa diurna para el curso 

que se indica.     

5. Resolución Exenta Nº1039, con fecha 27 de mayo de 2015, aprueba ingreso 

de proyecto pedagógico y autoriza jornada escolar completa diurna en los cursos 

de 1er y 2º nivel de transición de  Educación Parvularia, en la Escuela Municipal 

El Trencito, comuna de Temuco.              

Finalmente el Establecimiento Educacional cuenta con  Educación preescolar 

desde Transición I hasta 6º año de Educación Básica, contando con Jornada 

escolar completa en todos sus cursos. 

 

VII. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Institución 

Establecimiento Escuela Municipal El Trencito. 

Número E-540 

RBD 5601-4 

Dirección Antonio Varas N° 1499, Sector San 
Antonio. 

Fecha de Creación 22 de Febrero de 1972 

Reconocimiento Oficial S.R.E. N° 7584 de fecha 20 de Octubre de 
1981. 

Matrícula Total de Alumnos 149 

Promedio Por Curso 20 Estudiantes. 

Comuna Temuco. 

Región De la Araucanía. 

Dependencia Municipal. 

Teléfono 45- 2 230424 

Página Web www.eltrencito-temuco.cl 

Correo Electrónico eltrencito@temuco.cl 
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Equipo Directivo 

Directora María Griselda Vargas Apablaza. 

U.T.P Macarena Aqueveque Soto. 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Trabajador Social y Encargado de 
Convivencia Escolar 

Marcos Marín Arias. 

Psicólogo Ademir Leal Mardones. 

Miembro de Comité de 
Convivencia Escolar 

Macarena Aqueveque Soto.  
UTP. 

 

 

                                                Equipo Docente 

Educadora de Párvulos Pre Kínder Marianela Reyes Yáñez. 

Educadora de Párvulos Kínder  Dannae  Gutierrez Lopez. 

Profesor Jefe Primero Básico Laura Fernández Pereyra. 

Profesor Jefe Segundo Básico María Rossana Villarroel Lagos 

Profesor Jefe Tercero Básico Ana María Astudillo Rybertt. 

Profesor Jefe Cuarto Básico Claudia Aguilar Troncoso. 

Profesor Jefe Quinto Básico Amalia Pantoja Sanhueza. 

Profesor Jefe Sexto Básico Macarena Aqueveque Soto. 

Profesor Educación Física Básica Juan Francisco Cárcamo Moreno. 

Profesor educación Básica SEP Yanet Pineda Cayul 

Profesora Ingles S.E.P Ana María Astudillo Rybertt. 

Profesora Mapuzungun Manuela Achao. 

Profesor Religión  Pilar Parada Antilao. 

Profesor Básica – Encargado CRA Irma del Pilar San Martin Altamirano 

Profesor Encargado de Inventarios Pedro Muñoz Vera. 
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Asistentes de La Educación 

Asistente Párvulos Pre Kínder Deysi Huincabal Llancaleo. 

Asistente Párvulos Kínder  Jessica Cifuentes Zúñiga. 

Monitora Educación Física  Rayen Collipal Huanqui. 

Asistente Educación Segundo Básico  

Auxiliar de Servicio  Juan Soto Villarroel. 

Auxiliar de Servicio Ivonne Ortega Vásquez. 

Coordinador informática Ítalo Sanzana Montoya. 

Paradocente Administrativo Ana María Escobar Romero. 

Encargada de Compras SEP Constanza Beroiza Toloza. 

 

 
Equipo Programa Integración Escolar 

 
Coordinadora Ingrid Villagrán. 

 
Educadora Diferencial  Katherine González. 

 
Educadora diferencial Atalaya Imio. 

 
Fonoaudiólogo 
 

Damaris Palavecino. 

Psicólogo 
 

Ademir Leal Mardones. 

 

 

VIII. INFRAESTRUCTURA 

El Establecimiento está construido con material sólido, cemento, fierro con piso 

mixto: madera,  flexit, cerámico y baldosa. 
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IX. DEPENDENCIAS 

Listado 

Oficinas: 2 

Inspectoría: 1 

Sala de Profesores: 1 

Comedor Docentes: 1 

Comedor Paradocentes: 1 

Sala Multiuso: 3 

Sala Biblioteca: 1 

Sala Computación: 1 

Aulas Enseñanza Pre-básica: 2 

Aulas Enseñanza Básica:  6 

Sala Baño Párvulos: 1 

Sala Baño Básica: 2 

Baño Discapacitados: 1 

Baño Docentes: 3 

Baño Auxiliares: 1 

Cancha Techada: 1 

Cocina: 1 

Despensa: 1 

 

X. DIRECTOR 

Es responsable de la administración y funcionamiento de la unidad educativa, de 
acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

Sus  funciones: 

a) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 

educacional. 

b) Presidir el Consejo de Profesores, pudiendo delegar las funciones al otro 

miembro del  equipo directivo. 

c) Preparar la tabla de los Consejos de Profesores identificando su carácter ya 

sea técnico o  administrativo y ponerla en conocimiento del profesor con 

antelación. 

d) Organizar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar. 
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e) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su 

cargo. 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de accidentes, 

seguridad  e higiene dentro del establecimiento, procurando que estas estén 

en conocimiento de todos los funcionarios. 

g) Cumplir las normas que emanen de las autoridades educacionales. 

h) Cumplir con lo establecido en la legalidad vigente (Ley Nº 19.070) de los 

profesionales  de la educación. 

i) Dar facilidades para la realización de supervisiones, inspecciones, 

reuniones, talleres, tanto de funcionarios del Ministerio de Educación como 

del empleador y de sus representantes. 

j) Mantener un expedito canal comunicativo entre las unidades y áreas de la 

comunidad educativa. 

k) Crear en  la unidad educativa un ambiente estimulante de trabajo, 

propiciando las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 

plantel. 

l) Conformar y dirigir el Equipo Directivo del establecimiento. 

m) Entregar oportunamente al Consejo escolar las propuestas de Plan Anual de 

Establecimiento, presupuesto anual y otras materias de su incumbencia. 

n) Entregar un informe al Consejo de Profesores dentro de las 48 horas 

posteriores a cualquier reunión de directores. 

o) Cautelar el cumplimiento del calendario escolar del Establecimiento. 

 

 

XI. CONSEJO ESCOLAR 

 
Miembros 

P.E Dirección: María Griselda Vargas Apablaza. 
 

Representante Daem:  Quien se designe. 
 

Representante Docentes: Ana María Astudillo Rybertt. 
 

Rep. Asistentes de la Educación: 
 

Marcos Marín Arias. 

Rep. Centro Gral de Padres y Apoderados: 
 

Patricia Reyes. 

Representante  Estudiantes: 
 

Pía Lizama. 
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XII. COMITÉ DE SEGURIDAD 

 
Miembros 

P.E Dirección: María Griselda Vargas Apablaza. 
 

Representante Docentes: Ana María Astudillo Rybertt. 
 

Rep. Asistentes de la Educación: 
 

Marcos Marín Arias. 

 
 

 

 
 

 

 

XIII. EQUIPO DIRECTIVO 

 

De su constitución: 

Es el organismo de Dirección de la organización escolar, el cual estará constituido 

por las siguientes personas: 

a) El Director del Establecimiento. 

b) Jefe(a) Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Del ámbito de su competencia: 

a) Diseña la propuesta del Reglamento Interno, Proyecto Educativo   

Institucional, Proyecto Curricular y Plan Anual de Establecimiento y lo 

somete a consideración del Consejo de Profesores. 

b) Coordinar las tareas cooperativas y en todo momento guiar al 

establecimiento según los   fines del proyecto educativo de su institución. 

c) Formula la propuesta de presupuesto, el uso de los recursos de libre 

disposición  y  la   somete  a sanción del Equipo de Gestión.      

d) Hacer cumplir las normas que emanen de las autoridades educacionales. 

e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley  Nº 19070 de los 

profesionales de    la  educación. 

f) Analizar los documentos enviados a la dirección del establecimiento por 

parte de las autoridades educacionales. 

g) Cautelar el cumplimiento del plan anual del establecimiento. 
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XIV. CONSEJO DE PROFESORES 

De su constitución: 

El Consejo General de profesores estará constituido por: 

a) Docentes 

b) Directora 

c) UTP 

De su funcionamiento: 

a) No podrá sesionar sin la asistencia del secretario de actas. 

b) El secretario de actas será elegido por los miembros del consejo por simple 

mayoría, su trabajo lo desarrollará dentro de su carga horaria, su 

permanencia será de un año y podrá ser reelegido. 

c) Al principio de cada reunión deberá ser leída el acta anterior. 

d) Deberá existir un libro de actas foliado. 

e) La asistencia será obligatoria. 

f) Los acuerdos del Consejo deberán ser aprobados por mayoría simple. 

 De su convocatoria: 

El Consejo de Profesores, podrá ser  convocado por: 

a) El Director del establecimiento. 

b) Por los dos tercios del profesorado que se encuentre ejerciendo sus                      

funciones en el establecimiento al momento de la convocatoria. 

