REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR
AÑO 2021.
FUNDAMENTACIÓN.
El Reglamento Interno es un instrumento de gestión, que fija las normas de funcionamiento e informa sobre
los procedimientos del establecimiento, y regula las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Es
coherente con el Proyecto Educativo Institucional, integra los principios y valores que Comunidad Educativa Rayen
Caven representa.
Su vigencia será indefinida, dependiendo de las modificaciones que, por leyes y decretos, el Supremo Gobierno
dictamine.
•

NORMATIVA EN LA CUAL SE SUSTENTA ESTE REGLAMENTO.

Este Reglamento se sustenta en la normativa vigente declarada en la Constitución Política de la República de Chile;
Ley General de Educación; Proyecto Educativo Institucional; Decreto 67 de Evaluación y Promoción Escolar vigente; Ley
19.532 de 1997, que crea el Régimen de Jornada Escolar Completa; Estatuto Docente; Código del Trabajo; Decretos de
Planes y Programas de Estudio vigentes; Personalidad Jurídica vigente del Centro de Padres, conforme a las
disposiciones de la Ley N° 19.418 y Decreto N° 565/90; Decreto Supremo N° 24-2005 que reglamenta los Consejos
Escolares; Decreto N° 524/06 que reglamenta los Centros de Alumno(a)s; Regímenes de Convivencia del Alumno(a) y del
Apoderado; Circular N° 1, N°193, 194, 482, 860 y 980 de la Superintendencia de Educación; Decreto N° 313 / 73 Seguro
Escolar de Accidentes; Decreto N° 83 / 2015; Ley de Inclusión Escolar N° 20.845.

CAPÍTULO I.
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD.

1.

DEL PERSONAL DOCENTE.

1.1. DIRECCIÓN.
La Directora del establecimiento es la primera autoridad y líder del plantel, es reconocido por su liderazgo educativo,
capaz de movilizar e influenciar a su comunidad educativa para articular y lograr objetivos y metas c ompartidas. Es el
encargado o encargada de conducir y liderar el proyecto educativo institucional, además de gestionar administrativa y
financieramente según corresponda, es decir, planifica, desarrolla capacidades, instala procesos y asegura la calidad de
dichos procesos, se responsabiliza y da cuenta de sus resultados. Asume la coordinación en forma eficiente y eficaz de
los recursos humanos y materiales existentes para el logro de los objetivos académicos y administrativos; previo
conocimiento de la realidad socio – económica y cultural en la que está inserto el Establecimiento. La Directora del
Colegio es la persona encargada de la orientación, administración y conducción docente –administrativa que se
desarrolla en el Colegio. Orienta el quehacer del Colegio con visión de futuro, en un marco de actuación ético,
generando espacios de confianza y participación, en un ambiente que cautele el respeto y la inclusión de la comunidad,
reconociendo el contexto y la contingencia en la cual se inserta su unidad educativa. (Marco para la Buena Dirección,
Mineduc, 2015). Dentro de sus deberes están:
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Movilizar e influenciar a los trabajadores, con la finalidad de articular y lograr las metas señaladas
en el Proyecto Educativo Institucional, promoviendo altas expectativas.
Planificar, desarrollar e instalar procesos pedagógicos, que permitan mejorar losresultados y con ello, el
logro de metas, establecidas en el PEI.
Construir una cultura colaborativa, que facilite el trabajo pedagógico.
Planificar, coordinar y evaluar el proceso de la enseñanza para el aprendizaje.
Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo profesional docente.
Garantizar un ambiente ordenado y de apoyo.
Mejorar los aprendizajes, a través de una adecuada gestión de la Convivencia Escolar.
Construir e implementar una Visión Estratégica Compartida.
Generar las condiciones, los espacios de reflexión y trabajo técnico, de manera sistemática y continua,
para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional.
Generar la participación y colaboración de los distintos estamentos de la comunidad escolar a través de
espacios formales, a fin de consolidar el logro de un clima escolar positivo y los objetivos expresados en
el Proyecto Educativo Institucional.
Tiene la responsabilidad de supervisar el cabal cumplimiento del Reglamento Interno del personal y
contratos de trabajo.
Tiene la responsabilidad de elaborar, con la colaboración de los docentes, y supervisar el cabal
cumplimiento del Proyecto Educativo, Reglamento de Convivencia, Reglamento de Evaluación y
Protocolos, entre otros.
Tiene la obligación de presidir el Consejo Escolar y el Equipo de Gestión y Comité Paritario.
Tiene la responsabilidad de asesorar al Centro de Padres, de lo contrario, nombrar su representante.
Tiene la responsabilidad de participar del Comité de Convivencia o nombrar su representante.
Asume la coordinación en forma eficiente y eficaz de los recursos humanos y materialesexistentes.
La Dirección debe poner a disposición de los profesores los materiales existentes en el Establecimiento,
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logrando así un mejor desarrollo de las act ividades curriculares y por ende un mejoramiento en la
calidad de la Educación.
La Dirección debe elaborar anualmente un plan de trabajo, en conjunto con el Equipo de Gestión,
para coordinar el desarrollo de las actividades internas y externas delestablecimiento.
Debe informar en forma clara al personal de sus funciones y obligaciones.
Debe designar anualmente al profesor que ejercerá la jefatura de cada curso de acuerdo a las
capacidades y competencias del profesional.
Fija los horarios del personal docente y velará por su cumplimiento.
Tiene la responsabilidad general sobre los inventarios del establecimiento.
Es el responsable de verificar el cabal cumplimiento de los Planes y Programas y toda la normativa
emanada del MINEDUC.
Es el responsable de velar por el despacho la documentación que el MINEDUC, Sostenedor y otros
requieran.
Será la responsable de ingresar la asistencia mensual, en las fechas estipuladas por elMINEDUC.
Atender a inspectores y s up e r v i s or e s del MINEDUC y representantes de otros organismos que
supervisan el establecimiento.
Atender apoderados y estudiantes, cuando el tema sea de su competencia.
Atender a miembros del personal cuando el tema sea de su competencia.
Puede contratar al personal necesario; para ello realizará concursos de antecedentes y entrevistas
personales a los postulantes.

30. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del establecimiento.
31. Establecer los objetivos propios del colegio en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y

de la comunidad local en que se encuentre.
32. Evaluar y modificar el Reglamento Interno y Proyecto Educativo Institucional cuando fuere necesario, con la

asesoría del Equipo de Gestión y la comunidad.
33. Prever que se cumplan las condiciones de infraestructura necesarias para que el personal pueda

cumplir sus funciones.
34. Evaluar el desempeño del personal del Colegio anualmente en conjunto con el Equipo de Gestión.
35. Participar del proceso de selección del personal que trabajará en el establecimiento.
36. Mantener las líneas de comunicación e información con su personal tanto en forma escrita como

verbal.
37. Coordinar, supervisar y evaluar las tareas del personal por sí o por los asesores que designe.
38. Delegar, cuando lo estime conveniente, en quien corresponda la ejecución y control de las actividades

escolares.
39. Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y reglamentarias.
40. Determinar los casos en que se pueda autorizar la celebración de actos y reuniones en

Establecimiento, así como la prestación o uso del mismo, para actividades extensivas a la comunidad.
41. Determinar las autorizaciones correspondientes para las salidas culturales, viajes y convivencia

escolar de los estudiantes.
42. Convocar a Consejos de Profesores y Asambleas con padres.
43. Distribuir cursos y asignaturas de acuerdo al perfeccionamiento, experiencia e idoneid ad, en

conjunto a Coordinación Académica.
44. Autorizar permisos a profesores y asistentes de la educación según protocolo.
45. Tiene la facultad de impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización,

coordinación, supervisión y funcionamiento del colegio, haciendo un eficiente y eficaz uso y
distribución de los recursos humanos y materiales existentes.
46. Designar responsable de ingresar la asistencia mensual, en las fechas estipuladas por el Mineduc, y

supervisar la ejecución del proceso.
47. Tiene la facultad de definir nuevas funciones del personal, de acuerdo con las necesidades, a

condición de que se traten de labores similares, y no provoque un menoscabo.
1.2. COORDINACIÓN ACADÉMICA.
Coordinación Académica es organismo compuesto por líderes educativos y pedagógicos, responsable de asesorar a la
Directora en la toma de decisiones de carácter técnico-pedagógico, ya sea en la programación, organización,
implementación, monitoreo y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares y del proceso enseñanzaaprendizaje, que se desarrolla en el Colegio, de acuerdo al Curriculum Nacional y la normativa que facilita su
implementación. Entre sus deberes se encuentran:

1. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje.
2. Asesorar, programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del proceso
enseñanza- aprendizaje, sugiriendo readecuaciones cuando sean necesarias y correspondan a cada
docente que tenga a su cargo.

3. Contribuir al mejoramiento permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje, velando por entregar una
educación de calidad a todos/as nuestros/as estudiantes.
4. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren con efectividad, el
aprendizaje de los/as estudiantes.
5. Velar por el logro de los aprendizajes de los/as estudiantes, procurando el mejoramiento permanente del
proceso enseñanza- aprendizaje.
6. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de evaluación y
curriculum.
7. Asesorar a Dirección en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del establecimiento
educacional.
8. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, planificación, programación y desarrollo de las
actividades de evaluación de las actividades curriculares, y en general en todo lo que tenga relación con la
aplicación de planes y programas de estudios oficiales y/o adecuaciones curriculares.
9. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración.
10. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias
vigentes, sobre evaluación, promoción escolar, y planes y programas.
11. Planificar, programar, coordinar, determinar objetivos, supervisar y evaluar la realización y desarrollo de
actividades no lectivas.
12. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de evaluación y currículo.
13. Proponer, coordinar, verificar y evaluar las actividades de colaboración.
14. Coordinar reemplazos ante ausencia laboral de docentes.
15. Verificar la correcta confección de documentos como los informes de calificaciones, informes de personalidad,
las actas y certificados anuales de estudios elaborados por el profesor jefe de cada curso.
16. Coordinar el proceso de los textos escolares de los estudiantes.
17. Supervisar la correcta elaboración de las listas de útiles de los cursos.
18. Definir tareas administrativas a los docentes.
19. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes asignaturas y los planes de
estudios establecidos por el Ministerio de Educación.
20. Programar y dirigir la realización de los consejos de evaluación y rendimiento de cada período escolar,
responsabilizándose personalmente del estricto cumplimiento, de las normas e instructivos vigentes que
en materia de evaluación haya dictado el Ministerio de Educación.
21. Colaborar con Dirección, en la distribución curricular en los diferentes niveles y elaborar las cargas horarias.
22. Supervisar y evaluar el rendimiento general de los estudiantes.
23. Llevar estadísticas generales anuales de rendimiento escolar por cursos, ciclos, etc.
24. Revisar periódicamente los libros de clases en lo concerniente a la parte pedagógica.
25. Entrevistar a los Docentes periódicamente para analizar y apoyar el proceso pedagógico que llevan a cabo
(monitorear cobertura del currículum).
26. Proponer y sugerir material didáctico para el colegio.
27. Integrar el Equipo de Gestión educativo cuando sea convocado por Dirección.
28. Apoyar al equipo multidisciplinario en materias de su competencia.
29. Colaborar con Inspectoría General en materias pertinentes.
30. Promover la aplicación de técnicas y estrategias didácticas que aseguren, con efectividad, el aprendizaje en los
estudiantes.
31. Evaluar las acciones curriculares realizadas en el proceso enseñanza aprendizaje, con fines de verificar el nivel
de los logros alcanzados y tomar las decisiones pertinentes.
32. Coordinar y supervisar las actividades curriculares en laboratorio de computación, de ciencias y biblioteca.
33. Impulsar medidas especiales para los estudiantes a través de un plan curricular institucional.
34. Dirigir la orientación educacional de los estudiantes.
35. Planificar y realizar el proceso de admisión.
36. Preparación y realización de Consejos Técnicos y de Evaluación.
37. Revisar la planificación diaria, en relación a los Programas de Estudio vigentes.
38. Observar las clases, con la finalidad de orientar al profesorado.
39. Revisar que los profesores señalen en el leccionario, diariamente, las actividades realizadas.
40. Atender apoderados y estudiantes, cuando el tema sea de su competencia.
41. Atender a miembros del personal cuando el tema sea de su competencia.
42. Coordinar un equipo de trabajo para la creación del horario de clases del establecimiento, tanto de
cursos como de docentes, en su horario lectivo y no lectivo.
1.3. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Es el docente directivo que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del
Reglamento de Convivencia del Colegio Rayen Caven y sus correspondientes protocolos, procurando que el enseñar y
el aprender se desarrolle en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. Las principales funciones son:
1. Coordinar el Equipo de Convivencia Escolar
2. Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, y la revisión y
actualización del Reglamento Interno.
3. Informar de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas propuestas por éste.
4. Fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar.

5. Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar (PNCE y PEI).
6. Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
7. Participar de reuniones de trabajo y coordinación con Equipo Directivo, Equipo de Gestión y Consejo Escolar para
garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional.
8. Atender estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades
específicas en su participación en la convivencia.
9. Desarrollar junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o capacitaciones a docentes,
asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.
10. Asistir a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para articular y complementar el
trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, otros).
11. Registrar las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes a través de actas,
evidencias, u otros.
1.4. IN SPECT OR GE NER AL.
Es el docente directivo que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento de los
Reglamentos de Convivencia del Colegio Rayen Caven, que tiene como responsabilidad velar porque todas las
actividades del Colegio se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia, y por la integridad de
todos los miembros de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo de valores y hábitos, realizando funciones
complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaj e.
Entre sus deberes destacan:
1. Llevar al día asistencia de estudiantes y registrar mensualmente en boletines de subvención con personal a su
cargo.
2. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo hábit os de puntualidad y respeto a Directivos, Profesores, y
Asistentes de Educación.
3. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y horas de colaboración.
4. Facilitar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del personal como de los estudiantes.
5. Llevar los libros de control de asistencia, registro de las funciones docente, documentos de seguimiento de
los estudiantes y carpetas de estos o libros de vida, siendo de su responsabilidad que estén al día y bien
llevados.
6. Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación e inspectores.
7. Autorizar las salidas extraordinarias de los estudiantes.
8. Verificar el cumplimiento de las funciones de los auxiliares de servicios, para una mejor higiene ambiental del
establecimiento, la buena presentación y el aseo del local escolar.
9. Controlar las firmas de los libros de clases al término de la jornada.
10. Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar estudiantil.
11. Promover las relaciones con el centro de estudiantes, centro de padres y apoderados y ex estudiantes del
establecimiento.
12. Es el encargado de controlar el Plan de Seguridad, en su conjunto, mantendrá reuniones con los encargados de
cada equipo de trabajo para mejorar el funcionamiento de este Plan de Seguridad. Él tendrá bajo su
responsabilidad la emergencia y la evacuación de las instalaciones del colegio.
13. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones de los estudiantes, dentro y fuera del
establecimiento.
14. Controlar a los Auxiliares de Servicios el cumplimiento de sus funciones, para una mejor higiene ambiental del
establecimiento por la buena presentación y el aseo del local escolar.
15. Supervisar el control diario de asistencia de los estudiantes realizado por los docentes o asistentes de educación.
16. Verificar la correcta documentación de los estudiantes que ingresan, con personal a su cargo.
17. Atender apoderados para justificaciones de inasistencia, atrasos y otras consultas.
18. Asistir y colaborar en los actos educativos, cívicos, ceremonias de licenciatura y graduación, procesos de admisión,
proceso de matrículas, reemplazos y otras actividades que la Dirección disponga.
1.5. COORDINADOR/A PIE.
Profesional que cuenta con competencias en educación inclusiva, atención de la diversidad y NEE, como asimismo en
gestión de procesos y planificación estratégica. Forma parte de la Coordinación Académica, para facilitar los procesos de
articulación entre los diversos programas que apuntan al mejoramiento continuo de la enseñanza en el Colegio. Entre
sus deberes destacan:

1. Liderar procesos de detección de necesidades de los estudiantes en coordinación con los docentes de aula,
recopilando información necesaria y relevante, referida al progreso alcanzado en los aprendizajes del
curriculum, con relación a los objetivos y metas establecidas para cada curso.
2. Coordinar el proceso de evaluación diagnóstica especializada, psicoeducativa y de salud, según procedimientos
específicos o especializados, señalados por el DS N°170/09 u otras normativas y orientaciones vigentes, para
aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y de participación y que requieren apoyos
especializados.
3. Aportar al enriquecimiento de los diferentes instrumentos de gestión institucional: Proyecto Educativo
Institucional (PEI), plan curricular y Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del Colegio, para que contemple la

respuesta a la diversidad y la eliminación o disminución de barreras para la participación y al aprendizaje del
conjunto de estudiantes y particularmente de quienes presentan NEE.
4. Apoyar el desarrollo de planes establecidos por normativa, relacionados con los procesos inclusivos del Colegio.
5. Apoyar los procesos de sensibilización de la comunidad educativa, desarrollados por la Directora y el equipo de
gestión, respecto al valor de la diversidad del estudiantado como oportunidad para la mejora y enriquecimiento
de los procesos de enseñanza aprendizaje.
6. Potenciar la creación de un clima escolar que facilite la colaboración como estrategia de trabajo primordial para
la adecuada implementación curricular para todos los estudiantes, y como instrumento de aprendizaje y
desarrollo profesional.
7. Diseñar, ejecutar, sistematizar y evaluar plan operativo anual de trabajo del equipo y estrategia PIE, que integre
el trabajo con toda la comunidad educativa, para alcanzar el cumplimento de objetivos y metas estratégicas
determinadas en los instrumentos operativos del Colegio, (PEI, PME)
8. Coordinar la ejecución de las distintas etapas y actividades comprometidas en el plan operativo anual del equipo
y la estrategia PIE.
9. Liderar reuniones técnicas y de coordinación del equipo PIE, estableciendo el logro de los objetivos y metas del
equipo y la estrategia PIE establecidas en el plan operativo anual.
10. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el Colegio para el desarrollo de la estrategia PIE.
11. Conformar el equipo técnico y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del
equipo PIE.
12. Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y colaborar con el
equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME, planes normativos, Reglamento de
evaluación, etc.).
13. Mantener registro de estudiantes que participan de la estrategia PIE, disponer de la información de los posibles
egresos y disponibilidad de vacantes.
14. Mantener plataforma ministerial con toda la información requerida, para dar cumplimiento a la obtención de la
subvención especial.
15. Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación, liderando
la instalación de una cultura de colaboración en el Colegio.
16. Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial
para la Evaluación y Diagnóstico, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa vigente.
17. Definir y establecer procesos de evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes y/o transitorias,
articulando el trabajo evaluativo con los otros docentes, de acuerdo, a la normativa vigente
18. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles por el Mineduc.
19. Asegurar, que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la evaluación
diagnóstica registrada en el Formulario Único.
20. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y mantenerse informado.
21. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en la comuna.
22. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus familias.
23. Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.
24. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.
25. Participar en los equipos de observación de clases, prácticas pedagógicas y retroalimentar a los docentes.
26. Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, estrategias para
conocer la satisfacción de los usuarios.
27. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades educativas, en
función de las NEE de los estudiantes.
28. Colaborar con el equipo docente en el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aportando
conocimientos, métodos y estrategias que faciliten la participación y progreso en la trayectoria educativa de la
totalidad de los estudiantes, especialmente de quienes presentan NEE.
29. Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 3 horas
cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los docentes educación regular que se desempeñan en
cursos con estudiantes en PIE.
30. Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales colaboradoras del
proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio cultural de las familias.
31. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna sobre los
establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten sus hijos e hijas.
32. Promover la participación de los padres en la implementación del Plan de Apoyo Individual o Plan de Adecuación
Curricular Individual, según corresponda e informar de los avances de su hijo(a).
33. Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE (estrategias de trabajo
colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir buenas prácticas, y como medio de
capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos.
34. Planificar, confeccionar, solicitar y gestionar los recursos (humanos, materiales, didácticos, tecnológicos, entre
otros) necesarios para el desarrollo del proyecto PIE
35. Elaborar el Informe Técnico de Evaluación Anual del PIE, señalando el impacto de la estrategia en los
aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE.

1.6. DO CEN TE.
Los profesores son responsables de orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades, normas del
Ministerio de Educación y del Proyecto Educativo del Colegio.
1.
2.

Conocer y cumplir, cabalmente, el Contrato de Trabajo.
Conocer y cumplir, cabalmente, el Reglamento Interno del Personal.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

Conocer, cumplir y aplicar toda la normativa interna, como son: Reglamento Interno Escolar, Proyecto
Educativo, Reglamentos de Convivencia.
Manejar las normas vigentes relacionadas con Planes y Programas de Estudio, Evaluación y
Promoción.
Asistir en los días y horarios en los que fue contratado(a).
Llegar, puntualmente, según el horario establecido en el contrato.
Registrarse en el libro de firmas, el ingreso y la salida del establecimiento.
Tener buena higiene y presentación personal.
Vestir con propiedad al cargo que desempeña.
Preocuparse de su salud física y mental.
Planificar y desarrollar el
proceso enseñanza - aprendizaje; según los Planes y
Programas
vigentes y de acuerdo a lo establecido por la UTP.
Deberá entregar la distribución anual de unidades pedagógicas, a más tardar, el día 15 de marzo de
cada año. (Ley SEP).
Deberá enviar, vía correo electrónico institucional, las planificaciones a su coordinador/a respectivo.
Debe tomar el curso que le corresponde, al toque de timbre y atender el curso en todo el horario
establecido.
Deberá tener las calificaciones registradas, a lo menos, una calificación mensual en forma cuidadosa, en
las fechas indicadas por la U. T. P. No obstante, los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Lengua
Castellana y Comunicación y Matemática, deberán, a lo menos, registrar dos calificaciones mensuales.
Las calificaciones semestrales y finales deberán registrarse en las fechas indicadas por U. T. P;
cumpliendo con todas las especificaciones dadas.
La elaboración y aplicación correcta de los instrumentos de evaluación son de exclusiva
responsabilidad del docente que las diseñó.
Los profesores deberán mantener un archivo, por curso y subsector, con los instrumentos
evaluativos elaborados, siguiendo las especificaciones señaladas por U.T.P., como son: Unidad de
Aprendizaje, objetivo, instrucciones claras, diferentes tipos de ítems, considerar los distintos niveles de
dificultad: inicial, intermedio, avanzado. Copia de éstos deberá enviarlos a la U.T.P.
Velar por la superación escolar y preocuparse del rendimiento de los estudiantes en general y en
particular.
Deberá ser el primer orientador de los estudiantes.
Velar por la disciplina y cumplimiento de las normas de convivencia del estudiante y del apoderado;
según lo establece el Reglamento Interno del Colegio.
Crear hábitos y afianzar valores, que ayuden a la formación integral del educando en su convivencia con
los demás.
El docente de aula es el responsable de registrar la asistencia en hoja de control de asignaturas.
El profesor de aula es el responsable de pasar la asistencia. Se entenderá por asistencia pasada, cuando
estén todos los puntos, presentes ( . ) y una cruz, ausentes (x), cuando corresponda. Además, debe
estar totalizada y cerrada. Este proceso se debe realizar antes del término de la 2ª hora. (Circular N°1
de la Superintendencia)
El último día hábil del mes, al término de la 2º hora, el profesor de aula debe realizar el resumen
mensual de subvención.
El profesor debe registrar, diariamente, en la sección Registro de Contenidos por asignaturas, las
materias tratadas y / o actividades realizadas en sus clases.
Deberá al término de la jornada despachar a los estudiantes y entregar la sala en excelentes condiciones.
Recibir a los apoderados, en el horario previamente fijado, registrando el o los objetivos tratados, con el
objeto de solucionar problemas específicos de sus estudiantes.
Realizar las reuniones de apoderados, con la finalidad de lograr una participación
activa y
responsable de los padres y apoderados, en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos.
Los profesores deben establecer canales de comunicación expedita, como una manera de detectar
diferentes necesidades educativas y aprovechar al máximo los recursos humanos, financieros y
materiales que se dispone para un mejoramiento del proceso educativo.
Los profesores deberán perfeccionarse permanentemente, con la finalidad de tener sus conocimientos
actualizados.
El cuerpo docente debe asistir, obligatoriamente, a los cursos de perfeccionamiento que se realizan en el
establecimiento; como también a los cursos que la Dirección del establecimiento, le solicite.
Establecer una buena relación con los miembros de la unidad educativa.
Confeccionar correctamente documentos oficiales, como: certificados de estudio, actas oficiales de
evaluación, etc.
Deberá asistir a las reuniones de consejo de profesores, G.P.T. y consejos de evaluación fijados por la
Dirección La asistencia es obligatoria; en ellos se encauzará la participación de los profesionales en el
cumplimiento de los objetivos y programas educacionales y en desarrollo del Proyecto Educativo del
establecimiento. Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales
de la educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo
curricular y la marcha del establecimiento educacional.
Deberá cuidar todos los bienes materiales y tecnológicos del establecimiento.
Deberá mantener en excelentes condiciones de orden y aseo todas las dependencias del establecimiento:
salas de profesores, computación, baños. casino, etc.
Asistir y colaborar en los actos educativos, cívicos, ceremonias de licenciatura y graduación, procesos de
admisión, proceso de matrículas, reemplazos y otras actividades que la Dirección disponga.
Respetar los canales formales de comunicación.
Deberá anualmente comunicar a la Dirección y Gerencia un correo electrónico válido para las
comunicaciones y notificaciones que sean necesario realizarle, entendiéndose válidamente notificado con

el envío de la informac ión al correo electrónico que ha proporcionado.
43. Debe conocer y aplicar las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno Escolar.
44. Deberá realizar todas las tareas, que correspondan a su función de profesor, que le sean asignadas por el

Sostenedor, Dirección y/o Coordinador Académico, dentro de su horario de trabajo.
1.7. PROFESOR/A DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL.
El Profesor de Educación Diferencial es el docente especialista que trabaja en el equipo de aula en co-enseñanza con el
profesor regular y otros profesionales de la educación, son expertos en procesos de evaluación y adecuaciones de acceso
y curriculares para estudiantes que presentan NEE. Planifican planes educativos individuales y determinan los apoyos
especializados que los estudiantes con NEE requieren para progresar en su proceso de aprendizaje.
Entre sus deberes, destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Recopilar antecedentes pedagógicos, de salud y familiares de los estudiantes que los docentes derivan para
evaluación diagnóstica.
Realizar evaluación pedagógica de diagnóstico de los estudiantes, aplicando pruebas estandarizadas e
informales, en las diversas áreas del desarrollo, de acuerdo, a la propuesta del decreto N° 170.
Identificar habilidades, competencias y potencial de los estudiantes en distintos ámbitos del desarrollo (lenguaje,
aspectos sociales, emocionales, cognitivos).
Determinar las habilidades, competencias a desarrollar y los apoyos necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos en los ámbitos pedagógico-curriculares y áreas de desarrollo.
Elaborar informes pedagógicos de diagnóstico y de avances del proceso de cada niño, niña o joven con NEE.
Aplicar instrumento de Anamnesis a los padres, madres o apoderado.
Solicitar consentimiento por escrito de los padres, madres o apoderados para que el estudiante participe de la
estrategia del PIE
Confeccionar, en conjunto con el o los profesionales no docentes involucrados en el tratamiento un informe
integrado que dé cuenta de los resultados y necesidades de apoyo del estudiante con NEE (apoyo terapéutico,
apoyo individual colaborativo, apoyo curricular, apoyo consulta recursos)
Liderar el diseño, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan de Apoyo Individual (PAI) o Plan de
Adecuación Curricular Individual (PACI) según corresponda, de acuerdo, a las necesidades y requerimientos de
apoyo que presenta el estudiante.
Realizar atención pedagógica especializada de forma individual y grupal para los estudiantes con NEE, en el aula
común y aula de recursos, de acuerdo, a la propuesta pedagógica que se ha diseñado.
Identificar habilidades, competencias y potencial de apoyo para los estudiantes, desde las familias y de la
comunidad escolar, en distintos ámbitos, para apoyar el proceso de aprendizaje.
Identificar facilitadores y barreras en los procesos educativos del Colegio (en situaciones y experiencias de
aprendizaje, de participación y convivencia, entre otras), a fin de apoyar los planes normativos y proceso de
inclusión.
Realizar procesos de articulación curricular, adecuaciones curriculares de manera colaborativa con el docente de
aula regular.
Proponer diversas técnicas y estrategias pedagógicas, tanto de enseñanza, como de evaluación, acordes a las
NEE de cada estudiante.
Asesorar, acompañar e involucrar a los padres, madres y apoderados en el proceso de aprendizaje de su hijo(a) o
pupilo, de acuerdo, a sus NEE.
Realizar trabajo colaborativo directo y permanente con el o los profesionales de apoyo en cada caso, de acuerdo,
a las necesidades, requerimientos de apoyos de los estudiantes.
Participar en todas las instancias del proceso de sensibilización y capacitación, desde su perspectiva, dirigida a
los beneficiarios directos e indirectos del PIE.
Participar activamente en reuniones internas y externas del PIE, como en Consejos Técnico de Profesores, según
requerimientos.
Conocer cabalmente Planes y Programas ministeriales de los cursos y niveles a los que pertenecen los
estudiantes con NEE que le corresponde atender.
Perfeccionarse constantemente, para estar actualizado/a en técnicas y estrategias relacionadas con las NEE, los
procesos pedagógicos, de evaluación, de inclusión e integración.
Liderar procesos de desarrollo inclusivo, propuesto por plan normativo correspondiente del Colegio.
Registrar y mantener al día el proceso pedagógico de cada estudiante con NEE en documentos y registros
establecidos por el Colegio.
Mantener ordenado y al día los documentos obligatorios de cada estudiante de acuerdo, a los requerimientos
del decreto N° 170

1.8. PROFESOR/A JEFE.
El profesor(a) jefe(a) es el docente responsable de la marcha pedagógica y de la orientación de su curso, son nombrados
anualmente por la Dirección del establecimiento en base a criterios de idoneidad, capacidad, interés y competencias de
los docentes. Entre sus deberes, les corresponde:
1.
2.
3.

El profesor jefe es el docente responsable de la marcha pedagógica y de la orientación de su curso, le
corresponde:
Velar por la superación escolar y preocuparse del rendimiento de los estudiantes en general y en
particular.
Deberá atender permanentemente a los apoderados con el objeto de solucionar problemas específicos
de sus estudiantes y registrar en la ficha de seguimiento del estudiante, en forma detallada, la

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

2.

conversación con el apoderado, sellando ésta con la firma del entrevistado.
Deberá realizar las reuniones de apoderados, en las fechas y horarios, estipulados por la Dirección del
Establecimiento.
A inicio del año escolar, deberá actualizar el informe de notas mensual, respecto a: nómina de
estudiantes, R.U.N., año académico, nombre profesor jefe, fórmula, registro de atrasos e inasistencias.
Deberá entregar, mensualmente, a los apoderados, el informe parci al de notas de sus pupilos; éste no
podrá tener errores, ni enmendaduras.
Deberá ser el primer orientador de su curso, planificando este subsector de acuerdo a los objetivos
transversales que correspondan.
Deberá entregar a U.T.P. las planificaciones correspondientes a Orientación.
Deberá velar por que su curso cumpla con los Regímenes de Convivencia: disciplina, presentación
personal. etc.
Debe realizar, responsablemente, ensayos de evacuación con su curso.
Deberá realizar todas las tareas administrativas, que le sean asignadas por Dirección y/ o coordinación
académica Confeccionar Informe mensual de notas, las libretas de notas, actas, certificados y
documentos que correspondan, de acuerdo a las instrucciones impartidas.
Los profesores jefes de casa curso serán nombrados por anualmente por la dirección del
establecimiento en base a criterios de idoneidad, capacidad, interés y competencias de los docentes.
Los profesores jefes recibirán un bono mensual, cuyo monto se establecerá cada año y será informado
al profesor al momento de su designación y durará mientras dure su cargo de jefatura y mientras
cumpla cabalmente las obligaciones de su cargo.
El incumplimiento de las obligaciones de dicha designación será sancionado de acuerdo al
procedimiento general establecido en el artículo 29 de este reglamento.

DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN.

2.1. COORDINADOR DE INFORMÁTICA.
El Coordinador Informático es una persona capacitada en el área de la informática, centrado en los aspectos
administrativos, pedagógicos y técnicos del área de la computación, que debe cumplir una serie de funciones que
aseguren el avance continuo del proceso de incorporación y adopción de las TICs (tecnología de la información y la
comunicación) por el Colegio. Su trabajo garantiza la incorporación exitosa de la informática en el establecimiento, en
particular en la práctica docente. Constará como anexo del contrato del profesional asignado un protocolo con el detalle
de las funciones y deberes de la designación. Son deberes del Coordinador:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Acordar tiempo y metodología para la capacitación y actualización permanente de los docentes en TIC.
Acordar con la Coordinación Académica las áreas curriculares básicas con las que se va a integrar.
Asesorar a la Coordinación Académica en establecer los horarios requeridos para: las clases de informática,
tiempos de reunión tanto de docentes como de Dirección.
Comunicar periódicamente a la Dirección sobre el estado tanto de la infraestructura de TIC, como del proceso
de integración: logros obtenidos, problemas presentados, sugerencia de soluciones y propuestas de
mejoramiento u optimización.
Hacer seguimiento y evaluación constantes a los procesos correspondientes a cada uno de los aspectos del
modelo que se deben cumplir para asegurar la buena marcha del proceso.
Proponer planes de mejoramiento del proceso de integración y presentarlos a las directivas para su evaluación,
teniendo en cuenta en ellos todos los aspectos del proyecto.
Capacitar a docentes en temas de informática.
Actualizar permanentemente a los demás docentes sobre nuevas herramientas informáticas o nuevas
versiones. Cuando se requieran capacitaciones externas, proponerlas a las directivas.
Hacer seguimiento y evaluación constantes del desempeño de los docentes de informática (manejo de clases,
actividades que realizan, cumplimiento del currículo propuesto, etc.).
Liderar el proceso de planeación curricular para el área de informática al inicio de cada año lectivo.
Buscar estrategias para fortalecer el intercambio de experiencias con otras Instituciones Educativas (concursos,
exposiciones, etc.) nacionales y extranjeras.
Promover entre los docentes el uso de programas computacionales para realizar clases, trabajos, pruebas etc.
Impulsar el uso de nuevas herramientas de TIC
Revisión de computadores.
Aplicar antivirus.
Limpiar carpetas o archivos del escritorio.
Revisión de documentos de estudiantes (si son necesarios dejarlos guardados dentro de la carpeta de
documentos ya que a veces se encuentran vacíos).
Ordenar los archivos existentes en las diferentes carpetas de algunos cursos.
Eliminar archivos innecesarios.
Bajar programas e instalarlos.
Chequear la configuración a la impresora y/o fotocopiadora.
Solucionar problemas sencillos de computadores, por ejemplo, configuración, sonido, conexión a Internet
etc.
Eventualmente solucionar problemas de conexión a Internet (cont acto con internet educativa de
telefónica).
Buscar material para apoyo a profesores (SIMCE, páginas educativas, sitios de interés etc.).
Entregar información de cursos de perfeccionamiento docentes, informando en consejo de profesores y
publicando en panel de sala de profesores.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Capacitar a profesores en el manejo del computador, data, fotocopiadora etc.
Revisión del correo del colegio.
Limpieza de cookies, archivos temporales, papelera de reciclaje etc.
Instalación de data shows, cables, parlantes en salas cuando lo requieren.
Mantenimiento de horario de uso de la sala de computación y uso de data.
Mantener el contacto con MINEDUC en el área de informática.
Realizar tareas administrativas que solicita Dirección o UTP.

2.2. INSPECT OR /A.
Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la labor educativa del
profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de
los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. Son labores de los/as inspectores/as:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Abrir diariamente salas y dependencias del Colegio.
Tocar el timbre a la hora de: Entrada, recreos y salida de clases.
Registrar atrasos de estudiantes.
Avisar telefónicamente a los apoderados de estudiantes que estén enfermos, para su retiro.
Anotar en el Registro de Salida a los estudiantes que sean retirados por los apoderados en horas de
clase, por diferentes motivos.
Recibir pago de mensualidades y entregar posteriormente las boletas correspondientes.
Llevar diariamente el cuaderno de Bitácora.
Llevar registro de gastos de la caja chica.
Revisar diariamente los libros de clases de Kínder a 4° medio, con la finalidad de verificar que
estén firmados por los profesores y llenados los respectivos leccionarios.
Solicitar firma de remuneraciones, bonos, etc.
Mandar mensualmente comunicaciones de pago de mensualidad y cortar, separar y distribuir por curso
las distintas comunicaciones durante el año escolar.
Colaborar en ensayos de evacuación, de acuerdo al calendario fijado con antelación por la Dirección.
Entregar documentación y hacer firmar a los apoderados que retiran definitivamente del colegio a los
estudiantes
Revisar las carpetas de estudiantes, que no falten documentos como: Certificados de nacimiento,
certificados de promoción de curso, etc.
Revisar el stock de Libros de clases, libros de asistencia, cuaderno de retiros, informes de notas,
cuadernillos, forros, útiles de escritorio y todo lo que se necesita par a el botiquín.
Supervisar, en horas de recreos, la conducta de los estudiantes en el patio y en los baños.
Colaborar en la prevención de accidentes escolares.
Entregar documentación de los estudiantes que se retiran del establecimiento.
Asistir y colaborar en los actos educativos, cívicos, ceremonias de licenciatura y graduación, procesos
de admisión, proceso de matrículas, reemplazos y otras actividades que la Dirección disponga.

2.3. FONOAUDIÓLOGA.
Es un Profesional formado integralmente en áreas científico-humanistas, especializado en las habilidades de la
comunicación humana, en la motricidad orofacial y en la deglución. Es capaz de diagnosticar y apoyar las NEE
relacionadas con el área de lenguaje y comunicación, en el ámbito educativo, se constituye como un facilitador del
aprendizaje, bajo un modelo de atención sistémico educativo. Son deberes del Fonoaudiólogo:
1.

Desarrollar o fortalecer las competencias lingüísticas y comunicativas que facilitan el proceso de aprendizaje de
los estudiantes de distintos niveles educativos, a nivel individual y/o grupal.
2. Identificar las dificultades de comunicación y de lenguaje que puedan incidir en el aprendizaje, y sus
correspondientes apoyos.
3. Realizar la evaluación y diagnóstico de estudiantes para determinar retrasos en el desarrollo típico del lenguaje,
discriminando un probable Trastorno Específico de Lenguaje (TEL), tanto en su aspecto expresivo como mixto,
de otras dificultades o retrasos en el desarrollo del lenguaje (trastornos fonológicos, dislalias, trastornos de
lenguaje de tipo secundario, entre otros.).
4. Planificar e implementar el plan de apoyo específico, individual y/o grupal para estudiantes que presenten una
alteración en el lenguaje y/o comunicación, incluyendo estudiantes que presenten Trastorno del Espectro
Autista (TEA), hipoacusia, Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Dificultades Específicas del Aprendizaje
(DEA), Trastorno de Déficit Atencional (TDA), Discapacidad Intelectual, Funcionamiento Intelectual Limítrofe,
entre otras.
5. Colaborar, apoyar y orientar a los docentes y a las familias en su área específica, en la búsqueda de mejorar o
potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes.
6. Trabajar en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE y con otras personas de
la comunidad educativa, en los aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje, aportando la mirada
de su disciplina al mejora- miento de los procesos educativos de la totalidad de estudiantes del PIE y del curso.
7. Mantener un registro de los estudiantes evaluados.
8. Reevaluar en forma anual a los estudiantes con Trastornos Específicos del Lenguaje y confeccionar informes.
9. Derivar a los estudiantes que lo requieran, a la red de apoyo existente, ante la presencia de patologías
asociadas.
10. Orientar a los profesores especialistas, en relación, al plan individual y grupal.

11. Orientar a los profesores de aula común, diferenciales y directivos, respecto de las alteraciones de lenguaje que
se observan en los estudiantes del Colegio.
12. Orientar y asesorar a las familias de los estudiantes integrados por lenguaje, respecto de diagnóstico,
tratamiento y manejo en el hogar y comunidad.
13. Participa de reuniones con el equipo del PIE, para estudios de caso.
14. Participar activamente en reuniones Internas y Externas del PIE.
15. Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con su área, dirigida a los
beneficiarios directos e indirectos del PIE.
16. Realizar especializaciones o perfeccionamientos formales, que permitan optimizar el desempeño profesional.
2.4. PSICÓLOGA.
Es el profesional especialista en acciones relacionadas con el desarrollo cognitivo, emocional – social y del
comportamiento de los estudiantes del Colegio. Su labor está orientada hacia provocar la reflexión y apoyo sobre el
comportamiento humano en diversas situaciones educativas, aportando al desarrollo de las capacidades de las
personas, grupos e instituciones y colaborando con distintos grupos de trabajo para favorecer el mejoramiento
educativo. Son deberes del Psicólogo:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Conocer las necesidades específicas de cada curso y ciclo escolar, y apoyar la adecuación de las situaciones
educativas a las características individuales y grupales de los estudiantes y docentes.
Realizar el diagnóstico y atención individual de NEE y del curso, en distintos aspectos (cognitivo, emocional,
social), participando en la detección, prevención y propuestas de intervención educacional para las y los
estudiantes con NEE y sin ellas.
Apoyar técnicamente la labor del profesor (adaptación de programas, métodos de enseñanza aprendizaje,
desarrollo de programas de sexualidad, y otros).
Colaborar con la comunidad educativa para la resolución de diversidad de situaciones y problemáticas
emergentes en distintos niveles del establecimiento educacional, relacionadas con la atención a la diversidad,
aportando desde su disciplina al diagnóstico de necesidades educativas de la institución escolar.
Atender dificultades disciplinarias, de adaptación, de aprendizaje de los estudiantes con NEE, y discutir
estrategias para que los docentes puedan manejarlas en la sala de clases y en la interacción grupal.
Promover la información y formación de las familias en el apoyo al desarrollo integral de sus hijos, mediando,
además, para mejorar las relaciones familia - colegio.
Trabajar en colaboración con docentes y profesionales del equipo de aula y equipo PIE, y con otras personas de
la comunidad educativa, en aspectos relacionados con el comportamiento humano en situaciones educativas,
aportando la mirada de su disciplina al mejoramiento de los procesos educativos de la totalidad de estudiantes
del PIE y del curso.
Realizar evaluación y diagnóstico psicométrico y/o clínico de estudiantes derivados, mediante la aplicación de
pruebas estandarizadas de la especialidad requeridas por el Mineduc y otros instrumentos que el profesional
estime necesario.
Elaborar informes de estudiantes diagnosticados con alguna alteración intelectual y/o emocional.
Mantener un registro de los estudiantes evaluados.
Reevaluar a los estudiantes con NEE, según criterios acordes con el diagnóstico.
Realizar una evaluación de la estructura y dinámica familiar, con el objetivo de intervenir aquellos aspectos que
afecten al estudiante, su conducta y sus aprendizajes.
Realizar una planificación del programa de tratamiento, para orientar y asesorar a las familias de estudiantes
con NEE relacionadas, respecto de diagnóstico, tratamiento y manejo en el hogar y comunidad.
Realizar atención directa a los estudiantes diagnosticados y apoyar su formación, con el fin de potenciar
habilidades intelectuales y/o socioafectivas.
Derivar estudiantes que lo requieran a la red de apoyo existente, por patologías asociadas.
Realizar capacitación y asesoría a los profesores de aula común, respecto del estudiantes, sus características y
formas de intervención y apoyo en el ámbito pedagógico.
Entregar orientación y asesoría a los profesores especialistas, para potenciar habilidades intelectuales y
socioafectivas de los menores integrados.
Participar activamente en Reuniones Internas y Externas al PIE.
Participar en instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con su área, dirigida a los
beneficiarios directos e indirectos del PIE.
Desarrollar estrategias para prevenir problemas conductuales y alteraciones emocionales a través
de programas específicos como fomento de la autoestima, desarrollo de habilidades sociales, entre otros.
Participar de reuniones con el equipo del PIE, para estudios de caso.
Realizar perfeccionamientos formales, que permitan optimizar el desempeño profesional de los colaboradores.