De sus deberes y obligación: 

El Consejo de Profesores resguardará, velará y cautelará: 

a) La prevención de accidentes de profesores, alumnos, administrativos y 

docentes en general. 

b) La permanente evaluación técnica pedagógica de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

c) El asesorar a la dirección en la toma de decisiones que afectan a la unidad 

educativa. 

d) El estudio  en conjunto con el Equipo de Gestión, en materias relativas al 

desempeño de las jefaturas de curso. 

e) Que  proponga al Equipo de Gestión  el Proyecto Educativo Institucional, el 

Plan Anual del Establecimiento, el Reglamento Interno y el Proyecto 

Curricular. 

f) El  análisis de las necesidades educativas, el rendimiento escolar y proponer 

planes y proyectos de superación de los déficit. 

g) La determinación de medidas disciplinarias que correspondan según 

reglamento. 
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XV. DOCENTES 

De sus funciones: 

a) Cautelar por el buen estado, mantención,  custodia y uso de los elementos 
y materiales  de su curso o asignatura, cuando lo utilice en clases.  

b) Desarrollar sus actividades de acuerdo a la distribución horaria que se le 
asigne, de las necesidades del servicio, siempre y cuando no menoscabe la 
labor del profesional docente. 

c) Cumplir las normas de seguridad e higiene del establecimiento. 
d) Informar oportunamente al director cuando se detecte problemas: Socio-

económicos, de trastorno de aprendizaje, así como de maltrato físico o 
psicológico referente a los estudiantes. 

e) Consignar oportuna y adecuadamente en los libros de clases y documentos 
correspondientes, las planificaciones, evaluaciones y aspectos 
conductuales. 

f) Pasar lista  a los alumnos  al inicio de la hora de clase. 
g) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del aula. 
h) Informar al Director cualquier situación que transgreda el reglamento 

interno. 
i) Mantener una presentación personal y aseo de acuerdo a definiciones 

explícitas   y acorde al perfil de establecimiento o a su proyecto educativo. 
j) Deberá observar asistencia obligatoria a los Consejos de Profesores y a 

reuniones que se les cite. 
k) Deberá asistir en forma obligatoria a las jornadas de perfeccionamiento, 

establecidas por el Departamento de Educación y aquellas que importen 
cambios de actividad. 

l) Deberá mantener buenas relaciones con las autoridades del 
establecimiento, con los profesores, paradocentes, auxiliares, con los 
alumnos, padres y apoderados y personal en general. 

m) Confeccionar  informes de evaluación educacionales,  Mantener informados 
a los padres y apoderados sobre  comportamiento  y rendimiento escolar de 
sus hijos o pupilos, (realizando para su efecto 1 reuniones mensual.) 

n) Llegar  puntualmente. 
o) Presentar los instrumentos de evaluación y las planificaciones curriculares 

a la dirección del establecimiento y la  Jefa de UTP en las fechas 
preestablecidas para el efecto. 

p) Orientar las planificaciones, metodologías y evaluaciones de acuerdo al 
Proyecto Educativo Institucional  del establecimiento. 

 

XVI. PARADOCENTES 

Paradocente es el funcionario encargado de apoyar y colaborar  con la función 

Docente. 

 De sus funciones: 

a) Mantener la sana convivencia durante las horas libres y recreos. 

b) Supervisar la presentación personal de los alumnos, aseo y uniforme. 

c) La detección de cualquier alumno con problemas de conductas y/o 

personales deberá ser remitido al Director. 

d) Acompañar a los alumnos en actos al interior o exterior del establecimiento. 

e) Otras funciones que le asigne  Dirección. 
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XVII. PERSONAL DE SERVICIOS MENORES 

 Son los funcionarios encargados  de las funciones auxiliares del 

establecimiento. 

 De sus funciones 

a) Llevar y retirar correspondencia del establecimiento a DAEM.  

b) Control de personas que ingresan al establecimiento. 

c) Aseo, orden, cuidado y mantención del mobiliario del establecimiento. 

d) Mantener la higiene interior y exterior del establecimiento. 

e) Reparación del material en mal estado. 

f) Desempeñar la función de portero(a). 

g) Evitar deterioros y pérdidas de materiales de trabajo. 

h) Poner en conocimiento a la dirección  de cualquier situación anormal que se 

detecte. 

i) Limpiar el entorno y patios de modo tal que luzcan libres de basura. 

j) Mantener jardines y plantas (mantener pasto corto y limpio). 

k) Velar por la devolución de los objetos útiles y prendas  que son olvidados 

por los alumnos en las salas de clases u otras dependencias del 

establecimiento. 

 

XVIII. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

a) Matricula: 

 La Matricula será  gratuita y sin selección de alumnos. 

 La matrícula se entregará  a todos los y las estudiantes,  incluyendo los y 

las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 

Permanentes. 

 

b) Jornada Escolar: 

Horario de clases. 

Día Entrada Salida 

Lunes - Jueves 08:30 hrs. 16:30 hrs. 

Primer Recreo 10:00 hrs. 10:20 hrs. 

Recreo - Almuerzo 11:45 hrs. 12:30 hrs. 

Tercer Recreo 14:00 hrs. 14:15 hrs. 

Viernes 08:30 hrs. 14:00 hrs. 

Primer Recreo 10:00 hrs. 10:20 hrs. 

Recreo - Almuerzo 11:45 hrs. 12:30 hrs. 
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c) Acto Cívico: 

 

 La organización del acto de saludo a la Bandera, se realizará todos los 

lunes del mes y estará bajo la responsabilidad del profesor jefe del curso 

correspondiente, según calendario de distribución anual, realizado al 

principio de cada año escolar. 

 Los docentes que no ejerzan jefatura, junto con los asistentes de la 

educación deberán cooperar para que el acto revista el orden, la disciplina 

y la solemnidad correspondiente. 

 Los profesores jefes, deberán estar al frente de su respectivo grupo-curso a 

la hora indicada, a fin de organizar a los alumnos para mantener la 

disciplina y para verificar que todos los estudiantes canten el Himno 

Nacional a viva voz, con respeto y verdadero espíritu patriótico. 

 En cada acto cívico se destacará a un alumno de cada curso cuyo 

comportamiento durante la semana sea digno de destacar. Este será 

elegido por su profesor jefe el cual tendrá la misión de destacarlo en el 

diario mural de cada sala. 

 

d) Atención de apoderados: 

 

 La atención de los apoderados estará a cargo de cada docente de curso, en 

reunión o entrevista personal solicitada con antelación y el día designado 

por dirección para la atención de apoderados. 

 Docentes con  30 horas, 30 minutos a la semana. Según horario establecido. 

 

e) Inasistencias: 

 

 La asistencia a clases es obligatoria 

 Los(as)  alumnos(as) deberán  llegar al establecimiento  a  lo menos cinco 

minutos antes de la hora de inicio de la jornada respectiva. 

 Las inasistencias, los (as) alumnos (as) deberán   ser   justificadas 

personalmente  por  el Apoderado. 

 Las inasistencias de los (as) alumnos (as) no justificadas en un periodo de 

30 días hábiles consecutivos, será causal para ser dado de baja del registro 

escolar del establecimiento. 

 La relación de atrasos, inasistencias, observaciones generales, licencias 

médicas, etc., deberán registrarse en  la ficha personal del Alumno, 

 Los  (as) alumnos (as) que deban retirarse antes del término de su jornada, 

sólo podrán hacerlo con presencia del apoderado y registrando el 

movimiento  en el Libro de salida del establecimiento. 
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XIX. NORMAS REFERIDAS AL USO Y CUIDADO DE LA ESCUELA 

 

a) Infraestructura y equipamiento: 

 

 Los niños y niñas en tanto se encuentren desarrollando funciones o 

actividades propias en algunas salas de clases o dependencias del 

establecimiento, deberán cuidar y mantener el  Mobiliario que se les haya 

asignado para la ocasión. 

 Los niños y niñas, deberán  cuidar  y mantener los bienes del  

establecimiento: mobiliario. Artefactos en baños, interruptores, vidrios, 

paredes, materiales del Centro de Recursos de Aprendizaje. 

 Los (as)   estudiantes   tendrán la obligación de     respetar    toda  la  
documentación        oficial  empleada en el establecimiento (Libros de Clases,  
Libreta de Comunicaciones y otros.)  En caso de  utilización no adecuada, 
será registrada en el libro de clases y comunicado personalmente a su 
apoderado, si la situación se repite será citado el apoderado a la dirección. 

 

XX. NORMAS REFERIDAS AL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

a) Enfermedades: 

 En el caso de enfermedades infectocontagiosas, el alumno deberá 

presentarse con certificado de alta del facultativo tratante. 

 En caso de intervenciones quirúrgicas, que requieran de un tiempo 

prolongado de inasistencia, la promoción si es que amerita será tratada en 

consejo de Evaluación. 

 

b) Riesgo social: 

 En casos detectados o previamente diagnosticados,  serán remitidos a la 

OPD (Oficina de Protección del niño y adolescente) para su tratamiento y 

seguimiento. 

 En caso de ser detectados abusos deshonestos dentro o fuera del 

establecimiento, se seguirá el curso legal que corresponda. 
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XXI. RELACION ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y EL APODERADO. 

 

a) Apoderados: 

 

 Respetar el horario de clases de los alumnos, Inicio desarrollo y salida. 

 No ingresar a sala de clases en horario de trabajo de aula, si necesita hacer 

entrega de materiales, debe dirigirse a la dirección o al asistente de turno. 

 No harán uso de baños de los alumnos del establecimiento. 

 Los apoderados no deberán pasearse por los pasillos del establecimiento 

en horario de clases. 

 Los apoderados de niños que llegan atrasados, no deben dirigirse a las salas 

de clases con ellos, sino hacer entrega a la persona de turno. 

 Respetar al personal, utilizando un lenguaje y tono adecuado. 

b) Reuniones: Serán de micro centros, centro General de Padres y/o 

extraordinarias. 

c) Entrevistas: La atención de los apoderados estará a cargo de cada docente 

de curso, en reunión o entrevista personal solicitada con antelación y el día 

designado por dirección para la atención de apoderados. 

d) Retiro de alumnos(as) en desarrollo de la jornada: Podrá ser retirado por 

parte de su apoderado o tutor responsable, quedando registro en el Libro de 

Salida de estudiantes del establecimiento 

e) Formalización de reclamos: Deben ser efectuados por conducto regular, 

en forma escrita. 

 

XXII. RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES Y 

ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD. 

 

a) Reuniones: La directora, o profesora encargada, UTP o   asistirán a 

reuniones convocadas por instituciones u organismos ligadas al quehacer 

educativo. 

b) Entrevistas: se realizaran entrevistas estructuradas y semiestructuradas 

dependiendo de los requerimientos o necesidades de la escuela o eventos 

que surjan. 

c) Aportes: La escuela aceptará los aportes voluntarios y donaciones que 

provengan de empresas y organizaciones de la comunidad. 
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XXIII. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

XXIV.  

 

 

1.- De la Presentación Personal: Tiene como objetivo contribuir a la autoestima, 
al auto cuidado y la valoración de sí mismo. 

a) Uniforme: De acuerdo al DS N° 894/95, el uniforme escolar es la 
vestimenta distintiva de las y los estudiantes del establecimiento, que 
genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y 
características deben ser cómodas y de bajo costo. El uniforme 
recomendado será: 

‐ Varones: pantalón gris, camisa o polera pique blanca, sweater 
azul, polar o parca azul, zapatos negros. 
 

‐ Damas: falda gris brizada, blusa o polera de pique blanca, sweater 
azul, polar o parca azul, zapatos negros. 
 