24. Comunicar formalmente a través del correo electrónico (institucional u otro que se haya definido previamente)
toda la información relevante y de importancia para la comunidad educativa y los diversos colaboradores que la
componen.
25. Revisar diariamente y en forma periódica el correo institucional o el que se ha definido como canal de
comunicación en la comunidad educativa.
2.5. ENCARGADO (A) DE BIBLIOTECA.
El Coordinador pedagógico CRA o Encargado de Biblioteca, puede ser un docente, bibliotecario o administrativo, cuya
labor principal es la de promover y fortalecer la integración entre el CRA y las definiciones curriculares y las prácticas
pedagógicas del Colegio. Su trabajo consiste en atender a los usuarios adecuadamente, motivando a los (as) estudiantes
a la lectura e investigación, además de ayudar a ubicar el material buscado y mantener un ambiente adecuado para la

lectura. Por otra parte, trabaja para que la circulación del material sea expedita y mantiene la colección bien clasificada y
en buen estado. Entre sus Funciones:
1.

Facilitar el acceso, difusión y circulación de materiales educativos disponibles en el Colegio, tanto a estudiantes como
profesores o asistentes de la educación.

2.

Coordinar el funcionamiento, préstamos y circulación del material bibliotecario.

3.

Registrar, mantener, ordenar y clasificar los recursos.

4.

Realizar inventarios del material, actualizar la base de datos de la colección.

5.

Procesar técnicamente la colección.

6.

Centralizar los recursos para el aprendizaje en la Hemeroteca y Bibliotecas de Aula.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en la búsqueda de información para los trabajos de investigación.

8.

Comunicar formalmente a través del correo electrónico (institucional u otro que se haya definido previamente) toda
la información relevante y de importancia para la comunidad educativa y los diversos colaboradores que la
componen.

9.

Revisar diariamente y en forma periódica el correo institucional o el que se ha definido como canal de comunicación
en la comunidad educativa.

2.6. TÉCNICO EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS.
Colaboradora activa, que desempeña trabajo de apoyo complementario a la labor educativa, dirigida a desarrollar,
apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas, incluyendo las
labores administrativas que se lleven a cabo en el colegio. Sus obligaciones son las siguientes:
1.

Participar activamente en la planificación del trabajo pedagógico con la Educadora de Párvulos.

2.

Participar en la organización y adecuación de los espacios físicos para las distintas experiencias educativas.

3.

Diseñar, preparar y disponer todos los materiales necesarios para el trabajo con los niños y niñas en el aula.

4.

Mantener óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad del ambiente educativo y de los materiales
utilizados en el aula.

5.

Velar por el cumplimiento de las normas de prevención y seguridad dentro del Colegio.

6.

Velar por el buen estado, uso, mantención y custodia del mobiliario, de los elementos y material de enseñanza
del establecimiento.

7.

Recibir certificados médicos de los(as) estudiantes, y posteriormente entregarlas al Inspector General.

8.

Cuando corresponda, dar aviso a padres y/o apoderados en caso de que un niño o niña se enferme o se
accidente.

9.

Administrar medicamentos a niños y niñas, previa prescripción médica y autorización por escrito de los padres,
informando oportunamente a la Educadora.

10. Participar activamente en las reuniones técnicas, capacitaciones y actividades orientadas a actualizar o
desarrollar contenidos del programa educativo.
11. Participar en la evaluación formativa de los niños y niñas a su cargo, registrando los resultados para su
respectivo análisis y diagnóstico, conforme a orientaciones Institucionales y de la Educadora de Párvulos.
12. Informar oportunamente a la educadora de Párvulos de situaciones de maltrato infantil de niños y niñas del
establecimiento, para activar el protocolo correspondiente.
13. Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos en todo momento evitándoles situaciones de peligro
siendo su responsabilidad cuando la educadora no se encuentre presente.
14. Supervisar y asistir a los niños y niñas en los baños.
15. Vigilar y cuidar a los niños y niñas en horarios no lectivos: a) previo al inicio de clases; b) durante los recreos; c)
posterior al término de clases (de acuerdo al horario estipulado en su contrato de trabajo).
16. Mantener contacto permanente y cordial con los padres y apoderados, a través de su participación en distintas
instancias, tales como: reuniones y talleres.
17. Participar en la preparación y ejecución de las reuniones y talleres que se realizan con los padres y/o
apoderados.
18. Atender oportunamente a los padres y/o apoderados de los niños y niñas bajo su responsabilidad, informando y
resolviendo sus consultas e inquietudes.
19. Avisar a quien corresponda respecto a la actualización de antecedentes de los niños y niñas.
20. Completar y entregar documentos de avisos, citaciones y de suspensión de actividades a padres y/o
apoderados.
21. Avisar oportunamente a los padres o apoderados en caso de muda del niño o niña.

22. Comunicar formalmente a través del correo electrónico (institucional u otro que se haya definido previamente)
toda la información relevante y de importancia para la comunidad educativa y los diversos colaboradores que la
componen.
23. Revisar diariamente y en forma periódica el correo institucional o el que se ha definido como canal de
comunicación en la comunidad educativa.
2.7. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
Es el que desempeña funciones de oficina, ocupándose de los asuntos administrativos correspondientes a todo el
personal del colegio, apoyando la gestión de las distintas coordinaciones existentes en el Colegio, cautelando la
conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento.
Son deberes del Personal Administrativo:
1.

Realizar funciones propias de su cargo por su jefe directo.

2.

Cautelar la conservación, mantención y resguardo del mobiliario y material a su cargo.

3.

Cumplir con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por su jefe directo.

4.

Brindar una atención expedita, amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo requieran.

5.

Clasificar y archivar documentación oficial, recibida y despachada del establecimiento, que se encuentre a
su cargo.

6.

Guardar la más absoluta discreción, conjuntamente con el deber de confidencialid ad de los asuntos que
lleguen a su conocimiento y que así lo requieran.

7.

Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario.

8.

Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.

9.

Llevar registro de gastos de la caja chica.

10. Recibir pago de mensualidades y entregar posteriormente las boletas correspondientes.
11. Llevar diariamente el cuaderno de bitácora.
12. Mandar mensualmente comunicaciones de pago de mensualidad y cortar, separar y distribuir por curso las
distintas comunicaciones durante el año escolar.
13. Entregar documentación y hacer firmar a los apoderados que retiran definitivamente del colegio a los(as)
estudiantes.
14. Llevar los libros oficiales (libro de justificación de inasistencia y atrasos, registro de salidas de estudiantes,
bitácora del Colegio, libro de accidentes escolares, libro de retiro de estudiantes y entrega de
documentación, nómina de estudiantes prioritarios, libro de llamadas telefónicas a apoderados, bitácora de
la Mutual de Seguridad, libro de citaciones a apoderados, entre otros).
15. Solicitar firma de remuneraciones, bonos, etc.
16. Organizar documentación oficial del Colegio.
17. Llevar al día un acabado registro de todos los datos del personal del colegio y de los (as) estudiantes.
18. Apoyo en la clasificación y archivación de documentos oficiales del colegio.
19. Cumplir con la función de recibir los pagos mensuales de la colegiatura de los(as) estudiantes (secretaria de
finanzas).
20. Atender e informar a los padres, madres y apoderados sobre situaciones de becas, documentos, etc .
21. Atender todo lo relacionado con solicitud, recepción y entrega de documentos oficiales del colegio.
22. Llevar adelante el proceso de admisión y matrícula de los estudiantes en el colegio.
2.

Comunicar formalmente a través del correo electrónico (institucional u otro que se haya definido
previamente) toda la información relevante y de importancia para la comunidad educativa y los diversos
colaboradores que la componen.

3.

Revisar diariamente y en forma periódica el correo institucional o el que se ha definido como canal de
comunicación en la comunidad educativa.

2.8. PORTERÍA.
La Dirección del Colegio velará por la mantención de una portería que será ejercida por auxiliares de servicio y/o
personal especialmente contratado para la función, quien dependerá de la Inspectoría General. Son deberes del
portero/a:
1. Controlar el ingreso y salida de personas ajenas a la comunidad.
2. Registrar en la crónica toda situación anormal que se suceda en portería.
3. Mantener cerrada en forma permanente puerta y portón de acceso.

4. Atender a todo familiar o persona que requiera a algún funcionario y que deberá esperar en la
recepción.
5. Controlar atrasos y retiro de estudiantes, en Planilla de Control
6. Otorgar pases a los estudiantes que lo requieran después de la hora de llegada (atrasados).
7. Atender la portería en forma permanente. En caso de necesidad, dejar a otro asistente de la educación
en su reemplazo.
8. Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario.
9. Apoyar en labores que le solicite la Directora y el Inspector General.
10. Vigilar y ejecutar la entrada y salida de los/as estudiantes: verificar que los estudiantes efectivamente
salgan del colegio una vez terminada la jornada escolar, velar porque los estudiantes sean retirados
por quien corresponda tanto si se van en furgón escolar o con sus padres /apoderados /persona
autorizada.
11. Atender los accidentes escolares cuando proceda.
12. Llevar registro y control de accidentes escolares.
13. Asistir ante un accidente escolar, dando los primeros auxilios, atendiendo al alumno(a), sacándolo del
lugar (si es posible) y dar aviso para que alguien se quede en la puerta hasta que la situación sea
superada. Si no es posible mover al menor del lugar, pedir a quien sea (alumno, profesor, auxiliar, etc.)
que busque ayuda en otro funcionario.
14. Mantener Botiquin Escolar con los insumos necesarios para el oportuno requerimiento.
15. Llevar un registro de los atrasos del alumnado y entregar informe mensual al profesor jefe.
16. Comunicar formalmente a través del correo electrónico (institucional u otro que se haya definido
previamente) toda la información relevante y de importancia para la comunidad educativa y los
diversos colaboradores que la componen.
17. Revisar diariamente y en forma periódica el correo institucional o el que se ha definido como canal de
comunicación en la comunidad educativa.

2.9. AUXILIAR DE SERVICIOS.
Son colaboradores que desarrollan labores de cuidado, protección y mantención de los espacios del Colegio,
responsables directos de la vigilancia, cuidado y atención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y
demás funciones subalternas de índole similar. Son deberes del auxiliar de servicios:
1.

Mantener todas las dependencias del establecimiento en excelentes condiciones de aseo, orden e higiene.

2.

Desempeñar funciones de portero del establecimiento, si fuese necesario.

3.

Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.

4.

Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores, utilizando los elementos de seguridad
necesarios tales como antiparras, guantes, orejeras, buzo, arnés, etc.

5.

Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren
asignado.

6.

Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de este
estamento a petición de la Dirección.

7.

Cumplir tareas asignadas por su jefe directo.

8.

Cuidar y mantener la limpieza de diversas dependencias del colegio.

9.

Informar inmediatamente a la Dirección y/o Inspector General de cualquier irregularidad, daño o
desperfecto detectado en las instalaciones.

10. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.
11. Apoyar a Dirección, Coordinación Académica e Inspectoría en labores que se le soliciten.
12. Llevar al CESFAM a los/as estudiantes que sufran algún tipo de accidente en el colegio.
13. Colaborar en ensayos de evacuación, de acuerdo al calendario fijado con antelación por la Dirección.
14. Preocuparse de mantener en buenas condiciones las distintas instalaciones del colegio en lo que se refiere a
trabajos de gasfitería, vidriería y reparación de mobiliario dañado, etc.
15. Avisar, oportunamente, al departamento administración los vencimientos de equipos de extintores de
incendio.
16. Realizar trabajos Mantención de mobiliario de Colegio.
17. Colaborar con traslado de mobiliario para eventos escolares.
18. Reparación de infraestructura (reposición de partes, pintura, arreglos varios).
19. Colaborar en cualquier función que sea requerida y propia de su cargo.

20. Supervisar el mobiliario de patio (bancos, tachos de basura, sillas, paneles, borrado de pizarras, tarimas,
etc.) e informar a Dirección y/o Administración.
21. Revisar al término de cada jornada que las distintas dependencias del establecimiento queden con las
puertas cerradas con llave, y con las ventanas aseguradas.

3.

DE LOS ORGANISMOS AL INTERIOR DEL COLEGIO.

3.1.

EQUIPO DE GESTIÓN.

El Equipo de Gestión está compuesto por la Directora y los docentes que ejercen funciones directivas y técnicopedagógicas. Su rol implica asumir responsabilidades para liderar y conducir al Colegio al logro de más y mejores
aprendizajes escolares como al desarrollo profesional propio y de los docentes de aula. Su rol está basado en el Marco
para la Buena Dirección del MINEDUC (2005) que estimula la reflexión grupal de los integrantes del equipo de gestión y
pone foco en una mirada autocrítica de sus prácticas para transitar a una efectiva gestión de la organización escolar.
Sus miembros poseen un liderazgo participativo, comparten responsabilidades, acuerdan propósitos, establecen un
vínculo comunicativo con la comunidad escolar, desde una mirada de futuro, resolviendo los problemas generales de
manera rápida y con la mejor disposición.
El Equipo de Gestión es el promotor de una cultura organizacional basada en la colaboración, la comunicación, el
compromiso y la institucionalización de las acciones. Sus miembros promueven una cultura escolar que permita el
desarrollo del sentido de pertenencia e identidad al Proyecto Educativo del Colegio.
Es el encargado de generar espacios de participación que les permita informarse y asumir roles, funciones y
responsabilidades en torno a la consecución de metas y objetivos en común.
Es el organismo responsable de los instrumentos de planificación y gestión como son los reglamentos internos, el Plan
de Mejoramiento Educativo, el Proyecto Educativo Institucional, entre otros, que implican, la programación,
organización y coordinación con otros miembros de la comunidad educativa para mejorar la gestión de sus recursos y
procesos.
Está conformado por:
•

Directora, quien preside el Equipo de Gestión.

•

Sostenedora

•

Coordinadoras Académicas

•

Coordinadora Equipo PIE

•

Inspector General

•

Encargado de Convivencia

Entre sus funciones destacan:
1.

Integrar a la comunidad docente y no docente con el fin de que todos trabajen para un mismo propósito:
facilitar el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.

2.

Diseñar, planificar, implementar y evaluar el Plan de Mejora Educativa (PME) establecido en el ciclo de mejora
continua a cuatro años.

3.

Coordinar la elaboración de Planes Operativos Anuales de cada Unidad tendiente a mejorar la calidad y equidad
de la educación en el establecimiento, como asimismo el uso y gestión de los recursos disponibles para ello.

4.

Asesorar a la Dirección en todas las materias técnico-pedagógicas- administrativas y de organización del
establecimiento.

5.

Evaluar los procesos pedagógicos y proponer estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes.

6.

Evaluar el rendimiento del año escolar de todos los cursos del colegio una vez al año.

7.
8.

Programar, supervisar y coordinar las actividades generales del establecimiento.
Evaluar una vez por año los distintos instrumentos normativos del Colegio, (Reglamento Interno, Reglamento
de Higiene y Seguridad, Planes Normativos, protocolos, etc., proponiendo, las modificaciones pertinentes a la
realidad que se vaya viviendo y los cambios emergentes.

9.

Estudiar las disposiciones técnicas del Ministerio de Educación y/o administrativas emanadas de los niveles
superiores de dependencia y adoptar las medidas necesarias para su mejor interpretación y adecuado
cumplimiento.

10. Estudiar iniciativas y su factibilidad, para contribuir al beneficio de la comunidad escolar.
11. Estudiar y analizar problemas de tipo general que afecten al establecimiento, y proponer soluciones a los
niveles o instancias que corresponda.
12. Analizar evaluaciones generales y parciales de interés general.
13. Proponer, gestionar y programar actividades de perfeccionamiento docente y/o administrativo.
14. Colabora en la gestión y programación del presupuesto anual.

3.2.

CONSEJO TÉCNICO DE PROFESORES.

El Consejo de Profesores es un organismo profesional, de carácter consultivo, en los que se expresará la opinión
profesional de sus integrantes, cuya función esencial es colaborar en materias técnico-pedagógicas y administrativas en
el buen funcionamiento del colegio.
Esta integrado por profesionales docente de la comunidad educativa. En ellos se encauzará la participación de los
profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales y en desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional.
Podrá tener carácter resolutivo en materias técnico – pedagógica en conformidad al PEI y al Reglamento Interno.
Constituye una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la educación, en lo que
corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo curricular y la marcha del establecimiento
educacional.
El Consejo Técnico de Profesores podrá, además, dar oportunidad de participación – con sólo derecho a voz – al Centro
de Padres y Apoderados, cuando sea necesario o requerido.
El Consejo Técnico de Profesores estará integrado por todos los profesores del establecimiento, y sesionará, en forma
ordinaria todos los días martes en el horario 16:40 a 18:40 hrs.
El Consejo Técnico de Profesores tendrá carácter informativo, técnico - pedagógicos, de evaluación, de rendimiento,
disciplinarios, de orientación, de educación extraescolar, de departamentos, de capacitación y perfeccionamiento u
otros.
Propone medidas disciplinarias de acuerdo, al seguimiento realizado, en concordancia con Reglamento Interno y su
Manual de Convivencia Escolar e Inspectoría General. Este a su vez entregará un informe a Dirección, quién tendrá la
última resolución en materias disciplinarias con el apoyo del Consejo de Profesores.
Puede además informar, proponer y asesorar al Equipo de Gestión, en materias relacionadas con todo el
funcionamiento técnico – pedagógico, siempre en un plano estrictamente consultivo y de asesoría.
Los Consejos Técnicos de Profesores comprenden una instancia formal de perfeccionamiento, por lo tanto, aquellos
docentes y asistentes de la educación que hayan asistido a cursos de perfeccionamiento, seminarios, u otros requeridos
por la Dirección, deberán exponer sobre estos tópicos al consejo pleno, para efectos multiplicadores en los casos que se
estime pertinente. Asimismo, este tipo de acciones debe estar comprendida en el Plan Normativo de Perfeccionamiento
Docente.
En los Consejos Técnicos de Evaluación y Rendimiento, cada profesor informará sobre las calificaciones por curso, con
indicación de porcentajes, datos generales, especificaciones de las situaciones de posible repitencia, etc. El Consejo de
Evaluación estará integrado por los profesores jefes y los profesores de asignaturas. Se realizará, a lo menos, una vez por
semestre, al término del periodo.
Corresponden al Consejo Técnico de Profesores las siguientes funciones:
1.

Tomar conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del establecimiento: proponer adecuaciones,
si fuera necesario, y asumir la responsabilidad de su ejecución.

2.

Analizar problemas generales de adaptación o rendimiento y proponer soluciones pedagógicas, considerando
previamente el seguimiento formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos problemas.

3.

Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar y local.

4.

Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento personal y profesional de los docentes.

5.

Planificar, coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos, priorizando los objetivos de acuerdo, a su
relevancia y proyección.

6.

Estudiar la secuencia de los contenidos, su coherencia, correlación e integración con otras asignaturas.

7.

Proponer, analizar y unificar criterios, respecto de la aplicación de los métodos, técnicas y uso de material
didáctico para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

8.

Generar innovaciones metodológicas, tendientes a desarrollar las potencialidades creativas de los estudiantes.

9.

Cautelar la flexibilidad en la administración de instrumentos evaluativos, respetando las características de cada
curso.

10. Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus integrantes.
11. Participar en la acción y evaluación formativa de los/as estudiantes y colaborar con el profesor jefe, entregando
los antecedentes para la elaboración de informes educacionales.
12. Evaluar el proceso educativo por curso y administrar medidas para su mejoramiento.
13. Conocer y analizar las características generales del curso y de los casos individuales que el profesor jefe
presente o que el consejo requiera y proceder, a adoptar las medidas pedagógicas que correspondan.
14. Analizar problemas individuales de rendimiento o adaptación, proponiendo acciones pedagógicas y
orientadoras para su solución.

3.3.

CONSEJO ESCOLAR.

Es la instancia en la cual se reúnen y participan padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la
educación, sostenedor u otro miembro que integre la comunidad educativa. Tiene carácter informativo, consultivo y
propositivo, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo.
Está compuesto por:
• Directora, quien preside el Consejo Escolar.
• Sostenedor o un representante designado por él.
• Un Docente elegido por los profesores.
• Un Representante de los asistentes de la educación.
• Presidente del Centro de Padres y Apoderados
• Presidente del Centro de Estudiantes
El Consejo Escolar puede ser consultado sobre los siguientes temas:
• El Proyecto Educativo Institucional (PEI).
• El programa anual y las actividades extracurriculares.
• Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento.
• El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por la directora a la
comunidad educativa.
• La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno y la aprobación del mismo si se le hubiese otorgado esta
atribución.
El Consejo Escolar se compromete a informar y ser informado, a lo menos, respecto de las siguientes materias:
• Los logros de aprendizaje de los (as) estudiantes.
• Las visitas inspectivas del MINEDUC (Ley N°18.962, DFL N°2, de 1998)
• Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados.
3.4.

CENTRO DE ESTUDIANTES.

El Centro de Estudiantes (CEAL) es la organización estudiantil para el desarrollo de su participación y fortalecimiento de
la comunidad educativa. Tiene como objetivo apoyar a todos los/as estudiantes en el desarrollo de un pensamiento
reflexivo, juicio crítico, la voluntad de acción; formarlos para la vida democrática y participación en los cambios
culturales y sociales (decreto 524, de 2006).
Esta organización les permite tener una mirada común y consensuada, respecto a los problemas, necesidades y
aspiraciones y promover los derechos estudiantiles y humanos, en sintonia con el PEI, plasmado en un Proyecto Anual
de Trabajo realizado en virtud de sus necesidades, derechos y deberes, respecto de su bienestar y la educación.
Es el organismo encargado de representar las necesidades, problemas y ambiciones de los/as estudiantes ante el
Consejo Escolar, autoridades y organismos que corresponda.
Su directiva debe ser elegida por votación universal y secreta, dentro de los últimos 45 días del año o los primeros 45 del
año siguiente. Deberá contar con un reglamento interno y asesores (profesores) para orientar el desarrollo de sus
actividades. Debe además convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso.
El CEAL está conformada por los/as estudiantes de séptimo y octavo año de Enseñanza General Básica, y de Enseñanza
Media del Establecimiento Educacional.
El CEAL tiene una estructura de participación, conformada por los siguientes organismos:
•

Directorio del Centro de Estudiantes

•

Consejo de Delegados de Curso

•

Consejos de Cursos

•

Tribunal Calificador de elecciones y junta electoral

3.4.1.

DEL ASESOR (A) DEL CENTRO DE ALUMNO(A)S.

El Centro de Estudiantes, CEAL, tendrá un asesor perteneciente al cuerpo docente del Colegio, propuesto de una terna
designada por la Dirección del Colegio. Es elegido por la Directiva del CEAL y el Consejo de Delegados de Curso. Su cargo
tiene una duración de un año.
Para ser elegido Asesor General se requiere tener a lo menos dos años de ejercicio profesional y permanencia continuada
en la comunidad educativa, demostrar conocimiento y práctica del Proyecto Educativo Institucional (PEI), ser de confianza
del Director (a) del Establecimiento y manifestar su aceptación del cargo.
Dentro de sus funciones destacan:
1.

Asistir y Asesorar las reuniones de los organismos del Centro de Alumno y Alumnas.

2.

Orientar el desarrollo de las actividades del CEAL.

3.

Relacionar al Directorio del CEAL, con los demás estamentos del Colegio.

4.

Favorecer la comunicación e información oportuna sobre las actividades del CEAL a los distintos estamentos de la
Comunidad Educativa.

5.

Favorecer la articulación con los otros estamentos e instituciones del entorno, el Proyecto Anual del CEAL.

6.

Calendarizar y citar a las reuniones planificadas en el Proyecto Anual del CEAL.

7.

Apoyar y orientar a los(as) estudiantes en los procesos de elección.

8.

Canalizar hacia la Dirección del Establecimiento las inquietudes de los(as) estudiantes presentadas en las reuniones
y/o asambleas.

9.

Revisar, actualizar y publicar el Proyecto Anual del CEAL a la Comunidad Educativa.

10. Promover la organización de actividades que promuevan relaciones humanas armónicas entre los/as estudiantes del
establecimiento.
11. Implementar instancias donde los(as) estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades de tipo artístico, cultural,
etc.
12. Vincular al alumnado del colegio con diferentes organizaciones de la comunidad para hacerlos agentes activos dentro
de ella.
13. Acompañar el buen rendimiento académico y formación humana de los integrantes del CEAL.
14. Asesorar y apoyar la planificación, ejecución y evaluación del Proyecto Anual del CEAL en coherencia con el PEI.
3.5.

CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y APODERADOS

El Centro General de Padres, Madres y Apoderados es el organismo que comparte y colabora en los propósitos
educativos y sociales del Colegio.
El CGPA orienta sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen
exclusivamente al establecimiento, promueven la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyan
organizadamente las labores educativas del Colegio y, estimulan el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad
escolar.
Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y pupilos y, en
consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de
las responsabilidades educativas de la familia.
Esta compuesto por:
•

La Asamblea General

•

El Directorio

•

El Consejo de Delegados de Curso

•

Los Sub-Centros.

Entre funciones destacan
1.

Integrar activamente a sus miembros en la comunidad educativa el Colegio, inspirada por principios, valores e
ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada
uno.

2.

Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio, que faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia
las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres, madres y apoderados
en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los (as)
estudiantes.

3.

Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral del
alumno(a).

4.

Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del CGPA; promover la
cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del Colegio y, cuando corresponda,
participar en todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y
desarrollo de la niñez y juventud.

5.

Proponer y patrocinar dentro del Colegio y en la comunidad, iniciativas que favorezcan la formación de los(as)
estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales,
sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los(as) estudiantes.

6.

Mantener comunicación permanente con la Dirección del Colegio tanto para obtener y difundir entre sus
miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos, como para plantear, cuando
corrresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres, madres y apoderados relativas al
proceso educativo y vida escolar.

7.

Su directiva debe ser elegida por votación universal y secreta, dentro de los últimos 45 días del año o los
primeros 45 del año siguiente. Deberá contar con un reglamento interno y asesores (profesores) para orientar
el desarrollo de sus actividades. Debe además convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de
Curso.

Su directiva debe ser elegida por votación universal y secreta, dentro de los 90 días iniciado el año escolar. Para ser
miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 años y tenga a lo menos un año de pertenencia al
Centro de Padres del establecimiento.

El CGPA, deberá contar con un reglamento interno y asesores (profesores) para orientar el desarrollo de sus actividades.
(decreto Nº 565/90)
3.5.1.

DEL ASESOR(A) DEL CENTRO DE PADRES.

1.

Orientar el desarrollo de las actividades del Centro de Padres.

2.

Relacionar al Directorio del Centro de Padres, con los demás estamentos del Colegio.

3.

Informar oportunamente a la Dirección del Colegio los acuerdos y propuestas del Centro General de Padre s y
Apoderados(as).

4.

Supervisar la redacción de los informes, citaciones, tablas que realice el secretario y colaborar en la elaboración de
las mismas.

5.

Verificar que las comunicaciones y citaciones sean enviadas oportunamente a los hogares.

6.

Solicitar el abandono de la sesión de algún miembro de la Directiva, representante de los cursos o apoderado(a) que
se exprese en forma irrespetuosa, soez e impulsiva de otro miembro asistente.

7.

Solicitar a la Dirección del Colegio el tiempo y los espacios necesarios para realizar las reuniones, asambleas y otras
actividades relacionadas con el Centro General de Padres y Apoderados(as).

8.

Asistir y colaborar en los actos educativos, cívicos, ceremonias de licenciatura y graduación.

CAPÍTULO II.
REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS.
DEL FUNCIONAMIENTO.
•

NIVELES QUE ATIENDE:
Enseñanza Parvularia, Básica y Media.

•

MATRÍCULA POR CURSOS:
35 estudiantes

INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD.
Participación en actividades comunales y nacionales como:
• Actividades y competencias deportivas.
• Expresiones Artísticas o Culturales.
• Concurso de Conocimientos. Actualidad, etc.
• Actividades Cívicas: Debates elecciones CEAL, votaciones, presentación CEAL electo, feria étnica, concurso de cueca,
feria de países, celebración fiestas patrias.
ACTIVIDADES CURRICULARES.
• Expresiones Artísticas o Culturales.
• Concursos de Conocimientos.
• Semana de las Artes.
• Feria Científica.
• Feria Humanista.
• Exposiciones Escolares
• Medio Ambiente.
• Seguridad Escolar.
• Formación y participación ciudadana.
• Identidad Nacional: Juegos típicos.

DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:
•

•

EQUIPO DIRECTIVO:
Directora:
Directora de Calidad:
Coordinación Académica:
Inspector General:
Coordinadora PIE:

Prof. Gabriela Navarro Oliva
Prof. Carmen Vergara Marín
Prof. Rosa Palacios Gutiérrez / Educ. Párv. Daniela Leiva Rojas
Prof. Rodrigo Olguín Vásquez
Educ. Dif. Paulina Martínez Poblete

EQUIPO PIE:
Educadora Diferencial:
Educadora Diferencial:
Educadora Diferencial:
Educadora Diferencial:

Bárbara Amor Alarcón
Paola Cárdenas Molina
Camila Guzmán Cavieres
Nataly Muñoz Paredes

•

Psicóloga:
Psicólogo:
Fonoaudióloga:
DOCENTES DE AULA:

Catalina Torres Sierra
Victor Jara Muñoz
Roberta Rinaldi Crespo

NOMBRE

JEFATURA

ESPECIALIDAD

Natalia

Ahumada

Lemus

3ro básico

E.G.Básica

Carla

Alcarás

Larraín

3ro medio

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Yannet

Álvarez

Villar

2do medio

Lengua Castellana y Comunicación

Alejandra

Aqueveque

Lopehandía

Kinder

Educadora de Párvulos

Delia

Astorga

Sariego

2do básico

E.G. Básica

Laura

Barrera

Flores

Marcia

Barrera

Braune

Valeska

Castillo

Retamales

Matemática

Dámaris

Castizaga

Valenzuela

Lenguaje y Comunicación

Carmen

Díaz

Peña

1ro medio

Educ. Física

Claudia

Donoso

Zuñiga

Pre-Kínder

Educadora de Párvulos

Sofía

Errázuriz

Valdés

6to básico

E.G. Básica

Geomara

Fernández

Arancibia

4to medio

Artes Visuales

Rosa

Ladrón de Guevara

Quezada

7mo básico

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Daniel

Latorre

Maldonado

Javiera

Marchese

Larrondo

Cs. Naturales & Biología

Ramón

Bello

Navarrete

Filosofía

Verónica

Moraga

Pezoa

4to básico

E.G. Básica

Karin

Córdova

Cabello

5to básico

E.G. Básica

Karla

Moyano

Figueroa

Natalia

Dumigual

Villa

Mónica

Narváez

Maldonado

Juan

Ochoa

Mayea

Música

Jorge

Mendoza

Mendoza

Química

Francisco

Pechonante

Briones

Ana

Quezada

Aedo

Juana

Silva

Basualdo

•

Sr.
Sra.
Sra.

Inglés (E. Pre-básica y E.Básica)
Inglés (E. Media)
Tecnología

8vo básico

Sr. Fernando Reyes Hughes.
Prof. Rodrigo Olguín Vásquez
Prof. Rodrigo Olguín Vásquez.
Prof. Daniel Latorre Maldonado
Prof. Gabriela Navarro Oliva

Sra. Ángela Cabrera Ibacache
Sra. Hilda Arancibia Moraga
Sr. Carlos Reyes Hughes
Sra. María Gabello Gahona

AUXILIARES DE SERVICIOS
Fernando Allendes Pinto
Angelina Guerra Quezada
María Rojas Caroca

ESTRUCTURA HORARIA DEL ESTABLECIMIENTO: SIN JECD.

E.G. Básica

Física

INSPECTORES /ADMINISTRATIVOS

Inspectora – Portería
Inspectora – Secretaria Administrativa
Inspector - Administrativo
Inspectora

•

1ro básico

ASESORES / ENCARGADOS:

Coordinador de Informática:
Encargado de Convivencia Escolar:
Plan Seguridad (PISE):
Asesor Centro de Estudiantes:
Asesora Centro de Padres:
•

Religión

Educ. Física
Lengua y Literatura
Matemática

Jornada Mañana:
• Pre-kínder - Kínder: 08.30 a 13.00 hrs.
• 1º Básico a 2º Básico: 07.50 a 13.00 hrs.
ESTRUCTURA HORARIA DEL ESTABLECIMIENTO: CON JECD.
CURSOS DE 3º BÁSICO A 4º MEDIO
Jornada Mañana: 07:50 a 13:00/13:45 hrs.
Jornada Tarde:
14:00 a 15.30/16.30/17:15 hrs.
Horario de colación: Se realiza entre las 13:00 a 14:00 horas. El apoderado(a) de Enseñanza Básica, podrá elegir
libremente si su hijo/a almuerza en el establecimiento o en su domicilio.
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
El Colegio Rayen Caven no posee programas propios, utiliza planes y programas del Ministerio de Educación.
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.
El Colegio informa y motiva a los profesionales de la educación a realizar, diversas alternativas de perfeccionamiento,
especialmente las reconocidas y realizadas por CPEIP; así como aquellas en que los mismos profesionales comparten sus
conocimientos o experiencias exitosas.
Lo anterior, alineado con el Plan de Desarrollo Profesional Docente, en el que se plantea como objetivo: mejorar y
fortalecer el desempeño profesional docente y asistentes de la educación mediante la actualización y profundización de
los conocimientos disciplinarios de los conocimientos y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional, con
especial énfasis en el trabajo colaborativo en el trabajo colaborativo, procesos de acompañamiento docente, así como
también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para una educación inclusiva.
Las principales actividades que contempla el Plan de Desarrollo Profesional Docente son: acompañamiento en aula,
retroalimentación coordinación/docentes, capacitaciones a través de talleres y/o charlas, talleres de trabajo
colaborativos, inclusión, actualización plataforma de software educativo, entre otros.

CAPÍTULO III.
REGULACIONES DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
DE LAS VACANTES.
El Colegio se hace responsable de todos sus alumno(a)s, aún si éstos reprueban el curso. Se priorizará en la
matrícula a los(as) estudiantes del establecimiento, antes de disponer de nuevas vacantes. Sólo quedará el repitente sin
vacante, si la capacidad de la sala no lo permite. (Ver LEGE)
1.
Los padres y apoderados(as) que desean matricular a sus hijos e hijas en los diferentes niveles de educación
impartidos, deben solicitar su postulación a través de la plataforma ministerial www.sistemadeadmisionescolar.cl, en el
período que MINEDUC establezca para este proceso, siguiendo las instrucciones e indicaciones que la plataforma señala.
2.
En la plataforma www.sistemadeadmisiónescolar.cl deberá registrarse como apoderado(a) e ingresar los datos
del postulante. Seleccionar el establecimiento, agregarlo a su lista y colocarlo en la preferencia, posteriormente en las
fechas establecidas por el MINEDUC, podrá conocer el resultado de su postulación y matricular al alumno(a), de
acuerdo, a las indicaciones que indica la plataforma ministerial.
3.
Se puede realizar un proceso de postulación complementaria, posterior al primer periodo, de acuerdo, a las
indicaciones del MINEDUC y vacantes disponibles.
4.
En el caso de que el alumno(a) presente NEE Permanentes, se puede postular a través de la plataforma
ministerial www.sistemadeadmision.cl, a través del procedimiento especial de admisión para cupos PIE, de acuerdo, al
protocolo establecido por la escuela, e informado al MINEDUC.
5.
Del mismo modo, se tendrá a disposición de la comunidad un Libro de Inscripción foliado para que, una vez
cumplidas las etapas informadas por el SAE, las vacantes que aún estén disponibles puedan ser completadas en estricto
orden de inscripción hasta que no queden cupos disponibles. En dicho libro de inscripción el apoderado(a) deberá dejar
consignado los datos del alumno(a) (nombre, rut, fecha de nacimiento) así como nombre del apoderado(a), número
telefónico y correo electrónico para que sea contactado en caso de generarse un cupo.

CAPÍTULO IV.
REGULACIONES DE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD/PATERNIDAD.
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
NORMATIVA SOBRE EL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD/PATERNIDAD: La Ley General de Educación, señala que el
embarazo y la maternidad/paternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el
establecimiento de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que
permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Por lo tanto, los/as estudiantes en situación de maternidad/paternidad
les asisten los mismos derechos que los demás estudiantes en relación, a su ingreso y permanencia en los
establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de
establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.
Los directivos y el personal del establecimiento al que asisten los/as estudiantes en situación de maternidad/paternidad,
deberán mantener respeto por su condición. La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades
académicas necesarias para que las/os estudiantes en situación de embarazo o maternidad/paternidad asistan
regularmente durante todo el período de embarazo al servicio de salud correspondiente para el control prenatal
periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante,
cautelando de este modo el desarrollo del vínculo de apego entre el lactante y sus padres.
En relación, al párrafo anterior, el establecimiento deberá elaborar un documento escrito a los y las alumno(a)s
embarazadas, madres y padres adolescentes, el cual especifique en forma clara las facilidades académicas y
administrativas que se deberán brindar. También se podrá indicar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta el
establecimiento (JUNJI e INTEGRA).
Los/as estudiantes en situación de maternidad/paternidad tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles,
así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás estudiantes. Asimismo, tendrán derecho
a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional,
con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.
Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en
el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del
establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la
educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado
por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases.
El Colegio Rayen Caven garantiza a todas sus estudiantes en situación de maternidad/paternidad el inicio o continuidad
de sus estudios en el nivel que les corresponda según su edad y promoción anterior.
El o la alumna o alumno en situación de maternidad o paternidad deberá entrevistarse con la Dirección, quien registrará
en una “Ficha de situación Maternidad o Paternidad” los antecedentes de interés para el acompañamiento y facilidades
a otorgar a la alumna o alumno. Posteriormente se informará de esta situación al consejo de profesores para definir los
procesos educativos a los que el alumno o alumna deberá responder. El seguimiento y atención de la alumna o alumno
en situación de maternidad o paternidad durante el año escolar, estará a cargo de Coordinación Académica y de su
Profesor(a) Jefe(a). La o el Profesor(a) Jefe(a) de la alumna o alumno, se encargará de liderar a los docentes del curso, en
cuanto al proceso de facilidades a otorgar a la o el alumno(a) para el cumplimiento de sus obligaciones escolares, siendo
una obligación para los docentes dar las facilidades necesarias para que la alumna o alumno pueda tener acceso a los
contenidos que corresponda y rendir las evaluaciones pertinentes.
Lo anterior implica un calendario de evaluaciones e instrumentos flexibles. La asistencia a clases de la o el alumno(a) en
situación de maternidad o paternidad, también será flexible, no considerándose para el recuento del total de días
asistidos para su promoción aquellos días u horas de inasistencia motivados por sus controles médicos, enfermedad de
su hijo o problemas propios del embarazo y otros debidamente certificados o justificados por la alumna o alumno con
72 horas máximas después de iniciada la inasistencia.
Del mismo modo la alumna tendrá todas las facilidades para ejercer su derecho y el de su hijo o hija de practicar la
lactancia, autorizándole el ingreso posterior al comienzo de la jornada de clases o una salida anticipada de clases.
La o el alumno(a) en situación de maternidad o paternidad, deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias del
reglamento de evaluación, entendiendo que se le darán las facilidades necesarias, flexibilizando el calendario de
evaluaciones para que las cumpla. Ante la situación de término o cierre de año anticipado motivado por la situación de
embarazo o maternidad de la alumna, se procederá de acuerdo, a lo establecido en la normativa Ministerial al respecto,
si fuese necesaria una excepción, la Dirección del establecimiento la solicitará por escrito a la autoridad pertinente.
Los aspectos relacionados con esta situación de embarazo o maternidad no contemplados en el presente Protocolo,
serán resueltos por la Dirección y Coordinador(a) Académico (a).

CAPÍTULO V.