‐ Uniforme de educación física: Buzo del establecimiento, color 
azul rey con amarillo. 

b) Higiene personal: El cabello debe mantenerse ordenado y limpio. 
Las mujeres con pelo largo, deben estar correctamente peinadas; los 
hombres deben mantener un corte de pelo tradicional (corto y sin 
diseños en el cabello) y correspondiente a su rol de estudiante. Los 
estudiantes deben verse y sentirse limpios, aseados y ordenados. 

c) Accesorios: Los estudiantes, no deben portar joyas de ninguna 
especie (aros, collares, anillos, piercing, etc.), dinero en efectivo y 
objetos de valor. 

d) Celulares y aparatos digitales: Queda prohibido el uso de aparatos 
digitales de cualquier tipo (celulares, tablet y otros) dentro de la sala 
de clases. El docente que presencie esta situación, podrá requisar el 
aparato digital y este solo será devuelto al apoderado del estudiante.  
 
Para todo efecto, el Establecimiento no se hace responsable por 
pérdida o deterioro de estos elementos. El apoderado se hace 
absolutamente responsable del envío, posesión y uso de este tipo de 
aparatos digitales por parte de su pupilo.  

e) Útiles Escolares: Todos los útiles escolares, incluyendo textos de 
estudio, cuadernos, libros, diccionarios, implementos de colación, 
ropa de vestir, deben estar marcados con el nombre y el curso del 
estudiante. El establecimiento no se hace responsable por pérdida de 
alguno de éstos u otros objetos. 

 

2.- De la asistencia a clases:  

a) Horario: Los y las estudiantes deben asistir regularmente a clases, 
respetando la  jornada definida en el presente manual. 

b) Permanencia: Los y las estudiantes permanecerán en el establecimiento, 
durante toda la jornada de clases, solo con la presencia de su apoderado/a 
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podrán abandonar el establecimiento antes que su jornada de estudio 
termine. El retiro del estudiante debe quedar registrado en el Libro de 
Retiros del establecimiento con nombre, RUN y firma del apoderado/a. 

c) Puntualidad: Los y las estudiantes deben ser puntuales al ingreso de la 
clase y al término del recreo. Al toque de campana, deben acudir 
ordenadamente a su sala, sin empujar y golpear a sus compañeros. 

d) Asistencia: Es obligatoria. El o la estudiante que falte a clases, debe ser 
justificado pr el apoderado/a. De encontrarse enfermo debe hacer llegar la 
respectiva licencia médica. 

3.- Del respeto y cortesía: 

a) Respetar las instrucciones de las autoridades del establecimiento, 
docentes y asistentes de la educación, mostrando un trato amable, 
deferente y respetuoso con todos y todas las personas. Mantener 
corrección en los modales y un lenguaje acorde a su edad, tanto 
dentro como fuera del establecimiento. Respetar a todos/as los  
integrantes de la comunidad escolar. 

b) Tolerar y respetar las opiniones y creencias de los demás, sin 
discriminación de razas, sexo, condición socioeconómica, condición 
de salud o religión. 

4.- De la disciplina: 

a) Cumplir con las disposiciones aplicables del presente reglamento. 

b) Facilitar la participación activa y colaborar en el desarrollo de las 
clases y recreos, teniendo una conducta propia del momento 
educativo. 

 

XXV. FALTAS 

 
Las entendemos como la actitud o hecho que olvida, transgrede o es contraria a los 
principios y valores básicos fomentados por el bien vivir en el ambiente de nuestra 
unidad educativa, estas son:  
 
 
Faltas en las que incurren los estudiantes. 

 Falta Leve: Es una conducta ocasional que transgrede la convivencia en la 
comunidad educativa, sin provocar daño físico, psicológico, social y/o  
material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento. 
‐  

 Falta Grave: Es una conducta que puede o no ser reiterativa (con o sin 
intencionalidad) de daño que transgrede la convivencia en la comunidad 
educativa y provoca daño físico y/o psicológico y/o social y/o material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento. 
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 Falta Gravísima: es una conducta que puede o no ser reiterativa, que ha 

tenido algún tipo de intervención (pedagógica, técnica y/o profesional) que 
transgrede la convivencia en la comunidad educativa y provoca (con o sin 
intencionalidad) daño físico y/o psicológico y/o social y/o material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez la Dirección del Establecimiento. 
 

“Cabe señalar que respecto a la presencia de situaciones que afecten la buena 
convivencia, todos los componentes de la comunidad educativa deberán denunciar, 
en forma inmediata, cuando tomen conocimiento de cualquier acción que afecte a 
un miembro de la comunidad educativa, tales como, inquietudes dudas, reclamos 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales y otros de igual gravedad”. 

Cuadro de faltas leves. 

 

Falta  Graduación  Medida formativa  
 
 

 
Llegar atrasado a la sala de clases. 

leve .- Dialogo con el 
estudiante. 
 
.- Acción de 
reparación. 
 
-Trabajo académico 
fuera de la sala de 
clases. 
 
.- Anotación en el 
libro de clases. 
 
.- Firma carta de 
compromiso de buen 
comportamiento. Si 
el alumno se negara 
a firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un 
día. 
Se deja constancia 
en registro de faltas 
leves. (Anexo 1) 
 
.- Entrevista con 
apoderado.  

Presentación personal y de aseo, 
inadecuada (corte de pelo, uniforme y 
accesorios). 

Leve 

Lenguaje inadecuado hacia los pares. 
(Hecho no recurrente y que no obedece 
a una situación de maltrato). 

Leve 

Traer o portar joyas de cualquier especie 
(aros, collares, anillos, piercing, etc.), 
dinero en efectivo y objetos de valor. 

Leve 

Usar aparatos digitales de cualquier tipo 
(celulares, tablet y otros) dentro de la 
sala de clases, sin la autorización del 
profesor. 

Leve 

Presentarse sin útiles o materiales 
solicitados con anticipación y sin 
justificación. 

leve 

Conversar en sala de clases 
interrumpiendo el desarrollo de esta. 

Leve 

Ensuciar el mobiliario e inmobiliario 
perteneciente al establecimiento. 

Leve 

Permanecer fuera del aula en periodo de 
clases sin una autorización respectiva. 

Leve 

3 atrasos consecutivos dentro de una 
semana. 

Leve 
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Cuadro de faltas Graves. 

 

Faltas 
 

Grado Medida Formativa 

Reiteración de 4 faltas leves. 
 

Grave  - Amonestación por 
escrito en el 
respectivo libro de 
clases.   

- Asignación de 
actividades de 
carácter curricular 
fuera del periodo de 
clase y asignaturas. 

- Se deja constancia 
en registro de faltas 
graves. (Anexo 2) 

- Firma Carta de 
Compromiso de buen 
comportamiento. Si el 
alumno se negara a 
firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un 
día. 

- Citación del 
apoderado si la 
situación lo amerita. 

.- Derivación a Equipo 
de Convivencia.  

Deteriorar o Romper Mobiliario (mesas, 
sillas, etc.) e inmobiliario (paredes, 
vidrios, etc.) perteneciente al 
establecimiento.  

Grave 

Exhibir actitudes y demostraciones en 
el plano agresivo que ofendan la moral 
pública e institucional. 

Grave 

Comportamiento inadecuado en 
actividades extra programáticas y actos 
oficiales que comprometa el prestigio y 
buen nombre del establecimiento. 

Grave 

Copiar o intentar obtener/entregar 
información en medio de las 
evaluaciones 

Grave  

Adjudicarse la autoría de trabajos 
realizados por otro individuo. 

Grave 

Insultar, denigrar o humillar a algún 
componente del establecimiento, ya 
sea, compañero, docente, asistente  de 
la educación o Directivo. 

Grave 

Promover, provocar o participar en 
peleas, pugilatos internos, en la sala de 
clases u otra dependencia del 
establecimiento o fuera de el 

Grave 

Desacato a las autoridades del 
establecimiento de hecho o palabra. 

Grave 
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Cuadro de faltas Gravísimas. 

 

Faltas Grado Medida Formativa 
 
 

Reiteración de 4 faltas graves 
 
 

Gravísima 
 

- Se deja constancia en 
registro de faltas 
gravísimas. (Anexo 3). 

 
- Citación del apoderado por 
parte del  equipo de 
Convivencia Escolar en 
conjunto con profesor jefe. 
 

 
- Estudiante firma Carta de 
Compromiso de buen 
comportamiento. Si  se 
negara a firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un día. 

 
 

- Apoderado firma Carta de 
acuerdo de trabajo en 
conjunto con equipo de 
convivencia escolar. 

 
- Evaluación y generación 
de plan de intervención por 
parte del equipo de 
convivencia en acuerdo con 
el apoderado y el docente. 
 
- Suspensión de clases de 
uno a  tres días si la 
situación grave así lo 
amerita, previa 
investigación del equipo de 
convivencia escolar y 
siempre y cuando La 
Dirección del 
establecimiento  lo 
considere pertinente.  
 

Abandonar el establecimiento 
sin previa autorización de 
dirección y/o retiro del 
apoderado. 

Gravísima 
 

Agredir física o 
psicológicamente  a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Gravísima 
 

Realizar actos de indisciplina 
reiterados, al interior del 
establecimiento 
 

Gravísima 
 

Sustraer, robar, romper y/o 
adulterar libros de clases y/u 
otros documentos oficiales del 
establecimiento. 
 

Gravísima 
 

Sustraer pertenencias ajenas o 
ser cómplice de ello. 
 

Gravísima 
 

Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, 
situación económica, religión, 
pensamiento político, 
ascendencia étnica, nombre, 
características físicas o 
intelectuales y/o 
socioemocionales de otro o bien, 
de cualquier otra circunstancia. 
 

Gravísima 
 

 Consumo de  cualquier tipo de 
sustancias no acordes a la ley 
en cuanto a su uso y edad 
apropiada. 
 

Gravísima 
 

Porte o uso de elementos 
cortopunzantes o cualquier otro 
elemento que se relacione con 
infligir algún tipo de daño.  

Gravísima 
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a) Medidas Disciplinarias. 
 

Para cada nivel de faltas, leves, graves y gravísimas, se ejecutará un procedimiento 
con sanciones establecidas y realizado  por el Docente que presencia la situación 
y/o Encargado de Convivencia Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento, 
quien aplicará dicho procedimiento y deberá aplicar la medida correspondiente. 

Los Docentes y  Asistentes de la Educación deberán denunciar, en forma 
inmediata, cuando tomen conocimiento de cualquier acción u omisión que revista 
caracteres de delito o infracción y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales y otros 
de igual gravedad. 

b) Abordaje de la indisciplina y el debido proceso. 
 
Las medidas que se presentan en el presente manual, tienen por objetivo el 
posibilitar la toma de conciencia ante el incumplimiento de normas que resguardan 
los derechos de la comunidad educativa, buscando la reflexión y el compromiso 
por parte del estudiante para la mejora de la convivencia escolar. 

En este sentido, el uso del manual y la aplicación de las medidas pedagógicas se 
fundamentan en otorgar la oportunidad de aprendizaje que el estudiante requiere 
para aportar positivamente a la convivencia del establecimiento. Por tanto, aquellos 
hechos que constituyan una falta se desarrollarán a través de un procedimiento 
racional y equitativo considerando las situaciones que estén señaladas de forma 
explícita en el presente manual de convivencia, las cuales deberán ser analizadas 
por el equipo de convivencia escolar, resguardando la proporcionalidad de medidas 
aplicadas de acuerdo a los antecedentes del hecho y naturaleza de la situación 
suscitada. Considerando en su evaluación e implementación los siguientes 
antecedentes: 

 Circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. 
 Edad y curso de las partes involucradas. 
 Intensidad del daño causado. 
 Consecuencias de la situación. 
 Comportamiento anterior del responsable. 
 Abuso de una posición de ventaja en el desarrollo del suceso. 
 Indefensión de la víctima. 
 Antecedentes atenuantes tales como: actuar en defensa propia, 

Comportamiento asociado a diagnósticos que implican una 
conducta particular, etc. 

 Contexto socioeconómico y familiar de los involucrados. 

En relación a lo antes mencionado es que se establece un procedimiento para la 
aplicación de medidas ante faltas graves y gravísimas. 

 Reporte: El encargado de convivencia escolar solicitará reportes a: profesor 
jefe, profesor de asignatura u otro miembro de la comunidad educativa. 
 

 Indagación y encuadre: El encargado de convivencia en conjunto con el 
miembro de la comunidad educativa pertinente a la situación, deberá citar 
al/la o los(as) estudiantes para recabar información de los hechos, 
señalando de acuerdo al manual de Convivencia, las posibles medidas a 
aplicar. 
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 Ponderación: De acuerdo a los antecedentes recogidos, el encargado de 
Convivencia en conjunto con el miembro de la comunidad educativa, luego 
de ponderar las pruebas, comunicara al/la o los(as) estudiantes, las 
medidas aplicadas (etapa  que tiene como límite, el plazo de 2 días hábiles 
desde iniciada la indagación). 

 Apelación: tras ser notificada la medida formativa, el apoderado podrá 
presentar una apelación por escrito a la dirección del establecimiento en un 
plazo de dos días, argumentando las razones por las que solicita la 
reconsideración de la medida, firmando además un acuerdo con el 
establecimiento. 

 Resolución: la dirección del establecimiento es la encargada de dictaminar 
la resolución como respuesta a la apelación presentada, pudiendo confirmar 
la medida o bien reconsiderarla, acogiendo la solicitud del apoderado 
considerando la naturaleza de los hechos y los antecedentes presentados, lo 
cual no deberá superar un plazo de 2 días hábiles para su comunicación.  

c) Procedimiento revisión de cancelación de matrícula o no renovación de 
la misma y respectiva apelación. 

 

 Contextualización. 
La decisión de cancelar la matrícula o reubicar al estudiante en otro 
establecimiento como medida extrema, puede presentarse de manera excepcional 
y ultima, en aquellos casos que la situación implique un riesgo real, no presumible, 
para cualquier miembro de la comunidad educativa, debido a serios problemas 
conductuales o bien, haber incurrido reiteradamente en faltas gravísimas, 
explicitadas en el presente manual de convivencia, acorde a los lineamientos de la 
superintendencia de educación escolar del Mineduc. 

La medida expuesta, puede aplicarse de forma inmediata o bien, puede ser 
considerada para el año siguiente, atendiendo a la gravedad de los hechos y como 
consecuencia de la aplicación de todas aquellas medidas formativas previamente, 
sin efecto positivo. 

A continuación se describen casos en los que NO aplica la medida expuesta por la 
legislación vigente. 

 Rendimiento: El estudiante tiene el derecho y a su vez, el establecimiento 
tiene el deber de entregarle el apoyo necesario para superar sus dificultades 
de aprendizaje.  

 Estudiantes embarazadas. 
 Por situación de Discapacidad. 
 Problemas de salud que afecten la normal asistencia a clases. 
 Por no pago de obligaciones que el apoderado contrae con el establecimiento. 
 Por situaciones familiares, de etnia, ideologías religiosas, políticas, de 

género, culturales o sociales. 

 Instancia de Apelación.  
 

El apoderado y estudiante cuentan con el derecho a realizar una apelación 
por escrito ante el Comité de Convivencia Escolar, en caso que considere 
inadecuada la decisión, siendo deber del comité derivar dicha apelación a la 
Directora del establecimiento, quien deberá dar respuesta en un plazo máximo de 
5 días hábiles. 
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XXVI. MEDIDAS DISCIPLINARIAS ESPECIALES. 

 

Expulsión del establecimiento Educacional o no renovación de 

Matricula: 

 

a)  Es aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de   haber agotado todas las medidas correctivas 

anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido 

en las normas respectivas descritas en este reglamento interno y/o  

manual de convivencia escolar. 

 

b) La escuela se reserva el derecho de no renovación de matrícula para el 

año siguiente a aquellos alumnos, cuyos apoderados no respeten la 

reglamentación vigente en este reglamento y/o en todos los documentos 

oficiales del establecimiento, cuando  hayan omitido información 

relevante de un alumno que esté afectando a su hijo y que ponga en 

riesgo la integridad física de sus compañeros, así como también en 

aquellos casos, en que los apoderados se nieguen a ponerlo en 

tratamiento o medicamentarlo en caso de ser recomendado por 

especialistas no respetando el compromiso asumido al momento de 

matricular,  o bien  cuando no estén de acuerdo con los lineamentos 

generales  o gestión que realice la Dirección de la escuela. 

 

XXVII. CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO 

XXVIII.  

 

Nuestro establecimiento ha establecido el siguiente conducto regular con el 

objetivo de encauzar las inquietudes, dudas o reclamos de cualquier miembro 

de la comunidad educativa, de acuerdo a la naturaleza del requerimiento: 

• Ámbito  Pedagógico: Ante cualquier situación referida al proceso que tenga 

relación con la enseñanza, la evaluación  o respecto de cuestiones de currículo 

de los y las estudiantes, se deberá acudir a: 

a) Docente de la Asignatura. 

b) Profesor jefe. 

c) Unidad Técnico Pedagógica. 

d) Directora. 
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• Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte la 

buena convivencia, ya sea relaciones interpersonales,  situaciones familiares, 

situaciones de salud, problemas sociales o de seguridad de un miembro de la 

comunidad educativa, se debe acudir a: 

a) Profesor Jefe: Si la situación ocurre dentro de la sala de clases (con apoyo 

del equipo de convivencia escolar dependiendo de la naturaleza de la 

situación). 

b) Convivencia Escolar: Si la situación ocurre fuera de la sala de clases. 

c) Directora: Como ente resolutivo de última instancia. 

Eventualmente, si por diversos motivos el conducto regular antes mencionado 

no se encuentre para recibir el reporte, el funcionario disponible que recepcione 

la solicitud, deberá hacer llegar por escrito al equipo de convivencia escolar, 

dicha situación. Esto con el objetivo de gestionar oportunamente las solicitudes, 

inquietudes y/o reclamos presentados. 

 

XXIX. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

1. ORIENTACIONES PARA LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN ESCOLAR. 
 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas 
y definir una sanción determinada y formativa, es necesario  manejar algunas 
técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Estas técnicas son la 
mediación y la negociación. 

El objetivo de la implementación de estos procesos es que los estudiantes puedan 
resolver sus diferencias o conflictos de manera pacífica y cooperativa. De esta 
manera se promueve el aprendizaje y desarrollo de las llamadas habilidades 
sociales, a través del abordaje de conflictos interpersonales que surgen en la 
convivencia cotidiana. 

Mediación. 
 
Características de la Mediación en el Establecimiento: 
 
- Es un proceso informal, en tanto no tiene procedimientos rigurosamente  
establecidos. 
- Tiene una estructura flexible, diferentes recursos y técnicas. 
- Es voluntaria, tanto para los participantes como para el mediador. 
- Es confidencial, los asuntos tratados no se divulgan por los participantes ni por 
el mediador. 
- Es cooperativa, los participantes deben cooperar en la resolución del conflicto. 
- Confiere protagonismo a las partes, es decir, ellos resuelven el conflicto de 
mutuo acuerdo, el mediador no puede imponerlo. 
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 Negociación. 

Características de la Entrevista Negociadora: 
 
- Se centra en la acción y no en el estudiante. 
- Se evita la crítica directa. 
- Permite el diálogo entre el negociador y el participante. 
- El participante es protagonista de la solución del conflicto. 
- Existen compromisos desde el participante y desde el negociador. 

 
Luego de la Mediación y/o la Negociación. 

 
Se debe llevar un registro de las acciones realizadas mediante estas técnicas de 
resolución de conflictos con los estudiantes. De esta manera se podrá llevar una 
estadística de las intervenciones exitosas y así promocionar este estilo de resolver 
las dificultades.  

En los casos que no sean exitosas estas técnicas y se reiteren las dificultades, los 
estudiantes serán derivados a La Dirección del Establecimiento quien resolverá la 
situación, luego de analizar y estudiar los casos. 

2. PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA  ESCOLAR O BULLYING. 
 

 Concepto de Bullying. 

La ley sobre Violencia Escolar, define el Acoso Escolar o Bullying, como “Toda 
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera 
o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten 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” (Art.16 B). 

Esta manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte en víctima, se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, 
puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medio tecnológicos 
como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de 
internet. 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia. 

a) Se produce entre pares. 
b) Existe abuso de poder. 
c) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite mediante un periodo indefinido. 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada 
y eliminada del espacio escolar  oportunamente con la participación de toda la 
comunidad escolar.  
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1) Detección.- 

Son responsables de detectar situaciones de violencia escolar o Bullying, todos los 
miembros de la comunidad educativa, debiendo informar inmediatamente al 
equipo de  Convivencia Escolar. 

2) Indagación.- 

El responsable de la pesquisa en conjunto con equipo de convivencia escolar, 
deberá realizar una investigación inicial, debiendo considerar al menos, los 
siguientes pasos: 

 Registro escrito de los hechos acontecidos. 
 Entrevista separada a las partes involucradas 
 Solicitar información a terceros (mediante diversas técnicas o instrumentos), 

a fin de complementar la información existente. 
 