REGULACIONES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2021.
El Manual de Convivencia Escolar del Alumno(a) y del Apoderado(a), recogen el conjunto de derechos y deberes que
regulan el funcionamiento del Colegio y garantiza la adecuada relación entre los estamentos y personas que forman la
unidad educativa.
El Manual de Convivencia fue elaborado teniendo en cuenta los preceptos legales y dentro del respeto, en cuanto este
documento es aceptado por los profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y alumno(a)s.
Los apoderados deberán respetar los protocolos de actuación del Manual de Convivencia Escolar del Alumno(a) y del
Apoderado y comprometerse en su cumplimiento, esto bajo firma del Compromiso respectivo, el que se realizará al
momento de la matrícula.
I. INTRODUCCIÓN.
1.
Teniendo presente que el objetivo del establecimiento es entregar una educación de alta calidad, como
también la formación de personas íntegras y útiles para la sociedad, se debe entender que la disciplina no es un
fin en sí, sino que un medio al servicio de la acción educativa.
2. La disciplina en el Colegio es eminentemente formativa, con normas claras que, obligatoriamente, deben ser
cumplidas. Las actividades educativas que se realicen en el Colegio, pretenden reforzar valores y actitudes tales
como: la autonomía, el respeto por su persona y por los demás, la solidaridad, la responsabilidad, el
autocontrol, la creatividad y el interés por aprender.
3. Para un buen desarrollo del proceso escolar, es primordial, mantener un clima de convivencia adecuado, por
tanto, todas aquellas situaciones que escapen del comportamiento deseado en niños o jóvenes, deberán ser
conocidas y evaluadas por el profesor jefe y/o de asignatura, asistentes de la educación, Encargado de
convivencia, U.T.P. o Dirección, según corresponda, quienes actuarán guiados por el presente Reglamento
Interno.
II. GENERALIDADES.
1. El Manual de Convivencia Escolar del Colegio tiene como fin último la formación del alumno(a) dentro del
ámbito valórico, donde se contempla el aprendizaje de normas de comportamiento mínimo para una
convivencia sana en la sociedad.
2. La familia es quien forma a sus hijos y el Colegio es un agente colaborador y complementario en su quehacer
formativo.
3. Las sanciones tienen un carácter formativo, en concordancia, con los valores que se pretenden según nuestro
Proyecto Educativo Institucional, por tanto, el apoyo en el cumplimiento oportuno de éstas por parte de la
familia, contribuyen al desarrollo integral de nuestros/as estudiantes.
III. AGENTES ACTIVOS EN LA LABOR FORMATIVA DE LAS CONDUCTAS.
En la implementación y aplicación de las normas de convivencia, son responsables las personas e instancias que se
indican a continuación en los roles que se les asignan:
1.- Encargado de Convivencia Escolar:
Es el principal agente que debe favorecer y promover la Convivencia Escolar con todos los miembros de la
comunidad educativa, a través de estrategias y acciones sistemáticas y planificadas de acuerdo, al PEI del
establecimiento, y así contribuir al desarrollo de un clima propicio tanto dentro como fuera de la sala de clases.
2. Profesor Jefe.
Al interior del Colegio es el agente disciplinario más directo, regular y permanente, especialmente en lo que a
su curso se refiere. Frente a esto debe poner en práctica las medidas preventivas que correspondan pudiendo,
cuando sea necesario, requerir la colaboración, o apoyo a otras instancias del sistema.
3. Profesores de Asignaturas:
Son responsables directos de la mantención de la disciplina en los grupos-cursos que les corresponde atender.
Fuera de la sala de clases mantiene su rol formativo y frente a cualquier situación disciplinaria debe actuar acorde al
Manual de Convivencia Escolar e informar, inmediatamente, al profesor jefe del curso correspondiente.
4. Asistente de la Educación:
Tiene por responsabilidad permanente velar por el correcto desarrollo de las actividades, en un ambiente de
bienestar y sana convivencia en los diferentes niveles y ambientes educativos. Le corresponde colaborar con los
docentes, cuando sea necesario, en el tratamiento de problemas disciplinarios de carácter grupal y/o individual.
5. Padres y Apoderados.
Son los agentes socializadores directos y significativos, por lo que constituyen, fuera del Colegio y en su relación
con éste, los agentes disciplinarios permanentes. Sin su participación, los esfuerzos del Colegio pierden valor y
eficacia. Se espera de ellos que estén informados y se hagan partícipes del espíritu que propone el Reglamentos
Interno del Colegio.
6. Todo el Personal del Colegio.
Es función de todo el personal del Colegio constituirse en colaboradores de la tarea formativa, incluyendo al
personal administrativo y asistentes de la educación, colaborando en la detección y manejo de situaciones
conflictivas, que pongan en riesgo el desarrollo de los(as) estudiantes, la normal convivencia, la seguridad e
integridad de las personas y bienes. Su relación con los/as estudiantes debe darse siempre en un clima de
cordialidad y respeto.

IV. DERECHOS DE LOS ALUMNO(A)S. Todos los(as) estudiantes tienen derecho a:
1. Recibir una educación integral, de alta calidad, que le permita una adecuada inserción en la sociedad.
2. Ser respetados como personas: ser escuchados, no recibir agresiones físicas, ni verbales, de ningún miembro de
la Unidad Educativa.
3. Participar en actividades extraescolares que el establecimiento ofrezca y que sean de su interés.
4. Organizar y participar en el Centro de Alumno(a)s como un estamento más del establecimiento.
5. Tener una instancia de participación en el Establecimiento de acuerdo, a las posibilidades que éste posee y
dispone.
6. Tener su tiempo, dentro de la hora de Orientación, para organizarse, analizar y resolver las problemáticas del
curso y de sus miembros.
7. Solicitar una prórroga de algún trabajo o prueba, con un mínimo de tres días de anticipación.
8. Recibir y revisar el resultado de las evaluaciones, en un plazo no superior a diez días hábiles.
9. Ser informados de las observaciones personales registradas por los profesores.
10. Solicitar entrevista profesor jefe y/o sector cuando lo requiera.
11. Agotada la instancia anterior, solicitar entrevista con Encargado de Convivencia, Coordinación Académica o
Director(a), según corresponda.
12. Semestralmente, el alumno(a), tendrá derecho a la evaluación de la continuidad de su condicionalidad.
V. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS.
1. Que en el Colegio se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto Educativo, dentro del marco de las
leyes vigentes.
2. Conocer el funcionamiento del Colegio y el modo cómo se aplica el Proyecto Educativo.
3. Ser informado, mensualmente, del desempeño académico y maduración afectiva y social de su pupilo.
4. Elegir democráticamente la directiva del Subcentro y Centro General de Padres del Colegio.
5. Formar parte del Centro de Padres del Colegio, rigiéndose por los estatutos de éste.
6. Retirar a su pupilo del establecimiento, fuera del horario normal, por razones justificadas (en caso de tener
calendarizada una evaluación, deberá rendirla antes de retirarse).
7. Ser orientado en la formación integral de su pupilo.
8. Ser informado oportunamente de las reuniones de apoderados. (Plan Anual de Apoderados, entregado último
día hábil de marzo.)
9. Recibir y revisar las pruebas de su pupilo.
10. Ser atendido por el Profesor, Jefe y/o de asignatura, en el horario establecido, previa solicitud de la entrevista,
por comunicación escrita.
11. Agotada la instancia anterior, solicitar entrevista con Encargado de Convivencia, Coordinación Académica y/o
Director(a), en el horario establecido, previa solicitud de la entrevista, por comunicación escrita o en secretaría.
12. Retirar toda la documentación de su pupilo, cuando decida trasladarlo de establecimiento. Por ningún motivo
se le retendrán los documentos.
1. PRESENTACIÓN PERSONAL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La presentación personal es la imagen inmediata que proyectamos, refleja la autoestima y el respeto que se siente
por uno mismo y por la institución que representa.
Los alumno(a)s deben venir correctamente uniformados, reflejando siempre y en todo momento su excelente
disposición para acatar las normas que, a este respecto, el Colegio establece.
Sólo durante los días en que el alumno(a) realice las clases de Educación Física y talleres afines, podrá asistir con el
buzo deportivo del establecimiento, velando que éste se encuentre en condiciones higiénicas.
Los alumno(a)s deben venir, las estaciones de otoño e invierno y los días de lluvia, con uniforme del Colegio y la
implementación adecuada, como son: parka negra, gris y/o azul marino, sin decoraciones, letras ni aplicaciones;
paraguas, calzado adecuado.
Los alumno(a)s, deben mantener el pelo ordenado y peinado (dejando el rostro despejado), pelo sin tinturas. Las
uñas deben ser cortas, limpias y solo con esmalte translúcido.
Se prohíbe el uso de maquillaje, adornos, joyas, aros colgantes, expansores y collares (excepto un piercing en oreja
de tamaño pequeño) tanto en damas como varones. Lo anterior, para prevenir accidentes que pudieran producirse
al momento de tener contacto físico en clases o recreos.
Los varones deben mantenerse afeitados.
En el caso de pediculosis se le informará al apoderado para que aplique un tratamiento pertinente y adecuado. De
no haber una solución, se notificará a las organizaciones de protección de los derechos del niño. A los demás
apoderados se les informará, por escrito, para que tomen las medidas de prevención que correspondan.
Los alumno(a)s no deben traer joyas u objetos de valor. El colegio no se hace responsable de pérdidas.
Si por causas justificadas, el alumno(a) no pudiera asistir con uniforme completo, el apoderado informará, por
escrito, al profesor de turno, acordando un plazo para la solución del pr oblema.
Los alumno(a)s deben usar cotona y/o delantal (sin logos, graffitis, marcas o rayas), debe ser abotonado durante su
uso.
Mantener el uniforme en buenas condiciones de aseo, largo apropiado (con bastas, sin arrastrar, ni rotas) y calzado
lustrado.
Mantener el uniforme de Ed. Física en buenas condiciones de aseo, largo apropiado y sin ajustar (con bastas sin
arrastrar, ni rotas)
Los alumno(a)s de 4º año medio, podrán usar, una chaqueta que identifique a la promoción; velando que el dibujo y
texto escrito, no perjudiquen la imagen del establecimiento o a las personas y transmita un mensaje positivo acorde
a los valores del establecimiento. El Consejo de profesores del establecimiento, es el estamento responsable de la

•

1.1.

aprobación de ésta, en cuanto a imagen y colores. El diseño debe enviarse con fecha máxima al término del primer
semestre del año anterior.
Los alumno(a)s podrán asistir al colegio con ropa de calle (jeans day) en ciertas ocasiones, lo cual podrá ser
solicitado por el Centro de Padres o el Centro de Alumno(a)s. La autorización deberá ser otorgada por la Dirección
del colegio.
UNIFORME ESCOLAR.
La Dirección y el Consejo de Profesores de Colegio Rayen Caven, previa refrendación del Centro General de
Padres, ha decidido el uso obligatorio del uniforme escolar, el que tiene como objetivo igualar a los alumno(a)s
del establecimiento, de tal manera, que no se produzcan discriminaciones por clases sociales, religiones, etnias,
etc.

1.1.1. UNIFORME VARONES.
Pantalón gris a la cintura, blazer azul con insignia cosida totalmente en el bolsillo superior, zapatos negros,
calcetines grises, camisa blanca dentro del pantalón, corbata del colegio, chaleco gris escote en V, parka azul
marino, gris o negra, sin logos, ni decoraciones; cotona sin logos, graffitis, marcas o rayas.
Los alumno(a)s de Enseñanza Pre-básica, podrán asistir, todo el año, con buzo deportivo del Colegio, se
recomienda verificar que esté, siempre, en excelentes condiciones de higiene.
Los alumno(a)s de 7º básico a 4º medio no usarán cotona, sin embargo, esta disposición se mantendrá vigente
siempre que los alumno(a)s asistan correctamente uniformados.
1.1.2. UNIFORME DAMAS.
Jumper gris, liso, largo 4 cms. sobre la rodilla, blusa blanca, medias grises (un solo par diario y sin polainas, ni
bucaneras), zapatos negros, sin caña, taco bajo y sin plataforma, insignia cosida al centro del jumper, corbata
del colegio, chaleco gris escote en V, parka azul marino, gris o negra, sin logos, ni decoraciones, delantal
cuadrillé azul sin logos, grafitis marcas o rayas, blazer azul, medias y colette gris o rojo con uniforme y blanco
para ceremonias o actividades especiales.
Los/as estudiantes de Enseñanza Pre-básica, podrán asistir, todo el año, con buzo deportivo del Colegio, se
recomienda verificar que esté, siempre, en excelentes condiciones de higiene.
Los/as estudiantes de 7º básico a 4º medio no usarán cotona, sin embargo, esta disposición se mantendrá
vigente siempre que las alumno(a)s asistan correctamente uniformadas.
1.1.3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Varones y damas: buzo deportivo sin modificaciones, dos poleras amarillas, una para la actividad y otra, por
razones de higiene, para cambiarse, shorts o calzas azul marino, zapatillas de trote con predominio de negro,
azul, blanco, y gris.
1.1.4. CONSECUENCIA REPARATORIA POR NO RESPETAR EL USO.
1ª vez cometida la falta: Amonestación verbal.
2ª vez cometida la falta: Amonestación escrita.
3ª, 4ª y 5ª vez cometida la falta: Citación al Apoderado a firmar hoja de vida, por medio de inspectoría.
6ª vez cometida la falta: Citación al Apoderado a firmar hoja de vida. Como consecuencia reparatoria el
alumno(a) deberá realizar trabajo pedagógico en jornada extendida el día miércoles con 2 horas pedagógicas,
bajo el acompañamiento del Encargado de Convivencia o el que este asigne.
1.1.5. ESTÍMULO.
Se premiará, mensualmente, a los(as) estudiantes destacados por su presentación personal. Cuyo control estará
a cargo de los profesores jefes y de asignatura desde 7º básico a 4º medio y control de profesores jefes desde
pre kínder hasta 6º básico.
2.

AGENDA ESCOLAR O CUADERNO DE COMUNICACIONES.
• La agenda escolar o cuaderno de comunicaciones es el nexo entre el colegio y el hogar. Además, es el medio
que el establecimiento utiliza para informar, permanentemente, cualquier situación que involucre a su pupilo.
• Se recomienda a los alumno(a)s registrar en la agenda, diariamente, los deberes escolares tareas y lecciones.
• Los apoderados deben verificar su cumplimiento y firmar la agenda escolar o cuaderno de comunicaciones,
cuando corresponda.
• Será obligación de cada alumno(a) traer la agenda escolar o cuaderno de comunicaciones, diariamente, junto a
sus útiles y materiales de estudio, de lo contrario, después de tres incumplimientos, quedará registrado en la
hoja de vida y se citará al apoderado, vía telefónica a través de Inspectoría.

3.

ASISTENCIA.
Para el buen desarrollo de las actividades escolares, es primordial que:
• Todo alumno(a), asista a todas las clases, según horario; el porcentaje mínimo de asistencia para la promoción
es de un 85%.
• Es obligación de todo alumno asistir a los talleres, sean obligatorios o electivos, en ambas jornadas.
• Las inasistencias, sin certificado médico, deberán ser justificadas personalmente por el apoderado, en el
horario establecido por el colegio; en caso, que éste no justifique se le citará vía telefónica.
• En caso de alumno(a)s embarazadas o madres, ésta deberá asistir regularmente, salvo contraindicación del
médico tratante de la estudiante o del lactante, dándole la posibilidad de ser evaluada como alumna libre
durante el tiempo de ausencia. Se coordinará con cada profesor de asignatura una calendarización de
evaluaciones y entrevistas con cada uno de ellos para apoyar su proceso educativo.

•

•

4.

En el caso de alumno(a)s con riesgo social o presente medidas cautelares, el colegio se coordinará con las redes
de apoyo externas, OPD, Carabineros y CESFAM, para evitar la deserción escolar. Este proceso deberá
coordinarse inmediatamente después de 2 días de ausencia seguidos por parte del estudiante. Será el
profesor(a) jefe(a) quien informará al encargado de convivencia para que éste último active el procedimiento.
Los estudiantes que presenten porcentajes de asistencia inferior al 85% mínimo exigido para la promoción de
curso, se regirán por el reglamento de evaluación.

PUNTUALIDAD.
Ser puntuales significa cumplir en el tiempo exacto con lo que nos hemos comprometido. La puntua lidad nos
obliga a programar bien nuestro tiempo. Los atrasos denotan una falta de respeto hacia quienes esperan,
quienes no tendrán la mejor disposición de acogida, si abusamos de su tiempo. Ser puntuales es ser cuidadoso
y diligente en hacer las cosas a que nos comprometemos, a su debido tiempo; es hacer uso ordenado del
tiempo.
•

Es obligación de todo alumno(a) llegar con la debida puntualidad a cumplir con sus deberes escolares. Los
horarios de clases, dependerán de las exigencias curriculares de cada curso y serán informados, por escrito, a
los padres y apoderados, la primera semana del año lectivo.

•

E. Parvularia: El horario de clases de 1º y 2º Nivel de Transición es de 08.30 a 13.00 horas.

•

E. Básica, sin J.E.C.D.: 1º a 2º básico, su horario es de 7,50 a 13,00 horas.

•

E. Básica, con J.E.C.D.: 3º a 6º básico, su horario es de 7,50 a 13,00 y de 14,00 a 15,30 o 17,15 horas,
dependiendo de los talleres rígidos y flexibles que elija.

•

E. Básica, con J.E.C.D.: 7º a 8º básico, su horario es de 7,50 a 13,00 y de 14,00 a 15,30 o 17,15 a más tardar,
dependiendo de las exigencias curriculares de los cursos.

•

E. Media, con J.E.C.D.: 1º a 4º medio, su horario es de 7,50 a 13,00 y de 14,00 a 15,30 o 17,15 a más tardar,
dependiendo de las exigencias curriculares de los cursos.

•

RECREOS: Cursos sin J.E.C.D. tendrán 2 recreos de 20 minutos.
Cursos con J.E.C.D. tendrán 2 recreos en la mañana, de 20 minutos respectivamente y 1 recreo en la tarde, de
15 minutos; el equivalente a 5 min. por hora de clases.

•

COLACIÓN: Se realizará entre las 13,00 a 14,00 horas. Los(as) estudiantes de Enseñanza Media, deberán,
obligatoriamente, almorzar en el establecimiento. En los cursos de Enseñanza Básica; el apoderado podrá elegir
libremente si su pupilo almuerza en el establecimiento o en su domicilio. Su decisión debe quedar registrada,
por escrito, en documento establecido para tal efecto y quedará archivado junto con la documentación del
alumno(a). Esta decisión podrá ser modificada, previa solicitud, si el apoderado lo considera pertinente o si el
colegio observa en el alumno algún problema de trastorno alimenticio o inasistencias y/o atrasos reiterados
más de 3 por semestre) en la jornada de la tarde.

•

Los Asistentes de la Educación, tienen la responsabilidad de controlar que salgan del establecimiento sólo los
(as) estudiantes autorizados.

•

OBSERVACIÓN: Este horario puede ser modificado, según necesidades del establecimiento, cualquier cambio,
será avisado con antelación, por escrito, a los padres y apoderados.

4.1. PROTOCOLO EN CASO DE ATRASOS.
Luego del timbre del inicio de la jornada, los(as) estudiantes que lleguen atrasados deberán presentarse en
recepción para su registro y respectivo pase para ingresar a clases.
Los casos de atrasos, sin presencia del apoderado, después de 10 minutos, serán informados por un inspector vía
telefónica o por correo electrónico al apoderado.
En caso, que el alumno(a) ingrese después de ese período, deberá presentarse con el apoderado para justificar el
atraso. De lo contrario, se llamará telefónicamente para verificar la situación.
Lo anteriormente expuesto, no excusa al apoderado para seguir con el protocolo que continúa:
•
•
•
•

Cada 5 atrasos, se citará al apoderado para firmar el libro de clases en la hoja de observaciones del alumno(a).
Al completar el 10mo atraso, como consecuencia reparatoria, el alumno(a) y el apoderado deberán firmar un
compromiso de responsabilidad. (alumno(a)s desde 5to básico a 4to medio)
Para los(as) estudiantes de 5to básico a 4to medio que persistan en la impuntualidad, quedarán con
condicionalidad. Por otra parte, dependiendo de la situación de cada alumno(a) podría activarse el protocolo
de vulneración de derechos.
En el caso de alumno(a)s de educación parvularia hasta 4° básico, el apoderado deberá firmar el compromiso
de responsabilidad y de persistir en la falta, dependiendo de la situación del alumno(a), también se podría
activar el protocolo de vulneración de derechos.

4.2. ESTÍMULO.
Se premiará, al término de cada semestre, a los(as) estudiantes destacados con el 100% de puntualidad.

5. SALIDA DE CLASES.
• El alumno(a) que ingresa o se retira fuera del horario habitual, sólo podrá realizarlo acompañado por su apoderado,
quien dejará constancia, por escrito y bajo firma, en Recepción en el Libro de Ingreso y Salida del estudiantado, lo
que debe ser visado, directamente, por algún directivo, profesor o asistente de educación, el que deberá también
dejar su nombre y firma, personalmente.
• En caso de malestar o enfermedad y por causas imprevistas, Inspectoría podrá autorizar el retiro del alumno, antes
de terminar la jornada; el alumno(a) enfermo debe ser retirado por su apoderado, dejando en el libro de clases y
libro de salida la constancia de la autorización.
• Los(as) estudiantes no deben ser retirados por sus apoderados, fuera del horario normal, antes del término de la
jornada teniendo una evaluación fijada; cuando deba rendir una evaluación, debe avisar al inicio de la jornada para
que ésta sea tomada con antelación, en el primer periodo de clases (07.50 - 09.20). Si tiene hora médica, deberá
presentar el correspondiente Certificado Médico. Los(as) estudiantes que se retiran de clases para asistir a
Preuniversitario, deberán ser autorizados por Dirección, siempre y cuando, se responsabilicen de cumplir con los
requerimientos de las asignaturas y talleres en que se ausenten.
6. RESPONSABILIDAD.
Una persona responsable es quien cumple con los compromisos adquiridos. Lo hace de manera comprometida y
eficiente, llevándolos a cabo con prontitud y exactitud.
Para nosotros es importante que el alumno(a) desarrolle el hábito de la responsabilidad, aprovechando al máximo
cada instancia de aprendizaje: en las clases, talleres, charlas, actividades extraescolares, actos cívicos y otros.
Está estrictamente prohibido permanecer fuera de la sala de clases u otra dependencia asignada para alguna
actividad académica del curso.
El alumno(a) no debe permanecer en biblioteca, baño, patio u otra dependencia del Colegio, sin la debida
autorización del profesor que le corresponda por horario.
El alumno(a) no debe salir de la sala de clases sin autorización expresa del profesor que está a cargo.
El alumno(a) debe presentarse con sus materiales en cada clase.
El alumno(a) debe presentar sus tareas o trabajos en la fecha de entrega establecidas.
El alumno(a) debe presentarse a cada evaluación fijada con anterioridad.
El alumno(a) debe presentar justificativos y/o certificados médicos, cuando se reincorpore.
El alumno(a) debe cumplir con el horario de ingreso al colegio.

7. ASPECTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS.
•

Las competencias técnico - pedagógicas y administrativas son del ámbito exclusivo de los profesionales de la
educación que laboran en el establecimiento, por tanto, los(as) estudiantes no deberán cuestionar las decisiones
en estas áreas, ya que estas están normadas en reglamento de evaluación.

8. DISCIPLINA.
La disciplina se concibe no como una finalidad en sí misma, sino como medio excelente y necesario para la
formación de la persona, la convivencia y la consecución de los objetivos del Colegio. El establecimiento se
compromete a solicitar la colaboración de las redes de apoyo como: Ilustre Municipalidad de Concón, CESFAM,
OPD, etc. con la finalidad de apoyar y orientar a los(as) estudiantes que presenten problemas conductuales y
actitudinales, promoviendo la resolución de los conflictos mediante: entrevistas, apoyo psicológico, tutorías con el
objetivo de lograr un diálogo constructivo y el respeto mutuo entre pares, entre docentes y estudiantes y con
apoderados.
9. AUTOCORRECCIÓN DE SUS ACTOS.
Es deber de cada alumno(a) actuar, acorde con su grado de madurez y edad, según criterios, principios y valores
que propicia el Proyecto Educativo, es por ello, que todos los(as) estudiantes deberán esforzarse por ir
desarrollando la honestidad, honradez, veracidad, sinceridad, lealtad y rectitud, ante sí y ante otros, procurando
demostrar cortesía en el trato con sus pares y adultos, tanto dentro como fuera del Establecimiento.

10. RELACIONES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR.
10.1. EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.
Deberes de alumno(a):
•

El alumno(a) debe conocer y acatar las normas vigentes en el Reglamento Interno.

•

Mantener en nuestro Colegio un ambiente de respeto y cordialidad es tarea de todos, por tanto, se requiere:

•

Ser siempre cordial y mantener un excelente trato con sus profesores, compañeros y cualquier miembro de la
comunidad, evitando modales bruscos, lenguaje y gestos groseros (garabatos).

•

Los/as estudiantes deberán evitar manifestaciones de acercamiento físico que demuestren un trato violento
(empujón, golpes de pies, puños o con algún tipo de implemento), o demasiado afectuoso, como: besarse en la
boca, caricias íntimas y tocaciones, tener sexo en cualquier dependencia del establecimiento.

•

La pertenencia al colegio debe manifestarse, especialmente, con un buen comportamiento en: calles,
movilización, espectáculos deportivos, culturales y artísticos.

•

Los/as estudiantes no deberán traer al establecimiento ningún tipo de armas (blanca, fuego, etc.) o elementos
que produzcan daño físico y/o psicológico a otros, como por ejemplo, material pornográfico.

•

Evitar actitudes temerarias que puedan ocasionar lesiones a sí mismo o a sus pares; debe resguardar siempre su
integridad y seguridad personal y la de otros.

•

El alumno (a) debe participar de actos cívicos, charlas, conferencias, actos culturales, ceremonias y celebraciones
u otros de la Comunidad Escolar, con una actitud respetuosa.

•

El alumno(a) debe respetar la prohibición de fumar (cigarrillos, marihuana, pasta base, etc.), utilizar inhalantes,
beber alcohol como asimismo, de traer o ingerir cualquier fármaco o droga no autorizada o prescrita
debidamente por un médico. La Dirección del Colegio, no se hace responsable de la ingesta indebida e
indiscriminada de algún medicamento convencional y no convencional, tomado por la (el) alumno(a) sin la
autorización escrita y firmada por el apoderado.

•

El alumno(a) debe ser respetuoso(a) con sus pares, restándose de expresar o instar a terceros a expresar, realizar
o enviar solo o con otros, insultos, mensajes o dibujos ofensivos, verbalmente, por escrito, por Internet o por
redes sociales.

•

El alumno(a) debe utilizar un lenguaje correcto en forma y contenido.

•

El alumno(a) debe cuidar los bienes del Colegio.

•

El alumno(a) debe excluirse de las acciones vandálicas.

•

EL alumno(a) debe promover el orden y acatamiento de las normas propias del Colegio durante las actividades de
clases, recreos o de participación general.

•

El alumno(a) debe salir de la sala de clases durante los recreos y el almuerzo, éstas deben permanecer cerradas
con llave durante recreos u horas de almuerzo. Está prohibido almorzar en las salas o pasillos.

•

El alumno(a) tiene estrictamente prohibido manifestar conductas intimidatorias o de franca agresión física,
verbal, sicológica o abuso de fuerza física hacia algún compañero (a) de curso o del Colegio, como asimismo, con
los demás miembros de la Comunidad Escolar.

•

El alumno(a) debe tener siempre conductas respetuosas hacia todo integrante de la Comunidad Escolar.

•

El alumno(a) tiene estrictamente prohibido cometer acciones que provoquen daño a la reputación, honra o
integridad moral propia, de algún miembro de la Comunidad Escolar o de la Institución.

10.2. EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES.
• Nuestros estudiantes deberán tener una conducta adecuada para el desarrollo normal y efectivo en las horas de
clases.
• Está prohibido el uso de celulares (a excepción de un requerimiento del docente para trabajo en aula, con un fin
pedagógico), mp3 y similares, audífonos, juegos electrónicos en la sala de clases.
• La mantención del aseo de la sala y del colegio es una obligación personal de cada alumno(a), el cual debe
colaborar para mantenerlo limpio.
• Los casilleros y escritorios personales deben permanecer limpios y sin ningún tipo de sticker u otro tipo de
decoración.
• Los(as) estudiantes que cuenten con casillero, deben tener sus escritorios despejados de materiales escolares.
10.3. FUERA DEL ESTABLECIMIENTO CON UNIFORME.
Todo alumno(a) que represente al colegio, deberá hacerlo con el uniforme oficial y con una conducta
intachable, según los principios que propicia nuestra Institución de acuerdo, a su Proyecto Educativo.
El Colegio se hace un deber en recordar a los(as) estudiantes mayores de 14 años que la Ley de Responsabilidad Penal
Juvenil vigente, los hace responsables a ellos y a sus padres, de cualquier acción penada por esta Ley.
Por todo lo anterior, el Colegio exige:
•

Llevar el uniforme correctamente y mantenerlo limpio y en buen estado.

•

Evitar escándalos en lugares públicos.

•

Usar lenguaje adecuado en su forma y/o contenido.

•

Acatar la prohibición de fumar o beber alcohol en lugares públicos y el consumo de otras sustancias ilícitas.

•

Ser cordiales y tener buen trato con todas las personas de otros Establecimientos o Instituciones

•

Acatar la prohibición de trasladarse “haciendo dedo” o subirse a autos de desconocidos.

•

Respetar las Normas de comportamiento del lugar o Institución, donde concurran, ya sea en actividades
académicas del Colegio o ajenas a él.

•

Tener conductas según las normas legales vigentes.

•

Representar al Colegio responsablemente y en caso de inasistencia a algún compromiso contraído, justificar
con su apoderado personalmente.

•

En salidas pedagógicas, los(as) estudiantes deben permanecer siempre en compañía del profesor y obedecer
las instrucciones dadas por éste.

11. ACCIDENTES ESCOLARES.
El alumno(a) que sufra un accidente escolar dentro del Establecimiento o en el traslado a éste, (ida y regreso),
en horario y actividades escolares, está protegido por el Seguro de Accidente Escolar.
Procedimiento: Aplicar protocolo de accidentes escolares. Ver Anexos.
12. DESARROLLO DE LAS REUNIONES DE APODERADOS.
•

Por respeto a los profesores, se solicita, encarecidamente que durante el desarrollo de las reuniones de
apoderados, no permanezcan estudiantes u otros niños(as) en el establecimiento, ya que la bulla distrae el
buen desarrollo de éstas, además de no contar con personal para su protección y cuidado.

•

En caso, que algún alumno(a) infrinja esta disposición, se accidente o le ocurra otro evento de mayor
envergadura, la responsabilidad recae exclusivamente en el apoderado.

13. ESTIMULOS.
Se premiará anualmente a los(as) estudiantes destacados por su compromiso y cumplimiento en todo su proceso
escolar a través de la publicación de cuadros de honor y entrega de reconocimiento, entre otros, por su interés
manifestado en cada sector y por su perseverancia.
14. ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR.
•

Es obligación de todo alumno(a), independientemente de su edad, cuidar la estructura y equipamiento escolar:
vidrios, mobiliario, material audiovisual, libros de biblioteca de aula, computadoras, etc. Cuando un alumno(a)
cause destrozo, su apoderado será responsable de su reposición.

•

Todo alumno(a) o grupo curso que concurra a alguna dependencia del Colegio, fuera de su sala de clases,
deberá hacerlo en compañía del profesor (a) respectivo o con autorización explícita y por escrito del profesor
que corresponda o inspector; debiendo además, solicitar autorización a la persona encargada de la
dependencia, para su ingreso o permanencia en ella, ejemplo: sala de computación, biblioteca, casino, etc.

•

El alumno(a), una vez terminada su jornada diaria, sólo podrá permanecer en el Establecimiento con la
autorización explicita del inspector o de algún docente.

15. USO DE MATERIAL TECNOLÓGICO.
•

Se prohíbe fotografiar, grabar y/o filmar a cualquier miembro de la Unidad Educativa, sin su autorización.

•

Realizar publicaciones en las redes sociales, que involucre, cause daño moral, menoscabo a la institución Rayen
Caven y a cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

•

Se prohíbe extraer, sin autorización, información de los computadores de la Sala de Computación, sean estos,
pruebas, trabajos, documentos, (material exclusivo de docente y dirección) etc.

•

Se prohíbe modificar la configuración de computadores, teclado, parlantes, mouse, etc.

•

Se prohíbe hackear páginas y correos electrónicos de la comunidad educativa (página oficial del colegio, Sostenedor,
Director(a), docentes, estudiantes, asistentes de la educación, etc.).

16. CUIDADO DEL ENTORNO.
El Sostenedor del Colegio, procura que el Establecimiento, sus dependencias, su amoblado y su equipamiento, se
encuentren en buenas condiciones para un adecuado desarrollo de las actividades y para la seguridad de toda nuestra
Comunidad Escolar, es por esto, que todos deben procurar su cuidado y correcto uso, ello va en directo beneficio de los
(as) estudiantes.
Al alumno(a) le está estrictamente prohibido:
• Ensuciar o destruir el ornato de los recintos del Establecimiento y sus bienes.
• Traer productos u objetos que atenten contra la seguridad de las personas y del Establecimiento (líquid os
inflamables u otros).
• Ensuciar o mojar con intención o hacer uso descuidado de baños o duchas.
• Quemar papeles u otros elementos dentro de las salas o dependencias.

• Rayar, maltratar o dar uso inadecuado a: paredes, bancos, vidrios, casilleros u otros.
• Pegar papeles o pegatinas en paredes, bancos o vidrios, sin autorización explícita de algún directivo o docente.
• Usar inadecuadamente herramientas, implementos de laboratorio, computación, biblioteca u otros en general.
• Deteriorar, romper, o rayar material didáctico personal y de uso común, tales como: mapas, libros, útiles de
laboratorio, implementos de educación física, música, artes u otros.
• Dañar algún equipo o material por no seguir las instrucciones del profesor o por no acatar normas.
• Accionar de forma irresponsable y sin necesidad los extintores de incendio, alarmas.
17. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS.
Cuando se presenten conflictos leves entre estudiantes y/o entre apoderados, los profesores del establecimiento,
actuarán como mediadores. Se citará por separado a las personas involucradas; cada uno, en un ambiente de
respeto y tolerancia, podrá expresar su sentir, opinión y molestia frente a la situación que se esté tratando y que le
afecta. Al terminar, cada una de las partes estipularán los acuerdos que permitirán el término del problema. Esta
entrevista, quedará consignada de manera escrita, debidamente firmada.
En los conflictos más graves, que no fueran solucionados por el docente, intervendrá el Encargado de Convivencia
Escolar, con la finalidad de solucionar el problema. Sin embargo, si el conflicto continúa, las partes no respetan los
acuerdos o no aceptan la mediación, se derivará el caso al Comité de Convivencia Escolar.

18. DE LA CLASIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES EN CASOS DE INCUMPLIMIENTOS E INDISCIPLINAS, QUE NO ESTÉN
TIPIFICADOS COMO MALTRATO ESCOLAR.

18.1 TIPOS DE FALTAS.
•

FALTAS LEVES: Son faltas leves, aquellas actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso
escolar. Estas faltas, pueden ser tipificadas como: conductuales, de responsabilidad y presentación personal.

•

FALTAS GRAVES. Son faltas graves a la convivencia, todos aquellos actos y comportamientos que alteran el normal
desarrollo del proceso escolar y que se reflejen en daño físico o psicológico. La reiteración de una falta grave se
considerará como falta muy grave o gravísima.

•

FALTAS MUY GRAVES O GRAVÍSIMAS: Son faltas muy graves o gravísimas a la convivencia escolar todos aquellos
actos que sean contrarios al PEI, a las Normas de Convivencia Escolar y que sean adversos al cumplimiento de las
obligaciones y derechos de los(as) estudiantes y que hayan producido daño físico o quebrantado alguna norma
asociada al porte de drogas, armas, estupefacientes u otra acción de similar característica.

18.2 SANCIONES.
Los(as) estudiantes serán sancionados de la siguiente manera, ante una falta:
•

Amonestación verbal.

•

Amonestación escrita en hoja de vida.

•

Citación al apoderado por el Profesor Jefe y/ o asignatura o Encargado de Convivencia según corresponda.

•

Suspensión de 1 a 5 días.

•

Condicionalidad.

•

Condicionalidad extrema.

•

Cancelación de la matrícula, para el año siguiente.

•

Expulsión ante una falta gravísima.

18.2.1. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER SANCIONES.
Al aplicar una sanción, se tendrá presente el tipo de falta:
Corresponde al profesor jefe, profesor de asignatura y Asistente de la Educación:
a) Ante una falta, que corresponda amonestación escrita, consignarla en la Hoja de Vida (Libro de Clases).
b) Informar al apoderado, a través de la Agenda Escolar, correo electrónico y/o vía telefónica para que tome
conocimiento de la falta.
c) Citar al apoderado para que tome conocimiento y firmar la medida, según corresponda.

Corresponde a Dirección:
a)

Suspensión de 1 a 5 días.

b)

Condicionalidad, previo consejo de disciplina.

c)

Condicionalidad extrema, previo consejo de disciplina.

d)

Cancelación de la matrícula, previo consejo de disciplina.

e)

Expulsión: previo consejo de disciplina.

18.2.2. DE LA CONDICIONALIDAD.
El Consejo de Profesores o Comité de Convivencia, revisará todos los antecedentes del alumno(a) y decidirá si
amerita la condicionalidad, condicionalidad extrema, según sea el caso. La situación de condicionalidad se
revisará semestralmente y quedará constatada en acta, sea esta del consejo de profesores o comité de
convivencia.

18.2.3 DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y DE EXPULSIÓN.
Son medidas disciplinarias excepcionales y se aplicarán cuando la conducta del alumno(a) afecte gravemente la
Convivencia Escolar. Previo al inicio del procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión, el Director(a) del
establecimiento planteará a los padres y/o apoderados la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible
aplicación de estas sanciones. Previamente se solicitará apoyo psicosocial a las redes con que cuenta el
establecimiento, sean éstas, internas o externas. El apoyo entregado al alumno(a), será informado al
apoderado(a) y se dejarán por escrito los acuerdos y compromisos de las partes.

18.2.3.1. CAUSALES DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN.
Se cancelará la matrícula o se expulsará del establecimiento, cuando un alumno(a), independientemente del
curso, tenga una actitud en la que infrinja alguna norma y se deba notificar a carabineros o PDI. La conducta
pudiere infundir temor a la comunidad, ver en peligro la integridad física o psicológica, lo que deberá ser
debidamente acreditado. Los medios de acreditación, serán establecidos por el Encargado de Convivencia y
serán ratificados en Comité de Convivencia Escolar.
18.2.3.2. RESPONSABLE DE LA DECISIÓN.
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un alumno(a) sólo podrá ser adoptada por el Director(a) del
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al alumno(a) afectado y a su
padre, madre o apoderado. De manera paralela, se informará al apoderado que dispone de protocolo de apelación.

18.2.3.3. PROTOCOLO DE APELACIÓN: El padre, madre o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de quince días desde realizada la notificación, deberá ser emitida ante la misma autoridad, quien resolverá previa
consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse, por escrito, debiendo tener a la vista él o los
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
18.2.3.4. DE LA INFORMACIÓN A DIRECCIÓN REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.
El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar sobre la
misma a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a
fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento.
Ante situaciones extremadamente graves, usurpación del establecimiento o impedir el ingreso al colegio; conductas
temerarias, que pongan en peligro su integridad, conducta agresiva física o verbal hacia profesores, agresiones físicas
importantes hacia alumno(a)s y asistentes de la educación, dañar la infraestructura del establecimiento, robar y/o
hurtar bienes de la unidad educativa u otras no contempladas en este reglamento, se solicitará el apoyo de
organismos externos como: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación,
Tribunales de Justicia, Ministerio Público, entre otros.

19. DE LOS TIPOS DE FALTAS Y LAS SANCIONES.
19.1. A. FALTAS LEVES.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Incumplimiento de tareas, deberes escolares o
presentarse sin los materiales solicitados para la clase.
Incumplimiento de las disposiciones relativas al uniforme
escolar y/o presentación personal, dentro y fuera del
colegio (usar vestimenta que no corresponda al uniforme
oficial del establecimiento).
Interrumpir el normal desarrollo de la clase.
Tomar actitudes de indiferencia en la clase, leer y/o
estudiar otra asignatura.
Faltar a la verdad.
Asistir a la jornada sin la agenda o cuaderno de
comunicaciones.
Comer o beber en clases sin permiso del profesor.
Las ausencias, seguidas o discontinuas a clases, no
justificadas debidamente.
La no devolución firmada del informe de notas y de las
comunicaciones enviadas al apoderado.
Hacer exteriorización de manifestaciones amorosas
cuando estén dentro del establecimiento.
Esconder cosas ajenas.
No llegar a tiempo a las horas de clases, después de los
recreos y cambios de hora.
No cumplir con los compromisos escolares.
Practicar el comercio para beneficio personal o del curso.
Uso en la sala de clases de elementos que distraen el
trabajo académico como: teléfono, juegos, reproductores
de música, computadores personales y aparatos
electrónicos en general. El Colegio, no se hace responsable
por la pérdida o daño de estos elementos.

19.1.B. SANCIONES PARA FALTAS LEVES
Los
alumnos(as)
serán
sancionados,
independientemente de su edad, con:
1.
2.
3.
4.
5.

Amonestación verbal y/o observación en
hoja de vida, consignar que es falta leve.
Comunicación y/o citación al apoderado
por parte del profesor/a.
Entrevista con Encargado de Convivencia
(derivación por parte del profesor jefe).
Medidas
disciplinarias
formativas
coherentes a la falta.
Requisar objetos no autorizados.
El
profesor está autorizado para quitar
elementos mencionados en el punto 16
de las faltas leves, los cuales deberán ser
retirados en inspectoría por el apoderado.

19.2.A. FALTAS GRAVES:

19.2.B. SANCIONES PARA LAS FALTAS GRAVES

1.