3) Confirmación o Refutación.- 

Si bajo los antecedentes recopilados, se determina que la situación acontecida no 
corresponde a un hecho de bullying, se aplicará el reglamento correspondiente a 
dicha situación (protocolo de acción frente a conductas disruptivas y/o sanciones 
establecidas en Manual de Convivencia). 

Si bajo los antecedentes recopilados, se determina que la situación acontecida 
corresponde  bullying se deberá llevar a cabo el siguiente plan de acción. 

4) Plan de Acción.- 
 

I. Al confirmar la presencia de bullying se deberán aplicar en primera instancia 
medidas de urgencia, a fin de interrumpir la dinámica actual. 

II. El equipo de convivencia junto al profesor(es) jefe(s) de los estudiantes 
involucrados deberán citar a los demás implicados en el círculo de la 
violencia para recoger mayor información y realizar encuadre normativo. 
(Docentes y compañeros). 

III. Citar a los involucrados (acosado y acosador) a una entrevista personalizada 
a fin de recabar información adicional y realizar encuadre normativo. 

IV. El comité de sana convivencia escolar deberá analizar la situación junto a 
los/las docentes de los/las estudiantes involucrados a fin de acordar 
medidas a aplicar de acuerdo al manual de convivencia. 

V. Citar y acoger a la familia del acosado a una entrevista personalizada a fin 
de recopilar antecedentes del alcance del problema e informar medidas 
adoptadas. 

VI. Citar y acoger a la familia del acosador a entrevista personalizada a fin de 
recopilar antecedentes del alcance del problema e informar de medidas 
aplicadas. 

VII. Además de las medidas aplicadas se deberá utilizar la mediación entre las 
partes en la cual se realice sensibilización como estrategia que impida la 
perpetuación de la dinámica de acoso. 

VIII. Con objetivo de resguardar el término absoluto de la situación, el equipo de 
convivencia deberá diseñar y gestionar acciones de acompañamiento  y 
monitoreo constante. 

IX. Se comunicará a dirección  los resultados de las acciones emprendidas, 
reconocimiento de  avances y dificultades, y se definirán  nuevas acciones, 
según sea el caso. 

X. Eventualmente y dependiendo de la naturaleza de los hechos, el equipo de 
convivencia escolar y /o dirección puede derivar el caso a redes de apoyo 
correspondientes.  
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 Adopción de medidas de urgencia para los implicados. 

Para el acosado (alumno/a víctima): 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá: 

a) Suministrar pautas de autoprotección.  

b) Entregar tutoría individualizada. 

c) Solicitar colaboración por parte de la familia y la comunidad escolar.  

 

3. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 
 

Conductas Disruptivas, son aquellas conductas del alumno que alteran la 
disciplina o ambiente escolar, entorpeciendo o imposibilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 

Procedimiento: 

a) La disrupción debe ser atendida inmediatamente por el docente o persona 
responsable de la actividad.  

b) En primera instancia, el profesor o asistente de la educación que presencie 
la conducta inadecuada, deberá llamar la atención del (los) estudiante(s) a 
fin de lograr un acuerdo y así detener la conducta en forma inmediata. 

c) Si la conducta disruptiva no se detuviese después de insistentes llamados 
de atención, el profesor o asistente de la educación (o pedir a un alumno) 
deberá ir en busca de un componente del equipo de convivencia escolar, 
quien acudirá al lugar con el fin de mitigar la conducta disruptiva. 

d) Generar una sanción (inmediata) de carácter formativo en relación a la 
gravedad de la falta y capacidades del estudiante.   

e) El docente realizará retroalimentación del comportamiento del alumno a su 
apoderado, con el fin de extinguir el comportamiento inadecuado.   

f) Si la conducta inadecuada se repite, docente realizará derivación a Equipo 
de Convivencia Escolar.  

g) Es recibido por el equipo de Convivencia Escolar, donde se toma nota de la 
conducta y se define nivel de gravedad de la falta.  

h) Según Gravedad de la falta, el equipo debe articular plan de intervención. 
(Evaluación socio-familiar, Evaluación del Contexto Escolar) 

i) El apoderado debe firmar un compromiso de apoyo al mejoramiento de la 
conducta del estudiante. (si corresponde). 

j) El equipo de Convivencia Escolar definirá si es necesaria la intervención 
especializada  de agentes externos al establecimiento educativo, de ser así, 
el caso será derivado a la instancia pertinente.  

k) Si el alumno cambia su conducta, se realizará seguimiento y monitoreo del 
caso. 
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4. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

Al ocurrir el accidente escolar, el funcionario de la comunidad educativa que 
presencie el accidente deberá: 

a) Prestar la ayuda correspondiente (contención  y/o primeros auxilios). 
 

b) Buscar ayuda si es necesario. (Profesor jefe, Encargado de convivencia         
escolar, Paradocente o Dirección).  

 
c) Evaluar el accidente (verificar si es una lesión leve o grave). 

 
d) Completar formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, 

Formulario 0374-3.  
 

e) Multicopiar 3 veces dicho documento y entregar al Apoderado, informando 
que una vez atendido el estudiante, una copia del formulario debe ser 
devuelto al Establecimiento. 

 
f) Informar vía telefónica al apoderado lo sucedido, informando si el alumno 

se encuentra en el establecimiento o si la circunstancia ameritó el traslado 
al Servicio de Urgencia. 

 
g) Si la circunstancia lo ameritare, el traslado del alumno al  Servicio de 

Urgencia estará a cargo del Paradocente/Administrativo del establecimiento. 
Quién hará entrega en el lugar al alumno afectado a su apoderado. 

5. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A PERCANCE DEL ESTUDIANTE  EN 
EL ESTABLECIMIENTO. 
 

Percance es aquel accidente o suceso inesperado que retrasa o impide hacer lo que 
se desea, entorpeciendo o imposibilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Procedimiento:  

a) El/la estudiante ser atendido inmediatamente por el docente o persona 
responsable de la actividad.  
 

b) En primera instancia, el funcionario que presencie la situación deberá buscar 
la ayuda correspondiente (Profesor Jefe, paradocente, E.C.E). 

 
c) Quien aborde la situación deberá verificar si el estudiante cuenta con alguna 

muda de ropa en su mochila, de ser así el estudiante procederá a cambiarse sin 
la presencia del adulto. 

 
d) Informar vía telefónica al apoderado lo sucedido, informando si el alumno se 

encuentra bien o es necesario que venga en su auxilio. 
 

e) Si la situación ocurrida es reestablecida de buena forma, el estudiante retoma 
sus actividades normalmente. 
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6. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN 
CONTRA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.    

 
 
Se establece que cualquier miembro de la comunidad educativa tendrá la 
obligación de seguir el siguiente protocolo como conducto regular antes de 
materializar la denuncia en otra instancia o institución; siendo este protocolo, la 
norma base de actuación en caso de producirse hechos que alteren la sana 
convivencia escolar.  
En caso de que la situación expuesta corresponda a un hecho de bullying, 
vulneración de derechos, acoso o abuso sexual, consumo de drogas o alcohol o 
algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el protocolo establecido  por 
normativa en cada uno de los manuales de convivencia del establecimiento.  
 
Pasos a seguir: 
1.- Todo miembro de la comunidad educativa que requiera realizar un reclamo 
frente a una situación o un hecho acontecido que altere la convivencia escolar,  ya 
sea contra un profesor, inspector,  apoderados, entre pares u otras, deberá exponer 
por escrito en hoja de reclamo (anexo 1)  lo sucedido, en un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la ocurrencia del hecho, con el fin de permitir al establecimiento 
indagar el hecho y/o situación ocurrida y así dar respuesta a la denuncia. 
 
2.- Dicho reclamo se ingresará en la unidad de convivencia escolar del 
establecimiento, considerando; nombre del denunciante, calidad o rol del miembro 
de la comunidad educativa, fecha denuncia, hechos denunciados, medios 
probatorios si los hubiere, firma y run del denunciante. 
 
3.- Convivencia escolar,  al momento de recepcionar el reclamo o denuncia,  deberá 
comunicar  a la dirección del establecimiento,  ésta se encargará de determinar  a 
quién derivará el caso, dejando constancia por escrito de orden de iniciar 
investigación, el responsable, fecha de entrega,  recepción y  firmas. 
 
NOTA: En caso de que el reclamo sea en contra de;  

 Un estudiante, derivar a inspectoría general y/o a encargado de convivencia 
escolar 

 Un apoderado, derivar a inspectoría general y/o a encargado de convivencia 
escolar 

 Un docente de aula, deberá regirse por el estatuto docente (art. 53, 54, 55, 
56 y 58) 

 La dirección, directamente al DAEM por oficina de partes. 
 

Lo expuesto anteriormente no deberá superar el plazo de 2 días hábiles. 
 
4.- El encargado de realizar el proceso de investigación deberá recopilar los 
antecedentes necesarios de lo sucedido: 
 
4.1.- En el caso de declaraciones de adultos, dichas entrevistas deben ir con la 
firma de responsabilidad de lo relatado. 
4.2.- En el caso de declaración de un estudiante dicha entrevista se podrá realizar 
previo consentimiento del adulto responsable. 
Debe dejar registro por escrito ya sea de entrevistas  o relatos de los actores 
involucrados en un plazo de 5 días hábiles como máximo.  
 
5.- La persona encargada de la investigación deberá entregar al denunciante de 
forma escrita y oral  los resultados del proceso indagatorio, dejando evidencia de 
la recepción de la información por parte del denunciante. Considerando para esto 
igual plazo señalado en el punto anterior  (5 días hábiles como máximo). 
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Si no hay cierre de la investigación se notifican los responsables y se procede a la 
aplicación de sanciones conforme lo establece el reglamento de cada 
establecimiento. 
 
6.- El denunciante que no  se encontrase conforme con los resultados obtenidos de 
la investigación, tendrá el derecho de apelar con información fundada a la dirección 
del establecimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles. 
 
ANEXO LEGAL PARA PROCURAR BUEN PROCEDER ANTE DENUNCIA EN 
CONTRA DE UN DOCENTE. 

Artículo 53°: Las quejas o denuncias contra un  
profesional de la educación deberán formularse por  
escrito, o escribirse por el funcionario que las  
reciba, por persona o personas individualizadas  
para que sean admitidas a tramitación por el  
director del establecimiento. 
Respecto de los directores de establecimientos  
educacionales y de los profesionales de la educación  
que se desempeñen en los organismos de administración  
educacional del sector municipal, estas quejas o  
denuncias deberán presentarse ante el jefe de dicho  
organismo. 