Los alumnos(as) serán sancionados con:
1. Anotación, en hoja de vida, consignar que
es falta grave.
2. Comunicación y/o Citación al apoderado.
3. Aplicación de medidas formativas y
reparatorias según la falta
4. Suspensión de 1 a 3 días. Derivación a
apoyo psicosocial si lo requiere
5. Condicionalidad: previo Consejo de
Disciplina, en el caso de reiterar las faltas
consideradas graves, (A lo menos 3.) El
Colegio deberá señalar, por escrito, las
condiciones que el alumno deberá cumplir
para permanecer en el establecimiento.
Este documento deberá ser firmado por el
apoderado.
6. El responsable del daño mencionado en el
punto 9 de las faltas graves, deberá pagar
o reponer, de acuerdo, al valor de lo
dañado.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Reiteración de faltas leves (una Falta Leve se considerará
reiterada después de seguir el protocolo estipulado más
arriba para las Faltas Leves).
Interrumpir la clase, reiteradamente provocando desorden.
Faltar, sin certificado médico, a la aplicación de
procedimientos evaluativos, fijados con antelación.
Las ausencias y/o atrasos, seguidos o discontinuos a clases,
en la jornada de la tarde, no justificadas debidamente.
Copiar y engañar, en pruebas y trabajos.
No ingresar a clases, estando en el Colegio.
Utilizar constantemente un vocabulario soez.
La falta de respeto a miembros de la comunidad escolar,
dentro o fuera del colegio.
La apropiación indebida de cosas ajenas (Hurto)
Causar daño, en forma intencional, a los bienes del Colegio.
El incumplimiento reiterado de las normas establecidas en
el reglamento.
Entregar como propio un trabajo realizado por terceros.
La conducta seriamente nociva o escandalosa para la
comunidad escolar.
Ver en internet páginas pornográficas dentro del
establecimiento.
Hacer uso del nombre de un profesor para conveniencia
personal o grupal.
Faltar a clases, sin autorización, engañando a los padres y
profesores.
Incumplimiento, reiterado, de tareas, deberes escolares o
presentarse sin los materiales solicitados para la clase.
Daños u ofensas hacia símbolos patrios e instituciones.

Y, en general, cualquier otra falta, que no esté expresamente
considerada en esta u otra clasificación y que sea similar a las
anteriores.

19.3. A. FALTAS MUY GRAVES O GRAVÍSIMAS:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

Reiteración de Faltas Graves (una falta se considerará
reiterada después de seguir el protocolo estipulado más
arriba para las Faltas Graves).
Promover desórdenes en forma intencional, individual o
grupal, dentro de la sala de clases, durante los recreos o
cualquier actividad y lugar.
Realizar cualquier situación de acoso, hostigamiento y /o
acoso contra cualquier miembro de la unidad educativa en
cualquiera de sus expresiones, incluido el acoso sexual.
Realizar ofensas verbales y/o por escrito, o faltas de respeto
hacia cualquier miembro de la Unidad Educativa,
causándoles o no, lesiones o daños físicos y/o psicológicos.
Conducta agresiva verbal y/o física hacia cualquier miembro
de la Unidad Educativa
Alteraciones de calificaciones, observaciones en los libros de
clases, o cualquier documento oficial del Colegio.
Fumar y/o beber alcohol, consumir sustancias ilícitas en las
dependencias del establecimiento.
Hurtos reiterados, a cualquier miembro de la comunidad
escolar.
Tener 5 o más anotaciones negativas de conducta,
consideradas graves, en la hoja de vida.
Robo del libro de clases.
Salir del colegio sin permiso.
No cumplir con un cambio de conducta que generó su
condicionalidad.
Traer armas y elementos corto punzantes, sean estos reales
o de fantasía.
Traer material pornográfico.
Porte, consumo y/o tráfico de drogas lícitas e ilícitas.
Dañar la propiedad privada de los integrantes de la unidad
educativa.
Falsificar firmas de funcionarios, profesores, padres y/o
apoderados.
Fotografiar, grabar y/o filmar a cualquier miembro de la
Unidad Educativa, sin su autorización, subirlos a Internet o
divulgarlo de cualquier forma, provocando menoscabo a la
persona o al prestigio del Colegio.
Extraer, sin autorización, información de los computadores
del establecimiento; que pertenezcan a profesores,
Dirección, Sostenedor, U.T.P, sean estos, pruebas, trabajos,
documentos, etc.
No acatar las indicaciones del docente durante la salida
pedagógica.
Utilizar redes sociales, tales como: blog, instagram,
snapchat, tumblr, facebook, twitter, messenger, entre otros,
que involucren, causen daño moral, menoscabo a la
institución Rayen Caven y a las personas, sean éstas:
alumno(a), apoderados, profesores, personal administrativo
y asistentes de la educación, miembros de la Dirección o de
la Sociedad Rayen Caven S.A.
Participar en medidas de fuerza, paro de actividades:
usurpación del establecimiento,
(toma),
sin el
consentimiento de la Dirección o la Sociedad Rayen Caven.
En caso de toma, protesta o paro, no permitir que alumnos
regulares del Colegio y personal ingresen al establecimiento.
Permitir el ingreso de personas ajenas al establecimiento sin
autorización de la Dirección o inspectoría.
Intencionalmente
dañar
la
infraestructura
del
establecimiento.
Robar y/o hurtar bienes que sean de la propiedad de la
Sociedad Rayen Caven S. A. y/o C.G.P.A

Y en general, cualquier otra falta, que no esté expresamente
considerada en esta clasificación y que sea similar a las
anteriores. DELITOS

19.3.B. SANCIONES PARA LAS FALTAS MUY
GRAVES O GRAVÍSIMAS
Los alumnos(as) serán sancionados con:
1. Anotación, en hoja de vida, consignar que
es falta muy grave.
2. Comunicación y/o Citación al apoderado.
3. Los alumno(a)s que cometan la falta Nº
20, no podrán participar de otra salida
pedagógica durante el año escolar.
4. Suspensión hasta 5 días de clases, para
realizar una reflexión pedagógica. El
apoderado debe tomar conocimiento de
la medida y firmar.
5. Condicionalidad de forma inmediata: el
Colegio deberá señalar, por escrito, las
condiciones que el alumno(a) deberá
cumplir para permanecer en el
establecimiento. Este documento deberá
ser firmado por el apoderado.
6. Condicionalidad extrema: haber sido
sancionado con condicionalidad, en dos
oportunidades y no presentar cambios o
en los casos de cometer faltas gravísimas
que ameriten, inmediatamente, la
sanción de condicionalidad extrema.
7. Cancelación de la matrícula, al término
del año escolar, previo consejo de
disciplina y debido proceso, el apoderado
será citado para que tome conocimiento
de la sanción, de no presentarse, será
enviada a su domicilio, carta certificada
con la notificación.
8. Expulsión inmediata, previo consejo de
disciplina, el apoderado será citado para
que tome conocimiento de la sanción, de
no presentarse, será enviada a su
domicilio, carta certificada con la
notificación.
En los casos de Cancelación de matrícula
y expulsión, se seguirá el procedimiento
establecido por la Superintendencia de
Educación. (ver 18.2.4.1) de este
Reglamento)

20. DE LOS CASOS TIPIFICADOS COMO MALTRATO ESCOLAR.
Este punto tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y
elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la
prevención de toda clase de violencia o agresión.
1.

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán est imular el
acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.

2.

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

20.1. CONCEPTOS.
1.

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa,
cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí
mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia,
orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y
cumplir sus deberes correlativos.

2.

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común,
integran la institución educacional, incluyendo al alumno(a), padres, madres y apoderados, profesionales de la
educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

20.2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
1.

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.

2.

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la
formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en
resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de
conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los
hechos denunciados.

20.3. DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR.
1.

2.

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
•

Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;

•

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o

•

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual,
espiritual o físico.

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

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier
miembro de la comunidad educativa;

b.

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

c.

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

d.

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno(a) u otro miembro de la
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);

e.

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;

f.

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa
a través de instagram, snapchat, tumblr, chats, blogs, , mensajes de texto, correos electrónicos, foros,
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico,
virtual o electrónico;

g.

Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;

h.

Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;

i.

Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o

j.

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

20.4. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Comité de Convivencia Escolar; tiene como objetivo colaborar con el Encargado de Convivencia en la implementación
de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje.
Está integrado por:
a) Directora
b) Encargado de Convivencia Escolar
c) Representante de los profesores;
d) Presidente del Centro de Alumnos(as);
e) Representante de los asistentes de la educación y
f) Representante del Sostenedor.

El Comité tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
i.

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

ii.

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

iii.

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

iv.

Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;

v.

Requerir al Encargado de Convivencia Escolar, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar;

vi.

Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas que
puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los
procedimientos a seguir en cada caso; y

vii.

Proponer sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

viii.

Analizar detenidamente, todos los casos que pueda presentar el Encargado de Convivencia o cualquiera de los
integrantes del Comité.

20.5. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El encargado de convivencia escolar, quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del
Comité de Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la
convivencia.

20.6. PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad competente
investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato
escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de
sanciones.

20.7. MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
1.

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos
de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a) Amonestación verbal;
b) Diálogo personal pedagógico y correctivo;
c) Diálogo grupal reflexivo
d) Amonestación por escrito;
e) Comunicación y/o Citación al apoderado;
f) Solicitud al apoderado de apoyo profesional y presentación de documentos.
g) Derivación psicosocial y presentación de documentos (terapia personal, familiar, grupal; talleres de
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar);
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias
ilícitas;

i) Suspensión temporal;
j) Condicionalidad de la matrícula del alumno;
k) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o
l) Expulsión del establecimiento educacional, solo 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.
2.

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

3.

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas
como: el aviso a las autoridades pertinentes y la obligación de designar un nuevo apoderado y/o la prohibición de
ingreso al establecimiento.

4.

Será obligación del apoderado presentar los documentos solicitados, en las fechas estipuladas por el profesor jefe,
Encargado de Convivencia, Coordinación Académica y/o Dirección. En el caso de no presentar dichos documentos,
el colegio solicitará la derivación del caso a redes de apoyo, ya que podría ser un caso de negligencia parental.

20.8. CRITERIOS DE APLICACIÓN.
1.

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.

2.

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:
a)

La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;

b)

La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;

c)

La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;

d) La conducta anterior del responsable;
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;
f)

La discapacidad o indefensión del afectado.

20.9. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS.
La Dirección, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que
afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como: violencia intrafamiliar, situación de abandono del menor,
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u
otros. Se deberá denunciar ante O.P.D., Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o
los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.

20.10. RECLAMOS.
1.

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser registrado, en forma escrita, en
el LIBRO DE REGISTRO DE RECLAMOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, de este reclamo se deberá dar cuenta a la
Dirección y/o encargado de Convivencia Escolar, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al
debido proceso.

2.

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en
su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

20.11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
1.

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

2.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a
dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.

3.

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas
las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

20.12. DEBER DE PROTECCIÓN.
1.

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

2.

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

20.13. NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS.
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un alumno(a), la Dirección del Establecimiento notificará a los padres o
apoderados. Dicha notificación se efectuará por escrito y deberá quedar constancia, escrita, de ella.

20.14. CITACIÓN A ENTREVISTA.
Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, el Encargado de Convivencia Escolar o Director(a),
según corresponda, citará a las partes y en su caso, a los padres o apoderados del alumno(a) o los alumnos(as)
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta
entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o solo entre adultos.
1.

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el
cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente
las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.

2.

Si no hubiere acuerdo, las diferencias serán resueltas por el Comité de convivencia, quién actuará con el
informe en que se presenta los antecedentes del caso de cada una de las partes involucradas.

3.

También se podrá derivar a la O.P.D. quienes, a través de un equipo multidisciplinario, podrán resolver, si bajo
el punto N° 2 las partes manifiestan bajo constancia escrita, su disconformidad con la resolución.

20.15. INVESTIGACIÓN.
1.

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las
partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su
esclarecimiento.

2.

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o terminada la investigación, el encargado deberá
presentar un informe al Comité de convivencia para que éste tome conocimiento y pueda sugerir nuevas
medidas preventivas hacia la comunidad educativa.

20.16. RESOLUCIÓN.
El Comité de Convivencia, podrá proponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar
constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Las actas deberán quedar en poder del Encargado
de Convivencia.

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

20.18. RECURSOS.
Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar fundadamente en contra de la resolución adoptada por el Comité de
Convivencia Escolar o por el Encargado de Convivencia Escolar según sea el caso, dentro de un plazo de 5 días hábiles.

20.19. MEDIACIÓN.
El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como
alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la
intervención de alumno(a)s, docentes, otros miembros de la comunidad educativa, especialistas; como también la
Superintendencia de Educación. De existir alguna denuncia, el encargado de convivencia asignará al mediador o podrá
ser el mismo quien a las partes y de pueda establecer un acuerdo por escrito.

20.20. PUBLICIDAD.
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca de las
normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad
educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos.

21. REDES DE APOYO.
El establecimiento recurrirá a redes de apoyo como: O.P.D., Superintendencia de Educación, CESFAM de Concón,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio Público, etc. cuando detecte a alumno(a)s con
situaciones que escapan de su ámbito escolar, y presenten en el establecimiento indicadores de conducta perceptibles.

22. DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALIDAS A TERRENO.
La Dirección del Colegio, autorizará las salidas a terreno, sólo con fines exclusivamente pedagógicos; las peticiones de
salidas serán realizadas por el profesor(a) de asignatura, quien deberá presentar, por escrito, el o los objetivos
esperados, que hacen necesaria la salida a terreno.
El Director(a), en conjunto con Coordinación Académica analizarán la petición y al autorizarla, se deberá regir por
Protocolo de Salidas pedagógicas.
23. SUSPENSIÓN DE CLASES POR MAL TIEMPO Y CATÁSTROFE.
La suspensión de clases por mal tiempo o catástrofe, sólo es autorizada por la Secretaría Ministerial de Educación de la
Región de Valparaíso; los padres y apoderados deben a través de los medios de comunicación de la región,
interiorizarse de las medidas tomadas por la autoridad. No obstante, lo anterior, los padres y apoderados deben aplicar
criterio, siempre velando por la integridad de sus hijos.
24. DEL DEBIDO PROCESO.
Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia graves y gravísimas serán ejecutados
conforme al DEBIDO PROCESO, esto es, en su aplicación se garantizarán los siguientes derechos, entre otros:
a) Derecho a la protección del afectado.
b) Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta.
c) Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.
d) Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.
e) Que el procedimiento en virtud del protocolo será claro.
f) Que el establecimiento resguardará la reserva.
g) Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos.

Mientras se esté llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a
todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento,
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo.
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a las indagaciones, a excepción de la autoridad
pública competente, cuando sea necesario y así se estime pertinente.

Del deber de protección
Todas las actuaciones conducentes al manejo de faltas a la buena convivencia categorizadas como graves y muy graves
serán ejecutadas conforme al debido proceso. Esto es, si quien se ve afectado(a) fuere alumno(a), se le deberá brindar
protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si quien se ve afectado(a) fuere profesor(a) o funcionario(a)
del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas destinadas a garantizar la
integridad física y psicológica durante todas las etapas del procedimiento.
Notificación al apoderado(a)
Al inicio de todo proceso por situaciones graves y gravísimas que afectan la sana convivencia escolar, en el que sea
parte un alumno(a), se deberá notificar a su padre, madre y/o apoderado(a), por el o la Profesor(a) Jefe. Dicha
notificación deberá efectuarse vía Agenda Escolar. En caso de comunicación oral (llamada telefónica) deberá quedar
constancia de la notificación en la agenda escolar.

Activación de Protocolos e Indagaciones
La activación de protocolos dependerá de la gravedad de los hechos que se han de indagar y la suficiencia que las
indagaciones preliminares realizadas u obtenidas por el o la Profesor(a) Jefe o de quien reciba los antecedentes, de

manera que se pueda actuar prudencialmente y no incurrir en resolver situaciones que no revisten la gravedad que se
les pueda atribuir.
Frente a las faltas graves y muy graves, y aquellas acciones que afecten la Convivencia Escolar y requieran la activación
de un protocolo, se seguirán los siguientes criterios, sin perjuicios de lo establecido en los protocolos correspondientes.
a.

El encargado de Convivencia Escolar deberá orientar, recibir y dar a conocer los pasos que se han de seguir para la
activación de un protocolo a apoderado(a) y/o alumno(a)s, ya sea en entrevista citada para informar de los hechos
en los que se ha visto afectado o involucrado sus pupilos(as), como en entrevista solicitada por quien quiere
informar de un hecho que a su juicio ha interrumpido gravemente la sana convivencia escolar.

b.

Si el apoderado(a) no asiste a la citación convocada por el o la Profesor(a) para informar la activación de protocolo
en que se ha visto involucrado o pueda ser testigo el o la alumno(a), o si el apoderado(a) niega la solicitud de
entrevistas al alumno(a) para realizar las indagaciones, se comunicará a la Dirección, para que se le cite por
segunda vez. Si a esta citación no hay concurrencia, implicará que los resultados de estas y/o posteriores
situaciones que afecten directa o indirectamente a su hijo, en los hechos indagados, le sean comunicadas por carta
certificada. A raíz de esta situación, podría solicitarse el cambio de apoderado(a) o la derivación del caso a
mediación de la Superintendencia de Educación. Así como también a los tribunales competentes ante la posible
negligencia parental.

c.

Conocidos los hechos por los docentes (denuncia), se remitirán los antecedentes al Encargado de Convivencia
Escolar para la activación del protocolo. Este último dará conocimiento al Comité de Convivencia Escolar de la
suficiencia de hechos a fin de que se inicien las indagaciones correspondientes. Con esta comunicación, se inicia un
plazo de 15 días hábiles, para designar al responsable del equipo y realizar las indagaciones.

d.

Si la situación o la falta grave o gravísima es evidente e indubitable, la Dirección tomará medidas inmediatas,
independiente que se continúe o no con el proceso de indagaciones; estas medidas pueden ser consideradas como
suficientes en la resolución del Comité de Convivencia Escolar, o bien, puede incluirse junto a otras medidas. Lo
anterior y el periodo de análisis de los antecedentes mencionados se deben comunicar en el más breve plazo al
apoderado(a), por el o la Profesor(a) Jefe y Coordinación Académica, por medio de una entrevista presencial.

e.

El encargado de Convivencia Escolar o quien realice las indagaciones actuará guiado por el principio de inocencia
frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le
permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran
aportar antecedentes relevantes, especialmente apoderado(a), revisión de documentos y registros, solicitud de
orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud de informes, etc. En general, se considerarán
todas aquellas acciones que se estimen prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo
procedimiento.

f.

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas
correspondientes, el o los encargados de indagar asegurarán a todas las partes respeto por su dignidad y honra,
cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados (conforme a las
características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo, serán escuchadas las versiones de todos los
involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para la óptima comprensión del hecho
investigado con el fin de presentar sus descargos.

g.

Una vez recogida la información que permita evaluar los hechos, el Comité de Convivencia Escolar a la brevedad
deberá emitir una resolución en informe oficial, que será dado a conocer al Profesor(a) Jefe para que cite a los(as)
apoderados(as) involucrados y en compañía de un miembro del Comité de Convivencia Escolar, dará lectura de
dicha resolución y las medidas formativas y/o disciplinarias indicadas, las cuales entran en vigencia una vez que
haya concluido el plazo de apelación. (5 días hábiles)

h.

Para la determinación de las medidas formativas y/o disciplinarias, aplicables desde NT1 a 4° Básico, se deberá
considerar los siguientes criterios:
-

Proporcionalidad respecto a la falta.

-

Análisis de la historia escolar del alumno(a).

-

Nivel escolar.

-

Presencia de Necesidades Educativas Especiales en el o la alumno(a). Caso en el cual se buscará la opinión del
equipo PIE del colegio, de manera que las medidas sean pertinentes.

La citación a entrevista para buscar acuerdos una vez recibidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia Escolar,
dentro de los 5 primeros días, del plazo de 15 hábiles de actividades académicas establecidos para hacer indagaciones,
podrá citar al padre, madre y/o apoderado(a) de los alumnos(as) involucrados a una entrevista que tendrá como
principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes, oficiando como mediador.

Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos(as) o sólo entre
adultos. En caso de existir acuerdo se podrá suspender el curso de la indagación, estableciendo el cumplimiento de
determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumple íntegramente lo establecido, se dará por
cerrado el proceso, dejándose constancia en acta de esta circunstancia. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las
partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. En estas actuaciones,
el mediador se podrá asesorar o elaborar una estrategia conjunta con el Comité de Convivencia u otros profesionales
que presten servicio en el establecimiento.

De acuerdo a la resolución del Comité de Convivencia Escolar, dentro del plazo de 15 días hábiles de actividades
académicas, este deberá discernir si se cumplen los requisitos para establecer una medida, o bien si el reclamo debe ser
desestimado, de acuerdo a las indagatorias realizadas. Lo anterior deberá quedar consignado en acta de Comité,
indicando si se abrirá protocolo o si este se da por cerrado, si es que se logró acuerdo entre las partes.

En casos de faltas graves o gravísimas específicas, que pudieran ameritar medidas tales como suspensiones temporales,
prohibición de participar en actividades, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o expulsión, el
Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección, tendrán la facultad de compartir dicho discernimiento con el C onsejo
de Profesores para la resolución el conflicto. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión
adoptada. Dicha resolución debe ser notificada al padre, madre y/o apoderado(a) por Directora y Encargado de
Convivencia Escolar.

De la apelación
Cuando el alumno(a) o su apoderado no estén de acuerdo con las medidas o sanciones aplicadas por el
establecimiento, podrán interponer un recurso de apelación dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de
actividades lectivas, contados desde la fecha en que haya sido informada la resolución respectiva.
La apelación debe presentarse por escrito a la Dirección, se estudiará los descargos y resolverá en un plazo máximo de
10 días hábiles de actividades lectivas.
Después de analizado el caso y visto todos los antecedentes y las atenuantes, se entregará una segunda resolución.
Cuando los o las apoderados /apoderadas lo estimen conveniente, podrán apelar nuevamente a esta segunda
resolución, es ese caso se conformará una comisión extraordinaria compuesta por tres docentes no involucrados en la
investigación previa, quienes tendrán todos los antecedentes recolectados en la investigación para realizar un nuevo
proceso de revisión para emitir una última y definitiva resolución. Los docentes que realizarán el análisis de la
información, serán asignados por la Dirección del establecimiento y se les definirá a su vez un horario común para
trabajar en esta labor.
En el caso de que dicha resolución sea la expulsión o cancelación de matrícula, del alumno(a) afectado(a) y/o su
apoderado(a) podrán pedir por escrito a la Dirección del establecimiento la reconsideración de la medida dentro de
quince días corridos de su notificación, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por medio de un acta, debiendo tener a la vista el o los informes
pertinentes que se encuentren disponibles.
Este comité a través del diálogo y escuchando atenta y reflexiva, recopilará las posiciones e intereses de los
involucrados, indagará sobre una solución justa y formativa para ambas partes. La función de este comité es buscar
una solución formativa para todos los involucrados sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica. Los miembros
del Comité de Convivencia serán los encargados de investigar los antecedentes, a los involucrados y aplicar las
medidas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.

CAPÍTULO VI.
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA.
Aprender a convivir con respeto a las diferencias, es un pilar fundamental en el proceso formativo de todos los niños,
niñas y adolescentes. En este sentido, la Ley sobre Violencia Escolar establece que los establecimientos educacionales
con Reconocimiento Oficial, deben contar con un “Plan de Gestión de Convivencia Escolar”, cuyo propósito es orientar a
las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier
tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes.
El plan de Gestión de Convivencia Escolar tiene por sentido, dar un ordenamiento y brindar apoyo en la conformación de
un determinado clima escolar, que vaya definiendo las maneras de convivir del establecimiento educacional, siempre en
sintonía con su realidad y contexto.
El objetivo general es mejorar la calidad de la convivencia escolar, desarrollando acciones enmarcadas en el respeto,
diálogo y compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades académicas
se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.
Entre sus principales actividades están la reestructuración del plan de orientación, plan de vida saludable y autocuidado,
actividades de contención y aprendizaje socioemocional, talleres de apoyo socioemocional Ed. Media, actividades de
contención a alumnos con dificultades, espacios de reflexión plan afectividad, sexualidad y género, espacios de
participación CEAL, plan de actividades que promuevan la participación de la comunidad, plan de acciones “cuido mi
entorno”, campaña “Rayen Caven nos cuidamos”, entre otros.

CAPÍTULO VII.
MODIFICACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.

DE LA DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO.
Se le entregará una copia al apoderado al momento de matricular, el cual deberá firmar un comprobante que acredite
su aceptación y cumplimiento. Además, al inicio del año escolar, se leerá y explicará en reunión de apoderados y
consejos de curso.
Este reglamento estará publicado en la página Web del establecimiento, www.rayencaven.cl

DE LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Consejo de Profesores y el Consejo Escolar, integrado por los distintos estamentos del establecimiento, revisarán y
aprobarán el presente Reglamento Interno, al término de cada año escolar, con la finalidad de proponer y realizar las
adecuaciones que correspondan y que sean pertinentes según la normativa vigente. Este entrará en vigencia en el mes
de marzo de cada año escolar o al momento de realizar alguna modificación y socializarla con la comunidad.

ANEXO N°1: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 2021.
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2021
El Colegio Rayen Caven, ubicado en Avenida Magallanes #1255 Concón, es un establecimiento educacional particular
subvencionado que imparte los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media.
La evaluación, calificación y promoción de los estudiantes del Colegio Rayen Caven se regirá por las disposiciones
establecidas en el Decreto 67/2018 para los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.
Se deja constancia de que se usará el término «estudiante» indistintamente para alumnos o alumnas; lo mismo para
el término «docente», que incluirá a profesores y profesoras. El término «apoderado» se referirá a apoderados y
apoderadas.
El presente reglamento entra en vigencia a partir del año escolar 2021. Este reglamento será actualizado una vez al
año con participación del equipo docente para tomar las decisiones pedagógicas pertinentes conforme al contexto
de nuestro colegio. Todas las modificaciones se darán a conocer en nuestra página web al inicio del año escolar
siguiente y en el Sistema Información General de Estudiantes (SIGE).
Este reglamento está redactado en forma de cuestionario para facilitar la revisión y búsqueda de la información.

1.- PERÍODO LECTIVO
1.1.- ¿Cuántos períodos lectivos tendrá nuestro año escolar?
2 semestres
1.2.- ¿Cómo influye el calendario escolar regional en nuestro año lectivo?
El calendario escolar regional determina fechas de inicio, vacaciones y término de clases, suspensiones
programadas, cambio de actividades autorizadas, etc.

2.- EVALUACIÓN
2.1.- ¿Qué entenderemos por evaluación?
Entenderemos por evaluación en el aula a la amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto
ellos como sus estudiantes puedan obtener evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que
permitan promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. (1.1) Definiciones fundamentales 1,
Orientaciones Mineduc, Página 4).
2.2.- ¿Qué formas de evaluación se utilizarán en nuestro colegio?
Se consideran dos formas de evaluación: formativa y sumativa.

3.- EVALUACIÓN FORMATIVA
3.1.- ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Qué forma puede adoptar esta evaluación?
Las evaluaciones formativas serán las acciones o estrategias que proponga cada docente con el propósito de
monitorear, evidenciar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica evaluar lo que dicen, escriben,
dibujan, hacen, resuelven y que muestra lo que están aprendiendo los estudiantes.
Pueden ser actividades de lectura, resolución de problemas, cuestionarios, proyectos, trabajos individuales, grupales
y todo aquello que se estime necesario para obtener evidencias del progreso de los aprendizajes, en tanto que los
estudiantes desarrollan los aprendizajes correspondientes a los objetivos de cada unidad presentes en los programas
de estudio vigentes.
La evaluación formativa puede considerarse como evaluación sumativa acumulativa en caso que el docente así lo
determine. De ser así, el profesor/a deberá informar al estudiante/apoderado con anticipación el carácter de
acumulativa, consignando esta información por medio de la plataforma Classroom.

3.2.- ¿Qué ámbitos comprende la evaluación formativa?

-

El desarrollo de los objetivos de aprendizajes
El proceso de enseñanza
Las actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se busca desarrollar
para así ajustar los procesos de enseñanza.

3.3.- ¿De qué manera se puede cautelar que la Retroalime ntación sea de calidad y sea realizada
sistemáticamente?
La retroalimentación siempre hará uso pedagógico de los resultados tanto para los estudiantes c omo para las
decisiones pedagógicas.

PRIORIZAR
Describir lo que se ha logrado y como se puede mejorar.
Focalizarse en el trabajo o actividad.
Promover que los estudiantes corrijan los
errores de manera autónoma.
Entregar la retroalimentación en forma oportuna.
Usar
varias
formas
de
escrita, oral, individual o grupal.

retroalimentación:

EVITAR
Abordar varias metas simultáneamente. Entregar solo
correcciones, comentarios o premios.
Focalizarse en la persona (eres bueno, tienes
talento, eres flojo).
Solucionar el problema o corregir el error del
estudiante.
Entregar la retroalimentación cuando ya no
es posible utilizarla.
Usar solo una forma de retroalimentación.

Se debe realizar retroalimentación general después de cada evaluación ya sea formativa o sumativa y en el caso que los
estudiantes tengan calificación menos a un 4.0 o N.L se le retroalimenta de manera individual.
La retroalimentación se debe realizar por zoom, por correo electrónico o por Classroom, con plazo de 5 días hábiles
para las evaluaciones formativas, y un plazo de 10 días para evaluaciones sumativas para asegurar que ésta sea
oportuna y eficaz.
3.4.- ¿El colegio mandará tareas para la casa?
En el nuevo contexto de emergencia sanitaria, y en consideración a la posibilidad de ejecutar un plan híbrido, o bien
remoto, dependiendo de las disposiciones de las autoridades competentes, los estudiantes deben cumplir con
tiempo de trabajo asincrónico, con el fin de complementar el plan de estudios vigente frente a la situación de
pandemia.

3.5.- ¿Qué se hace con los resultados de las evaluaciones formativas?
Una vez realizadas las evaluaciones formativas, se informará al estudiante el nivel de logro obtenido, realizando la
retroalimentación general de forma escrita, oral, individual o grupal; con el propósito de dar inmediata y oportuna
información al estudiante acerca de la calidad de su desempeño, y así tener la oportunidad de realizar las
correcciones necesarias con el objeto de mejorar su aprendizaje. Las evaluaciones formativas se registran con los
siguientes conceptos evaluativos: L (Logrado), ML (Medianamente logrado) y NL (No logrado) y en caso de que éstas
se consideren como evaluaciones sumativas acumulativas se traspasan los conceptos evaluativos obtenidos a una
calificación. Esta decisión pedagógica se informará con anticipación al estudiante y apoderado.

3.6.- ¿Qué tipo de situaciones evaluativas se podrán usar para cumplir con la evaluación formativa?
Para establecer el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes, se aplicarán diversas evaluaciones, que
incluyen:

● Evaluación inicial o diagnóstica: Es una actividad que pretende obtener evidencias de un conjunto de
conocimientos y habilidades cognitivas para determinar la condición inicial o nivel de logro en el que se
encuentra cada estudiante al momento de comenzar un tema o unidad de aprendizaje.
El objetivo de la evaluación inicial es que los estudiantes puedan comparar sus avances de aprendizajes con el
nivel inicial con el que empezaron y los docentes puedan retroalimentar sus estrategias pedagógicas en su
enseñanza.

● Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el docente respecto al desempeño del estudiante. Entre algunos:
Resolución de problemas, cuestionarios, guías, técnica de la pregunta, debates, actividades grupales, informes
escritos, mapas conceptuales, análisis de casos, ensayos libres o estructurados, encuestas, controles con distintos
tipos de preguntas, juegos de roles, simulaciones, interpretaciones musicales, revisión de cuadernos, etc.

● Autoevaluación y Coevaluación: La realizan los estudiantes para su propia evaluación y la de sus pares con la
finalidad de evidenciar su punto de partida, los procesos y progresos de sus aprendizajes. La autoevaluación y
coevaluación sirven para que los estudiantes evalúen sus propios productos y desempeños, fortalezcan su
autorregulación y su capacidad analítica y crítica respetuosa en sus procesos de aprendizajes tomando como base
los objetivos actitudinales propuestos tanto en el PEI del colegio como en los respectivos programas de estudio.

● Otros: Los que determine cada docente para verificar el progreso de los aprendizajes.
3.7.- ¿Cómo se registrará la información recogida en las evaluaciones formativas?
La información de los aprendizajes de cada situación evaluativa se registrará en instrumentos como: lista de
cotejo, escala de apreciación, rúbricas, pautas de valoración y observación directa, la cual será registrada en una
planilla institucional o cuaderno de registro por asignatura. Los resultados de las evaluaciones formativas serán
subidos como comentarios en las actividades de los estudiantes a través de la plataforma Classroom.
3.8.- ¿Qué estrategias promoverán la evaluación formativa?

-

-

Compartir y reflexionar con los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios que permitan
describir cómo se ven dichos aprendizajes cuando alcanzan el nivel de desarrollo esperado, mediante el
análisis conjunto de modelos y ejemplos de desempeños de distintos niveles de logro, u otras formas que les
permitan desarrollar una noción clara de lo que se espera que aprendan.
Hacer preguntas que fomenten la reflexión y discusión en clases, de manera de poder visibilizar los procesos
de pensamiento de los estudiantes, y a partir de esto ir ajustando la enseñanza;

-

En línea con lo anterior, hacer actividades que permitan observar los procedimientos y desempeños que se
busca desarrollar, para ajustar la enseñanza a partir del aprendizaje que se va evidenciando clase a clase;

-

Definir instancias de retroalimentación sistemáticas hacia los estudiantes o entre ellos, resguardando
espacios para esto antes de las evaluaciones sumativas.

-

Generar espacios de auto- y coevaluación de modo que se desarrolle la capacidad de los estudiantes para
evaluar sus propios productos y desempeños, fortalecer su autorregulación y su capacidad analítica y crítica
respetuosa en sus procesos de aprendizaje.

3.9.- ¿Qué rol le compete al equipo directivo y técnico pedagógico en el fortalecimiento de la evaluación?
El equipo directivo y técnico-pedagógico del colegio ayudarán en el fortalecimiento de la evaluación por medio del:
- Acompañamiento en aula a los docentes
- Instancias de retroalimentación de las planificaciones
- Instancias de retroalimentación de los instrumentos de evaluación
- Gestión de capacitaciones para los docentes

-

Trabajo colaborativo en los consejos de profesores
Otras instancias que se puedan gestionar

3.10.- ¿Qué rol se espera que cumplan los estudiantes en la instalación de la evaluación formativa?
Los estudiantes deben tener un rol activo dentro de la evaluación formativa, para este fin:

-

Se les puede permitir liderar la evaluación formativa de manera dirigida.
El estudiante podrá proponer distintas opciones de evaluación lo que les permitirá tener evaluaciones más
ajustadas a sus características y les dará mayor sentido de agencia y autonomía en sus procesos de
aprendizaje y evaluación.
Insistirles en que su opinión sobre los procesos pedagógicos es importante y persistir en el tiempo en este
punto.

4.- EVALUACIÓN SUMATIVA
4.1.- ¿Qué es la evaluación sumativa?
La evaluación sumativa tiene el propósito de informar el nivel de logro de determinados objetivos de aprendizajes.
Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándolo mediante una calificación. Las evaluaciones
sumativas se realizarán en cada unidad de acuerdo a lo estipulado en la planificación para el aprendizaje.

4.2.- ¿Cómo se registrará la información recogida en las evaluaciones sumativas?
El registro de las calificaciones de las evaluaciones sumativas se realizará en forma directa en el libro de clases
(virtual).
En contexto de emergencia sanitaria, el registro de las calificaciones obtenidas por los estudiantes se realizará de
forma digital, en una plataforma que será debidamente socializada con estudiantes y apoderados al inicio del año
escolar.

4.3.- ¿Qué criterios se deben considerar para adjudicar la ponderación a cada evaluación sumativa?

a) Relevancia. Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes.
b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre aquella más parcial o
que refiere a aspectos específicos.

c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, dar mayor
ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante
podría evidenciar logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas. Las
evaluaciones están categorizadas en el siguiente recuadro:
4.4.- Cuadro de situaciones evaluativas

1

SITUACIÓN
EVALUATIVA
EVALUACIÓN
AUTÉNTICA

DESCRIPCIÓN
El estudiante demuestra el
logro de su aprendizaje dentro
de contextos significativos,
procurando evaluar
habilidades o destrezas de
manera conjunta.

EJEMPLOS
-Trabajos prácticos
-Salidas
pedagógicas
-Proyectos
-Estudio de caso
-Resolución de
problemas
- Obras de teatro
- Kamishibai
- Trabajos
audiovisuales

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Lista de cotejo
-Escala
de
aprecia
ción
-Rúbrica

2

3

4

5

EVALUACIONES
ORALES

EVALUACIONES
ESCRITAS

REPRESENTACIONES
GRÁFICAS DE LOS
APRENDIZAJES

PRODUCTOS
CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS

El estudiante demuestra el
logro de su aprendizaje por
medio del lenguaje verbal.

El estudiante demuestra el
logro de su aprendizaje por
medio de producción escrita

El estudiante demuestra el
logro de su aprendizaje por
medio de la realización y
presentación de diagramas.

-Interrogaciones
-Presentaciones
orales
-Conferencias
-Mesas redondas
-Debates
-Focus Group
-Juicios
-Respuestas
cerradas/abiertas
y/o de desarrollo.
-Informes
-Portafolios
-Trabajos de
investigación
- Ensayos
-Mapa conceptual
-Modelo
descriptivo
-Planos
-Maqueta
-Mapa mental
-Esquemas
-Infografía
-Afiche
-Poster

El estudiante demuestra
el logro de su
aprendizaje por medio

-Experimento
-Creación o
innovación de un

trabajos que muestren
aplicaciones de leyes y/o
principios científicos y/o
tecnológicos.

objeto
-Proyectos

-Informe
-Guía evaluada
-Prueba escrita
(selección
múltiple, V/F,
Desarrollo,
términos
pareados,
completación,
identificación,
asociación,
secuencia.
-Registro
de
Observa
ción
Autoevaluaci
ón (escala de
metacognició
n)
-Coevaluación
- Plickers
- Kahoot

4.4.- Diseño de evaluaciones y calificaciones por unidad según cuadro de situaciones de evaluación.
El año lectivo será impartido de manera semestral, cada semestre contempla 2 unidades (4 unidades en total).
Todas las asignaturas consideran la unidad cero como unidad de nivelación de los objetivos de aprendizajes no
desarrollados o no adquiridos de manera significativa de parte de los estudiantes durante el año anterior, con
excepción de las asignaturas que se imparten por primera vez en un curso, por ejemplo: Física, química, biología (1°
Medio) y asignaturas de 3° y 4° medio correspondientes a los diferenciados o plan común según corresponda. En
estas últimas se realizará un diagnóstico en base a las habilidades necesarias para la primera unidad.
El resto del año deben trabajarse 3 unidades o módulos de aprendizaje por asignatura, tomando como referencia los
objetivos priorizados para el año en curso. Esta determinación se basa en la flexibilidad que deben tener los
establecimientos educacionales en relación al contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Al comienzo del año lectivo se realizará una evaluación diagnóstica de todas las asignaturas la cual n os aportará
información relevante para la planificación de las unidades.
El cuadro que se presenta a continuación fue diseñado por unidad de aprendizaje, considerando las horas de
asignatura correspondientes al plan de estudios. Las situaciones evaluativas señaladas están descritas y detalladas en
el recuadro anterior. La ponderación se la otorga cada profesor, considerando que, como se señala en la normativa,
ninguna evidencia recogida a través de un único método y en un momento específico, debe ser ponderada con más
del 30% en la calificación final anual.
Según plan de estudios, la cantidad de calificaciones que se debe registrar por asignaturas es la siguiente:
HORAS POR
ASIGNATURA
semanales
SITUACIONES
EVALUATIVAS

4 horas o menos

más de 4 horas

-1 Ev. inicial (Ev. Diagnóstica)

-1 Ev. inicial (Ev. Diagnóstica)

-1 evaluación sumativa (que puede
contemplar más de un
instrumento de evaluación)

-2 evaluaciones sumativas (que
puede contemplar más de un
instrumento de evaluación)

- Al final de cada unidad, se
evaluarán los aspectos
actitudinales del trabajo del
estudiante a través de una rúbrica
institucional , la cual
corresponderá al 10% de la
evaluación final de cada unidad.
- En las asignaturas que tengan
taller asociados como por ejemplo
Matemática, lenguaje, Ciencias
Naturales, educación física y taller
PTU (según corresponda al curso)
se considera 5% para la rúbrica de
la asignatura y 5% para la rúbrica
del taller.

- Al final de cada unidad, se
evaluarán los aspectos
actitudinales del trabajo del
estudiante a través de una rúbrica
institucional , la cual
corresponderá al 10% de la
evaluación final de cada unidad.
-En las asignaturas que tengan
taller asociados como por ejemplo
Matemática, lenguaje, Ciencias
Naturales, educación física y taller
PTU (según corresponda al curso)
se considera 5% para la rúbrica de
la asignatura y 5% para la rúbrica
del taller.

* La evaluación inicial no tiene calificación.
5.- CALIFICACIONES
5.1.- ¿Qué son las calificaciones?
Las calificaciones tienen como propósito certificar y comunicar el aprendizaje y como tal tienen que representar los
logros de los aprendizajes más relevantes, procurando contar con evidencia evaluativa.

5.2.- ¿Cuáles son los criterios para establecer las calificaciones?

- Los estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudios utilizando una escala numérica que
va desde el 1.0 al 7.0 con un decimal.
- Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final
anual ni en la promoción escolar de los alumnos.
- La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0,
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.
- La exigencia porcentual oficial para la escala de evaluación será al 60% y podrá ser aplicada a todos los
instrumentos de evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, este porcentaje de exigencia podrá ser modificado a criterio
del docente y equipo de aula previa consulta a Coordinación Académica.

- Las evaluaciones promedio del primer semestre, promedio del segundo semestre, la evaluación final de asignatura
y el promedio final de promoción o repitencia tendrá la particularidad de sacarse con 2 decimales y si la centésima es
5 o superior a 5 pasará a la décima siguiente, esto es aplicable a todas las evaluaciones descritas, de todos los
sectores y subsectores enunciados en el cuadro anterior.
- En la asignatura de Artes Visuales y Música en 7° y 8° básico: Los planes de estudio para 7° y 8° básico, consideran
como una asignatura a Artes Visuales y Música. Éstas durante los dos semestres se trabajan, evalúan y califican
independientemente. La calificación final se obtendrá del promedio aritmético de las calificaciones semestrales de
ambas asignaturas, toda centésima igual o superior a 5 se aproximará a la décima superior.
- La asignatura de Ciencias Naturales en 1° y 2° medio: Las asignatur as del área de Ciencias Naturales son: Biología,
Química y Física. Éstas durante los semestres de estudios, se trabajan, evalúan y califican inmediatamente. No
obstante, lo anterior para efectos de promedios semestrales y final se debe sacar el promedio aritmético de las tres
asignaturas y se registra en una sola asignatura, con el nombre de Ciencias Naturales.
- Evaluación de los talleres: Todos los talleres son evaluados de manera f ormativa al término de cada unidad. Se
evaluarán los aspectos actitudinales del trabajo del estudiante a través de una rúbrica institucional, la cual
corresponderá al 5% de la evaluación final de cada unidad de la asignatura vinculante. Ejemplo: Taller de deporte y
vida saludable corresponde al 5% de la calificación final de la asignatura de Educación física.