Artículo 54°: La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del profesional 
de la educación afectado en un plazo de cinco días de recibida, para que éste, 
también en un plazo de cinco días proceda a dar respuesta escrita a la misma, 
acompañando los antecedentes que estime del caso. 

Artículo 55°: El director, sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 
días con el mérito de los antecedentes que obren en su poder, desestimando la 
queja o denuncia o bien adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la 
situación amerite. No obstante, siempre podrá recabar antecedentes adicionales 
cuando el mérito de la queja o denuncia así lo aconsejen y, cuando se trate de 
asuntos técnico pedagógicos podrá pedir informe al Consejo de Profesores. 
Este procedimiento deberá llevarse en forma privada de tal manera que no dañe la 
imagen o la honra profesional de la educación para el caso que la queja o denuncia 
resultare infundada. 

Artículo 56°: Si se trata de quejas o denuncias contra un profesional de la 
educación de establecimientos del sector municipal, que fueron acogidas, se 
aplicará el procedimiento que se establece en los artículos 136° y siguientes de este 
Reglamento. 

Artículo 57°: En los casos señalados y según el mérito de la queja o denuncia que 
afecte a los profesionales de la educación del sector particular, se aplicarán las 
normas especiales que se hubieren dado sobre materia y, en el caso de los 
establecimientos educacionales subvencionados o administrados de acuerdo al 
Decreto Ley N° 3166 de 1980 lo que se señale en el respectivo reglamento interno. 

Artículo 58°: No obstante lo señalado en los artículos anteriores, si se trata de 
quejas o denuncias que impliquen la comisión de un delito, se deberán poner los 
antecedentes en conocimiento de la Justicia Ordinaria. 
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7. PROTOCOLO DE DETECCIÓN  EN CASOS DE SOSPECHA Y/O 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 
 

Pasos a seguir en caso de sospecha y/o consumo de drogas y/o alcohol. 

1.- Detección o toma de conocimiento. 

Instancia cuya responsabilidad es de toda la comunidad educativa, apoderados, 
alumnos, profesores, asistentes de la educación. 
Ante la sospecha y/o consumo de drogas y alcohol, el receptor de la sospecha 
deberá informar al Director/a del establecimiento, el cual dará cuenta de los 
antecedentes al o la Encargado/a de Convivencia Escolar. 

2.- Recogida de la Información. 

El responsable de guiar el proceso, deberá: 

- Citar y acoger al apoderado del alumno aludido,  a una entrevista 
personalizada. 

3.- Adopción de medidas de urgencia para los implicados. 

         -  Con los antecedentes reunidos, el encargado del proceso deberá realizar 
las siguientes acciones, según corresponda al caso de: 

a) Sospecha: 

-  El encargado del proceso realizará una entrevista inicial con el afectado, 
para determinar si la sospecha es fundada. 

b) Consumo: 

- Una vez recabados los antecedentes,  se pondrán a disposición del 
Director/a y a su vez el Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento 
remitirá un informe con todos los antecedentes recopilados a la unidad de 
Convivencia Escolar del DAEM de Temuco, con la finalidad de realizar un trabajo 
en conjunto y articular las redes que correspondan a este caso. 

c) Consumo flagrante:   

- En caso de consumo flagrante al interior del establecimiento, según la Ley 
20.000 de drogas, el establecimiento educacional tiene el deber de realizar la 
denuncia al organismo competente (Policías). En caso de encontrarse droga, se  
debe llamar a Carabineros  para entregar la sustancia.  

4.- Plan de Intervención. 

El Encargado de convivencia escolar, en caso que corresponda, deberán: 

a) Informar a la familia las acciones implementadas. 
b) Derivar a Red de Apoyo, si corresponde. (Unidad C.E DAEM, OPD, Policías, 

Fiscalía) 
c) Aplicar la normativa establecida en el Reglamento Interno. 

5.- Evaluación. 

El Encargado de convivencia escolar, deberá cautelar por: 

a) Realizar el seguimiento de las acciones implementadas y evaluar conforme 
al  proceso 

b) Mantener un contacto permanente del establecimiento con las Redes de 
Apoyo. 
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c) Realizado todos estos trámites, el establecimiento remitirá un informe con 
todos los antecedentes recopilados al Departamento de Educación 
Municipal, dando cuenta del proceso y medidas adoptadas conforme al 
mérito de la falta. 

Titulo III. 

XXX. DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN 

Son todas las referidas a respeto en las relaciones y el buen trato entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Artículo Nº 1 Normas referidas a la interrelación respetuosa entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Vocabulario 

 La convivencia entre los estudiantes y  de ellos con los profesores se debe 

fundar en el respeto mutuo, donde cada uno sea responsable de su 

relación con los demás  y consigo mismo.  

 Se  exigen de   todos (as)  los (as)  alumnos (as)  del  establecimiento  un  

lenguaje y    actitudes respetuosas consigo mismo,  con sus compañeros 

(as), profesores  y con todos los funcionarios del establecimiento. 

 Los (as)   alumnos (as),   al  interior  del establecimiento deberán exhibir 

conductas acordes con su calidad de estudiantes, prohibiéndoseles, 

demostrar conductas agresivas o  inadecuadas. 

 Groserías 

 Frente a un lenguaje inadecuado el profesor de curso o el asistente de la 

educación que protagoniza la falta del alumno(a), conversará con el o los 

alumnos(as), orientándolos y quedando registro escrito en el libro de 

clases. Si esta situación se repite en forma reiterada (3 veces) se citará al 

apoderado y se le comunicara la situación,  registrándose en la hoja de 

vida del alumno. 

 Apodos 

 Frente a los apodos hacia sus compañeros el profesor de curso  

conversará con el o los alumnos(as), afectados, orientándolos, si esta 

situación se repite en forma reiterada, se llamará al apoderado y se 

registrará en el libro de vida del curso. Desde el inicio del año escolar  el 

docente establecerá normas y reglas de buena convivencia en la 

comunidad escolar. 

 

 



                                                                                                                                 
________________________________________________________________________________ 
Expresiones ofensivas: 

 Actitudes 

Gestos ofensivos 

 Frente a gestos ofensivos hacia sus compañeros el profesor de curso  

conversará con el o los alumnos(as), afectados, orientándolos, si esta 

situación se repite en forma reiterada, se llamará al apoderado y se 

registrará en el libro de vida del curso. Desde el inicio del año escolar  el 

docente establecerá normas y reglas de buena convivencia en la 

comunidad escolar. 

Gestos despectivos 

 Frente a gestos despectivos hacia sus compañeros el profesor de curso  

conversará con el o los alumnos(as), afectados, orientándolos, si esta 

situación se repite en forma reiterada, se llamará al apoderado y se 

registrará en el libro de vida del curso. Desde el inicio del año escolar  el 

docente establecerá normas y reglas de buena convivencia en la 

comunidad escolar. 

Artículo Nº 2 Normas que expliciten el comportamiento dentro de la sala 

entre los estudiantes y entre estudiantes y docentes. 

 Vocabulario 

 El vocabulario utilizado en el aula deberá ser de acuerdo al contexto y 

pertinente a la edad de los niños y niñas. 

 Actitud 

 El alumno debe tener una concepción de Escuela como un espacio de 

socialización y como un lugar de vida, de solidaridad y de aceptación 

recíproca para lograr que los procesos de Enseñanza y Aprendizaje se 

desarrollen en un ambiente adecuado. 

 El alumno autorregule su capacidad para llevar a cabo una convivencia 

basada en el respeto mutuo, en el saber escuchar y dialogar, en el trabajo 

cooperativo, en la responsabilidad, en el control de las emociones y en  la 

permanente búsqueda de soluciones a los problemas y conflictos del 

diario vivir. 

 El alumno debe aceptar las normas y valores sociales que le permitan 

vivir experiencias que le posibiliten ir asumiendo como sujetos capaces 

de autorregular su disciplina. 
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Articulo Nº 3 Normas que promuevan actitudes no discriminatorias entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

Condición.- 

 Económica: El ingreso de los alumnos (as) no estará condicionado a su 

situación económica, social, cultural y sexual. 

 Social: El ingreso de los alumnos (as) no estará condicionado a su 

situación económica, social, cultural y sexual. 

 Cultural: El ingreso de los alumnos (as) no estará condicionado a su 

situación económica, social, cultural y sexual. 

Opción.- 

 Sexual: El ingreso de los alumnos (as) no estará condicionado a su 

situación económica, social, cultural y sexual. 

 Política: El ingreso a este establecimiento no estará condicionado a su 

situación      política. 

 Religiosa El ingreso a este establecimiento no estará condicionado a su 

situación política y religiosa. 

Artículo Nº 4  Normas que resguarden la  integridad psicológica de los 

distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Apremios ilegítimos (Actitudes en la que uno de los involucrados exige de 

manera desmedida al otro, provocando en el segundo angustia y 

descontrol). 

 Acoso.: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Abusos deshonestos: Actitudes y comportamientos que atenten o alteren 

el normal proceso de aprendizaje.  

Artículo Nº 5.  Normas que resguarden la integridad física de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Juegos violentos: Se le comunicará al apoderado la situación del 

comportamiento de su pupilo a través de una comunicación escrita que 

debe volver firmada. 

 Agresiones: El profesor de curso dependiendo de la gravedad de las 

lesiones remitirá al el alumno(a) al hospital, paralelamente se le 

comunicará al apoderado, posteriormente citaran  a los  apoderados de 

los niños(as) afectados quienes se informarán personalmente de lo 

ocurrido para en conjunto tomar medidas remediales. Se debe registrar 

en el libro de clases. 
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 Riñas: El profesor de curso dependiendo de la gravedad de las lesiones 

remitirá al  alumno(a) al hospital, paralelamente se le comunicará al 

apoderado, posteriormente citaran  a los  apoderados de los niños(as) 

afectados quienes se informarán personalmente de lo ocurrido para en 

conjunto tomar medidas remediales. Se debe registrar en la hoja de vida 

del libro de clases. 

 Uso de implementos peligrosos: El alumno(a) que porte un elemento 

cortopuzante será requisado por las profesora de curso y se registrará en 

la hoja de vida y posteriormente se llevará  a la dirección de la escuela 

para citar al apoderado a entrevista. 

Título IV. 

XXXI. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento es el 

instrumento para la planificación a mediano plazo que enumera y define 

las notas de identidad del mismo, establece el marco de referencia global 

y los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, formula las 

finalidades educativas que pretende conseguir y expresa la estructura 

organizativa del establecimiento. Su objetivo es dotar de coherencia y 

personalidad propia a los establecimientos. 

 Los establecimientos elaborarán un PEI. Corresponde al Equipo Directivo 

coordinar su elaboración en la que deberán participar todos los sectores 

de la comunidad educativa,  y las propuestas realizadas por el Consejo 

de Profesores, los Centros de Padres que deberán tener en cuenta las 

características del entorno escolar y las necesidades educativas del 

alumnado. 

 El PEI incluirá las Finalidades Educativas del Establecimiento, el 

Proyecto Curricular del Establecimiento y el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento. 

 El PEI y sus modificaciones serán aprobados por el Equipo de Gestión, 

sin perjuicio de las competencias del Consejo de Profesores en los que se 

refiere al Proyecto Curricular. 
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XXXII. EL PROYECTO CURRICULAR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 El Proyecto Curricular del Establecimiento constituyen el instrumento   

pedagógico-didáctico que articula a mediano y largo plazo el conjunto de 

actuaciones del equipo docente de un Establecimiento Educacional y 

tiene como finalidad alcanzar las capacidades previas en los objetivos de 

cada uno de los niveles, en coherencia con las Finalidades Educativas 

del mismo. 

 El Proyecto Curricular del Establecimiento deberá incluir  de manera 

coordinada los proyectos curriculares de los distintos niveles educativos 

que se impartan en el mismo. 

 

El proyecto Curricular incluirá, los siguientes apartados: 

 

 La educación de los objetivos del nivel al contexto socioeconómico y 

cultural del    Establecimiento y a las características del alumnado. 

 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 

 Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los 

aprendizajes y de promoción de los alumnos y alumnas. 

 Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del 

currículo. 

 Los criterios y procedimientos previos para organizar la atención a la 

diversidad del alumno de acuerdo con la normativa vigente. Cuando 

existan alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales, se 

incluirán los criterios para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para este alumnado. 

 Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora en los procesos de enseñanza y en la práctica 

docente del profesorado. 

 El Plan de actualización del profesorado.            

 Los criterios para elaborar la programación de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Los mecanismos de evaluación  del propio Proyecto Curricular. 

 El Equipo Técnico Pedagógico, coordinará la elaboración del Proyecto 

Curricular del  establecimiento y su posible modificación. 
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 Sin perjuicio de que se forme parte del Proyecto Educativo, el Proyecto 

Curricular y sus modificaciones serán aprobados por el Consejo de 

Profesores. 

 Los establecimientos de un área geográfica determinada podrán elaborar 

un Proyecto Curricular  conjunto. En cualquier caso, dicho proyecto 

habrá de ser aprobado en cada uno de los establecimientos. 

 El profesorado programará su actividad a desarrollar en el aula de 

acuerdo con el currículo y en consonancia con el Proyecto Curricular. 

 

XXXIII. EL PLAN ANUAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

El Plan Anual es la concreción para cada año escolar de los diversos elementos que 

integran el Proyecto  Educativo Institucional. 

El contenido del Plan Anual será el siguiente: 

 Concreción de los objetivos generales del establecimiento para el año 

escolar, tomando como referencia el Proyecto Educativo y la memoria final 

del año anterior. 

 Horario general del establecimiento, del alumnado, del personal docente, de 

administración y servicios, con especificación de los periodos dedicados a 

actividades lectivas, así como a las complementarias y extraescolares de 

acuerdo con los criterios pedagógicos que establezca el Consejo de 

profesores y la normativa vigente. 

 Programación  de las diferentes actividades docentes del Establecimiento, 

con inclusión de la materias optativas que se impartirán en el 

establecimiento, de acuerdo con las disponibilidades del profesorado y la 

normativa vigente y teniendo en cuenta los criterios recogidos en el Proyecto 

Curricular. 

 Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 

 Programación de las actividades de orientación. 

 Programación de las actividades de formación del profesorado. Esta 

programación incluirá, en su caso, medidas que faciliten la formación del 

resto del personal. 

 Programación de los servicios complementarios, en su caso. 

 Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras   instituciones. 
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 Programación de reparaciones, adecuaciones a la infraestructura y                

equipamiento. 

 Presupuesto de ingresos y egresos del establecimiento en  concordancia con 

la programación establecida. 

 El Equipo directivo coordinará la elaboración del Plan Anual del 

Establecimiento teniendo en cuenta al Consejo de 

 Profesores los cuales deberán elaborar y aprobar, respectivamente, los 

aspectos docentes del mismo, de acuerdo con los criterios establecidos al 

respecto en el Proyecto Curricular. 

 El Plan Anual, será aprobado por el Equipo de Gestión, respetando, en todo 

caso, los aspectos docentes que son competencia exclusiva del Consejo de 

Profesores. 

 Una vez aprobado por el Equipo de Gestión, el Director del Establecimiento 

enviará, antes de la finalización del mes de noviembre de cada año 

académico, una copia al Departamento de Educación Municipal. Asimismo, 

enviará una certificación del acta de la reunión del Equipo de Gestión en 

que se aprobó dicho Plan. 

 Al menos una vez al trimestre se procederá al análisis, evaluación y 

actualización del Plan Anual por el Equipo de Gestión. En estas revisiones 

se hará referencia a los distintos apartados incluidos en él. 

 

XXXIV. LA MEMORIA FINAL ANUAL. 

 

 La memoria final anual consistirá en un balance que recogerá el 

resultado del proceso de  evaluación interna que el Establecimiento 

deberá realizar sobre su propio funcionamiento, previamente definido en 

el Plan Anual del Establecimiento. 

 Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el 

Plan Anual del Establecimiento y consistirá en una valoración del 

cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones programados en 

el mismo, así como del funcionamiento global del establecimiento, de sus 

órganos  de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización 

de los distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios 

en el establecimiento. Incluirá, asimismo, las correspondientes 

propuestas de mejora. 
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 El Equipo directivo coordinará la elaboración de la memoria final anual, 

contando para ello con las aportaciones que realice el Consejo de 

Profesores, con base en las valoraciones realizadas por los distintos  

 El personal de administración y servicios y los Centros de Padres y de 

Alumnos, podrán realizar sugerencias y aportaciones que, en su caso, 

serán incorporados a la memoria final anual.  

 La memoria final anual será aprobada por el Equipo de Gestión del 

Establecimiento. 

 Asimismo, el Equipo de Gestión determinará las conclusiones más 

relevantes de la memoria final Anual para su remisión al departamento 

de Educación Municipal en un plazo no superior, en ningún caso, a diez 

días después de la sesión del Equipo de Gestión, donde fue aprobada, 

junto con una certificación del acta de la misma. 

 

XXXV. LAS PROGRAMACIONES DIDACTICAS. 

 

 Se elaborará, para su conclusión en el Plan Anual del establecimiento, la 

programación didáctica de la enseñanza, agrupadas en las fechas 

correspondientes, siguiendo las directrices generales. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones. En caso de que algún profesor o profesora decida incluir 

en su actividad docente alguna variación respecto de la programación 

debe ser consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha variación 

y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica En 

todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar la normativa 

vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto 

Curricular del Establecimiento. 
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XXXVI. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

INTRODUCCION: 

   El Programa de Seguridad Escolar surge como una respuesta 

coordinada y efectiva de la municipalidad y la comunidad escolar a algunos 

fenómenos sociales emergentes de mayor importancia como son: las crecientes 

conductas agresivas de los alumnos (as), el aumento de los robos con violencia y 

de los amedrentamientos a estudiantes, de la situación de inseguridad de los 

alumnos y funcionarios de los establecimientos causada por los reiterados  asaltos 

y robos, etc. 

   El Programa fundamenta su accionar sobre la base valórica de 

la solidaridad y generará sus respuestas organizando participativamente a toda la 

comunidad afectada. Se trata de coordinar acciones entre los alumnos (as), los 

funcionarios docentes y no docentes de los establecimientos, integrando 

activamente a los padres y apoderados. También debemos sumar a las Juntas de 

Vecinos y naturalmente coordinar acciones con Carabineros e Investigaciones. 

Como elementos cooperadores se consideran a los profesionales de otras 

Direcciones Municipales, principalmente a los equipos Psicosociales del 

Departamento de Salud los cuales ya están desarrollando tareas de apoyo 

profesional a algunos Programas del Departamento de Educación. 

   El Programa de Seguridad Escolar se inicia con la creación del 

Comité de Seguridad Escolar de la escuela, insertado dentro del Proyecto 

Institucional, éste estará integrado por un representante de la dirección del 

Establecimiento,  un representante del personal Docente, un representante del 

Personal no docente, y un representante de los apoderados.  

   La tarea del  Comité es de generar un Plan de Seguridad y 

coordinar acciones internas para abordar los problemas de acuerdo a su propia 

realidad y priorización.  

ACCIONES INICIALES: 

 Formulación de los Micro Planes de Seguridad 

 Elaboración Mapa de Zonificación de Riesgos dentro del establecimiento. 

 Capacitación de la comunidad escolar sobre materias de Seguridad. 

 Iniciar campaña comunicacional sobre Seguridad Escolar 

 Solicitar  Asesoría Jurídica a la municipalidad de Temuco (OPD) en los 

casos que sean   previamente calificados por agresiones de elementos 

externos al sistema. 

 Se constituirán  redes de apoyo en materias de capacitación ( OPD,  

UNIVERSIDADES)   
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El importante tema de la seguridad, el Autocuidado y la prevención de riesgos 

escolares debe ser tratado a partir de una cultura de  Seguridad Social, 

específicamente desde la perspectiva de la persona humana. 

De esta manera es importante considerar que una cultura de la seguridad social 

comienza de la solidaridad como valor central de la vida social, ya que las personas 

están preocupadas, tanto de su bienestar como el de su entorno más cercano. Esta 

cultura comienza con la concepción donde la vida debe contar con resguardos 

sólidos y estables, tanto para el presente como para el futuro cuando las 

necesidades de las personas son mayores. 

La implementación de los Objetivos Fundamentales Transversales le entrega a la 

tarea pedagógica un sentido integral, que vincula armónicamente los saberes 

técnicos con el desarrollo de las dimensiones afectivas, actitudinales, cognitivas y 

valóricas de los alumnos y alumnas. 