5.3.- ¿Qué cantidad de calificaciones se tendrá por semestre? ¿Cómo se ponderarán para obtener la calificación final?
Se registrarán 2 evaluaciones semestrales correspondientes a 1 evaluación final por unidad sin embargo, se dejará el
espacio para reemplazar o agregar calificaciones si se identificara la necesidad de recoger nueva evidencia del
aprendizaje de un estudiante o grupo informando con anticipación a los estudiantes. Las decisiones en ambas
situaciones descritas, tendrán un sustento pedagógico y serán tomadas en acuerdo con coordinación académica y
consejo de profesores.
Los profesores adjudicarán una ponderación a todas las situaciones evaluativas sumativas obteniendo una
calificación por unidad, a esta calificación se le pondera un porcentaje anual el cual no debe superar el 30%.

5.4.- ¿Cuál es la ponderación máxima anual de un procedimiento evaluativo?
La ponderación máxima de cada calificación final por unidad no debe exceder el 30% de las calificaciones anuales.

5.5.- ¿Cuándo y cómo los docentes decidirán y comunicarán la cantidad de calificaciones y ponderaciones?
Durante el mes de marzo los y las docentes tomarán las decisiones pedagógicas referidas a la cantidad de
calificaciones y las ponderaciones por unidad. Las ponderaciones de dichas calificaciones se establecen en la
planificación anual y en el plan de evaluación el cual será entregado a los estudiantes y apoderados durante el mes
de marzo.

5.6.- ¿Cuál es el plazo de entrega de los resultados de una evaluación?
El profesor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar a los estudiantes los resultados de las
evaluaciones sumativas. El docente no podrá aplicar ningún instrumento de evaluación sumativa, mientras los
estudiantes no hayan tomado conocimiento del resultado de la evaluación anterior, la cual debe estar registrada en
el libro de clases virtual.

5.7.- ¿Cómo y cuándo se informará a los estudiantes y apoderados sobre las calificaciones y ponderaciones?
El docente de cada asignatura, durante el mes de marzo, dará a conocer al estudiante y apoderado las situaciones
evaluativas, instrumentos de evaluación y ponderaciones por unidad.
Las calificaciones obtenidas serán enviadas a través de classroom y subidas a la plataforma Napsis en donde tendrán
acceso los estudiantes y apoderados, además se les enviará un informe parcial en los meses de junio y octubre y un
informe final de semestre en los meses de agosto y diciembre.

5.8.- Durante el año escolar, ¿Se podrá realizar modificación en la tabla de calificaciones y ponderaciones?
Sí, se podrán realizar modificaciones, siempre y cuando exista algún motivo pedagógico que así lo amerite. Para
poder realizar la modificación, el docente de asignatura deberá presentar la solicitud oportunamente a Coordinación
académica, señalando las razones de la misma.

5.9.- ¿Cómo se informarán las posibles modificaciones?
Las modificaciones se informarán a través de las distintas plataformas digitales institucionales.

5.10.- ¿Cómo se resguardará la coherencia entre la calificación anual de una asignatura con la planificación
pedagógica?
A través de la planificación anual, la cual incluirá los Objetivos de Aprendizajes de cada unidad, las situaciones evaluativas
e instrumentos de evaluación con sus correspondientes ponderaciones y calificaciones.

6.- INFORME DE ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL
6.1.- ¿Qué evalúa el informe de desarrollo personal?
El informe de desarrollo personal y social del estudiante, es un documento elaborado por el Colegio, en el cual
comunica la evaluación de las siguientes áreas:
- Área de responsabilidad
- Área de formación ética
- Área de crecimiento y Autoformación personal
- Área del individuo y su entorno

6.2.- ¿Quién es el encargado de registrar los logros alcanzados por los estudiantes en cada área?
El profesor jefe de cada nivel será el responsable de registrar los logros alcanzados p or los estudiantes,
fundamentándose en la hoja de vida del estudiante y en la apreciación de otros profesores y/o profesionales del
establecimiento.

7.- PROMOCIÓN
7.1.- ¿Qué criterios se deben considerar para la promoción de los estudiantes?
La promoción o repitencia de los estudiantes está regulada por el artículo 10 del Decreto 67/2018, lo cual dictamina lo
siguiente:
En la promoción de los estudiantes, se considerará conjuntamente el logro de los Objetivos de Aprendizajes de las
asignaturas del plan de estudio y el 85% de asistencia a clases.
Para el año en curso, la asistencia ya sea presencial o remota, será registrada y monitoreada clase a clase, teniendo el
apoderado la obligación de justificar vía correo electrónico cada inasistencia del estudiante a clases.
En Educación Parvularia, la promoción es automática para prekinder y kinder. Sin embargo para los estudiantes que no
hayan alcanzado los objetivos propuestos al finalizar el año escolar ya sea por ausentismo escolar o por dificultades de
aprendizaje, serán evaluados caso a caso por la educadora de párvulos y por otro profesional si se requiere, analizando
posibles rangos de inmadurez validados por los estados de avance de cada párvulo, la educadora de párvulos sugerirá
la repitencia del nivel.
Respecto del logro de los Objetivos de Aprendizaje, serán promovidos los estudiantes de 1° básico a 4° medio que
cumplan con lo siguiente:

-

Habiendo aprobado todas las asignaturas.
Habiendo reprobado una asignatura y su promedio final anual sea como mínimo un 4,5
incluyendo la asignatura reprobada.
- Habiendo reprobado dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 5,0
incluyendo las asignaturas reprobadas.
En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior del
85%.
Quienes no cumplan con estos requisitos quedarán en situación de riesgo de repitencia. Luego se inicia un proceso de
análisis conjunto entre Coordinación académica, profesor Jefe y profesores de asignatura del curso correspondiente y
algún otro profesional de la educación del establecimiento (en caso de ser necesario) que conforman el Comité de
evaluación, calificación y promoción.

7.2.- ¿Qué criterios se establecen para resolver situaciones para la promoción de un estudiante?
El Equipo Directivo consultando al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de los estudiantes con
porcentajes menores a la asistencia requerida.
El comité de evaluación, calificación y promoción en conjunto con los profesores de asignatura y profesor jefe
deliberaran caso a caso a los estudiantes con riesgo de repitencia tomando en cuenta situación socioemocional,
situación familiar y respuesta oportuna a las diferentes modalidades de clases.
Para resguardar la ecuanimidad y transparencia del procedimiento y de la toma de la decisión, se debe elaborar un
informe que puede quedar consignado en la hoja de vida del estudiante.

Para su elaboración, se puede dar cuenta, brevemente, del proceso de deliberación, explicitando los criterios y las
consideraciones que fundamentan esta decisión, y los apoyos que recibió el estudiante durante el año. También se
sugiere que incluya las medidas de acompañamiento previstas para el estudiante (promovido o repitente),
identificando las áreas de aprendizaje que requerirán apoyo, y los lineamientos generales que orientarán dicho
acompañamiento el año siguiente.

8.- EXIMICIÓN
8.1.- ¿Los estudiantes podrán ser eximidos de alguna asignatura?
No podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en
todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. No obstante, el establecimiento deberá implementar las
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o
módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares
necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de
Educación.
9.- EVALUACIONES PENDIENTES
9.1.- Criterios para recalendarizar evaluaciones pendientes:
Se entenderá por evaluación pendiente al proceso de evaluación posterior a la evaluación en proceso calendarizado,
las evaluaciones consideran pruebas, trabajos o cualquier situación evaluativa.
Considerando que es deber de todo estudiante asistir diariamente a clases, rendir oportunamente sus pruebas y
participar de todas las situaciones evaluativas tanto sumativas y formativas, en caso de no presentarse a una
evaluación o el incumplimiento en la entrega de un trabajo, el profesor deberá dejar registro en la hoja de vida del
estudiante (plataforma virtual).
Se aplicarán las siguientes medidas en los diferentes casos:
En caso que un estudiante tenga problemas para rendir una evaluación, el apoderado debe enviar al profesor de
asignatura un mail justificando la inasistencia a la evaluación. Este mail debe ser enviado desde su correo electrónico
personal con un mínimo 24 horas de anticipación, adjuntando documentación en caso de ser necesario de esta forma
el docente entregará una nueva fecha para rendir la evaluación, dentro de los próximos 10 días hábiles. En caso de no
presentarse a esta nueva oportunidad, y el apoderado no justifique, el estudiante quedará evaluado con calificación
2.0.
En caso que un estudiante no se pueda presentar a rendir una evaluación por algún imprevisto el apoderado tiene
hasta el día siguiente para dar aviso y justificar el incumplimiento. El aviso debe ser enviado al correo electrónico
institucional del profesor de asignatura correspondiente.
En caso que un estudiante no rinda una evaluación y el apoderado no justifique
El profesor de asignatura enviará un correo electrónico al apoderado comunicando lo sucedido e informando la
recalendarización de la evaluación. Se fijará la evaluación durante los siguientes 5 días hábiles. Si el estudiante
nuevamente no se presenta, quedará evaluado con la calificación mínima 2.0.
En caso que un estudiante no asista a clases o no se pueda conectar por diversas circunstancias, el apoderado tiene
hasta el día siguiente para dar aviso y justificar la inasistencia a clases. El aviso debe ser enviado al correo electrónico
institucional del profesor de la asignatura correspondiente.
9.2.- En situaciones de ausencia, deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos:

- Ausencia justificada prolongada (ausencia superior a 5 días): Las situaciones de periodos prolongados de ausencias a
clases por motivos de salud, familiares, participación en competencias deportivas, artísticas; deben ser debida y
oportunamente informadas por el apoderado al profesor jefe o inspector general, presentando la certificación
correspondiente (si corresponde). Luego el profesor jefe o el inspector general deberá entregar la información en
Coordinación Académica, quienes cautelarán la confección de un adecuado calendario de evaluaciones, consensuado
con los profesores de asignatura, otorgando el apoyo pedagógico necesario.

-Ausencia injustificada en más de una oportunidad: Si la ausencia injustificada se repite en una segunda ocasión, el
profesor jefe deberá citar al apoderado a entrevista. Si esta situación continúa, el apoderado y estudiante serán
citados por Coordinación Académica.

10.- CASOS ESPECIALES

- En casos excepcionales, no se descarta el disminuir el número de evaluaciones o adelantar la finalización del
semestre o año escolar de un estudiante. Los casos excepcionales deben estar argumentados a través de certificado
médicos y/o otros certificados que justifiquen la situación.

- Ingreso tardío a clases: A todos los estudiantes que ingresen al establecimiento posterior al inicio del año lectivo, se
le considerarán las calificaciones obtenidas en el colegio de procedencia, siempre y cuando éstas sean representativas
del periodo cursado. Para esto se considerará número de calificaciones y ponderaciones por cada asignatura,
quedando en manos de Coordinación Académica la responsabilidad de analizar la situación específica de cada caso. En
el caso que el estudiante no tuviera calificaciones o no haya estado escolarizado, sólo se le considerarán las
calificaciones del segundo semestre para certificar la promoción o repitencia.

- Estudiantes becados en el extranjero: Cuando un estudiante sea beneficiario de una beca en el extranjero, por un
periodo máximo de un semestre, la promoción o repitencia, dependerá exclusivamente, del promedio obtenido en el
semestre rendido en el establecimiento.

- Suspensiones de clases por tiempo prolongados: En los casos de ciertas situaciones como climáticas, catástrofes o
cualquier situación que atente con la seguridad de los estudiantes y/o trabajadores se tomarán todas las medidas
pertinentes para resguardar el derecho a la educación.
- Estudiantes en situación de maternidad o paternidad adolescente: Se activará al protocolo de acción frente a
embarazos, maternidad y paternidad adolescente.

11.- CASOS DE PLAGIO, COPIA O ENTREGA DE INFORMACIÓN.
El plagio o copia en cualquier situación evaluativa es considerada una falta grave por lo cual corresponde, el profesor
debe registrar en el libro de clases la situación y citar al apoderado.
Las medidas pedagógicas que el establecimiento considera para obtener evidencia fidedigna sobre los aprendizajes en
casos de plagio o copia son los siguientes:
-Aplicar un nuevo instrumento de evaluación manteniendo la misma situación evaluativa, el plazo será determinado e
informado por el profesor involucrado.
-Si el estudiante comete por una segunda oportunidad la falta, ésta será considerada falta gravísima por lo que se
procede a aplicar reglamento de convivencia.

12.- EVALUACIÓN DIVERSIFICADA
12.1.- ¿Qué es la evaluación diversificada?
La Evaluación diversificada o la diversificación de la evaluación, consiste en adoptar una evaluación no uniforme que
permita una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del estudiante. Su finalidad es que
todos los estudiantes puedan demostrar sus habilidades.
Se encuentra en estrecha relación con el proceso de Adecuación Curricular pertinente y necesario, que se propone
para que el estudiante pueda asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar.

12.2.- ¿Qué son las adecuaciones curriculares?
Se entienden como adecuaciones curriculares a “los cambios a los diferentes elementos del curriculum, que se
traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los
estudiantes con necesidades educativas especiales” (Diversificación de la Enseñanza, Decreto N° 83/2015, pág.
24,2015)

12.3.- ¿Qué tipos de adecuaciones se pueden usar?
Las adecuaciones curriculares pueden ser de acceso o en los objetivos de aprendizaje.
Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la
participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso en los
aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin disminuir las
expectativas de aprendizaje. Generalmente, las adecuaciones curriculares de acceso son utilizadas por los
estudiantes tanto en el colegio como en el hogar y en la comunidad. Criterios a considerar para las
adecuaciones curriculares de acceso:

✔
✔
✔
✔

Presentación de la información.
Formas de respuesta.
Entorno.
Organización del tiempo y el horario.

Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: éstas pueden considerar los siguientes criterios:

✔ Graduación del nivel de complejidad.
✔ Priorización de objetivos y contenidos de aprendizaje

✔ Temporalización
✔ Enriquecimiento del currículum.
✔ Eliminación de aprendizajes.
12.4.- ¿Qué tipos de necesidades educativas hay?
Las Necesidades Educativas Especiales pueden ser:

a) Transitorias, corresponden a barreras para el aprendizaje y la participación experimentadas en algún
momento de la trayectoria escolar y que son diagnosticadas por profesionales idóneos. Se presentan asociadas a
dificultades de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), déficit atencional y Coeficiente Intelectual
Limítrofe.
b) Permanentes, en las cuales las barreras para el aprendizaje y la participación son diagnosticadas por
profesionales idóneos, donde una o un estudiante presenta durante toda la trayectoria escolar. Se presentan
asociadas a alguna capacidad diferente visual, auditiva, disfasia, trastorno del espectro autista, intelectual o múltiple.
12.5.- ¿Cuál es el procedimiento para solicitar evaluación diversificada?

⮚ Presentación a Profesor Jefe de la documentación que acredite, por profesionales especializados
(Neurólogo, sicólogo, educadora diferencia o sicopedagogo), la existencia de una NEE. En el caso que el
diagnóstico se realice por profesionales externos al establecimiento, se solicita que este diagnóstico sea
acompañado por recomendaciones y especificaciones de qué tipo de evaluación diferenciada se debe
realizar y en qué asignaturas. La documentación debe ser actualizada por los especialistas todos los años y
entregadas el último viernes de marzo de cada año lectivo. En el caso que al estudiante se le diagnostique
alguna NEE durante el año, se le solicita informar al profesor jefe y entregar la documentación solicitada.

⮚ Una vez que el profesor jefe reciba esta información, deberá entregarla en Coordinación Académica, la cual
procederá a archivar los datos para posteriormente informar a todos los docentes. Dependiendo de la
necesidad educativa especial, el apoderado deberá entregar nuevos informes durante el año escolar a
solicitud del establecimiento.

⮚ Una vez revisados los antecedentes entregados por el apoderado, se sugerirá a los profesionales externos
enviar información sobre las baterías aplicadas a los estudiantes y orientaciones específicas para evaluarlos
(esto en caso que los informes que lleguen al colegio no contengan los elementos necesarios para poder
brindar los apoyos adecuados a los estudiantes).

12.6.- ¿Qué procedimientos pueden usar los docentes para evaluar diversificadamente?
El docente al recibir la información, deberá realizar procedimientos de evaluación diferenciada según las
recomendaciones señaladas en el diagnóstico, según tabla a continuación:

1

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Explicación de enunciados de forma individual

2
3
4

Otorgar tiempo adicional
Fragmentación de la evaluación
Reducción de ítem

5
6
7
8

Reducción de ejercicios por ítem
Completar con evaluación oral
Realizar evaluación oral
No descontar por errores ortográficos o caligráficos

9
10
11
12
13

Finalizar evaluación en aula de recursos.
Monitorear la ejecución
Evaluación individual
Focalización de la atención durante la evaluación
Otros que se estimen pertinentes según la necesidad educativa de cada alumno

Cada vez que el docente aplique procedimientos de evaluación diferenciada con algún estudiante deberá registrarlo
en el libro de clases, en el leccionario de su asignatura como a su vez en el procedimiento evaluativo utilizado.

12.7.- ¿Qué hay que hacer si se detectan alumnos con NEE desde el mes de abril en adelante?
En caso de que el profesor jefe o de asignatura detecten estudiantes que presenten dificultades para cursar en forma
regular una asignatura o actividades de aprendizaje durante el resto del año escolar, se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
- Entrevista del profesor de asignatura o profesor jefe, al detectar el problema o necesidad educativa para

-

-

coordinar una entrevista con el apoderado y entregarle sugerencias propias del caso para derivación a
especialista externo.
Otorgar un tiempo para la entrega del informe solicitado para aplicar adecuaciones curriculares y/o
sugerencias propias de las necesidades educativas del estudiante. Una vez que llega el informe al
Colegio, se procederá como se indicó en la pregunta anterior.
Coordinación Académica junto a la educadora diferencial informarán a todos los docentes del curso o cursos
donde existan casos de alumnos con documentación para evaluación diferenciada. Esto se podrá hacer en
una reunión ampliada, por escrito, etc.

13.- DIVERSIFICACIÓN
¿Qué es la diversificación?
Diversificación: Tanto con la evaluación formativa como con la evaluación sumativa se apunta a diversificar la
enseñanza y la evaluación. Ambos tipos de evaluación permiten visibilizar la diversidad y adecuar los procesos de
enseñanza – aprendizaje a los distintos estudiantes, ayudando a identificar y proveer apoyos de forma temprana.
La diversificación implica variar la forma en que se evalúa; es posible hacer evaluaciones diferentes de los estudiantes
en un mismo momento, por ejemplo permitiendo que se elijan diferentes temas a abordar o que los representen en
diferentes formas (oral, escrita, multimedia, etc.)
Lo esencial de la diversificación es que los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro se mantengan para todos a
pesar de los cambios en el formato o en el tema que se aborde; esto permite a los estudiantes mostrar lo que
aprendieron de distintas maneras.

14.- ACTAS DE CALIFICACIONES Y DE PROMOCIÓN ESCOLAR
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las calificaciones finales en
cada sector o subsector, la situación final de los estudiantes y cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. Las
actas se confeccionarán según las instrucciones del MINEDUC.
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto serán resueltas por las
Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su competencia.

15.- INFORME DE ÁREA DESARROLLO PERSONAL & SOCIAL:
El Informe de Área de Desarrollo Personal y Social del estudiante, es un documento elaborado por el Colegio Rayen
Caven, en el que se comunica por escrito, el desarrollo personal de cada estudiante en relación a cuatro áreas, éstas
son:

▪
▪
▪
▪

Área de Responsabilidad.
Área de Formación Ética.
Área de Crecimiento y Autoafirmación Personal.
Área de la Persona y su Entorno.

El Profesor Jefe del curso será el responsable de registrar los logros alcanzados por los estudiantes, fundamentando
en:

▪
▪
▪

Libro de clases
Registro de atrasos
Análisis en conjunto con equipo docente.

Al término de cada año escolar, se entregará a los padres y apoderados el Informe de Desarrollo Personal y Social.

ANEXO N°2: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. (P.I.S.E.).
I.- OBJETIVOS GENERALES.
• Implementar y desarrollar un plan de seguridad para los/las alumno(a)s, profesores/as y personal del
establecimiento.
• Proteger a la comunidad educativa y evitar accidentes, ya sea por causas naturales o antrópicas (el ser humano
es precursor de ciertos procesos o eventos que puedan provocar daños).
• Brindar condiciones de seguridad en base a la infraestructura del establecimiento.
• Mejorar el bienestar físico de los componentes de la unidad educativa.
• Todo miembro del colegio deberá conocer el objetivo de este plan referido a organizar al personal que se halle
dentro de las instalaciones ante la ocurrencia de cualquier fenómeno.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD.
1.- INTEGRALES:
• Determinar pautas para la evacuación del personal y de los/as alumno(a)s que se encuentren en las
instalaciones del establecimiento en caso de incendio, terremoto, desórdenes públicos o cualquier fenómeno
ocasionado por la naturaleza.
• Organizar un grupo de personas para reaccionar inmediatamente y de forma apropiada frente a una
emergencia.
2.- PREVENTIVOS:
• Durante el año se realizarán cuatro prácticas anuales de evacuación, las cuales deberán realizarse en absoluto
silencio y orden. Se realizarán a diferentes horas del día, en horas de clases o en recreos.
• Determinar y señalizar las rutas de evacuación, vías de escapes, zonas de seguridad.
• Mantener listado telefónico de la comunidad escolar en Inspectoría y la Nómina de Emergencia en Libro de
Clases.
• Implementar megáfono en los ensayos de evacuación para facilitar la entrega de instrucciones.
• Distintos miembros del comité realizarán los ensayos de evacuación con la finalidad de lograr un liderazgo
compartido.
• Publicar en mural del colegio, los números telefónicos de los servicios de emergencia.
• Reducir al máximo las lesiones o víctimas humanas, daños en el material y equipo.
• Implementar con bastones, silla de rueda y camilla con la finalidad de transportar posibles lesionados.
• Garantizar la conservación de la infraestructura.
• Informar sobre el significado de una emergencia y cuál es su importancia, por medio de reuniones con todo el
personal, para hacer énfasis en las personas que pudieran tener problemas de desplazamiento y/o afectadas
por pánico en situaciones de riesgo.
• Formalizar procesos de seguridad al interior del establecimiento, según los acuerdos en reunión de Comité de
Seguridad Escolar.
III.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.
El Comité de Seguridad y Emergencia, debe proveer un conjunto de directrices e información a toda la
comunidad escolar, para la adopción de procedimientos estructurados, de modo de proporcionar una respuesta rápida y
eficiente en situaciones de emergencia.
1. DE LAS OBLIGACIONES DEL COMITÉ.
1. Mantener actualizado el Reglamento de Seguridad del Colegio Rayen Caven.
2. Coordinar la programación de las distintas prácticas de siniestros a realizar durante el año escolar.
3. Evaluar e informar el resultado de estas prácticas, proponiendo las medidas correctivas que se determinen como
necesarias implementar, para optimizar los procedimientos de seguridad vigentes. Se determina que al final de cada año
lectivo se evalúe.
4. Reunirse en forma ordinaria cada 2 meses, debiendo además hacerlo cada vez que ocurra un accidente grave en el
colegio.
5. Llevar el control estadístico de los accidentes en el colegio, de sus causas y medidas adoptadas para evitar su
repetición.
2.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ.
•
•
•
•

Observar y permitir que el desplazamiento de alumno(a)s, apoderados(as), personal y/o personas ajenas al
colegio, hacia la zona segura, sea en orden y tranquilidad, además de registrar los minutos de evacuación.
Una vez ubicados en la zona, el encargado de área pedirá se mantengan en el sector e informará del tiempo
registrado en el desplazamiento.
Realizado este ejercicio y en coordinación con los otros encargados de zona, dará autorización para el regreso a
las actividades normales.
En una emergencia real, los profesores a cargo de los cursos, controlarán y guiarán a los/as alumno(a)s hacia las
zonas seguras establecidas.

IV.- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD.
EQUIPO DIRECTIVO
NOMBRE
• GABRIELA NAVARRO OLIVA
• RODRIGO OLGUÍN VÁSQUEZ

CARGO
• DIRECTORA
• INSPECTOR GENERAL

FUNCIÓN
• COORDINADORA
• COORDINADOR

PROFESORES
•

NOMBRE
FRANCISCO PECHONANTE BRIONES

•

CARGO
PROF. BÁSICA

FUNCIÓN
ENCARGADO DE ÁREAS

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
NOMBRE

CARGO

FUNCIÓN

•
•

•
•

ENCARG. DE LOGÍSTICA
ENCARGADO DE ZONA

FERNANDO ALLENDES PINTO
CARLOS REYES HUGHES

ASIST. EDUCACIÓN
INSPECTOR

Coordinador
general

Coordinadores
de área

Encargado
Zona 1

Profesores y alumnos

Encargado
Zona 2

Encargado de
Logística

V.- COORDINADOR DEL PLAN DE SEGURIDAD.
Es el encargado de controlar y evaluar el proceso en su conjunto, mantendrá reuniones con los encargados de
cada equipo de trabajo para mejorar el funcionamiento de este Plan de Seguridad
El Encargado de Convivencia será el primer coordinador. Él tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la
evacuación de las instalaciones del colegio.
En caso de ausencia del coordinador, quedará a cargo la Directora del establecimiento con la colaboración de
los asistentes sus funciones serán las siguientes:
Asumir la dirección general del proceso y ejecutar junto a colaboradores (Docentes y Asistentes) las siguientes medidas:
• Realizar simulacros de evacuación.
• Velar y supervisar las tareas al producirse la alarma.
• Evacuar las instalaciones del colegio.
• Ordenar la activación de la alarma.
• Organizar y disponer la forma de evacuación.
• Distribuir al personal encargado en las diferentes zonas de evacuación con el fin de controlar el pánico
institucional.
• Realizar las coordinaciones con las instituciones de apoyo tales como: carabineros, bomberos, hospital, para la
evacuación de los heridos.
• Disponer del personal adecuado para la aplicación de primeros auxilios en caso de que sea necesario.
• Ordenar y disponer los vehículos que se encuentran en las instalaciones para auxilio de los heridos y todos los
equipos necesarios para este tipo de emergencia.
• Citar a reuniones periódicas para revisar cómo se están cumpliendo las tareas de prevención.
• Colaborar con el trabajo de los servicios de urgencias en el caso que sea necesario.
• Verificar la salida de todos los alumnos y alumnas de su sector.
• Verificar la salida de todos los funcionarios de su sector.
• Constatar los daños.

VI. ZONAS DE SEGURIDAD DETERMINADAS.
Zona Segura Nº 1
❖ Evacuan al sector patio principal: Secretaría, Oficinas de Dirección, Administración, sala de profesores,
Portería, baño varones, primer piso: Salas número 1 (Kínder), número 3 (primero básico), número 4
(segundo básico); segundo piso: salas número 5 (cuarto básico), número 6 (Tercero básico),
computación, baño damas, sala de música y sala de artes.
Zona Segura Nº 2
❖ Evacuan al sector patio mosaicos: Pre-kínder, Sala atención apoderados(as) y enfermería.
Zona Segura Nº 3
❖ Evacuan al sector patio inferior: primer piso: sala 10 (Sexto Básico), sala 09 (Séptimo Básico), sala 08
(Octavo Básico), sala 07 (Quinto Básico), Quiosco; Segundo piso: sala 14 (Primero Medio), Sala 13
(Segundo Medio) (Bajan por escalera Sur); sala 12 (Tercero Medio), sala 11 (Cuarto Medio), Oficina
Coordinación Académica, Biblioteca, Baño alumno(a)s, laboratorio (bajan por escalera norte).
Zona Segura Nº 4
❖ Evacuan al sector Multicancha: Casino.

VII. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.
A. Sección Portería:
❖ La persona encargada de portería debe, siempre, estar en permanente alerta, no debe utilizar elementos que la
distraigan de su labor, tales como audífonos, celulares, tablet, etc.
❖ Verificar que las puertas de acceso al colegio permanezcan cerradas.
❖ Controlar y vigilar la entrada de personas ajenas al Establecimiento; registrando en bitácora el ingreso y
propósito de la visita.
❖ Conocer y comprender cabalmente el Plan de Seguridad Escolar.
❖ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
❖ Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como bomberos,
carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.
❖ Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional.
❖ Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.
B. Sistemas de alarmas:
Campana; ubicada en el patio principal del colegio que sonará sólo en sismo. En caso de incendio se utilizará megáfono
con sirena, si éste último falla, se utilizará la campana; pero los campanazos serán más lentos.
C. Iluminación de emergencia:
Eventualmente frente a una emergencia o siniestro que se declarase en la noche y para el correcto desplazamiento
y evacuación de las áreas afectadas, se cuenta con:
❖
❖
❖
❖

Luces de emergencia en los pasillos de los dos edificios
Luces de emergencia en los comedores.
Luces de emergencia en la sala de profesores.
Los bordes de los peldaños de las escaleras señalados con pintura amarilla reflectante, para una mejor
visualización.

D. Sistema de comunicaciones:
❖ Megáfono con sirena
E. Sistema contra incendio:
❖ Extintores

VIII.- EVACUACIONES.
La evacuación debe cumplirse en completo silencio, a paso rápido, sin correr y a través del megáfono se podrá
instruir con voz firme y serena cualquier intento de carreras o desorden.
A.-Evacuación Parcial:
❖ Se llevará a efecto, sólo cuando sea necesario evacuar un piso o un área determinada.

B.-Evacuación Total:
❖ Se realizará cuando la situación sea tal, que se requiera evacuar totalmente el edificio.
La zona de seguridad establecida por Carabineros de Chile es Estadio de Concón, ubicado en Avenida
Magallanes, en Lomas de Montemar.
❖ Están definidos los planos guías de evacuación por cada piso y área, además de la ubicación de los extintores
contra incendio, señalización de las vías de evacuación y zonas seguras (siempre despejadas para un normal
desplazamiento en caso de siniestro).
IX. PROCEDIMIENTOS:
A.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

En casos de detectar un incendio:
Comunicarse con bomberos.
Cortar suministro de gas y electricidad
Los auxiliares e inspectores deben intentar controlar el fuego, sin arriesgar su integridad.
Los profesores al escuchar la alarma de evacuación, debe interrumpir de inmediato sus actividades y retirar el
libro de clases.
Evacuar el lugar, ubicándose en los sitios señalados por grupos.
El docente deberá corroborar la asistencia con la cantidad de alumno(a)s que están en la zona de seguridad.
Esperar que se normalice la situación y escuchar instrucciones de la persona encargada.
Durante la evacuación, actuar en forma rápida y en silencio, no correr, de esta manera se evitará el pánico en
las demás personas.
Cuando, obligadamente, se debe evacuar el establecimiento, la zona segura asignada por carabineros es
Estadio de Concón.

B. Amenaza de artefacto explosivo:
❖ Se debe indagar al máximo los antecedentes a la persona que ha llamado.
❖ Contactarse inmediatamente con Carabineros, evitando el pánico y la alarma general.
❖ No se deben tomar iniciativas propias, sólo con el personal capacitado.
❖ Se debe evacuar el sector o edificio hacia zona segura, evitando el pánico.
❖ Cuando, obligadamente, se deba evacuar el establecimiento, la zona segura asignada por carabineros es
Estadio de Concón.

C. Asalto o robo en el colegio:
❖ Un asalto o robo es todo intento de entrar impetuosamente a una instalación y quitar bienes a las personas que
las poseen, en los cuales frecuentemente existe agresión física y verbal.
❖ Considerando esta realidad de nuestra sociedad, es importante que toda la Comunidad Escolar cuente con la
información necesaria para responder frente a este tipo de emergencias, principalmente para evitar agresión y
lesiones asociadas.
❖ Instrucciones en caso de robo o asalto: para enfrentar de mejor forma un asalto y/o robo, todo integrante de la
Comunidad Escolar debe saber que:
• Jamás oponer resistencia a personas que cometen asalto o robo
• En presencia de delincuentes, no ejecutar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de otros.
• Obedecer las instrucciones o mandatos de los asaltantes, manteniendo la calma en todo momento.
• Memorice los rasgos de los delincuentes y escuche sus conversaciones (palabras utilizadas), será
información valiosa para la investigación posterior. Preste atención al sexo, color de pelo, edad, peso,
estatura estimada y vestimenta.
• Una vez que los delincuentes se retiren del lugar, de aviso de inmediato a Carabineros de Chile y/o a
Investigaciones. Si existen lesionados, llame inmediatamente al número de emergencia del SAPU.
• Entregue los detalles de lo ocurrido solo a la Policía, evite comentar el evento con personas ajenas al
Colegio.
• Finalizado el evento, espere instrucciones de la Dirección o de quien lo reemplace e informe a la
representante del Sostenedor.
D. En caso de fuga de gas:
El único recipiente que contiene gas, en el establecimiento, es la bombona que se encuentra en el patio
trasero:
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
❖ Informe al auxiliar y/o inspector que siente olor a gas.
❖ Auxiliar y/o inspector, debe cerrar la llave de paso, evitando que la fuga continúe.
❖ Avisar a otras personas que estén en el lugar para que no prendan fósforos y eviten el uso de celulares u otros
artefactos que puedan provocar chispas y con eso, una posible inflamación.
❖ Si hay niños o adultos mayores en el lugar, llevarlos a un espacio segur o para evitar una posible inhalación de
gas y las negativas consecuencias de ésta.
❖ Finalmente, y aplicados los pasos anteriores, llama al teléfono de emergencia de ABASTIBLE 80020900026939000, para una mayor orientación.
E. En casos de sismos de mayor intensidad:
Antes del sismo:
❖ Dentro de la sala de clases, la zona segura es al centro de ella, por la cantidad de ventanas que posee.
❖ Fuera de las salas de clases, la zona segura por sector está determinada y señalizada con pintura de color.
❖ Las vías de evacuación, están señalizadas y determinadas por sector, hacia la zona segura externa.

❖ Los planos de evacuación son conocidos por todos los integrantes de la comunidad escolar y están graficados
en lugares visibles para la ubicación del público que ingrese al recinto.
❖ Se está atento a las condiciones de las vías de evacuación y de las zonas seguras y con una revisión constante,
además en las salas de clases, (Mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamiento de objetos
pesados, vidrios, cables eléctricos, etc.)
❖ Está determinado el sistema de comunicación entre las personas que cortan el suministro eléctrico, gas y agua,
si fuese necesario y si se requiere apoyo externo.
❖ Las ventanas de la sala de clases deben permanecer siempre entre abiertas.
❖ Las mesas de la sala deben estar ordenadas en hileras, dejando espacios entre una y otra.
❖ Los bolsos deben estar al fondo de la sala en una esquina de ésta o en el casillero, para que no obstruya el
desplazamiento.
❖ Los alumnos(as) deben preocuparse que sus cordones de zapatos o zapatillas, estén siempre atados.
Durante el sismo:
❖ En caso de estar ubicados en primer piso, siempre evacuar a zona de seguridad.
❖ En caso de sismo leve y estando ubicado en el segundo, el profesor(a) a cargo del curso deberá actuar de
inmediato, procediendo a abrir las puertas de la sala y alertar a los alumnos(as) para que se ubiquen en la zona
segura de su sala.
❖ Evitar correr, gritar, jugar, o tratar de hacerse el chistoso(a) para darle una mal entendida emocionalidad al
tema.
❖ Debe escuchar y seguir instrucciones del adulto responsable.
❖ Las personas que se sientan cerca de los ventanales deben desplazarse hacia el centro de la sala, zona segura,
pre-establecida.
❖ Agáchese al lado de la mesa, lo más cerca de ella, apoye sus piernas flectadas en el suelo y proteja su cabeza
con los brazos.
❖ En caso de emergencia en horario de recreo, casino, actividades fuera de la sala de clases, horario de salida,
etc., los alumnos(as), apoderados(as), profesores(as) y personal del establecimiento, deberán dirigirse a la zona
segura más cercana.
❖ Las puertas de todas las dependencias interiores del Colegio se deben abrir y permanecer abiertas hasta que
termine la emergencia.
❖ Los alumnos(as) y profesores(as) que se encuentren en sector de patios cancha fútbol, deben quedarse en el
mismo lugar y esperar instrucciones.
Después del sismo
❖ Atender a la señal de evacuación y los encargados de evacuación abandonarán el edificio hacia las zonas
seguras, previa inspección a los lugares de trabajo o salas de clases para detectar las condiciones de seguridad
en las cuales se encuentran.
❖ El orden de la salida será comenzando desde la puerta hacia adentro.
❖ El profesor(a) debe ser el último en salir y verificará que no quede nadie en la sala de clases. Debe portar el
libro de clases.
❖ Los alumnos(as) deben caminar, no correr, no apurar, no empujar, tratar de mantener silencio. Si debe bajar
escaleras, sujétese firme del pasamanos y baje en hileras.
❖ Una vez en la zona segura y los alumnos(as) formados, el profesor(a) a cargo, los contará y verificará que estén
todos presentes.
❖ Los alumnos(as) deben estar atentos a las indicaciones dadas por su profesor(a) guía y por los encargados de la
operación de evacuación; ya sea por evaluación del ejercicio realizado, tiempos de desplazamiento y la señal
para regresar a las salas de clases.
❖ En caso de que haya personas heridas procurar dar atención de primeros auxilios y determinar su traslado a
centros asistenciales.
❖ Si hay personas heridas y/o atrapadas, cerciorarse que no existan amagos de incendios, escapes de gas, de
agua, deterioro eléctrico, para de esta manera determinar el ingreso a las instalaciones.
❖ Si se detecta algún desperfecto en las instalaciones, se informará a Dirección y al teléfono de emergencia
pertinente. Si hay daños de cierta magnitud, se deberá solicitar la asesoría externa de personal competente.
Post evacuación, situación de emergencia:
❖ Traslado de menores: a cargo de profesor(a) del curso, a un lugar seguro.
❖ Si hay heridos con necesidad de atención primaria establecer su traslado a un centro asistencial.
❖ El traslado de heridos a centros hospitalarios más cercanos o a aquel designado en el momento, se hará en
vehículos de urgencia. Un adulto (funcionario del Colegio) acompañará en el traslado al centro asistencial a los
menores heridos.
❖ Entrega de menores a padres y apoderados(as), mediante control escrito y nómina oficial de alumnos (debe
constar nombre apoderado(a), verificar RUT en caso de que no se reconozca a la persona que retira al
alumno(a), nombre alumno(a), fono de contacto inmediato).
❖ Recuperación de documentación valiosa, sin que presente un riesgo para el personal.
❖ Se informará por los canales establecidos (teléfono, mail, etc.) las medidas que se adopten en la emergencia.
NÚMEROS DE EMERGENCIA:
CARABINEROS
PLAN CUADRANTE SECTOR 1
4ª COMISARÍA CONCÓN
POLICÍA DE INVESTIGACIONES
BOMBEROS

133
62287282
3132376
2818615
132

BOMBEROS CONCÓN
SAPU
MUTUAL DE SEGURIDAD
CONSULTORIO
ABASTIBLE

2811555
2811585
2883720
2813872 – 2814612
800209000-26939000

MODELO REGISTRO DE SIMULACROS Y ACTIVIDADES.
CRONOGRAMA: Los ejercicios de evacuación, se realizarán, a lo menos, 2 veces por semestre, en días alternados, no
obstante, en caso de que en la zona se produzcan reiterados sismos, se aumentará la periodicidad de los ensayos de
evacuación.

DÍA
15-03

N°
ALUMNOS
KÍNDER
A
4º MEDIO

TIEMPO
1 MIN
12 SEG.

Evacuación
SISMO

OBSERVACIÓN
EXCELENTE
SE DAN INDICACIONES.
VER: PK. NO ESCUCHA ALARMA

RESPONSABLES
DIRECTORA
PROF

25-04

KÍNDER
A
4º MEDIO

SISMO

SE REALIZA FORMACIÓN CON LA
FINALIDAD DE REFORZAR
INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMO.
PROTOCOLO DE RETIRO EN CASOS DE
URGENCIA, SE REVISA EN CONSEJO DE
PROFESORES. ES SUBIDO A PÁG.WEB. FUE
ENVIADO POR CORREO A PROFESORES Y
APODERADOS, ES PEGADO EN LA PUERTA.
LISTAS DE RETIRO: INSPECTORÍA
COMPLETA INFORMACIÓN.
SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE
MEGÁFONO, ESTÁ OK.

DIRECTORA
PROFESORES
ASISTENTES

28-04

PREKÍNDER
A
4º MEDIO

SISMO REAL

SE REALIZA EVACUACIÓN,
SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DADAS NO
HAY INCONVENIENTES RESPECTO A LOS
ALUMNOS Y PERSONAL.
SE MODIFICA PROTOCOLO, RESPECTO A
QUE APODERADOS DEBE DEJAR EL
TELÉFONO LIBRE PARA QUE EL COLEGIO
REALICE LLAMADAS DE URGENCIA.

INSPECTOR
GENERAL

ANEXOS PISE

A.

PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNOS EN CASOS DE URGENCIA: TERREMOTO E INCENDIO.
En caso de sismo importante:
El establecimiento, zona de seguridad, es el lugar más seguro para su hijo(a), más aún si la seguidilla de sismos
continúa. Por tanto:
1. En caso de registrarse un sismo importante, los alumnos(as), permanecerán dentro del establecimiento, en las
zonas de seguridad, junto al profesor(a) responsable.
2. Los alumnos(as) sólo pueden ser retirados por su apoderado o apoderada suplente, éstos, deben estar
registrados en el establecimiento.
3. El retiro será realizado como sigue:
a) Los apoderados(as) sólo pueden llegar hasta la puerta de entrada (vidrio).
b) Se les solicita calma, con la finalidad de no alterar a los alumnos(as), especialmente a los más pequeños.
c) Los Asistentes de Educación estarán en la puerta con las nóminas de los cursos.
d) El apoderado(a) debe indicar nombre del alumno(a) que retira y curso a que pertenece.
e) El nombre del alumno(a) se dirá, a viva voz, a través del megáfono.
f) La persona autorizada que hace el retiro, debe registrar su firma, al momento que su pupilo le sea
entregado.
g) El apoderado(a) debe retirarse con su pupilo, por la puerta lateral.
h) Se le solicita encarecidamente a los apoderados(as):
- Si viene en vehículo, no estacionarse en el frontis del colegio; con la finalidad de permitir el libre
tránsito de apoderados(as).
- No realizar llamadas telefónicas al establecimiento; éstas no serán contestadas, ya que el teléfono
debe estar libre para llamadas de urgencia que el colegio deba realizar y todo el personal debe estar
en la zona de seguridad con los alumno(a)s.

En caso de incendio.
a) En caso de incendio, en las dependencias del establecimiento, el alumnado será evacuado al Estadio de
Concón. En dicho lugar, los apoderados(as) deben firmar el retiro con profesor(a) responsable del curso.
Seguridad de los Alumnos(as):
a) Si un apoderado(a) se ve imposibilitado de llegar al establecimiento con prontitud, tenga la certeza que su
pupilo estará a resguardo, dentro del establecimiento, bajo la protección del personal.
B.

PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA CERCA DEL ESTABLECIMIENTO.

Para proteger y resguardar la seguridad de la comunidad se realizará el siguiente protocolo:
Los alumno(a)s de Pre kinder junto con su profesora y asistente se dirigirán en forma tranquila y ordenada a la
sala de kínder.
Los alumno(a)s y profesoras de 1° y 2° básico se dirigirán al casino, resguardando la seguridad de estos.
Los alumno(a)s desde 3° básico hasta 4° medio permanecerán fuera de sus salas de clases.
En el caso de que los alumno(a)s desde Pre kinder hasta 2° básico necesiten mayor apoyo se autorizará el
ingreso de 2 apoderados(as) por curso, previamente nombrados y de común acuerdo con la profesora jefe.

C.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN.

Vulneración de derechos de alumno(a)s, agresión o connotación sexual, uso de drogas y alcohol
Las estrategias de prevención para situaciones que ameriten algún tipo de derivación, al tratarse de un hecho cultural, la
violencia se relaciona con múltiples factores que pueden depender de las personas, del funcionamiento del
establecimiento o del contexto cultural de sus miembros. Por esto, se pueden tener distintas consideraciones para
abordar estos factores de manera preventiva. Algunas sugerencias de acciones que pueden prevenir la violencia en sus
distintas formas: (Mineduc, 2019. ¿Cómo prevenir y abordar la violencia escolar?)
A.- Dirigidas hacia el fortalecimiento del alumno(a): en relación a sus derechos y redes de apoyo, así como el trabajo a
realizar en consejo de curso y orientación.
B.- Dirigidas hacia el docente: capacitación y análisis de casos, con la finalidad de realización temprana de situaciones de
riesgo. Establecer acuerdos en la tipificación de las diferentes manifestaciones de violencia. Derivar a través de los
diferentes protocolos las situaciones evidenciadas en los alumno(a)s o la comunidad.
Higiene del establecimiento
1. Consideraciones generales
El establecimiento educacional, en todos sus espacios, debe mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza
además de libres de vectores y plagas. Con este fin, se cuenta con una rutina de aseo diario, semanal, mensual y anual
según el lugar y la tarea a realizar.
Para la ejecución de las variadas labores de limpieza, el colegio cuenta con un equipo de Auxiliares de Aseo, dirigidos por
uno de ellos quien coordina y supervisa las diferentes tareas, y algunos trabajos más específicos son llevados a cabo por
empresas externas.

Todo lo anterior tiene como objetivo mantener óptimas condiciones de aseo, ventilación y desinfección de los distintos
espacios, material didáctico y mobiliario dentro del establecimiento, asegurando que todas las actividades se desarrollen
en un ambiente limpio, cómodo e higiénico.
2. Términos a utilizar
a) ANTISÉPTICOS: agente que controla y reduce la presencia de microorganismos potencialme nte patógenos sobre piel y
mucosas. Ejemplo: alcohol gel
b) DESINFECTANTES: agente que elimina la carga microbiana total en superficies inanimadas. Ejemplo: cloro.
c) LIMPIEZA: es la remoción por arrastre mecánico de toda materia extraña en el ambiente, superficies y objetos. Esta
disminuye el número de microorganismos pero no asegura su destrucción.
d) SANITIZACIÓN: consiste en disminuir el número de gérmenes a través de la limpieza con sustancias químicas y calor,
con el objetivo de eliminar los microorganismos presentes en las diferentes superficies.
3. Organización general
a) PEDIDO DE INSUMOS: El Coordinador de Auxiliares realizará semanalmente el listado de requerimientos para cumplir
con el aseo de las dependencias, el que se entregará por escrito al Encargado de Adquisiciones quién entregará los
insumos solicitados. El Coordinador de Auxiliares o quién éste designe, recepcionará los insumos chequeando que
coincida con lo solicitado. Éstos se almacenan temporalmente en la oficina del Coordinador de Auxiliares desde donde
son entregados diariamente o según necesidad.
b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN Como medidas de protección, el personal deberá́́́ usar el uniforme entregado por el
establecimiento (calzado de seguridad, pantalones, poleras, etc.) de manera de proteger su vestuario, además, se deben
usar guantes de nitrilo para la limpieza de baños y manipulación de productos de limpieza.
4. Rutina de aseo: Antes de realizar cualquier proceso de limpieza, desinfección o higienización, se debe hacer una
correcta ventilación de las áreas a limpiar. El inicio de la primavera o del invierno suelen ser dos momentos claves del
año en el que las enfermedades se propagan con mayor rapidez debido a los cambios de clima, por lo que hay que estar
más atentos y preocupados por las medidas de higiene. Se deben intensificar las tareas de limpieza en estas épocas.
Con el fin de disminuir la propagación de enfermedades, es importante intensificar las medidas de higiene personal y
autocuidado tales como: lavarse las manos tras ir al baño y antes y después de las comidas. Los alumnos(as),
profesores(as) y personal del colegio deben seguir una serie de medidas, para facilitar la limpieza diaria del colegio.
Entre otros, se considera:
• Depositar la basura en los lugares correspondientes.
• Limpiar la pizarra.
• Mantener las mesas de manera ordenada para facilitar limpieza.
• No rayar mesas, paredes y otros similares.
• Mantener los materiales de trabajado ordenados en los lugares dispuestos para ello. Como se mencionó
anteriormente, hay aseo que se realiza diariamente y otras tareas que se efectúan con menos periodicidad, incluso
algunas se hacen una o dos veces al año como el lavado de cortinas, alfombras y las sanitizaciones. Los lugares donde se
hace aseo diario son salas de clases, recepción, oficinas en general, baños de todo el establecimient o, camarines, sala de
profesores, cocina, comedores, sala de estar de auxiliares y patios.
4.1. Aseo Salas de Clases:
• La limpieza de la pizarra debe realizarse con alcohol isopropílico y toalla de papel.
• Las mesas, escritorios y repisas deben limpiarse con paño humedecido con limpiador multiuso para el aseo general del
mobiliario y los días miércoles y viernes se usa diluyente duco para retirar los rayados.
• El retiro de la basura debe realizarse todos los días al final de la jornada de la mañana y de l a tarde, en bolsas de
basura anudándola en su extremo superior.
• El aseo del piso de la sala de clase debe realizarse con escobillón en forma diaria. Esta limpieza tiene como objetivo
arrastrar residuos y tierra, siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta. Además, cada 2 días (o más si es
necesario) se debe realizar la limpieza del piso con mopa humedecida con limpiador multiuso, siempre desde el fondo
de la habitación hacia la puerta. Las ventanas deben abrirse para su ventilación.
• Limpiar los picaportes y manillas de las puertas con un paño humedecido con alcohol isopropílico en forma diaria: los
picaportes y manillas de las puertas son tocados una infinidad de veces de manera diaria. En las manos se transmiten la
mayor parte de las bacterias y virus y a través del contacto es como se contagian.
4.2 Aseo Oficinas:
• Retiro de basura común: se realizará todos los días al final de la jornada en bolsas de basura anudándolas en su
extremo superior.
• Los escritorios deben limpiarse con paño para retirar el polvo acumulado durante la jornada.
• Los demás mesones, repisas estantes deben ser limpiados igual que los escritorios al término de la jornada.
• El piso se barre con escobillón para retirar las partículas acumuladas y/o se aspira en caso que aun quede suciedad en
el piso de las oficinas o si estas son alfombradas. Esta acción siempre se debe hacer desde el fondo de la habitación
hacia la puerta.
• Los pisos de madera de la casa Administración (oficinas y pasillos) son encerados una vez por semana, los días sábado.
4.3. Aseo Baños y Camarines: El aseo en baños se hace cuatro veces al día y luego al final de la jornada, una vez que
se han retirado los alumnos(as) y el personal. En camarines se hace una vez durante el día y al final de la jornada.
• Retiro de basura en baños y camarines: se realizará en bolsas de basura anudándolas en su extremo superior.
• WC: las superficies se deben limpiar con una escobilla utilizando una solución de cloro y en caso de tener sarro, se
debe utilizar una solución específica que el auxiliar debe dejar actuar durante 10 minutos aproximadamente, para
después hacer la descarga del estanque. Luego se debe limpiar la tapa y base con un paño humedecido con cloro.
• La limpieza del piso se debe realizar con una mopa humedecida con cloro partiendo por el fondo de la habitación hasta
llegar a la puerta.
• Para la limpieza de la ducha se debe considerar paños con desinfectantes, con solución con cloro o un producto anti
hongos, de adentro hacia fuera, de arriba hacia abajo.

• Una vez que las superficies estén lavadas, se utiliza una solución de hipoclorito de sodio en concentración de 5% para
desinfectar.
4.4 Aseo Comedor:
• Retiro de basura en el comedor: se realizará todos los días en bolsas de basura anudándolas en su extremo superior.
• La mesa del comedor debe limpiarse con paño humedecido con limpiador multiuso al igual que mesones y muebles en
general.
• La limpieza del piso del comedor debe realizarse con escobillón. Esta limpieza tiene como objetivo arrastrar residuos y
tierra, siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta.
• Una vez retirada la mayor cantidad de partículas y residuos se realiza limpieza del piso con mopa humedecida con
solución de limpiador multiuso, siempre desde el fondo de la habitación hacia la puerta. Las ventanas deben abrirse para
su ventilación.
4.5 Limpieza y Desinfección de utensilios, equipos y vajilla
• Eliminar mecánicamente los restos de comida y suciedad.
• La vajilla se lava con agua caliente con lavaloza
• Secado en escurridor.
• En el caso de equipos (cocina y otros) y utensilios, desarmar todas las partes que lo permitan.
• La limpieza se debe realizar con agua caliente utilizando un paño con desengrasante o uno humedecido con cloro
según corresponda el elemento a limpiar
• Se seca con toalla de papel y se vuelve a armar.
5. Eliminación de Basura: Al final del día se retira toda la basura acumulada en bolsas y desde los basureros del patio y se
lleva en bolsas anudadas al centro de acopio de basura que se ubica en el estacionamiento, desde donde es retirada 2
veces por semana por la Municipalidad. Se mantiene en un depósito cerrado hasta el retiro.
6.
Protocolo de Desinfección:
El objetivo de este protocolo es estandarizar la concentración de hipoclorito utilizada para desinfectar las diferentes
superficies en el colegio.
• Las soluciones de hipoclorito deben ser preparadas justo antes de usarse y una solución por sector a desinfectar.
• La solución se prepara con agua fría y NUNCA mezclar con detergentes o jabones.
• Para manipular la solución de hipoclorito usar guantes y mascarilla.
7. Tareas que se realizan de forma esporádica:
• Dos veces al año (antes de empezar el año escolar y al comenzar la primavera) se hace una fumigación de todo el
colegio.
• En el casino se hace una fumigación y control de plagas 1 vez al mes.

ANEXO N°3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ALUMNO(A)S.
El Colegio Rayen Caven se encuentra suscrito a Ley General de Educación (LGE, 2009), esta establece un Marco General
y ordenador de la educación chilena, inspirando un ordenamiento institucional donde destacan la búsqueda de su
calidad y equidad, según nos exigen los estándares de calidad que apuntan al desarrollo de aprendizajes, pero también a
la generación de condiciones de bienestar y protección de nuestros niños y niñas.
El protocolo de actuación se regirá por el siguiente orden:
1.- RECEPCIÓN DEL RELATO U OBSERVACIÓN DE INDICADORES: Cualquier persona del Colegio que sea testigo de una
situación de sospecha de vulneración de derechos de un alumno(a), deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al
Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá activar el protocolo de acción de forma inmediata.
Frente a la recepción de relato o detectar los indicadores, se deben tener las siguientes consideraciones:
- Si un niño, niña o adolescente le comenta espontáneamente:
a) Asegurarse que la conversación se desarrolla en un espacio que resguarde su privacidad.
b) Procurar la comodidad y bienestar de quien realice el relato.
c) Mantener una actitud tranquila.
d) Escuchar atentamente cada detalle que inicialmente le sea relatado, pues puede ser relevante durante el
proceso posterior (esto se torna más relevante si no tiene la posibilidad de tomar nota).
e) Levantar un acta de entrevista junto al alumno(a), para validar sus dichos (Ser cuidadoso en este proceso para
que el o la alumno(a) no se sienta victimizado nuevamente).
f) Procurar que el o la alumno(a) se sienta validado en su relato.
g) Procurar no interrumpir, no presionar, no hacer preguntas respecto a detalles.
h) Trasmitir al alumno(a) que lo sucedido no es su culpa.
i) No ayude a completar el relato, no entregue nombres, situaciones y/o lugares (aunque el niño no los recuerde).
j) Respete los silencios introducidos en el relato.
k) Validar con el alumno(a), cuando crea que ha dado termino a su relato.
l) Agradecer la confianza y asegurar que va a ayudarle para que esto no continúe (Por ejemplo: “… te voy a ayudar
para que no vuelvas a tener penita”.
Si observa indicadores físicos evidentes:
a) Actuar de forma tranquila.
b) No limpiar o alterar de forma alguna la ropa o parte del cuerpo que está observando como indicador.
c) No aplicar ningún producto o medicamento para aliviar el eventual dolor o molestia.
d) No proporcionar información que no le ha solicitado el alumno(a).
e) No hacer preguntas que puedan hacer sentir incómodo(a) a quien realice el relato.
- Si observa indicadores no físicos:
a) Registre las circunstancias en las que nota la aparición de la conducta (día, hora, lugar, personas presentes,
acontecimientos, conducta específica)
b) No haga preguntas que puedan incomodar y/o alterar al niño, niña o adolescente.
La activación del protocolo de acción ante la detección o sospecha de la vulneración de derechos deberá ser puesto
en conocimiento de la Dirección del Colegio en forma inmediata, tanto la ocurrencia de los hechos narrados o las
sospechas y sus fundamentos. Para ello se dispondrá de un Informe Interno de Sospecha o entrevista firmada por
quién sustenta la denuncia. La Dirección del establecimiento y el Encargado de Convivencia Escolar se contactarán
inmediatamente con un adulto(a) responsable del cuidado personal del niño, niña o adolescente para sostener una
entrevista urgente y de este modo transmitir de forma clara que existe una situación de gravedad que puede tener
implicancias legales, por lo que se exigirá la presencia del apoderado(a) o adulto responsable del alumno(a) de
forma inmediata en el Colegio.
Si se trata de indicadores físicos evidentes y el adulto responsable, por los motivos que sea, no asiste en forma
inmediata, se debe comunicar, con igual claridad, que dada esta situación el niño, niña o adolescente se notificará a
Carabineros y con posterioridad a los tribunales de Justicia competentes.
Si el primer contacto no se puede dar con un adulto(a) responsable, por ser este el sindicado como presunto
agresor o cómplice del mismo, se procederá a la denuncia a instancias legales correspondientes, asegurando la
debida protección al menor agredido y respetando los plazos de 24 horas exigidos por la ley.
El Encargado de Convivencia Escolar informará del caso a la Dirección del Colegio quien deberá estampar la
denuncia respectiva en los organismos correspondientes: OPD, PPF u otro. El Encargado de Convivencia Escolar
deberá dejar registro de la supuesta situación de vulneración en la hoja de vida del alumno(a).
De acuerdo a la edad del alumno(a) y de su desarrollo emocional, el Encargado de Convivencia Escolar junto al
Psicólogo del Colegio se entrevistarán con el alumno(a) dejando registro de ella en el Acta de Declaración. No
obstante, si el alumno(a) es menor a 15 años, esta entrevista será en presencia de sus padres. Se citará a los Padres
y /o Apoderados(as) para informar de la situación. Este registro quedará estampado en la hoja de entrevista de las
carpetas personales y en la hoja de vida del alumno(a), con la firma y RUT del apoderado(a).
En todo momento el Colegio resguardará la intimidad e integridad del alumno(a), sin exponer su situación al resto
de la Comunidad Educativa. El Colegio brindará al alumno(a) el apoyo pedagógico y de contención emocional según
sea el caso de parte de los educadores pertinentes.

Se llevará un registro del seguimiento del caso y de los acuerdos sostenidos según las entrevistas y reuniones
realizadas. Si no se ha observado mejoras y cumplimientos de los acuerdos, el Colegio procederá a estampar la
denuncia en los organismos correspondientes: OPD o Tribunales de JUSTICIA.
Frente a sospechas o denuncias de terceros presenciales de conductas que no sean indicadoras de manera certera
de la presencia de un abuso, se procederá a la derivación a especialista externo Oficina de Protección de los
Derechos del Niño, entregándole todos los antecedentes con que cuenta el establecimiento. Esta instancia puede
ocurrir en dos situaciones específicas, a saber:
• Cuando se reciba la denuncia que contempla indicadores no físicos.
• En caso que los adultos responsables soliciten al Colegio sugerir una o más alternativas de profesionales para la
realización de una evaluación psicológica y/o terapia reparadora.
La Denuncia se podrá realizar en: Cualquier Unidad de Carabineros o Policía de Investigaciones a nivel nacional las
24 horas del día; en Fiscalías locales y/o regionales; en Tribunales de Familia; en las dependencias del Servicio
Médico Legal.
Como fue indicado anteriormente, la denuncia será realizada por la dirección del establecimiento. Cada una de las
acciones mencionadas en el presente protocolo debe quedar registrada en el “Registro de Seguimiento y
Acompañamiento”, que deberá mantenerse en el archivo de protocolo, en poder del Encargado de Convivencia
Escolar, de manera que, ante cualquier requerimiento de la autoridad de conocer acerca de las acciones realizadas,
se pueda tener acceso oportuno y fidedigno, facilitando con esto la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y, en general, de toda la Comunidad Escolar.
En caso, que la denuncia recaiga sobre un(a) adulto que preste servicios en el Colegio (sea trabajador dependiente,
personal externo, u otro), la dirección adoptará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la protección
de los involucrados. Teniendo en consideración la necesidad de compatibilizar la presunción de inocencia, el deber
de cuidado del (los) menor(es) y la protección del propio denunciado, entre tales medidas se considerará el traslado
del funcionario a otras labores o, incluso, la suspensión temporal de ellas. En este último caso, se procurará que, en
lo posible, la suspensión sea convenida con el funcionario y, en ningún caso, implicará la privación de sus
remuneraciones y demás beneficios laborales.
Si la sospecha o denuncia de hechos de vulneración de derechos, recae sobre un alumno(a) de la Comunidad
Educativa, junto con resguardar la integridad de la víctima, se realizarán las indagaciones y se entregará la
documentación a los organismos competentes. Mientras duren las indagaciones, se velará porque los involucrados
no tengan mayor contacto al interior del Establecimiento, lo anterior significará consensuar con sus apoderados(as)
medidas que cautelen la integridad física y psicológica de ambos involucrados, pudiéndose sugerir, dependiendo el
periodo del año académico, acorte de jornada, cierre del año académico, alejamiento definitivo de la Comunidad
Educativa u otra que resguarde el interés superior de los menores involucrados.
Se resguardará y se procurará el apoyo emocional de los alumnos(as) involucrados por parte de la persona más
idónea que determine el Comité de Convivencia Escolar, desde conocida la denuncia y durante un año o lo que
fuera necesario. Lo anterior deberá siempre atender al acuerdo y autorización que deberán otorgar los padres,
madres o apoderados(as).

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración
de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:

•
•
•
•
•
•

No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
No se proporciona atención médica básica.
No se atiende el derecho a educarse.
No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de ser necesario las
acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de
Familia u Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) respectiva, al momento que un
funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el menor.

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los siguientes aspectos:

•
•

Interés superior del estudiante, vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de niños y niñas, con
el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como también su dignidad.
Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en
ambientes libres de violencia que procuren el mínimo de riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel
educativo.
PASOS
Paso1: Recepción de
la denuncia

RESPONSABLE
Miembro de la
comunidad educ.

Paso 2: Indagación de la
vulneración

Paso 3: Reporte
investigación

de

Paso 4: Resolución de la
aplicación del protocolo y
medidas pedagógicas
Paso 5: Plan de intervención

Paso 6: Medidas Internas

ECE
Profesor Jefe

la

Directora
ECE

Directora
ECE

Directora
ECE

Directora
ECE

ACCIONES
1. Recepcionar la denuncia y entregar la
información a ECE, Directora.
2. Activar protocolo dentro de 24 horas
3. Iniciar proceso de indagación de la situación,
4. Evaluación preliminar del estudiante
vulnerado
5. Entrevista del apoderado e informar pasos a seguir
por protocolo, dentro de 48 horas.

6. Análisis de los antecedentes recogidos por la
investigación.
7. Análisis de la evaluación realizada al
estudiante vulnerado.
8. Análisis de los antecedentes entregados por los
padres y/o adulto responsable.
9. Elaboración de informe
10. Elaboración del oficio para denunciar la vulneración
de derecho a OPD y/o Tribunal de familia, según
corresponda
11. Citación del apoderado del estudiante
vulnerado para comunicar la resolución.
12. Medidas formativas:
a. Medidas pedagógicas: acompañamiento
pedagógico por parte de la Coordinadora
de ciclo en su desempeño escolar con las
medidas pertinentes que requiera.
b. Medidas psicosociales: Confección de un
plan de acompañamiento para el
estudiante vulnerado en coordinación
con OPD
Si el adulto involucrado en cuestión es funcionario del
establecimiento, se activarán las medidas protectoras en
resguardo de la integridad del estudiante conforme a la
gravedad del hecho, según lo estipulado en el Reglamento
de Higiene y Seguridad

FICHA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACTO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

Fecha:

Curso:

Nombre y cargo profesor que elabora la ficha:
Nombre Alumno Derivado:
RUT
Nombre del padre o Tutor legal:
RUT
Nombre de la madre:
RUT

Describir el momento en que se recibe la denuncia especificando hora, día y lugar:
Indicadores físicos o no físicos observados:

Transcripción del relato realizado por el alumno:

Medidas Inmediatas:

Nombre y Firma Docente Responsable de la Ficha

ANEXO N°4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES, AGRESIÓN SEXUAL
Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL EN CONTRA DE ALUMNO(A)S.

I.
MARCO LEGAL
El abuso sexual está tipificado como delito en el Código Penal Chileno, por vulnerar los bienes jurídicos de la
“indemnidad sexual” para las personas menores de 14 años y “libertad sexual” para las personas mayores de esa edad.
Esta dimensión está contemplada en la ley 19.927 del Código Penal.
II. DEFINICIÓN
El maltrato infantil —físico, psicológico o abuso sexual— es toda acción u omisión que produzca o pueda producir un
daño que amenace o altere el desarrollo normal de niños, niñas o de adolescentes y es considerado una grave
vulneración de sus derechos.
El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta
violencia con penetración anal, vaginal o bucal.
Específicamente, como lo plantea el Código Penal en sus artículos 361-367, 397, 450 las actividades sexuales
involucradas en el abuso sexual pueden consistir en:
1. Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier parte del cuerpo
del abusador, algún objeto o animal.
2. El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, parte interna de
los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niña o
adolescente.
3. Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes del
perpetrador.
4. Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener excitación/gratificación
sexual, agresión, degradación o propósitos similares.
5. Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un(a) menor de edad con el objeto de buscar la
excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros propósitos semejantes.
6. Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.
7. Forzar a la pornografía.
De igual forma, se incluyen los diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta como “…todo tipo
de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño(a) o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter
sexual y/o económico basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto aquel que intermedia u
ofrece la posibilidad de la relación a un tercero, como al que mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no
importando si la relación es frecuente, ocasional o permanente” (Marco para la acción contra la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Justicia, Chile, 2000). En este tipo de abuso se distinguen la
utilización de niños, niñas o adolescentes en pornografía infantil, el tráfico sexual infantil y el turismo sexual infantil.
El abuso sexual infantil ocurre como parte de un proceso en el que una persona, al menos 3 años mayor, ejerce poder
sobre un niño o niña menor de 14 años, de manera asimétrica, mediante manipulación psicológica, chantaje, engaño,
fuerza o basándose en un vínculo de dependencia.

PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO, SE DEBERÁ TENER LA CERTEZA QUE EL HECHO CONSTATADO CONFIGURA
UN DELITO O UNA SOSPECHA FUNDADA SOBRE ÉL.

III.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el Director de la Unidad Educativa y Profesores tienen la
obligatoriedad de denunciar cualquier acción u omisión que revista de carácter de delito y que afecte a un miembro de
la comunidad educativa o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes procedimientos:
1. Cuando las autoridades del Colegio, tomen conocimiento de este tipo de hecho, que tiene el carácter de delito, es
necesario que cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que permitan fundamentar la denuncia. Se debe
asegurar que se está frente a un acto delictual.
2.

Realizar la denuncia dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, según el artículo 176
del Código Procesal Penal, a alguna de las siguientes instituciones:
• Carabineros de Chile: en cualquier comisaría o al carabinero que se encuentre en el centro de salud si se
concurriera a él. Estos servicios atienden las 24 horas. Se recomienda tener actualizados el o los número(s)
telefónico(s) de la comisaría o del plan cuadrante.
• Policía de Investigaciones de Chile.
• Servicio Médico Legal: existen dos oficinas, una de Carabineros de Chile y otra de Policía de Investigaciones de
Chile.
• Ministerio Público: en este caso debe realizarse en dependencias del Ministerio Público, que normalmente
atiende sólo durante las mañanas.
• Juzgados de Familia, aunque este tipo de casos normalmente son derivados al Ministerio Público para que se
realice la denuncia. Se recomienda utilizar esta vía sólo como último recurso y cuando se requiera solicitar
medidas de protección inmediatas.

3.

Si el abuso sexual se ha producido dentro de las 72 horas previas a conocerse el hecho, se debe
inmediatamente constatar lesiones en el Servicio Médico Legal. En este caso, deberá la Directora llevar al
alumno(a) a realizar este trámite en el caso de evidente abuso, previo aviso al apoderado(a) o adulto
responsable.
4. Al realizar la denuncia es necesario recurrir a alguna de las instituciones indicadas y dar una descripción
detallada de los hechos observados y que son constitutivos de delito sexual. Idealmente deben aportarse los
datos de identificación de la víctima, familiares y en lo posible al supuesto agresor.
5. De forma inmediata se comunicará al apoderado(a) del alumno(a) afectado(a) todos los antecedentes y hechos
observados al acto delictivo, por parte de la dirección del colegio.
6. De igual forma se comunicará por Oficio a la Superintendencia de Educación, la situación producida con el
alumno(a) afectado, indicando que se ha procedido de acuerdo al protocolo y trámite legal correspondiente.
7. En el caso que la denuncia haya sido presentada por tercera persona al colegio, deberá resguardarse su
identidad e incorporar todos los datos informados al informe y/o sumario del colegio.
8. Mientras se estén llevando a cabo el sumario interno y el trámite en tribunales, incluyendo las indagaciones
aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. Se entiende para estos efectos, el acoso o
ataques de connotación sexual, aun cuando no constituyan delito, cometidos por alumnos(as), profesores(as),
directivos o asistentes de la educación.
9. Si el responsable del delito sexual fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a) alumno(a), se dispondrá
como medida precautoria la obligación de designar a un nuevo apoderado(a) y, además la prohibición de
ingresar al establecimiento, mientras se realiza el debido proceso legal.
10. Si el presunto responsable del delito sexual fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las siguientes
medidas contempladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, así como la aplicación de la
legislación vigente:
10.1.
Se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley mientras dure el proceso legal.
10.2.
La denuncia presentada no es causal de despido del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo.
10.3.
Mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio tomará medidas de protección y
precautorias con el propósito de proteger la integridad física y psicológica del menor
10.4.
Dentro de las medidas que puede tomar el colegio, en el marco legal, en relación al funcionario se
establece:
a. otorgarle permiso, durante el tiempo que sea conveniente en el trámite legal correspondiente.
b. Redestinarlo o asignarle una función o labor dentro del colegio que no implique contacto directo con
los alumnos(as).
c. Determinar otra medida de protección que a juicio del Colegio o del organismo al cual se presentó la
denuncia, se acuerde aplicar al trabajador.
11. Ningún funcionario debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de comunicación ni a personas
ajenas a la Unidad Educativa sin la autorización expresa de la Dirección.
IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS
1. INTENCIÓN FORMATIVA
Frente a una situación de ocurrencia del delito, la autoridad del Colegio educacional se deben preocupar, además
de informar a la comunidad educativa, de aplicar los procedimientos de las medidas reparatorias y de contención a
quienes esté afectando el evento, con los resguardos la privacidad y la prudencia que el caso requiera.
2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE
Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física
y psicológica de un(a) integrante de la comunidad educativa (entre pares y entre alumno(a) y adulto), de manera
sostenida en el tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito.
PROCEDIMIENTO FORMATIVO
Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a)
1. El miembro de la unidad educativa que tome conocimiento del hecho comunica al
Encargado(a) de
Convivencia.
2. Quien reciba la denuncia debe informar inmediatamente a la Dirección del colegio y éste comunicar de manera
inmediata al Sostenedor.
3. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia registra el hecho en la hoja de observaciones del o la
alumno(a) causante del hecho y en la hoja de vida del expediente del alumno(a).
4. Se deberá citar a los apoderados(as) de ambos alumnos(as), por separados utilizando para este efecto: la
agenda oficial del colegio, refrendado por un llamado telefónico. En caso de inasistencia de algunos de los
apoderados(as), Dirección enviará una carta certificada, reiterando la citación y en caso de no presentación el
colegio designará a un directivo, docente o encargado de convivencia escolar para la visita domiciliaria para
comunicar el hecho.
Fase 2. Conversación con apoderado(a) y alumno(a)
Encargado(a) de Convivencia y/o Profesor(a) jefe conversan con el apoderado(a) y alumno(a) causante del
delito para conocer las causas y circunstancias de su conducta delictual, hecho considerado como falta muy
grave.
2. Encargado(a) de Convivencia y/o Profesor(a) Jefe conversan con el apoderado(a) y alumno(a) dañado, si lo
hubiese, para conocer las causas y circunstancias del hecho delictual.
1.

3. Todos los participantes a la reunión deben firmar el acta de reunión/entrevista, en el cual se ha registrado
todos los antecedentes del caso, como las medidas remediales a aplicar.
Fase 3. Determinación de las medidas formativas y de contención (según corresponda)
1.-Dirección analiza la información recogida y evalúa la situación, en el marco de los hechos descritos y los
antecedentes personales, familiares y sociales de los alumnos(as) involucrados. Se pone en conocimiento del
hecho al profesor(a) jefe(a).
2. Aplicación de medidas remediales:
a. Apoyo psicológico o psiquiátrico externo, el colegio deriva a redes de apoyo, algunas tales como: O.P.D,
Programa 24 horas, Oficina mujer e infancia, si fuese necesario.
b. Apoyo pedagógico de parte del equipo Técnico Pedagógico del colegio.
c. Apoyo de parte de los profesores jefes, a los alumnos(as) involucrados.
d. Medidas de contención y prevención a la comunidad educativa, bajo el control y monitoreo del Encargado
de Convivencia Escolar, si se estima absolutamente necesario y conveniente.
3. Comunicación de las medidas formativas, al Consejo de Profesores y a los respectivos apoderados(as) de los
alumno(a)s involucrados (causante del daño y dañado, si lo hubiese) por parte del Encargado(a) de Convivencia,
Profesor(a) jefe(a). El apoderado(a) de cada uno de los alumno(a)s debe firmar su compromiso.
Fase 4. Trabajo de apoyo a alumno(a) y comunidad (según corresponda)
1.

Elaboración de un plan de acción común de apoyo al alumno(a) con medidas formativas
Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe(a).

por parte del

2.

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno(a) causante a reconocer la falta y sus razones a
través de diversas técnicas basadas en un diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si fuese
pertinente orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compensar con una acción concreta a la
persona dañada. Así también, derivar a los especialistas que corresponda.

3.

Las medidas de seguridad y de apoyo al alumno(a) afectado, si lo hubiese, deben estar orientadas a protegerlo
y darle seguridad, algunas medidas pueden ser:
a) Tratamiento especializado: el que debe ser otorgado por equipos especializados del sistema de salud,
de las unidades de atención a víctimas de delitos violentos, de los proyectos especializados en la
atención al maltrato infantil del Servicio Nacional de Menores, entre otros.
b) Aplicación de estrategias específicas al interior de la UE que apoyen el desarrollo emocional,
habilidades sociales y sean una ayuda personal y familiar.

4.

Las medidas de apoyo a la comunidad deben estar orientadas a mejorar la convivencia escolar con acciones
inmediatas de contención y de prevención (talleres, charlas) y deberá tener como referencia el Plan de Acción
de Convivencia del colegio.

5.

Elaboración de un expediente que registre los procedimientos y evolución del caso por parte del Encargado(a)
de Convivencia.

6.

Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, teniendo reuniones periódicas de evaluación
del caso y entregando información al Profesor(a) Jefe.

Fase 5. Informe Final
1. Elaboración de un informe final con los resultados de la aplicación de medidas formativas de apoyo, tanto al
causante como al afectado, así también las de apoyo a la comunidad por parte del Encargado de Convivencia.
2. Entrega de informe final, al Consejo de Profesores y al Profesor(a) Jefe(a) de los alumno(a)s involucrados por
parte del Encargado(a) de Convivencia.
3. Determinación, por parte de las autoridades directivas, de la situación final de alumno(a) afectado y del
causante. Si el hecho lo ameritase podría significarle a este último su Condicionalidad o Cancelación de
Matrícula.
4. Comunicación al Encargado de Convivencia de la situación final de los alumno(a)s involucrados, por parte de las
autoridades directivas.
Fase 6: Cierre de Protocolo
1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento formativo al Consejo de
Profesores y Consejo Escolar.
2. Encargado de convivencia escolar comunica a los apoderados(as) y alumno(a)s involucrados el resultado final
del procedimiento formativo.
3. El encargado de Convivencia Escolar archiva informe final y resolución final, si existiese, en Carpeta de
Antecedentes del alumno(a) causante y del afectado si lo hubiese e informa al profesor(a) jefe(a).

V.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
INTENCIÓN PREVENTIVA
Los integrantes de la comunidad educativa deben estar sensibilizados y preparados para detectar y enfrentar
situaciones delictuales y específicamente el abuso sexual. Desde esta perspectiva, es posible que los siguientes
aspectos que se señalan a continuación apoyen y orienten lo que debe realizarse tanto para detectarlos como para
prevenirlos:
1. Ayudar a los miembros de la unidad educativa a reconocer las señales de advertencia del abuso sexual en
menores y cómo reaccionar cuando se sospecha de abuso, o cuando un niño informa que está siendo abusado
sexualmente.
2. Establecer redes de apoyo con las oficinas locales de protección a menores a fin de derivarles para que
atiendan a las posibles víctimas de abuso sexual y a sus familias.
3. Orientar a las familias para que:
• Sean cautelosas en aquellas creencias religiosas, y culturales y populares que puedan ser usadas en
algunos países para justificar o encubrir el abuso sexual de menores.
• Ayuden a cada niño a alcanzar un saludable sentido de su propio valor que lo capacite para respetarse a sí
mismo y a los demás.
• Fomenten en el establecimiento relaciones entre hombres y mujeres, tanto en el hogar como en la unidad
educativa.
4. Realizar talleres de capacitación, jornadas de reflexión de prevención para los alumno(a)s, apoderados(as) y
para el resto de los miembros de la unidad educativa. Estas actividades deben contemplar aspectos de
protección de la sexualidad de los seres humanos y específicamente de los menores de edad, así como
detectar los abusos sexuales, sus aspectos psicológicos y físicos. Además, de los aspectos legales.
5. Preparar afiches, trípticos, información impresa sobre las formas de prevenir el abuso sexual.

PROHIBICIONES DENTRO DEL COLEGIO
1. Los lugares de atención de menores deberán ser abiertos y/o transparentes: los funcionarios del colegio no
podrán atender a menores en salas cerradas sin visibilidad de terceros.
2. El ingreso a los baños de los alumnos(as) está prohibido para personas externas y adultos, durante la jornada
escolar, con excepción de personal autorizado por Dirección.
3. No realizar el aseo de los baños mientras estén siendo usados por los alumno(a)s.
VI.

RECONOCIMIENTO DEL ABUSO SEXUAL: ALGUNAS INDICACIONES
El Ministerio de Salud y UNICEF1en guía elaborada conjuntamente especifican lo que es un abuso sexual y cómo
reconocerlo, entre otros aspectos de interés propios de la función de este ministerio.
Respecto al reconocimiento del abuso sexual señala que “Existen manifestaciones del abuso sexual, tanto a corto
como a mediano plazo; algunas de ellas de alta especificidad (directas) y otras de menor especificidad (indirectas)
(18, 26, 28,29). Las formas de presentación de las manifestaciones dependen, a su vez, de diversos factores
agrupables como propios del niño, del perpetrador, del contexto y de la cronicidad y forma del abuso (18, 26).
También, es posible diferenciar manifestaciones físicas, de aquellas de orden psicológico y/o conductual.”
Así también, se refiere a que “No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño, niña
o adolescente abusado/a sexualmente, sin embargo, existen conductas orientadoras que deben alertar al equipo (18)
(ver tabla). La investigación de dichos comportamientos debe ser realizada por profesionales entrenados (18).”

TABLA
TRASTORNOS CONDUCTUALES Y SIGNOS DE ABUSO SEXUAL
Trastornos de conductas específicos de abuso sexual
▪ Relato de abuso sexual
▪

Conocimiento
inapropiado
comportamiento sexual adulto

▪ Masturbación compulsiva
▪ Curiosidad sexual exagerada
Trastornos de conductas inespecíficas
▪ Miedos excesivos, fobias
▪ Temor a dormir solo, temores nocturnos
▪ Fugas
▪ Comportamiento agresivo
▪ Intento de autoeliminación
▪ Cualquier cambio brusco de conducta
▪ Anorexia, bulimia
1 Guía

del

Signos y síntomas específicos de abuso sexual
▪ Lesiones o evidencias de abuso en el área
genital
▪ Fisuras y laceraciones rectales

▪ Infecciones de transmisión sexual
▪ Embarazo
Signos y síntomas inespecíficos
▪ Dolor abdominal
▪ Enuresis
▪ Disuria(dolor, molestias al orinar)
▪ Encopresis(defecación involuntaria)
▪ Flujo vaginal
▪ Supuración uretral
▪ Dolor rectal

Clínica. Atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Víctimas de Abuso Sexual. Ministerio de Salud-UNICEF.
Mayo de 2011.

▪
▪
▪
▪
▪

Aislamiento
Sentimientos de culpa
Síntomas depresivos
Síntomas ansiosos
Comportamientos regresivos

Otro aspecto importante que destaca la mencionada guía, es el relacionado con los criterios a manejar al momento
de configurar el abuso sexual “…el criterio más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es
el relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos generales, los niños,
niñas o adolescentes no reportan abusos sexuales cuando estos no existen (26). Sin embargo, este criterio de relato
espontáneo, se presenta de manera poco frecuente (19).
Otro punto importante que se menciona es lo relativo a que “Una de las posibles causas de embarazos en
adolescentes es el abuso sexual.”
Al respecto, es importante destacar que de acuerdo, al Código Penal Chileno toda relación sexual con un(a) menor
de 14 años es delito. Sin embargo, una excepción a esta regla se consagra en la ley 20.084, que establece un sistema
de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Dicha ley señala en su artículo 4º que no existe
delito cuando la diferencia de edad entre dos adolescentes que mantienen relaciones sexuales es menor a dos años.
Por lo tanto, no existirá delito cuando existe esa diferencia de edad entre la adolescente embarazada y el padre del
niño(a) que está por nacer.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN DE ABUSOS SEXUALES
I- PRESENTACIÓN:
El Colegio Rayen Caven dando cumplimiento a las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, en el
mes de agosto 2012 (a través de su página web), a todos los establecimientos educacionales, en relación a l a
elaboración del plan “Escuela Segura” que busca fortalecer en todos los colegios del país, las medidas para prevenir y
proteger a los alumno(a)s de todo tipo de riesgos.
Nuestro colegio, por tanto, establece su protocolo de prevención y acción de abusos sexuales y explicita en él,
procedimientos que resguarden a los menores de edad de cualquier tipo de abuso.
Este protocolo de actuación garantiza un ambiente protector para los alumnos/as, tanto a través de medidas
que aumenten la transparencia y reglamente las relaciones entre los adultos y los niños/as y potencie conductas de
autocuidado y prevención.
Este documento ha sido elaborado en conjunto con la Rayen Caven EIE, Dirección, Coordinación Académica,
profesores y asistentes de la educación, centro de padres y apoderados(as) y consejo escolar, investigando además,
documentos similares de otros establecimientos educacionales.
Para que este protocolo sea efectivo, reconocemos la imperiosa necesidad de informar acerca de él a todos los
miembros de la comunidad: alumnos/as, profesores, asistentes de educación y apoderados(as).
Ii-Procedimientos preventivos:
Coordinación Académica del establecimiento, fija objetivos enfocados al autocuidado de nuestros alumnos/as.
Así, a lo largo de la vida escolar de los niños y jóvenes, se desarrollan diversas temáticas y actividades de autocuidado y
prevención.
Además, el colegio revisa anualmente su reglamento interno de convivencia escolar con la finalidad de
incorporar o modificar algunas medidas, en relación a las nuevas experiencias vividas como comunidad escolar y a la
realidad presentada cada año. Además de cumplir con la legislación vigente y las indicaciones que el Ministerio de
Educación entrega.
Las actividades que se realizan actualmente en el colegio se concentran en las siguientes áreas:
1.- Programa de orientación educacional de 1º Básico a 4º Medio.
2.- Capacitación a profesores(as) en las diferentes temáticas.
3.- Actuación del comité de convivencia escolar.