En este contexto, es importante considerar que el Marco Curricular actual y los 

programas de estudios permiten que el tema de la "Prevención, Seguridad y 

Autocuidado", sea tratado desde una perspectiva holística e integral, 

específicamente en los Objetivos Fundamentales Transversales, que desarrollan las 

competencias que los alumnos deben lograr en los distintos períodos de su 

escolarización, para cumplir con los fines y objetivos generales y requisitos de 

egreso de la enseñanza básica. 

Objetivo General de la seguridad escolar y el Autocuidado. 

"Desarrollar en los niños(as) una cultura de la prevención de riesgos, entregándole  

las herramientas necesarias para que tomen una decisión responsable, frente a 

acciones y condiciones de inseguridad, fomentando en ellos, la internalización del 

concepto de autocuidado, como actitud de vida, posibilitando la formación de un 

Ciudadano Integral"  

Prevención de riesgos. 

 

Frente a los accidentes escolares, el Estado ha de responder a los padres y 

apoderados, asumiendo que ellos confían a la protección de las Autoridades, 

Directivos y Profesores. Surge entonces, la idea de ser educados en una "Cultura 

de la prevención de riesgos y accidentes". De ahí la necesidad urgente de 

internalizar el concepto de Autocuidado, como actitud de vida, ya que los 

alumnos y alumnas deben comprender que el primer responsable de su 

seguridad son ellos mismos 

Desde esta perspectiva, es importante considerar que la flexibilidad de los 

programas de estudio vigentes y la posibilidad de la inclusión de "Programas 

preventivos en el Proyecto Educativo Institucional" y muy especialmente en el 

currículo escolar, facilitan la tarea y encuentran un nicho natural, considerando 

para ello, imprescindible, los ámbitos de los Objetivos Fundamentales 
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Transversales, los Objetivos Fundamentales Verticales y los Contenidos Mínimos 

Obligatorios de los diferentes Niveles y Subsectores. 

Seguridad de Tránsito. 

El progreso y los avances tecnológicos han traído muchos beneficios y 

oportunidades para la humanidad. No obstante, plantea nuevos y complejos 

desafíos. Es necesario que las personas se capaciten para interactuar con estos 

avances y para este permanente cambio, desde su condición humana. 

En lo referido a la movilidad, se necesita educar y adaptar los sentidos a las 

complejas exigencias de la vía pública. No basta conocer y memorizar las 

reglamentaciones vigentes, sino también es necesario aprender a mirar, escuchar, 

apreciar las distancias y velocidades, zonas de peligro y de seguridad cuando se 

transita y se cruzan calles y caminos, durante las diferentes horas, en distintos 

días y en condiciones climáticas diversas, enfrentando los desafíos propios del 

entorno en el que corresponde desarrollar la vida. 

Desde esta perspectiva es importante considerar que desde que un niño o una niña 

comienzan a transitar, se hace indispensable desarrollar conductas, habilidades, 

capacidades, conocimientos y especialmente valores tales como: tolerancia, 

cortesía, consideración hacia otros, solidaridad, y habilidades sociales como la 

empatía, y asertividad, que han de favorecer una convivencia sana y armónica y 

una comprensión del por qué las personas actúan de maneras tan diferentes ante 

una misma incidencia. 

Es entonces, que una correcta Educación para la seguridad en el Tránsito ha de 

seleccionar, del conjunto de conocimientos, aprendizajes, habilidades, 

competencias, aptitudes, actitudes y valores, los que la escuela ha de asumir, con 

perspectiva transversal, y que se encuentran insertos en los programas de estudio 

de los diferentes niveles, entendiendo que es en ella donde se afianzan y permiten 

participar al educando integral, de la vida ciudadana en condiciones seguras, 

convertirse en individuos aptos y capaces, desarrollando actitudes de respeto y 

valoración por la vida y por las normas que la sociedad establece para su 

protección, además de otros valores y actitudes inherentes a una convivencia sana 

y armónica. 

Seguridad en la implementación y en el uso de materiales deportivos. 

 Se establece como responsabilidad general de todos los funcionarios del 

establecimiento y de manera particular de los profesores de Educación 

Física, la entrega permanente en el énfasis del autocuidado personal de los 

estudiantes, realizando responsablemente todas sus actividades, evitando 

riesgos innecesarios, además de actuar siempre resguardando su integridad 

física. 
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 Corresponderá al jefe de UTP y al profesor de Ed. Física la revisión y estado 

permanente de la implementación e infraestructura deportiva con que 

cuenta el Establecimiento. 

 En caso de detectarse alguna anomalía o desperfecto tanto  en 

infraestructura como material deportivo, deberá remitirse inmediatamente 

a Dirección un informe escrito detallando la situación anómala existente, 

procediendo además, al retiro del material en condición insegura. 

 Durante el desarrollo de las clases de Ed. Física, naturalmente el profesor 

respectivo, es responsable de promover, cuidar y velar por el 

desenvolvimiento seguro y responsable de los alumnos durante la clase. 

 En caso de anomalía relacionada con infraestructura y materiales durante 

el desarrollo de la clase misma, el docente deberá junto con tomar las 

primeras medidas, notificar las situaciones al coordinador. 

En caso de accidente escolar durante la realización de la clase, se debe (informar 

inmediatamente) prestar los primeros auxilios al alumno e informar a inspectoría  

de lo ocurrido para aplicación de procedimiento: 

 Atención Primeros auxilios en el lugar 

 Informar a Dirección 

 Informar telefónicamente a apoderado 

 Emitir certificado accidente escolar 

 Traslado a servicio urgencia local. 

 

Se recuerda que según nuestro Plan de Seguridad Escolar, nuestros 

encargados son:  

 Director del Establecimiento: María Griselda Vargas Apablaza. 

 Representante Docentes: Ana María Astudillo Rybertt. 

 Rep. Asistentes de la Educación : Marcos Marín Arias. 
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Beneficios: 

El Seguro Escolar es un beneficio social que reciben todas y todos los estudiantes 

del país. Este beneficio protege al estudiante que tenga la calidad de alumno 

regular de todos los establecimientos educacionales fiscales, particulares, 

subvencionados, del nivel de transición de la educación parvularia, Básica, Media 

Técnico profesional y Científico humanista, Agrícola, Comercial, Industrial y 

Superior, que sufre un accidente durante el desarrollo de sus estudios o en la 

realización de su práctica profesional o educacional. 

Asimismo, los estudiantes quedan protegidos por los accidentes que ocurren en el 

trayecto directo, de ida o regreso. 

Los beneficios del Seguro Escolar de accidentes se adquieren desde el instante en 

que los estudiantes se matriculen en los establecimientos mencionados 

anteriormente, y se suspenden durante los períodos  tales como las vacaciones. 

 

NORMAS DE PREVENCIÓN. 

 Deberá existir un listado de direcciones y números telefónicos de los Centros 

asistenciales más próximos. Hospital, Bomberos, Consultorios, Ambulancia, 

Carabineros y otros. 

 Deberá existir a lo menos 3 extintores de polvo químico multiuso, con su 

fecha vigente. 

 Contar con botiquín con los medicamentos mínimos necesarios para 

primeros auxilios, este deberá reponerse periódicamente. 

 Contar con vías de espacios libres para evacuar en caso de emergencia. 

 Mantener las llaves de puertas de acceso en un lugar visible. 

 Deberá mantenerse en perfecto estado de funcionamiento los baños. 

 Deberá mantenerse un espacio adecuado para el descanso del personal. 

  La cocina y lugares donde se manejan los alimentos debe constar con las 

condiciones mínimas sanitarias. 

 El personal que manipula los alimentos debe cumplir con las disposiciones 

que exige el Ministerio de Salud. 

 Los artículos de aseo y los alimentos deben estar en lugares diferentes y 

claramente individualizados. 

 El edificio debe permanecer limpio y aseado. 

 El mobiliario deberá estar distribuido de tal manera que permita el 

desplazamiento de los alumnos y personal, de manera de poder escapar en 

forma expedita hacia el exterior en caso de emergencia. 
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 Mantener las superficies destinadas a recreación (patio) libres de elementos 

que puedan ocasionar daño a los alumnos (as) y personal. 

 Mantener los cañones de estufas limpios, en forma permanente. 

 Deberá hacerse una mantención, al inicio del período invernal a las estufas 

tanto a combustión a  gas como a leña. 

 En caso de accidente escolar se realizará el Procedimiento de declaración de 

accidente Escolar (Decreto Nº 313). 

 El Director debe declarar el accidente con el formulario “Declaración 

Individual de Accidente Escolar” 

 Si el accidente es invalidante, llamar a la ambulancia. 

 Accidente leve: La dirección del establecimiento deberá informar al 

apoderado quien trasladará al alumno acompañado del o la paradocente del 

establecimiento educacional al Hospital Regional Servicio de Urgencia. 

 La persona encargada de llevar al accidentado deberá llevar ficha foliada , 

firmada y timbrada por la dirección del establecimiento ( original más tres 

copias) 

 Se deberá mantener  durante la jornada de trabajo, las puertas de acceso a 

la calle cerradas para evitar el escape de los niños. 

 

APLICACIÓN     PLAN   DE  SEGURIDAD  ESCOLAR   FRANCISCA COOPER 

 

 Se realizaran planes operativos a lo menos dos veces por semestre, basados 

ya sea en simulacros en caso de “incendio”, ó “sismo o terremoto”.                                       

 Cuando se lleven a cabo estos operativos, la señal de alerta en caso de 

incendio será dada por campanadas en forma consecutiva durante 30 

segundos. Y en caso de sismo o terremoto la señal de alerta será dada por 

campanadas de tres tiempos separados por una pequeña  pausa  durante 

30 segundos. 
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NUEVA LEY 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

Principales Disposiciones: 

A. MODIFICA LGE 

a) Incorpora y complementa la declaración de principios. 

b) Complementa los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa. 

c) Complementa normas relacionadas con los procesos de admisión. 

B. MODIFICA EL DFL N° 2/98 O LEY DE SUBVENCIONES 

 Incorpora en varios artículos el concepto “sin fines de lucro”. 

a) Define el concepto de financiamiento para fines educativos. 

b) Incorporan nuevos requisitos para impetrar la subvención, relativos 

al inmueble, procesos de selección, reglamento interno, procesos 

disciplinarios entre otros. 

C. MODIFICA LA LEY N° 19.979 QUE MODIFICA REGIMEN DE JEC Y 

OTROS CUERPOS LEGALES 

 

a) Aumenta a 4 el número de sesiones anuales del Consejo Escolar. 

b) Se detalla el contenido que debe tratarse en cada sesión del Consejo 

Escolar. 

c) Aumentan las materias en que debe ser consultado el Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

 