Iii-Medidas y procedimientos de actuación
1. Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento hacer demostraciones efusivas de
cariño hacia los alumnos(as).
2.

Está prohibido a todo el personal docente, no docente y alumnos(as) del establecimiento y bajo ninguna
circunstancia, sacar la ropa interior, limpiar o tocar las partes íntimas de los alumnos(as).

3.

Cualquier miembro de la unidad educativa (alumno(a), profesorado, familiares, personal no docente) al
conocer u observar alguna problemática relacionada con el abuso a un alumno(a) deberá informar
inmediatamente a la Dirección del establecimiento para iniciar una investigación y realizar la denuncia
correspondiente.

4.

El material didáctico utilizado por los profesores, no podrá tener contenido sexual y deberá además, se r
adecuado a la edad de los educandos.

5.

Permanentemente se le recomendará a los padres y apoderados(as), que supervisen películas, videos, lecturas,
internet y juegos que utiliza su hijo, con la finalidad de que éstos no tengan connotación sexual.

6.

Está estrictamente prohibido que durante las actividades que se realicen por efemérides, calendario escolar,
etc, los alumnos(as) realicen bailes con connotación sexual.

7.

Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento permanecer solo c on un alumno(a)
en cualquier dependencia del colegio.

8.

Está prohibido a todo el personal docente y no docente del establecimiento y bajo ninguna circunstancia
ingresar a los baños, duchas o camarines mientras haya alumnos(as) en el lugar. Sólo podrá ingresar en casos
extremos, como: accidente, desmayo, etc.

9.

Los alumnos(as) de educación parvularia ingresarán y se retirarán por una puerta separada del resto del
colegio, los apoderados(as) no podrán ingresar al establecimiento si no es autorizado.

10. Los alumnos(as) de educación parvularia que ingresen después del horario establecido deberán avisar en
inspectoría su llegada, y la asistente de párvulos, los retirará en presencia del apoderado(a) para llevarlos a la
sala de clases.
11. Los alumnos(as) de educación parvularia que son retirados después del horario establecido, se encontrarán en
inspectoría junto a la asistente de párvulos.
12. Los alumnos(as) de la educación parvularia tendrán recreos en horario distinto que el resto del colegio para así
evitar el contacto con niños mayores.
13. Cuando un alumno(a) se orine o defeque, sólo se podrá cambiar de ropa si lo hace de manera autónoma, de lo
contrario, la educadora deberá avisar a su apoderado(a) para que asista al establecimiento a cambiarlo de ropa
o retirarlo. Por lo tanto, la educadora y asistente de párvulos nunca deberán higienizar al alumno(a). En caso,
que el apoderado(a) no pueda asistir, éste deberá asignar la responsabilidad a otro adulto autorizado.
14. Los alumnos(as) no deberán salir de la sala de clases sin la supervisión de la educadora o la asistente de
párvulos.
15. Las clases de educación física, de educación parvularia siempre se realizarán con la participación de la
educadora y/o la asistente de párvulos.
16. Se evitará que los niños y niñas de educación parvularia, ingresen juntos al baño, se realizará sistema de turnos
por género para el lavado de manos, orinar y/o defecar.
17. En el caso de que un alumno(a) de educación parvularia, manifieste que fue tocado en sus partes íntimas u
otras partes del cuerpo por otro alumno(a), se citará al apoderado(a) del afectado y posteriormente se citará al
apoderado(a) del alumno(a) que supuestamente realizó la tocación, para informar la situación, investigar y
tomar medidas al respecto.
18. Para evitar una confusión del vínculo afectivo familiar, los alumnos(as) de educación parvularia, básica y media,
deberán llamar a la educadora de párvulos, profesores(as), asistentes de la comunidad educativa, de manera
formal, como: directora, inspector, profesor(a), don, sra., srta., etc.
19. Al momento de la matrícula de educación parvularia, se les entregará la lista de útiles en la cual deberá ir una
nota en donde se exija reforzar la higienización autónoma de los alumnos(as). En la primera reunión del año
escolar se deberá informar a los apoderados(as) de educación parvularia que todos los alumnos(as) tienen que
higienizarse por sí solos.
20. En caso de accidente escolar:
a) Cuando un alumno(a) de educación parvularia sufre un accidente se actuará bajo el siguiente criterio:
- Si el accidente requiere prontitud en ser atendido se le avisará al apoderado(a) y será derivado a la
asistencia de salud pública por la asistente de párvulos. El apoderado(a) lo retirará en la asistencia de
salud pública.
- En caso de accidente leve (rasguño), se le avisará al apoderado(a), y en el caso que no pueda venir al
establecimiento, será asistido por la educadora y la asistente de párvulos, con previa autorización del
apoderado(a) en documento.
- En clases de ed. Física: en caso de golpes o accidentes, la educadora de párvulos y/o profesor de
educación física serán quienes evaluarán la situación del niño(a). El profesor(a) de educación física,
junto a la asistente y/ o educadora de párvulos seguirán con el resto del curso, haciendo clases
normalmente. Será la asistente de educación quien lo lleve a inspectoría para seguir el protocolo del
establecimiento, en caso de accidente.
b) Cuando un alumno(a) de Enseñanza Básica y Enseñanza Media sufre un accidente se actuará como sigue:
- El alumno(a) podrá ser examinado por el docente a cargo, siempre y cuando esté en presencia de
otros alumnos(as).

-

En caso de accidente leve, que no requiere atención médica, si el alumno(a) es pequeño, será asistido,
(curado) delante de compañeros del mismo sexo y si es autónomo, se le entregará los elementos para
que lo haga.
En caso, que el alumno(a) requiera atención médica, será llevado al centro de salud por una asistente
de educación, al mismo tiempo, se avisará al apoderado(a).
Si el accidente es de gravedad, se llamará al teléfono de urgencia, solicitando la ambulancia.

21. Ningún alumno(a) podrá ingresar a la bodega de educación parvularia, en caso de que se requiera su
colaboración, el alumno(a) deberá esperar afuera.
22. Está prohibido el ingreso de los alumnos(as) de educación parvularia y 1º ciclo de 1º a 4º b a la bodega donde
se encuentran los materiales de educación física y deporte, sin la autorización del profesor(a) de educación
física. Su permanencia es exclusivamente para retirar y/o guardar material. (siempre en grupo).
23. Los alumnos(as) de enseñanza básica, deberán usar solo el baño de su nivel y respectivo sexo. Deben evitar salir
al baño en horas de clases, en caso de urgencia deberán ser acompañados por otro alumno(a) responsable del
mismo sexo. (el que lo esperará a la salida del baño)
24. El aseo de baños y camarines se realizará sólo en horario de clases verificando que no se encuentre ningún
alumno(a) en él. Las asistentes mujeres asearán los baños de niñas y los asistentes hombres, asearán los baños
de varones.
25. Los alumnos(as) a partir del segundo ciclo básico realizarán su aseo personal y cambio de prendas con absoluta
autonomía. Está prohibido prestar cualquier ayuda o asistencia del personal del colegio hacia el alumno(a),
exceptuando en caso de accidente.
26. Está prohibida la permanencia de alumnos(as) en la sala durante la hora de educación física y no hay permiso
para ingresar a ella mientras se realiza la clase. La puerta debe permanecer cerrada.
27. La clase de educación física, es abierta, es decir, cualquier miembro del establecimiento puede observar el
desarrollo de ésta.
28. En educación parvularia y en 1º ciclo básico, de 1º a 4º básico, no se realizarán actividades que requieran de
contacto físico, profesor(a) - alumno(a), como en destrezas: voltereta, invertida, etc.
29. En los cursos de 5º básico a 4º medio, en las actividades que requieran de contacto, deberán trabajar con
compañeros del mismo sexo, con supervisión del profesor(a).
30. En clase de educación física o deporte, el profesor(a) debe salir y entrar a la sala con todo el grupo-curso.
31. Durante el desarrollo de la clase práctica de educación física, laboratorio, sala de enlaces, etc. La sala de clases
deberá permanecer cerrada y ningún alumno(a) puede permanecer en ella.
32. En caso de los alumnos(as) eximidos, no podrán permanecer solos en la sala de clases o en otras dependencias
del colegio. Por lo tanto, el alumno(a) ingresará a hacer el trabajo asignado por el profesor(a) de educación
física en otra sala de clases, en compañía de un profesor(a) y alumnos(as).
33. Para la contratación de docentes, se solicitará según establece la lege, certificado de antecedentes y chequeo
con la lista oficial de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad.
34. El personal del establecimiento, deberá presentar su certificado de antecedentes, actualizado, al inicio de cada
semestre del año escolar.
35. El personal del colegio no podrá tener a alumnos/as del colegio como “amigos/as” de facebook u otras redes
sociales.
36. Con respecto a los apoderados(as) del establecimiento, se dispone lo siguiente:
- Los apoderados(as) que vengan a buscar o esperar a sus alumno/as deberán hacerlo en el hall de entrada. Se
prohíbe el ingreso a salas.
- Los apoderados(as) no podrán hacer uso del baño de los niños/as, en los horarios de clases. Deberán utilizar
los baños para asistentes de la educación.
- Las reuniones de apoderados(as) son para apoderados(as), es decir, sin niños. En caso de traerlos por
emergencia, deberán permanecer en la sala. El colegio no se hará responsable por accidentes u otras
situaciones ocurridas dentro de dicho horario.
- Cuando el apoderado(a) venga a entrevista, para traspasar la puerta de vidrio deberá mostrar la citación del
profesor(a) o en su defecto el profesor(a) deberá dejar el listado de apoderados(as) citados en portería.
- Los apoderados(as) de los alumnos(as) de primer ciclo deberán retirar a sus hijos puntualmente a la hora de
término de las clases o actividades para evitar que se queden solos en horarios donde no hay personal
cuidándolos.
- Está permitido que los apoderados(as) acompañen a los niños/as durante las actividades previamente
autorizadas.
- Los apoderados(as) podrán ingresar al patio central del establecimiento cuando se realicen actividades
masivas internas o el profesor(a) determine colaboración en aula.

37. Con respecto a las personas que atienden y proveen el kiosco del establecimiento, se dispone lo siguiente:
- Las personas que trabajan en el kiosco, no tendrán contacto de cercanía con el alumnado, más que lo
relativo a la función que cumplen en su negocio.
- Los proveedores que abastecen el kiosco, deberán identificarse al ingresar al establecimiento.
- Los proveedores y repartidores de mercaderías del kiosco, no deben tener ningún tipo de contacto con el
alumnado del colegio.
- Queda estrictamente prohibido a proveedores y repartidores, utilizar los baños del alumnado, como
también ingresar a cualquier otra dependencia del colegio.
- A los proveedores que no cumplan con las indicaciones señaladas, se les prohibirá, definitivamente, el
ingreso al establecimiento.

FICHA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACTO DE CONNOTACIÓN SEXUAL

Fecha:
Curso:
Nombre y cargo profesor que elabora la ficha:
Nombre estudiante derivado:
RUT:
Nombre del padre o tutor legal:
RUT:
Nombre de la madre:
RUT:
Descripción del momento en que se recibe la denuncia especificando hora y lugar:

Indicadores físicos o no físicos observados:

Transcripción del relatorealizado por el/la estudiante:

Medidas inmediatas:

Nombre y Firma Docente responsable de la Ficha

ANEXO N°5: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL
EN EL ESTABLECIMIENTO.
Ante la detección de una situación de porte y/o consumo de drogas o alcohol en el establecimiento se activarán los
procedimientos que buscarán apoyar al alumno(a) afectado.
El encargado de activar y supervisar todo el procedimiento será el Inspector del establecimiento, de acuerdo, a lo
siguiente:
1.- Recoger toda la información existente respecto de un eventual porte y/o consumo de drogas o alcohol en formato de
denuncia, resguardando en todo momento la identidad de denunciado como del denunciante.
2.- Se citará a los padres y apoderados(as) por parte del Encargado de Convivencia para informar de la situación dentro
de las 48 horas siguientes a recibida la denuncia. En esta misma instancia se solicitará la autorización de los mismos para
que el psicólogo del establecimiento realice una evaluación del alumno(a) para obtener la información necesaria para
identificar la mejor derivación de cada uno de los alumnos(as).
3.- Cuando se tenga certeza del consumo de drogas o alcohol por parte del alumno(a), se realizará la derivación del
mismo, con acuerdo del apoderado(a), al servicio de atención correspondiente, con el fin de ser incorporado a un
programa especial para adolescentes que experimentan o han experimentado con la droga. contando dentro de
nuestras redes de apoyo a:
a) Consultorio más cercano al domicilio o establecimiento.
b) Oficina de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas, OPD.
4.- En casos de mayor gravedad, se buscarán redes de apoyo más específicas que permitan efectuar en el alumno(a) un
tratamiento serio, responsable y efectivo, para lo cual deberá, si es necesario, suspender momentáneamente sus
estudios, pudiendo retomarlos una vez recuperada la salud del alumno(a).
5.- Luego de realizada la derivación se hará un seguimiento por parte del departamento de Orientación y Apoyo
Psicopedagógico del colegio, para en conjunto con el alumno(a) realizar un Plan de Acción y de Evaluación de los
avances alcanzados en la erradicación del consumo de porte y/o consumo de drogas y alcohol. Orientando al alumno(a)
para su reincorporación al proceso educativo regula.
6.- Con el propósito de realizar una evaluación objetivo de la evolución de este protocolo se deberá dejar registro escr ito
en cada una de las entrevistas realizadas al alumno(a) y a su familia.
7.- Cuando la investigación realizada por inspectoría arroje que se trata de facilitación o comercialización de drogas o
alcohol a instancias del establecimiento educacional se procederá a realizar la respectiva denuncia ante los Tribunales
de Justicia de acuerdo a las responsabilidades institucionales e individuales de los alumno(a)s involucrados según la Ley
Penal Juvenil.
8.- Durante el año escolar, Convivencia Escolar abordará la prevención del consumo de drogas y alcohol a través de la
asignatura de Orientación y/o Consejo de curso, estableciendo para ello temáticas de interés que serán entregadas por
el profesor(a) jefe(a).

PROTOCOLO PORTE Y CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO Y/O VISTIENDO EL
UNIFORME ESCOLAR

I.

DEBER Y VALORES

DEBER

No consumir drogas ni alcohol dentro del establecimiento, en
actividades extraescolares y/o vistiendo el uniforme escolar.

VALORES ASOCIADOS AL DEBER

Respeto
Responsabilidad
Honestidad
Autocuidado

TIPO DE FALTA

Muy Grave.

II. DESCRIPCIÓN
SON FALTAS MUY GRAVES:

1. Portar, vender drogas y/o alcohol al asistir al establecimiento o en actividad extraescolar programada.
2. Consumir drogas y/o alcohol dentro del establecimiento o en actividad extraescolar programada.
3. Consumir drogas y/o alcohol vistiendo el uniforme escolar.

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EN CASO DE PORTE, VENTA O CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a Dirección y en su ausencia a Inspectoría.

1. Dirección deberá indagar en detalles del porte y consumo de drogas y/o alcohol en el establecimiento.
2. Profesor(a) Jefe, deberá registrar situación en hoja de observaciones de estudiante y coordinar horario de
entrevista.
3. Profesor(a) Jefe deberá comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que se expone el (la) Estudiante
en caso de reincidir, derivación psicosocial y psicoeducativa.
4. Apoderado(a) y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la entrevista y compromisos
adquiridos.

5. Profesor(a) Jefe y/o Encargado de convivencia entrevistarán a Estudiante y Apoderado(a), registrando los
aspectos centrales.

EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS Y /O ALCOHOL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a Equipo de Convivencia.
2. Encargado de Convivencia, deberá indagar características del consumo.
3. Profesor Jefe y/o Encargado de Convivencia, conversará con estudiante indagando sobre las causales de su
consumo y sobre características de éste, comunicarán categoría de la falta y consecuencias a las que se
expone el estudiante.
4. Profesor(a) Jefe, deberá registrar la falta en hoja de observaciones del estudiante y coordinar horario de
entrevista para Apoderado(a).
5. Profesor(a) Jefe junto a ECE citará a Apoderado(a).

6. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, se entrevistarán con estudiante y apoderado(a) y registrarán
los puntos tratados de manera objetiva, sin emitir juicios.

7. Profesor(a) Jefe deberá comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que se expone sugiriendo
derivación psicosocial.
8. Apoderado(a) y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la entrevista y compromisos
adquiridos.

9. Profesor(a) Jefe, deberá comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que se expone el estudiante en
caso de reincidir, derivación psicosocial.
10. Apoderado y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la entrevista y compromisos
adquiridos.

IV.

PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LAS FALTAS

1. INTENCIÓN FORMATIVA
El consumo de drogas y alcohol, no solo constituye un acto nocivo para la salud pudiendo provocar dependencia;
constituyendo una falta grave ante lo cual se deben tomar acciones formativas.

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE
Concepto de Falta Muy Grave:“…son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica de un(a) integrante de la comunidad educativa (entre pares y entre estudiante y adulto), de
manera sostenida en el tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y comportamientos que
infrinjan principios fundamentales de la educación.

3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR SEGÚN FALTA MUY GRAVE.
SE DEBE ESTABLECER, PRIMERAMENTE, QUE NO SE ESTÁ FRENTE A UN DELITO.
SI LA FALTA FUESE UN DELITO, SE DEBE PROCEDER SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA DELITOS.

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado
1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, comunica oralmente al Profesor(a) Jefe
y a Dirección.
2. El Profesor(a) Jefe registra el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones de estudiante. Y
requisa las sustancias portadas, en venta y/o consumidas.
3. El Profesor(a) Jefe cita al Apoderado(a) del estudiante, a través de una comunicación en la libreta de
comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones respectivas.
4. Si apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Dirección enviará carta certificada
reiterando la citación.
5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe enviar a inspector para realizar visita domiciliaria
Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante
1. El Profesor(a) Jefe y ECE conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su
comportamiento e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el apoderado y el
alumno deben ser comunicados que debido a la gravedad de la falta originará suspensión de clases y
condicionalidad de matricula, siendo esta última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma
constancia y compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de manera
objetiva los aspectos centrales de la conversación.1

Fase 3. Determinación de las medidas formativas
1.
Profesor(a) Jefe y/o ECE analizan la información recogida y evalúan la situación. Para ello, se deberá
tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características personales,
familiares o sociales de los estudiantes involucrados.
2. Determinación de medidas formativas, por parte del Profesor(a) Jefe y / o ECE.

3. Profesor(a) Jefe y / ECE, proponen las medidas formativas y de apoyo para los estudiantes involucrados,
al Consejo de Profesores. Quienes resuelven la situación final del estudiante causante del daño que
puede establecer, por la gravedad de la falta, la suspensión de clases (la cual podrá considerar un
periodo de 3 a 5 días) y condicionalidad, la que se evaluará semestralmente. De mantenerse esta
conducta será evaluada su condición de alumno regular en el transcurso del año escolar.
Fase 4. Trabajo de apoyo al estudiante
1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo a estudiante(s) con medidas formativas por parte del
Consejo de Profesores.
2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al (los) estudiante(s) a reconocer la falta y sus razones
a través de diversas técnicas basadas en un diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si
fuese pertinente, orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compensar con una acción
concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que
corresponda.(Psicólogo)
3. Elaboración de una bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por parte de la
Encargado/a de Convivencia.(Directora)
Fase 5. Informe Final
1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación de las medidas
formativas de apoyo a estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia.
2. Entrega de informe final al Consejo de Profesores y Profesor(a) Jefe por parte de Equipo de Convivencia.

3. La Dirección en conjunto con el Consejo de Profesores deciden la situación final de estudiante y
comunican al Consejo Escolar, para que sea refrendada.
Fase 6: Cierre de Protocolo
1. El Profesor(a) Jefe y/o ECE
comunican el resultado final del procedimiento formativo a
apoderado(a) y estudiante.
2. El ECE archiva informe final y resolución final, si existiese, en Carpeta de antecedentes del estudiante.

1 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476 - 29/11-2013

V.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS

El consumo de drogas y/o alcohol, constituyen una problemática grave en nuestra sociedad y afecta a un porcentaje
importante de jóvenes en nuestro país.
El presente protocolo muestra algunas tipos de medidas preventivas que son posibles de implementar, con el fin de
educar y entregar información sobre estas sustancias, su composición y sus efectos a corto, mediano y largo plazo,
de manera que los estudiantes puedan tomar una postura de abstinencia frente al consumo.

PSICOEDUCACIÓN.
•
•
•
•

Realización de talleres a Estudiantes por parte del Equipo de Convivencia, dando cuenta de la composición de las
sustancias más conocidas y de los efectos que éstos pueden provocar, en los distintos sistemas del ser humano.
A los padres y apoderados(as) entregar información referente a las características de las drogas y el alcohol y sus
efectos para la salud. Además de entregar herramientas de prevención para ser trabajadas en el hogar e
indicadores de consumo.
Realizar jornadas reflexivas entorno a esta temática, recogiendo las inquietudes de los Estudiantes por parte de
Psicólogos de la Municipalidad de Concón.
Realizar actividades, involucrando a toda la comunidad educativa, en que se promuevan cuidados de la salud y se
concientice sobre el efecto del consumo y la dependencia de drogas y el alcohol.

ANEXO N°6: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES.
Frente a la ocurrencia de cualquier accidente escolar, lesión de cualquier tipo, enfermedad, desmayo u otros casos,
donde la salud o integridad de nuestros estudiantes se vea afectada al interior del establecimiento o en el trayecto a su
hogar desde o hacia el colegio, el establecimiento deberá responder siguiendo el protocolo de actuación.

TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES
Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o grave que se haya provocado bajo cualquier espacio físico del
colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa.

a)

Accidente escolar LEVE: Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante,
pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante, fracturas, quemaduras u otros que Inspectoría determine.
b)
Accidente escolar GRAVE: Se considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante,
pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante, fracturas, quemaduras u otros que Inspectoría determine.
Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se detallan en el
momento de presenciar o acompañar al o la estudiante en su dificultd.
El protocolo será aplicado a todos nuestros estudiantes desde Pre- kínder a 4° medio.

Pasos

Responsable
El adulto más
cercano
al accidente

Paso1:
Asistir
Paso 2:
Notificar

El adulto más cercano

Paso 3:
Evaluación

Inspector encargado

Paso 4:
Primeros auxilios

Inspectora encargada

Paso 5:
Traslado al
asistencial

Asistente de la
Centro Educación

Paso 6:
Derivación

Inspector Encargado

Paso 7: Seguro
escolar

Inspector

Paso 8: Informar al
apoderado

Inspectora Encargada

Paso 9: Accidente
fuera del
establecimiento

Profesor o Inspector
encargado de la
actividad

Acciones
Asiste a constatar lo ocurrido y a contener al accidentado
Informar inmediatamente lo que acontece al inspector de turno, al
inspector General (en ese orden). No debe dejar de asistir al
estudiante hasta que inspectoría se haga cargo de la situación.
Evaluará la gravedad de la emergencia y determinarán de acuerdo al
protocolo los pasos
a seguir.
Se procede a contener y brindar los primeros auxilios básicos al
afectado, en el caso de
accidente leve.
En el caso que el accidente requiera más que los primeros auxilios
básicos y deba ser derivado al servicio de urgencia, tomando las
medidas necesarias para que el/la estudiante no sea perjudicado
en su condición de salud.
Permanecerá con el/la estudiante hasta que llegue el apoderado o
un adulto responsable
En el caso que sea accidente grave se requerirá la ambulancia al
Servicio de Salud. De no ser posible su concurrencia, el Director o
quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo
particular si la situación lo amerita.
La inspectora acompañará al o la estudiante hasta que el
apoderado o un adulto responsable llegue.
Completa formulario de Seguro Escolar para que sea atendido en
un servicio de urgencia público.
Si el apoderado en el caso del accidente leve igualmente desea
llevar al estudiante al Servicio de Urgencia (SAPU) también se le
entregará el formulario de Seguro Escolar.
En ambos casos se notificará al apoderado durante la jornada vía
teléfono o por agenda si es accidente leve.
En caso que sea accidente grave se le notificará inmediatamente
via teléfono ya sea para que concurra al servicio de urgencia (SAPU
de Concón) o si desea concurrir al establecimiento.
Trasladar de inmediato a la o el estudiante a un centro de salud
más cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho a
inspectoría, quien lo comunicará al apoderado y elaborará del
formulario del seguro escolar. Este formulario, inspectoría lo debe
llevar al centro de atención donde se encuentre el alumno. Si el
accidente ocurre fuera de Concón, inspectoría se contactará con el
centro asistencial al cual fue trasladado el accidentado, para
requerir información sobre la tramitación del seguro escolar. El
profesor o inspector acompañante debe permanecer con el o la
estudiante, hasta la concurrencia de sus padres o adulto
responsable.

ANEXO N°7: PROTOCOLO POR SALIDAS PEDAGÓGICAS.
1.- Toda salida pedagógica debe ser solicitada, con 20 días hábiles de anticipación, por el profesor responsable de la actividad
a la Directora del establecimiento.
2.- El profesor responsable, debe indicar, por escrito:
•

Planificación de la salida pedagógica, la que debe contener: objetivos y actividades.

•

Indicar lugar, dirección, día, hora de salida y hora de regreso.

•
•
•

Número de apoderados acompañantes.
Medio de transporte: si es bus particular debe adjuntar documentos del chofer y del bus.
Adjuntar instrucciones como: vestimenta, normas de seguridad, etc.

3.- La Directora del establecimiento, revisará la pertinencia de la salida: objetivos y actividades a realizar con el curso; si es
aprobada entrega, al profesor, el formulario de autorización de los padres, con la información de la salida para que sea
completada y firmada por los apoderados.
4.- El profesor responsable entrega a los alumnos las autorizaciones que sus apoderados deben completar y firmar. C uando
reúna las autorizaciones firmadas debe entregárselas a la directora.
5.- La directora realizará la documentación que se requiere para solicitar a la DEPROV, la autorización de salida y solicitará las
firmas que corresponden, tales como: autorización del sostenedor, autorización presidenta del centro de padres,
declaraciones juradas.
6.- Directora será la responsable de enviar solicitud a la DEPROV, vía mail,
declaraciones juradas 1-2 y oficio, con a lo menos, 15 días de anticipación.

adjuntando

documentos requeridos:

7.- DEPROV envía, vía mail, la autorización de la salida pedagógica.
8.- Toda la documentación de la salida, debe ser archivada y estar a disposición de los fiscalizadores de la Superintendencia
de Educación, cuando la requieran.
9.- El profesor que acompañará a los alumnos, si tiene clases, con otros cursos, debe dejar material de reemplazo en UTP,
para la persona que le reemplazará.
10.- El día de la salida pedagógica, el inspector, debe dejar consignado en el Registro de Salida, el retiro del curso o grupo de
alumnos, indicando el nombre del profesor que los acompaña con firma de éste.
11.- Los alumnos al regresar, deben llegar, obligatoriamente, al establecimiento; sólo a partir de ese momento, el profesor,
da por finalizada la salida a terreno y puede despachar al curso.

ACCIDENTE EN SALIDA DE TERRENO.

1. El profesor responsable de la salida a terreno, deberá llevar consigo, la nómina de alumnos con los antecedentes de éstos
y una Declaración Individual de Accidente Escolar.
2. Si un alumno sufre un accidente, dependiendo de la gravedad, el profesor a cargo debe llamar a la ambulancia y/o llevar
al alumno al Centro de Salud Municipal, más cercano; debe hacer el ingreso del alumno/a accidentado. Cuando el apoderado
u otro familiar del estudiante, haya llegado, el profesor puede retirarse y el apoderado asume la responsabilidad y trámites
que correspondan por diagnóstico, salida del consultorio u hospital y otros.
3. El segundo adulto responsable, llama al colegio avisando el accidente y señalando nombre del alumno, circunstancias del
accidente, gravedad y lugar a que fue derivado; con la finalidad de poner en antecedente al apoderado y se dirija al centro
médico que corresponda.
4. El segundo adulto responsable, una vez que avisó al establecimiento, debe dar por finalizada la salida a terreno y regresar,
inmediatamente, con todos los alumnos al colegio.

ANEXO N°8: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
DEBER Y VALORES
DEBER

Comportamiento respetuoso

VALORES ASOCIADOS AL DEBER

Respeto

TIPO DE FALTA

Muy Grave

DEFINICIÓN VIOLENCIA ESCOLAR
Es todo acto de agresión u hostigamiento que es realizado por integrantes de la comunidad escolar, valiéndose de una
situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse
expuesta a un mal de carácter grave. Este acto agresivo puede ser cometido por un solo estudiante o por un grupo, hacia
otro estudiante, entre apoderado a profesor, docente a apoderado o de profesor a estudiante, y puede ser tanto dentro
como fuera del establecimiento educacional.
Entre otras, son faltas en este ámbito:

1.

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier miembro de la comunidad
educativa;
2.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la
comunidad educativa;

3.
4.

Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);

5.

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión,
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos
físicos o cualquier otra circunstancia.

6.

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a
través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

7.
8.

Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS
1. INTENCIÓN FORMATIVA
El comportamiento de los integrantes de la comunidad escolar debe estar regido por el respeto y por ello deben quedar
excluidas las conductas que atenten contra la dignidad del ser humano. El trato cortés no puede estar limitado a la
relación – profesor(a)estudiante - que se produce en el momento de la clase; debe ser una práctica permanente
expresada en todo momento y lugar, hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución.

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE
Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y
psicológica de un integrante de la comunidad educativa (entre pares, y entre alumnos y adultos), los bienes muebles e
inmuebles de la institución.

I.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ESTUDIANTE A OTRO
ESTUDIANTE.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR :
FASE 1. Detección de la falta y conversación con el (la) estudiante

1.

El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente al
Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia y a Inspectores.

2.

El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectores registra el hecho en el libro de clases y en
hoja de observaciones del o la estudiante.
3.
El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la libreta de comunicaciones y
registra la citación en la hoja de observaciones del o la estudiante.

4.

Si apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión, Dirección enviará carta certificada reiterando la

citación.

5.

Desde la detección de la falta, la Encargado/a de Convivencia tiene 1 semana para activar el presente
protocolo y comenzar con la fase 2.
FASE 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante

1.

El Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para
conocer las causas de su comportamiento e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el
apoderado y el alumno deben ser comunicados que si las faltas se reiteran originaran suspensiones de clases o
condicionalidad de matrícula, siendo esta última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y
compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de manera objetiva los aspectos centrales
de la conversación.1
2.
La Encargado/a de Convivencia, entrevista al estudiante agredido y a su apoderado, lo cal queda registrado
en el libro de clases y entrevistas.

3.

La Encargado/a de Convivencia, tiene 5 días hábiles para aplicar esta fase y continuar con la correcta
aplicación del protocolo.
FASE 3. Determinación de las medidas formativas
1. El Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe analizan la información recogida y evalúan la situación. Para ello,
se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características personales,
familiares o sociales de los estudiantes involucrados.
2. Determinación de medidas formativas por parte de la Encargado/a de Convivencia y Profesor(a) Jefe.
3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante, al Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del
Encargado(a) de Convivencia.
4. La Encargado/a de Convivencia, tiene 5 días hábiles para aplicar esta fase y continuar con la correcta aplicación del
protocolo.

FASE 4. Trabajo de apoyo al estudiante

1.

Elaboración de un plan de acción común de apoyo al estudiante con medidas formativas por parte de la
Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe.

2.

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante agresor y agredido, ya sea a reconocer la
falta y sus razones a través de diversas técnicas basadas en un diálogo constructivo y resolución pacífica de
conflictos.

3.

Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compense con una acción
concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que corresponda.

1 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476 - 29/11-2013

4.

A pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno persiste en ellas de manera
reiterada, podrá ser suspendido de clases por un periodo máximo de 5 días, con el objetivo de reflexionar sobre sus
actos. Al regresar a clases, deberá entregar un informe de 1 plana de extensión, expresando sus reflexiones.

5.

De mantenerse esta conducta, que pone en peligro la buena convivencia escolar, será evaluada su
condición de alumno regular para el año escolar siguiente.
FASE 5. Informe Final y Cierre de Protocolo.
1.
Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación medidas formativas de
apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia.

2.

Entrega de informe final al Director (a), Profesor(a) Jefe y al Consejo de Profesores, por parte del
Encargado(a) de Convivencia.

3.

Entrega del informe final al apoderado(a), por parte del Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia.

4.

Profesor(a) Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de estudiante.

5.

Al terminar la Fase 4, la Encargado/a de Convivencia, tiene 5 días hábiles para redactar el informe de cierre

del caso.

NOTA:
1. Debido a la conceptualización definida en el Reglamento de Convivencia Escolar, si la violencia entre
pares es reiterativa es una FALTA GRAVÍSIMA, denominada como Acoso Escolar o Bullying.
2. Si estos casos se presentan, se aplicará el protocolo correspondiente.

II.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ESTUDIANTE A UN
ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

FASE 1. Detección de la falta
Tiempo de duración de la FASE 1: 24 horas
Paso
1

Procedimiento
Denuncia o reclamo por parte de adulto
miembro de la comunidad escolar que se
sienta víctima de maltrato físico y/o
psicológico.
Ante una situación que impida al agredido
realizar la denuncia, esta puede ser
realizada
por
otro
funcionario
en
su
representación. La denuncia debe quedar
registrada por escrito en el Libro
de
Reclamos del colegio.

Responsable
Profesor
jefe y
Encargado/a
de
Convivencia

Acciones a realizar
El adulto, que se sienta
víctima de maltrato
físico y/o psicológico, u
otro funcionario en su
representación,
informa por escrito, al
encargado de
convivencia escolar, ,
quien toma la
denuncia y registra lo
sucedido en hoja de
entrevista

FASE 2. Investigación de los hechos
Tiempo de duración de la FASE 2: 5 días hábiles
Paso
1

Procedimiento
Se entrevista a la víctima, los
aspectos relevantes de la
conversación deben quedar
registrados en el libro de
entrevistas.

Responsable
Encargado/a de
Convivencia escolar.

Acciones a realizar
Se realiza un programa de
acompañamiento con redes de apoyo .
Contención a la víctima.

2

Entrevista
al
estudiante
denunciado, los aspectos
relevantes de la conversación
deben quedar registrados en
el libro de entrevistas

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

3

Investigación a partir de la
denuncia o reclamo
realizado.

Encargado/a de
Convivencia

Se entrevista al estudiante acusado de
agresión, se pide relato por escrito, se
llama al apoderado para informar y
solicitar que lo retire.
Si el estudiante no se encuentra en el
establecimiento
se
informa
al
apoderado telefónicamente, se le
solicita que se presente con
el estudiante en máximo en 24 hrs.
La Encargado/a de Convivencia, realiza
una investigación en la cual se respeta la
dignidad de las personas y su debido y
justo proceso, debiendo escuchar a las
partes que podrán aportar todos los
elementos de juicio que consideren
necesario para aclarar los hechos y
determinar las responsabilidades de los
involucrados.

4

Sistematización de
antecedentes.

Encargado/a de
Convivencia Escolar.

Se deja registro de cada entrevista.
(víctima, estudiante/s involucrado/s,
testigo/s, etc.)
Se realiza un procedimiento de
ordenamiento detallado de los
antecedentes recogidos hasta
este paso, para esclarecer los hechos.

5

Resolución de la investigación
según antecedentes
recopilados

Dirección

Se informa a las partes la resolución de
la investigación interna y las
consecuencias que de esta procede,
según corresponda.
Si se descubre que la denuncia fue
maliciosa, la dirección se reserva el
derecho de realizar acciones que estime
conveniente, tanto laboral como
judicialmente.

FASE 3. Determinación de las medidas formativas
Tiempo de duración de la FASE 3: 5 días hábiles
Paso
1

Procedimiento
Aplicación
del Reglamento
Interno de Convivencia

Responsable
Encargado/a

Acciones a realizar
De acuerdo
de Convivencia
a los antecedentes recopilados :

•
un

Se
plan

analiza
y
desarrolla
de seguimiento y acompañamiento.

•

2

Atención a la/las víctima/s y
acompañamiento.

Dirección

El cumplimiento del Reglamento
Interno de Convivencia
“Normas
de
Convivencia
Escolar”
La dirección del colegio y Entidad Sostenedora realiza las
acciones necesarias para:

• El acompañamiento, contención y apoyo al
adulto miembro de la comunidad escolar que fue
víctima de maltrato físico y/o psicológico.

FASE 4. Informe final y cierre de protocolo.
Tiempo de duración de la FASE 4: 5 días hábiles
Paso
1

Procedimiento

Responsable

Acciones a realizar

Elaboración de un informe final con los
resultados del procedimiento de
aplicación medidas formativas de
apoyo al estudiante por parte del
Encargado(a) de Convivencia.

Encargado/a de
Convivencia

E. de Convivencia realiza informe y lo entrega a
Dirección y Sostenedora.

III.

PROTOCOLO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS A ESTUDIANTES.

FASE 1. Detección de la falta:

1. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá informar de los hechos,
de manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia quien comunicará en el menor plazo posible la situación
a la Dirección del Colegio. Este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas.

2. Se dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar la
responsabilidad de los involucrados.
FASE 2. Investigación de los hechos:

1. En dicha investigación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo procedimiento, debiendo
escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los
hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan.

2. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad,
el respeto y dignidad de las personas comprometidas.
3. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.
4. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en forma reservada
por el Encargado(a) de Convivencia Escolar, Insectoría y la Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal
vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de
Educación Escolar).

5. La Encargado/a de Convivencia , deberá, de manera reservada, citar a entrevista a los involucrados o testigos de un
hecho de violencia escolar para recabar antecedentes.

6. La Encargado/a de Convivencia, tendrá un plazo de 5 días hábiles para realizar la investigación.
FASE 3: Aplicación de medidas reparatorias y formativas.

1.

Si producto de la investigación, se tiene la certeza de que el docente agredió física y/o psicológicamente, la
Encargado/a de Convivencia, deberá presentar al Sostenedor del Colegio alternativas a seguir de acuerdo al reglamento
interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto.

2.

Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características descritas en los párrafos
anteriores, serán aplicadas por el Sostenedor del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga.

3.

El Sostenedor del Colegio, bajo los sistemas de registro de que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la
normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a los
docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.

4.

En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 175
y 176 del Código Procesal Penal.

5.

Si producto de la investigación, se tiene la certeza de que la denuncia es falsa, la Enc argado/a de Convivencia,
deberá presentar a la Dirección las alternativas a seguir de acuerdo al reglamento interno y/o instrumento administrativo

disponible para tal efecto. Además, el docente, podrá realizar las acciones legales que considere pertinentes.

6.

Si al concluir la investigación no coinciden los relatos de la posible víctima y posible victimario, de todas maneras, se
realizarán estrategias formativas y/o reparatorias, según corresponda.

7.

La Encargado/a de Convivencia, deberá realizar esta fase en 5 días hábiles.

FASE 4. Informe final y cierre de protocolo.
1. Se dará cierre a la investigación con un informe, sobre los hechos y estrategias aplicadas, realizado por la Encargado/a
de Convivencia, el cual deberá ser entregado a Director (a) y Sostenedor del establecimiento.

IV.
PROTOCOLO PARA ACTUAR EN CASOS DE ACOSO, MALTRATO, VIOLENCIA Y AGRESIÓN DE APODERADO A UN
FUNCIONARIOS DE COLEGIO
En primer lugar, para prevenir agresiones a un funcionario por parte de un apoderado, existe un protocolo de ingreso, el
cual se debe cumplir en forma estricta. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecut adas por cualquier medio por
parte de un padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia un/a funcionario/a, éste deberá informar a la brevedad al
Encargado /a de Convivencia y Director/a del establecimiento, quien deberá dejar en el libro de reclamos una co nstancia
escrita con detalles oportunos del hecho denunciado: el tipo de agresión, quién la ejecutó, la fecha, la hora y el lugar del
colegio en que ocurrió.

EN CASO DE UNA AGRESIÓN VERBAL:
FASE 1: Detección e investigación de los hechos:
1. Plantear la situación por escrito a la Dirección del establecimiento.
2. La Encargado/a de Convivencia recabará información necesaria para esclarecer los hechos, entrevistando al funcionario
y testigos. Se dejará registro escrito de las entrevistas.
3. La Encargado/a de Convivencia procederá a citar al apoderado/a denunciado/a. Se dejará registro escrito de lo
conversado.
4. La Encargado/a de Convivencia tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.
FASE 2: Aplicación de medidas reparatorias y formativas:
1.

En la entrevista se le solicitará al apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al
afectado/a, siempre por escrita y teniendo como ministro de fe al Director/a.

2. De no cumplirse la solicitud anterior, la Encargado/a de Convivencia, informará a Dirección, quien procederá a citar al
denunciado/a y evaluar con él la situación.
3.

De negarse nuevamente al acto reparatorio, Dirección procederá a suspenderlo como Apoderado y pedirá nombre un
reemplazante.

4.

La Encargado/a de Convivencia tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.

FASE 3: CIERRE DEL CASO
1.

Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación medidas reparatorias de apoyo
al agredido por parte del Encargado(a) de Convivencia.

2.

Entrega de informe final a Dirección, por parte del Encargado(a) de Convivencia.

3.

Encargado (a) de Convivencia tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.

EN EL CASO DE AGRESIÓN FÍSICA:
FASE 1: Detección e investigación de los hechos:
El hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Dirección. Deberá dejarse constancia escrita de la situación
de agresión en el Libro de Reclamos, constancia que será refrendada por la Firma del Docente agredido y de la Inspectora
General.
FASE 2: Aplicación de medidas:
La Dirección del Colegio, juntamente con el (la) docente agredido (a), deberá denunciar a la justicia tal situación:
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio Público o Tribunales de Justicia son los caminos
apropiados. Esto se deberá cumplir dentro del período de 24 horas desde que se tome conocimiento de la agresión.
Según la gravedad de las lesiones, será trasladado a la Mutual de seguridad correspondiente.
1. El Director o Directora del colegio citará al Apoderado, y una vez valorada la situación, le informará que denunciará el
hecho a los organismos correspondientes.
2. Al mismo tiempo solicitará al apoderado presentar formalmente sus disculpas al afectado. Sin perjuicio de ello,
Dirección procederá a suspenderlo como Apoderado y pedirá se nombre un reemplazante.
3. Dependiendo de la gravedad del hecho y de la reacción del apoderado, la Sostenedora del establecimiento, prestará
apoyo legal al funcionario (Contratación de abogado) con el fin de resguardar y ejercer sus derechos.
4. La Encargado/a de Convivencia tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.
FASE 3: Cierre del caso:
a.
b.
c.

V.

Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación medidas reparatorias y
de apoyo al agredido, por parte del Encargado(a) de Convivencia.
Entrega de informe final a Dirección y Sostenedora del colegio, por parte del Encargado(a) de Convivencia.
La Encargado/a de Convivencia tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.

PROTOCOLO PARA ACTUAR EN CASOS DE ACOSO, MALTRATO, VIOLENCIA Y AGRESIÓN DE FUNCIONARIO DEL
COLEGIO A APODERADO/A.

En caso de existir cualquier tipo de agresión por parte de funcionarios del Colegio a un apoderado, la denuncia o la
investigación del hecho corresponderá a la Dirección del establecimiento.
Se dejará en el libro de reclamos un registro escrito de la denuncia, con los detalles necesarios: el hecho denunciado, el
tipo de agresión, quién la ejecutó, la fecha, la hora, la dependencia del establecimiento.
EN CASO DE UNA AGRESIÓN VERBAL:
FASE 1: Detección e investigación de los hechos:
1)
2)

Plantear la situación por escrito a la Dirección del establecimiento.
La Encargado/a de Convivencia recabará información necesaria para esclarecer los hechos, entrevistando al
apoderado,
funcionario y testigos, lo cual deberá quedar registrado en el Libro de Entrevistas.
FASE 2: Aplicación de medidas reparatorias:

1. El Director /a solicitará al funcionario/a denunciado/a remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa
dirigida a la víctima, públicas, por escrito y teniendo como ministro de fe al Director /a del establecimiento.

2. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de la Sostenedora del colegio.
3. La Sostenedora citará al funcionario/a agresor y le solicitará firmar un documento de toma de conciencia de su
conducta, insistiendo en la necesidad del acto reparatorio.

4. En el caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario/a denunciado/a el hecho ameritará por sí mismo la
desvinculación del funcionario.
5. La Encargado/a de Convivencia, tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.

FASE 3: Cierre del caso

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación medidas reparatorias de apoyo
al agredido, por parte del Encargado(a) de Convivencia.

2. Entrega de informe final a la sostenedora del colegio, por parte del Encargado(a) de Convivencia.
3. La Encargado/a de Convivencia, tendrá un plazo de 5 días hábiles para aplicar esta fase.
EN EL CASO DE VERIFICARSE AGRESIÓN FÍSICA:
FASE 1: Detección e investigación de los hechos:

1.

El hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de La Directora y Sostenedora del establecimiento.

2.

Se realizará una investigación por parte de la Dirección del colegio, la cual deberá quedar por escrito.

FASE 2: APLICACIÓN DE MEDIDAS:
1.
2.

La Sostenedora citará al agresor/a y le informará que se procederá a denunciar la agresión física a los
organismos correspondientes. Si el agresor/a no se presentara a la cita, igual se hará la denuncia correspondiente.
La agresión física, por sí misma, es considerada un incumplimiento del Reglamento Interno del
establecimiento, lo cual, según éste, ameritará la desvinculación del funcionario/a.

FASE 3: CIERRE DEL CASO:

1.

Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación medidas reparatorias de
apoyo al agredido, por parte del Encargado(a) de Convivencia.

2.

Entrega de informe final a la Sostenedora del colegio, por parte del Encargado(a) de Convivencia.

ANEXO N°9: PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ESTUDIANTES
INTRODUCCIÓN
El Colegio Rayen Caven, debido a su continua preocupación por las necesidades de sus educandos, de sus familias y
comunidad en general. Tiene como compromiso principal atender y cuidar a nuestros estudiantes, apoyándolos en el
proceso de aprendizaje y de formación de su personalidad.

MARCO LEGAL
La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “el embarazo y la maternidad en ningún
caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel,
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”. (L.G.E. 20.370 de 2009)
La Legislación vigente, entregada en la Ley Nº 18.962 LOCE, Artículo 2º, inciso 3º y final, explicita los Derechos
que tienen las estudiantes embarazadas en relación con los Estudios, Básicos y/o Medios, que están realizando.
Decreto Nº 79 de marzo del 2004 reglamenta estos derechos, regulando el Estatuto de las alumnas en situación
de embarazo y maternidad. Se establecen importantes multas (50 UTM) para los Colegios que infrinjan la normativa
anterior.

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistir regularmente al control prenatal, post parto y las atenciones que requiera el lactante.
Facilidades en la evaluación y apoyos pedagógicos especiales.
Podrán ser promovidas con una asistencia menor al 85%, siempre y cuando sus ausencias sean justificadas
por los médicos tratantes.
Horario flexible para amamantar a sus hijos (as).
Adecuación de su uniforme escolar al período de gestación y lactancia.
Participación de cualquier actividad curricular o extracurricular que se realice y en la que participen sus
demás compañeros.
Si las alumnas embarazadas sufren un accidente al interior del establecimiento o en el trayecto hacia su
domicilio, estarán cubiertas por el seguro escolar.

DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS

1.
2.
3.
4.
5.

La Estudiante debe informar su condición de embarazo a su profesor(a), a la Dirección, presentando un
Certificado Médico que acredite su condición.
La Estudiante debe comprometerse a cumplir con todos sus deberes escolares, en la forma y condiciones
con las que el colegio se los brinde.
La Estudiante deberá presentar oportunamente todos los Certificados Médicos que digan relación con los
Controles Médicos correspondientes.
Del mismo modo, la Estudiante deberá justificar sus inasistencias por problemas de salud con los respectivos
Certificados Médicos.
La Estudiante, en todo momento, deberá mantener informado al colegio de la progresión de su embarazo,
para programar de común acuerdo las actividades escolares respectivas.
PROTOCOLO DE ACCIÓN

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Cuando un profesor/a haya sido informado que tiene una alumna embarazada, en un curso del
establecimiento, debe informar a Dirección (Directora).
Cuando un miembro de la Dirección toma conocimiento que tiene una alumna embarazada, en un curso
del establecimiento, informará a los profesores que le imparten clases, especialmente al de Educación
Física, con la finalidad de realizar evaluación diferenciada.
El profesor o profesora jefe, deberá entrevistarse con el apoderado y solicitarle un certific ado médico que
acredite el estado de gravidez de la alumna.
Si el médico tratante señala sugerencias, éstas deben ser, obligatoriamente acatadas, de ninguna manera
se puede poner en riesgo la salud de la embarazada o del niño en gestación.
La alumna embarazada, deberá asistir regularmente a clases hasta la fecha que el médico tratante lo
estipule.
La Unidad Técnico Pedagógica, si la alumna no está en condiciones de salud, le dará la posibilidad de ser
evaluada con un calendario especial, el que deberá indicar, a lo menos: fecha, hora, lugar en que rendirá la
evaluación y objetivos pedagógicos que serán evaluados.
Se le brindará apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías.
Después del alumbramiento, deberá retomar, a la brevedad, su condición de alumna regular, salvo
contraindicación del médico tratante.
Reconociendo, la importancia del periodo de apego, se debe establecer horario de amamantamiento con U.T.P.
No obstante, todo lo anterior, la alumna para ser promovida, deberá, necesariamente, lograr los

aprendizajes esperados, esto es: aprobando los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios.
11.
En caso de ser necesario y la alumna y/o el apoderado lo requieran, el establecimiento, coordinará con las
redes de apoyo de la comuna como son: Psicólogo, CESFAM, con la finalidad de prestarle a la alumna y su familia la
ayuda solicitada.
12.
A los alumnos padres, se les prestará el apoyo que requieran, previo acuerdo con el apoderado, para qu e
vivan y disfruten una paternidad responsable: permisos de salida por control, parto, psicólogo, etc.
13.
La Unidad Técnico Pedagógica, al alumno padre, cuando deba, obligatoriamente, ausentarse de clases, previa
autorización del apoderado, se le dará la posibilidad de ser evaluado con un calendario especial, el que deberá indicar,
a lo menos: fecha, hora, lugar en que rendirá la evaluación y objetivos pedagógicos que serán evaluados. No obstante,
todo lo anterior, el alumno para ser promovido, deberá, necesariamente, lograr los aprendizajes esperados, esto es:
aprobando los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios.

MEDIDAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE DEBE ADOPTAR EL ESTABLECIMIENTO EN FAVOR DE LAS ALUMNAS
EMBARAZADAS Y MADRES Y PADRES ESTUDIANTES
Medidas académicas: Se trata de acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema educativo,
flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración a su condición, pero sin perder de vista el
derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos. Entre estas medidas se
encuentran:

1. Establecer en el Reglamento de Evaluación y Promoción un sistema al que puedan acceder alternativamente los
estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea durante el período de embarazo o durante el
período de maternidad o paternidad, a objeto de velar por la permanencia en el sistema educativo de estos estudiantes.
2.
Fijar criterios para la promoción de los y las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o
paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los
programas de estudio, o en su caso, en las asignaturas de formación diferenciada. Lo anterior, en pos de asegurar a estos
estudiantes, una educación adecuada, oportuna e inclusiva.
3.
Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice aquellos objetivos
de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico
necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos, U.T.P. será responsable de supervisar la realización del
programa.
4. Resguardar a las alumnas madres y embarazadas del contacto con materiales nocivos, ni exponerlas a situaciones
de riesgo durante su embarazo o período de lactancia.
5.
Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de acuerdo a
las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse, por razones de salud
que así lo justifiquen. Asimismo, deberá disponer que las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas de la
actividad práctica del subsector de educación física, siendo evaluados los contenidos y objetivos teóricos hasta el
término del puerperio (seis semanas después del parto)
6. Medidas administrativas: Se trata de acciones que apunten a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o
paternidad con la de estudiante, asegurando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de estos alumnos.

a.
Establecer que tanto las autoridades directivas, el personal del establecimiento y demás miembros de la
comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o
paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto
mutuo. Además, deberá explicitar que la contravención a esta obligación constituye una falta a la buena convivencia
escolar.
b.
Asegurar el derecho de las estudiantes embarazadas a participar en organizaciones estudiantiles, así como
en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior del establecimient o
educacional, en la que participen los y las demás estudiantes de manera regular.

c.
Las alumnas embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones especiales
que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre. Por ejemplo, asistir con pantalón en vez de jumper.
d.
Respecto de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, no se le exigirá el 85% de asistencia
durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente justificadas. Las inasistencias causadas
directamente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano o enfermedades del
hijo menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación de un certificado
médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique los motivos o den cuenta de la
inasistencia.
e.
En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el director del
establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos Nº 511,

de 1997; Nº 112 y Nº 158, ambos de 1999, y Nº 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que s e dicten
en lo futuro en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional
Ministerial de Educación respectivo.

f.
Fijar que la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros que correspondan, señalen
la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre el o la estudiante.

g.
Permitir a las estudiantes embarazadas asistir al baño las veces que lo requiera, sin que se le pueda reprimir
o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación, velando de esta manera
por la integridad física de la alumna embarazada y su estado de salud.
h.
Expresar el derecho de la alumna embarazada a utilizar durante los recreos las dependencias de la
biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando de esta
manera su seguridad e integridadfísica.
i.
Contemplar el derecho que asiste a la alumna en período de lactancia de elegir el horario de alimentación
del hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser
comunicado formalmente al director del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso o
reingreso de la alumna. Lo anterior, con el propósito de evitar que se perjudique la evaluación diaria de la
estudiante.
j.
Establecer que a las alumnas madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar.
IDENTIFICACIÓN DE REDES DE APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARA MADRES Y PADRES ESTUDIANTES
El director deberá indicar expresamente que existen una serie de organismos estatales dedicados a entregar tales
apoyos, por ejemplo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que cuenta con el "Programa de apoyo a la
retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes", o la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la
que, a través de sus redes de Jardines Infantiles, constituye un apoyo significativo para retener a los alumnos hasta
la finalización de sus estudios, después del nacimiento de sus hijos.

ANEXO N°10: PROTOCOLO VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES

I. DEBER Y VALORES
DEBER

Comportamiento respetuoso

VALORES ASOCIADOS AL DEBER

Respeto

TIPO DE FALTA

Grave

II. DEFINICIÓN VIOLENCIA ESCOLAR
1.

Es todo acto de agresión u hostigamiento que es realizado por estudiantes que atenten en contra de
otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le
provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Este
acto agresivo puede ser cometido por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro
como fuera del establecimiento educacional.

2.

Entre otras, son faltas en este ámbito:

3.

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier miembro de
la comunidad educativa;
4.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro
de la comunidad educativa;
5.
Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
6.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.);
7.
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
8.
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros,
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico.
9.
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
10.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

III. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS
1.
INTENCIÓN FORMATIVA
El comportamiento de los alumnos/as debe estar regido por el respeto y por ello deben qued ar excluidas las conductas
que atenten contra la dignidad del ser humano. El trato cortés no puede estar limitado a la relación –
profesor(a)estudiante - que se produce en el momento de la clase; debe ser una práctica permanente expresada en
todo momento y lugar, hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución.

2.

TIPO DE FALTA: MUY GRAVE

Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y
psicológica de un integrante de la comunidad educativa (entre pares, y entre alumnos y adultos), los bienes muebles e
inmuebles de la institución.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR :
Fase 1. Detección de la falta y conversación con el (la) estudiante
1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica
oralmente al Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a Inspectores.
2. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectores registra el hecho en el libro de
clases y en hoja de observaciones del o la estudiante.
3. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la libreta de
comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones del o la estudiante.
4. Si apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión Dirección enviará carta certificada
reiterando la citación.
5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar personal, para realizar visita
domiciliaria.

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante
1. El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia conversan con el apoderado(a) y el/la
estudiante para conocer las causas de su comportamiento e informan sobre una medida
disciplinaria formativa. Asimismo, el apoderado y el alumno deben ser comunicados que si las
faltas se reiteran originaran suspensiones de clases o condicionalidad de matricula, siendo esta
última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y compromiso de un
cambio de conducta para su pupilo donde se registran de manera objetiva los aspectos centrales
de la conversación.1

Fase 3. Determinación de las medidas formativas
1.
El Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe analizan la información recogida y
evalúan la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los
hechos, la edad y las características personales, familiares o sociales de los estudiantes
involucrados.
2.
Determinación de medidas formativas por parte del Encargado(a) de Convivencia y/o
Profesor(a) Jefe
3.
Comunicación de medidas formativas para el estudiante, al Consejo de Profesores y al
apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe.
Fase 4. Trabajo de apoyo al estudiante
1.
Elaboración de un plan de acción común de apoyo al estudiante con medidas formativas
por parte de la Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe.
2.
Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer la falta y sus
razones a través de diversas técnicas basadas en un diálogo constructivo y resolución pacífica de
conflictos.
3.
Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compense
con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los
especialistas que corresponda.
4.
A pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno persiste en ella
de manera reiterada, podrá ser suspendido de clases por un periodo máximo de hasta 5 días .
5.
De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el
transcurso del año escolar.
6.
Elaboración de bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por parte
del Encargado(a) de Convivencia.
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo.
1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación
medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia.
2. Entrega de informe final al Profesor(a) Jefe y al Consejo de Profesores por parte del
Encargado(a) de Convivencia.
3. Entrega del informe final al apoderado(a) por parte del Profesor(a) Jefe y/o
Encargado(a) de Convivencia.
4. Profesor(a) Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de estudiante.
5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe

1.

2.

NOTA:
Debido a la conceptualización definida en el Reglamento de Convivencia Escolar, si la
violencia entre pares es reiterativa es una FALTA GRAVÍSIMA, denominada como Acoso
Escolar o Bullying.
Si estos casos se presentan, se aplicará el protocolo correspondiente.

1 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476 - 29/11-2013

ANEXO N°11: PROTOCOLO DE ENCUENTROS VIRTUALES PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS
ASPE CTO S GE NER ALES :

1.- Un encuentro virtual es la comunicación sincrónica entr e miembros de los Equipos Docente, PIE y
Directivo del colegio, con estudiantes y/o familias de nuestra comunidad educativa a través de una
plataforma que facilite este servicio.
2.- Los encuentros virtuales se llevarán a cabo cuando los Equipos Docente, PIE y/o Directivo del colegio lo
establezca, de acuerdo a necesidades definidas.
3.- Este tipo de comunicación mantendrá las mismas características y exigencias que las reuniones o clases
presenciales realizadas en espacios físicos o sala de clases, de acuerdo a nuestro Manual de Convivencia
Escolar.
4.- La utilización de plataformas de comunicación sincrónica del tipo Zoom, Meet, u otro, están autorizadas
en su utilización al establecimiento educacional según instructivo ministerial del 27 de Abril de 2020 (Véase
en: MINEDUC, Orientaciones al Sistema Escolar en Contexto COVID-19, Pág.12).
5.- Los/las estudiantes deberán conectarse a los encuentros virtuales con sus profesores, utilizando las
plataformas estipuladas por el colegio, y de acuerdo a instrucciones publicadas con antelación en la
plataforma Google Classroom y/o correo electrónico según corresponda al ciclo.
6.- En función de resguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad, quedará estricta mente
prohibido compartir enlaces y credenciales de ingreso a los encuentros virtuales con personas ajenas a la
convocatoria original.
7.- Para aquellos/as estudiantes que no tengan la posibilidad de conectarse de manera sincrónica, las y los
profesores procurarán grabar los encuentros virtuales o los audios de éstos y ponerlos a disposición
asincrónica de los estudiantes en Google Classroom, si lo consideran pertinente a la función pedagógica.
8.- El contenido alojado en cualquier plataforma de comunicación y/o visualización de material pedagógico
es de absoluto dominio particular de sus autores, prohibiéndose cualquier uso sin consentimiento y/o
contrario a los fines pedagógicos que provee.

NORMAS DE CONVIVENCIA:
El/La docente tendrá el derecho de silenciar al estudiante que interrumpa, haga comentarios fuera de lugar, o
que no tengan sentido con lo que el profesor está tratando.
Si cometiera alguna falta de respeto y su actitud no permite el normal funcionamiento de la clase, se le pedirá
que abandone la reunión. Si así ocurriese, se le informará al apoderado y coordinación académica. Dependiendo
de la gravedad de la falta, se dará dar aviso al encargado de Convivencia Escolar, quién evaluará la medida
correspondiente según reglamento y a la situación de cada caso.

ASPECTOS TÉCNICOS:

1.- PUNTUALIDAD. Conectarse en el horario establecido por el/la docente. Después de 10 minutos, no será
aceptado el ingreso de ningún estudiante por respeto al profesor/a y a los compañeros/as.
2.- INGRESO Y NOMBRE DE USUARIO. Los y las estudiantes ingresarán a una sala de espera, de uso obligatorio
para los y las anfitriones del encuentro virtual, en la cual los y las docentes darán la autorización para ingresar al
videoconferencia siempre y cuando los estudiantes estén debidamente identificados con su nombre y apellido, y
no podrá usar apodos. En el caso de que el estudiante ingrese a la reunión con el computador de otra persona y
no pueda modificar el nombre, deberá habilitar su cámara obligatoriamente para poder identificarle como
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corresponde. En el caso de negarse, el docente está facultado para sacar al participante del encuentro, al no tener
la certeza de ser un estudiante del curso. Esta indicación será exigible durante toda la reunión.
3.- MICRÓFONO. Ingresar a la plataforma con el micrófono desactivado hasta que el/la profesor/a lo requiera.
4.- CÁMARA. Se sugiere habilitar la cámara del dispositivo cuando el/la profesor/a así lo requiera, en el caso de no
poder hacerlo, justificar o responder vía chat o micrófono desde la misma plataforma. Si el estudiante no
responde de ninguna de las formas por tercera vez, el profesor está facultado para sacar al estudiante del
encuentro.
Al emplear fondos de pantalla, estos deben estar en el contexto de la actividad y no provoque distracción a la
clase. De ser así, será facultad del o la docente solicitar el fondo de pantalla.
5.- ESCUCHA ACTIVA. Escuchar atentamente las instrucciones del moderador, para que todos tengan una
información clara evitando a su vez, confusiones académicas o retrasos de información.
6.- TURNOS AL HABLAR. Se debe respetar los turnos de habla según lo que el/la docente determine. Si una
persona está hablando, el /la estudiante debe guardar silencio, sin interrumpir. La Plataforma Zoom cuenta con
símbolos que cumplen la función de avisar cuando un estudiante quiere hablar (Emoji de mano levantada, puede
ser empleado para comunicarle al profesor que necesitan decir algo y así no interrumpir. Los y las estudiantes
podrán enviar mensajes a sus profesores (preguntas, respuestas, dudas, etc.) cuando ellos lo permitan.
7.- ACTITUD RESPETUOSA. Mantener un comportamiento adecuado a la situación o contexto.
Llevar vestimenta adecuada acorde a un espacio formal de comunicación, evitando la utilización de implementos
que la dificulten o alteren. No se permitirá a los y las estudiantes intervenir la pantalla compartida de sus
profesores/ras sin su autorización. El lenguaje y uso de vocabulario debe ser acorde a la clase que se vaya a dictar,
por ejemplo, no se debe estar comiendo, bebiendo o masticando chicle. Se prohíbe decir garabatos, distraer a los
compañeros, etc.
8.- PERMANENCIA. Una vez ingresado, el/la estudiante no podrá abandonar la plataforma hasta que la clase haya
concluido.
9.- CELULAR. Durante la clase virtual, el uso del celular queda estrictamente prohibido, a menos que haya sido
indicado por el o la profesor/a para desarrollar la actividad.
10.- FOTOGRAFÍAS. Queda estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los y las docentes y a sus
compañeros/as durante el desarrollo de los encuentros virtuales, al igual que tomar capturas de pantalla. El no
respeto de esta norma, será considerada una falta grave para efectos de interpretación normativa en el
Reglamento de Convivencia. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos clases o videos
realizados por las y los docentes sin su consentimiento.
11.- APODERADOS. Es importante que los padres, madres o apoderados no interrumpan la sesión, ya que los
encuentros virtuales son para los estudiantes, en caso contrario se solicitará silenciar el micrófono. Sólo podrán
prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera.
Si tienen consultas, éstas se deben canalizar a través del mail del docente.
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ANEXO N°12: FICHAS DERIVACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR
Fecha:

Hora:

Curso:

Urgencia: grave

moderado

leve

Nombre y cargo profesor que deriva:
Nombre Alumno derivado:
Nombre involucrado:
Motivo:

Antecedentes relevantes:

Entrevistas realizadas: (Indique fecha / entrevistados/ acuerdos)

Medidas tomadas por profesor:

Firma y Nombre
Docente Responsable de la Derivación

Información relevante que se debe considerar al momento de elaborar la derivación:
1. Descripción de la problemática y los motivos de la situación de violencia escolar indicando: participantes,
lugares y acciones que se realizaron.
2. Momento preciso (en la medida de lo posible) en que sucedieron los hechos.
3. Precisar el lugar en que se producen los hechos. (Esto pasa dentro del colegio y/o fuera del
establecimiento, sala de clases, recreos, barrio, casa, medios de comunicación, etc.)
4. Indicar el estado emocional que provoca ésta situación en los involucrados. (Cuándo pasan estas
situaciones, como se sienten los involucrados haciendo referencia a las emociones/sentimientos.)
5. Identificar y describir las acciones que se han realizado para solucionar el problema (entrevistas medidas
tomadas en la sala o colegio, etc).
6. Identificar a los involucrados activos ypasivos delconflicto (si lo hancomentado con otras personas,
compañeros/as, profesores/as, paradocentes,inspector/a, orientador/a, padre/madre/apoderado(a), etc.)
7. Identificar los posibles acuerdos.
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ANEXO N°13: PAUTA DE EVALUACION INDICADORES DE URGENCIA ANTECEDENTES GENERALES.
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

N° FOLIO

NOMBRES
CURSO

PROF. JEFE

INFORMANTE (ESPECIFICAR)
ALUMNO(A) AFECTADO

◊

OTRO ALUMNO(A)

◊

DOCENTE

◊

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

◊

APODERADO

◊

OTRO

◊

II- ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE.
TIPO DE ACOSO (breve descripción según corresponda):

Físico ◊

INTENSIDAD DE ACOSO (breve descripción según corresponda):

Verbal ◊

Leve ◊

Psicológico ◊

Moderado ◊ Grave ◊

Lugar de acoso (Especificar)
Sala de clases
Patio
Otras dependencias del colegio
Fuera del establecimiento
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ACCIONES PRIMARIAS
SI

NO

RESPONSABLE

Derivación a servicio de salud.
Aviso a Directora del establecimiento.
Aviso a la familia.
Otras (especificar).

DESCRIPCIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR AL CORTO PLAZO

1.
2.
3.
4.
5.

Entrevista a Familia
Reunión Profesor Jefe
Entrevista involucrados
Reunión equipo elaboración informe
Otras

Nombre y firma de los miembros y asistentes al Comité de Convivencia Escolar:
Nombre

Firm a
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ANEXO N°14: CIERRE CASO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
N° Caso (Folio):_________
ANTECEDENTES GENERALES:
NOMBRE
RUT
CURSO
ALUMNOS INVOLUCRADOS
ALUMNOS AFECTADOS
MOTIVOS:
CRONOGRAMA DE HECHOS:
Con fecha se abre protocolo de convivencia escolar.
Con fecha se entrevista a los apoderados de los alumno(a)s
involucrados.
Con fecha se entrevista a los alumno(a)s involucrados.
Con fecha se entrevista a los testigos.
Con fecha el comité de Convivencia Escolar analiza los
antecedentes recabados.
Con fecha el comité determina medida disciplinaria o formativa.
Con fecha se informa y se cierra el caso con los apoderados
denunciantes.
Con fecha se informa y se cierra el caso con apoderado
denunciado.
CONCLUSIÓN/RESUMEN DEL CASO:
MEDIDAS ADOPTADAS (FORMATIVAS / DISCIPLINARIAS):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ACUERDOS:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ENCARGADO
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO RAYEN CAVEN
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ANEXO N°15: FICHAS DERIVACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR APERTURA PROTOCOLO.
FOLIO N°:_______
Fecha:

Hora:

Curso:

Urgencia

Nombre (quien deriva):

leve

moderado

grave

Cargo:

NOMBRE ALUMNO DERIVADO:
NOMBRE AFECTADO:
MOTIVO:

ANTECEDENTES RELEVANTES:

ENTREVISTAS REALIZADAS: (INDIQUE FECHA / ENTREVISTADOS/ ACUERDOS)

MEDIDAS TOMADAS POR PROFESOR:

Firma y Nombre
Docente Responsable de la Derivación

Información relevante que se debe considerar al momento de elaborar la derivación:
1.
Descripción de la problemática y los motivos de la situación de violencia escolar indicando:
participantes, lugares y acciones que se realizaron.
2.

Momento preciso (en la medida de lo posible) en que sucedieron los hechos.

3.
Precisar el lugar en que se producen los hechos. (Esto pasa dentro del colegio y/o fuera del
establecimiento, sala de clases, recreos, barrio, casa, medios de comunicación, etc.)
4.
Indicar el estado emocional que provoca ésta situación en los involucrados. (Cuándo pasan estas
situaciones, como se sienten los involucrados haciendo referencia a las emociones/sentimientos.)
5.
Identificar y describir las acciones que se han realizado para solucionar el problema (entrevistas
medidas tomadas en la sala o colegio, etc.).
6.
Identificar a los involucrados activos y pasivos del conflicto (si lo han comentado con otras personas,
compañeros/as, profesores/as, paradocentes, inspector/a, orientador/a, padre/madre/apoderado(a), etc.)
7.

Identificar los posibles acuerdos.
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ANEXO N°16: FICHAS DENUNCIA HECHOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Fecha:

Curso:

Nombre y cargo profesor que elabora la ficha:
Nombre Alumno Derivado:
RUT
Nombre del padre o Tutor legal:
RUT
Nombre de la madre:
RUT
Describir el momento en que se recibe la denuncia especificando hora, día y lugar:

Indicadores físicos o no físicos observados:

Transcripción del relato realizado por el alumno:

Medidas Inmediatas:

Nombre y Firma Docente Responsable de la Ficha
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ANEXO N°17: FICHAS DENUNCIA HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIÓN SEXUAL.
Fecha:

Curso:

Nombre y cargo profesor que elabora la ficha:
Nombre Alumno Derivado:
RUT
Nombre del padre o Tutor legal:
RUT
Nombre de la madre:
RUT
Describir el momento en que se recibe la denuncia especificando hora y lugar:

Indicadores físicos o no físicos observados:

Transcripción del relato realizado por el alumno:

Medidas Inmediatas:

Nombre y Firma Docente responsable de la Ficha
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ANEXO N° 18: FICHAS DENUNCIA DE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL.
Fecha:

Curso:

Nombre y cargo profesor que elabora la ficha:
Nombre Alumno Derivado:
RUT
Nombre del padre o Tutor legal:
RUT
Nombre de la madre:
RUT
Describir el momento en que se recibe la denuncia especificando hora y lugar:

Indicadores físicos o no físicos observados:

Transcripción del relato realizado por el alumno:

Medidas Inmediatas:

Nombre y Firma Docente Responsable de la Ficha
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ANEXO N° 19: PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO
DE NIÑOS, NIÑAS O JÓVENES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

INTRODUCCIÓN
El Colegio Rayen Caven de la comuna de Concón, región de Valparaíso tiene por misión formar alumnos y alumnas
íntegros, fortalecer sus valores de tolerancia, trabajo y participación en equipo, el respeto y una sana convivencia
escolar, la cual refiere a participar de forma responsable y activa en la sociedad, con el fin de poder posicionarse
en un mundo de constante cambio y de responder con respeto y trato igualitario a todos los seres humanos,
independiente de sus ideas, creencias, raza, nacionalidad y género.
Por consiguiente el presente documento integra reglamentos, normativas y leyes para regir y conformar nuestro
protocolo de acción ante la incorporación, detección y protección de estudiantes trans en la comunidad.
El presente documento nace como respuesta al ordinario Nº 768 de la Superintendencia de Educación, con fecha
27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans en el ámbito de la
educación” que mandata a los sostenedores a “tomar las medidas administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso
discriminatorio”
En resumen, el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la educación de niñ os, niñas y
estudiantes Trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad
de género en la comunidad escolar y velando siempre por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica
además del cumplimiento de todos sus derechos.

I.

FUNDAMENTOS LEGALES

1.
2.
3.
4.

Ley N° 20.370, que establece la Ley General de Educación.
Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar.
Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.
Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales
Reconocidos por el Estado.
Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación.

5.

II.

JUSTIFICACIÓN
Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante la trayectoria educativa,
significa atender a sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y
respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral.
En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad escolar, es que se define el siguiente
protocolo, con el objetivo de coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación,
detección o conocimiento de estudiantes Trans, de manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad
educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y control de estas situaciones.

III.

DEFINICIONES
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente
del Ministerio de Educación de Chile.
Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a
cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

a. IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo.

b. EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en
que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta
en general, independientemente del sexo asignado al nacer.
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c. TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con
las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. En este
documento, se entenderá como” Trans”, a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al
nacer.
*En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del
sexo asignado al nacer.

IV.

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A LOS ESTUDIANTES TRANS
El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo chileno se
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educac ión y la
libertad de enseñanza. El sistema educativo se inspira en un conjunto de principios que, por consiguiente,
resultan aplicables a todos los establecimientos educacionales, sin excepción.
Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisar dichos principios
orientadores para la comunidad educativa respecto al reconocimiento y protección de la identidad de género y,
en especial, de los derechos de las y los estudiantes Trans en los establecimientos educacionales.

a. Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin
excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de
algunos o de todos estos derechos, implican la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su
ineludible e integral generalidad.

b. Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su Art. 3º, párrafo
1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

c.
No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del principio de
inclusión, que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas realidades
culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y egreso del sistema
educacional; y el aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación
consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los
establecimientos educacionales de hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación de
resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno
de acuerdo a la Política de Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en el Plan de Gestión de
la Convivencia y en los espacios garantizados de participación.

d. Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de derecho, y en base al principio
anteriormente mencionado, han de ser considerados de manera progresiva en las decisiones que afecten su
vida, facilitando los espacios para la expresión de su opinión y su participación en todas las instancias que
ello suponga.
El derecho a ser oído comprende la posibilidad de expresarse libremente y, del mismo modo, asegurar la
entrega de la información necesaria a niños, niñas y estudiantes para que se formen su propia opinión en los
asuntos que les afecten.

e. Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima
escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.

V.

DERECHOS DE ESTUDIANTES TRANS
En el Colegio Rayen Caven, las niñas, niños y estudiantes Trans, en general, gozan de los mismos derechos que todas
las personas sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República, los tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la
Convención sobre Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta
materia.
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Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su
identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de
la normativa educacional antes referida:

a.
Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión
transparentes y acorde a la normativa vigente.

b. Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante
procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona Trans,
implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.

c. Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral,
atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.

d. Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les
afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de
género.

e. Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
f. Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en
ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.

g. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios
o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.

h. Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos,
en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.

i. Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

VI.

OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras personas que componen la
comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración
de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la
materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por
Chile que establecen el resguardo a la no discriminación.
El equipo de Convivencia Escolar abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes Trans, teniendo en consideración
la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las decisiones que se adopten, se deberán tener
presentes todos los principios y cada uno de los derechos que les asisten para brindar los apoyos correspondientes a
los alumnos y sus familias, así como el resto de la comunidad educativa.
De la misma manera, el sostenedor, directivos y equipo de convivencia escolar, deben tomar las medidas
administrativas sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de estudiantes contra toda
forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su
intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las
acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo.
Además deben velar por el resguardo a la privacidad de la niña, niño o joven trans respetando el derecho a que sea la
niña, niño o joven quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género.
Por lo tanto, se deben promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los
miembros de la comunidad educativa con el objetivo de garantizar el resguardo de derechos de niñas, niños y jóvenes
trans.
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VII.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE ESTUDIANTES TRANS EN EL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
Este protocolo se activará cuando un estudante, su padre, madre y/o tutor legal informe al estalecimiento que, cuya
identidad y/o expresión de género no corresponde con las normas o expectativas sociales tradicionalmente asociadas
con el sexo biológico. De esta manera, el fin es reconocer la identidad de género de estudiantes Trans por lo que se
considerarán las siguientes fases a seguir en este protocolo:

FASES
Paso 1: “Recogida de
información”:
Solicitud y
calendarización de
entrevista

ACCIONES
•
•
•

Paso 2: “Acciones
Inmediatas”
Entrevista

•

•

•

Firma de acuerdos,
consentimientos y
asentimientos.
Paso 3: Implementación
de medidas básicas de
apoyo en caso de niños,
niñas y estudiantes trans*

•

•

Solicitar entrevista por escrito con la Directora
explicitando la temática: Reconocer la identidad de
género de su pupilo/a.
La entrevista debe ser solicitada por el padre, madre y/o
tutor legal y/o apoderado, así como el mismo estudiante
en caso de contar con la mayoría de edad.
La Directora debe informar por escrito la fecha de la
entrevista, la cual se llevará a cabo en un plazo máximo de
5 días hábiles desde la solicitud.

RESPONSABLE
Directora

A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor Directora
legal del estudiante, y el o la estudiante, si así lo desea.
Junto a la solicitud de reconocimiento de identidad de
género deben presentar antecedentes de respaldo
emitidos por los profesionales de la salud que han
acompañado al niño, niña o adolescente trans en su
proceso de reconocimiento de identidad de género, esto
con el objetivo de permitir al establecimiento conocer en
profundidad la etapa en que se encuentra el o la
estudiante, las características de ésta y sus requerimientos
especiales. Si no cuentan con documentación, el Equipo
de Convivencia Escolar, realizará un proceso de
acompañamiento y orientación al estudiante y sus padres.
El padre, madre y/o tutor legal del estudiante, el o la
estudiante, la Directora deberán firmar los acuerdos,
consentimientos y asentimientos conversados, con el fin
de dar respaldo a los compromisos para que en un futuro
se dé cumplimiento.
La entrevista debe quedar registrada en un acta simple e
incluir los acuerdos establecidos, medidas a adoptar,
coordinación de plazos para su implementación y
seguimiento, con copia a quien solicitó la entrevista, en un
plazo máximo de 48 horas.

Implementar paulatinamente las medidas básicas en caso
de niños, niñas y estudiantes trans:
Brindar apoyo al estudiante y su familia, velando porque
exista un diálogo permanente entre profesor/a jefe y/o
algún miembro del Equipo de Convivencia.
Brindar orientación a la comunidad educativa, procurando
promover espacios de orientación, reflexión, capacitación
y acompañamiento.

Encargado de
Convivencia Escolar/
Equipo de
convivencia/
Profesores del ciclo
correspondiente.

*Se detallan las acciones
•

El uso del nombre social: Cada establecimiento podrá
agregar en el libro de clases, en el informe de
personalidad, comunicaciones al apoderado, diplomas o
listados públicos, el nombre social de la niña, niño o
estudiante trans, sin que este hecho constituya infracción
a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
Asimilando esto también dentro del trato de toda la
comunidad educativa, de manera de velar por el respeto a
su identidad de género. Dicho punto debe ser solicitado
por el padre, madre o tutor legal,o por el mismo
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•

•

•

Paso 4: Seguimiento de
los acuerdos

•

estudiante (en caso de contar con la mayoría de edad)
Uso del nombre legal: Éste seguirá figurando en los
documentos oficiales del establecimiento tales como
certificados anuales de estudio, libro de clases, licencia de
enseñanza media entre otros, mientras no se produzca el
cambio de la partida de nacimiento.
Tener la opción de tener una presentación personal
acorde a su identidad de género: derecho a utilizar el
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que consideren
más adecuados a su identidad de género.
Tener las facilidades para el uso de baños y duchas, de
acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén
viviendo, respetando siempre su identidad de género.

Establecer un plan de acompañamiento individual y/o
familiar para las medidas formativas adoptadas, en
conjunto con la familia

Encargado de
Convivencia Escolar/
Equipo de
convivencia

Es importante mencionar que, si el o la estudiante quiere hacer visible su situación, la cual será preguntada o
socializada por su padre, madre y/o apoderado/a, en su curso se establecerán dinámicas con objetivos inclusivos,
que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo, la empatía y el respeto a la diversidad. Junto a esto se
iniciará un plan de sensibilización dirigido a toda la comunidad educativa, intervenciones con el alumnado y
también sus familias.Esta acción estará a cargo del Equipo de Convivencia Escolar.
Es imprescindible mencionar que, si el padre, madre y/o tutor legal del estudiante no cumple o responde a los
compromisos asumidos con el colegio, como, brindar la atención necesaria a su hijo/a, el colegio procederá a
realizar derivación a la Oficina de Protección de la Infancia (OPD) por la posible vulneración de derechos en
resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente.
Por último, es importante destacar que cuando un/a estudiante menor de edad manifiesta que su identidad de
género difiere del sexo otorgado al nacer, esta información debe ser comunicado a los padres, madres,
apoderados y/o tutor legal, manteniendo a la vista que cualquier omisión o acción que vulnere la integridad física
y psicológica de niños, niñas y adolescentes, se considera maltrato.
En consecuencia, el/la docente o asistente de la educación que toma conocimiento de dicha situación, deberá
informar a la máxima autoridad del establecimiento, la Directora, para establecer los lineamientos a seguir con
el/la apoderado/a de este/a estudiante.
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ANEXO N° 20: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA PARA PADRES Y APODERADOS.

1. El apoderado(a) debe conocer y acatar las normas vigentes del Reglamento de Convivencia del alumno(a) y
del apoderado(a) comprometiéndose en su cumplimiento, esto bajo firma del Compromiso respectivo, el que
se realizará al momento de la matrícula.
2. Conocer y acatar el Proyecto Educativo y las normas de funcionamiento del Colegio.
3. Las competencias Técnico - pedagógicas y administrativas son del ámbito exclusivo de los profesionales de
la educación que laboran en el establecimiento, por tanto, los apoderados(as) no deberán cuestionar las
decisiones en estas áreas.
4. El apoderado(a) tiene la obligación de enviar a clases diariamente a su pupilo y no hacerlo faltar por causas
injustificadas. De lo contrario, deberá justificar personalmente la inasistencia, dentro de las 24 horas siguientes
a la inasistencia, en horario correspondiente a Inspectoría. Cuando un alumno(a) tenga, un alto número de
inasistencias, sin haber entregado el apoderado(a) las correspondientes justificaciones; la Dirección del Colegio
está obligada a hacer la denuncia al Tribunal de Familia.
5. La responsabilidad por un descenso en el rendimiento escolar, causado por repetidas inasistencias, recaerá
exclusivamente en el apoderado(a), quien deberá procurar que su pupilo se ponga al día en las materias
tratadas en su ausencia.
6. Es obligación del apoderado(a), tomar las medidas necesarias para que su pupilo llegue a tiempo a clases,
de lo contrario, deberá justificar personalmente a los tres atrasos, en horario correspondiente a Inspectoría.
7. Las reuniones de padres y apoderados(as) de curso, se fijarán en el mes de marzo de cada año escolar. El
apoderado(a) será informado de esta calendarización, a través del Plan Anual. El apoderado(a) deberá firmar,
en cada reunión, su asistencia a ésta y que tomó conocimiento de cada uno de los temas y documentos
explicitados en la tabla; a los apoderados(as) inasistentes se les enviará, con su pupilo, los documentos
entregados en reunión y excluyen de toda responsabilidad al establecimiento, si por desconocimiento de algún
documento, visto en reunión se ven afectados.
8. Los apoderados(as) que, tengan más de un hijo, en el establecimiento, podrán asistir a una sola reunión y
en los demás cursos, quedará justificada su inasistencia. Se le recomienda, si lo considera necesario, solicitar
entrevista en los cursos donde no pudo asistir.
9. Es obligación del apoderado(a), asistir a todas las reuniones, de lo contrario, deberá justificar, por escrito,
antes de la reunión, a través de una comunicación dirigida al profesor(a) jefe. Si envía un apoderado(a)
suplente, éste no podrá ser alumno(a) regular del establecimiento. Se solicita, por respeto a los profesores y
apoderados(as), ser puntuales y no traer niños que entorpezcan el desarrollo de las mismas.
10. Es obligación del apoderado(a) asistir a las citaciones solicitadas por algún profesor(a). En caso de no
hacerlo, se registrará este hecho, en el Registro de entrevistas a apoderados(as).
11. El apoderado(a) que se vea obligado, por imperiosa necesidad, a retirar al alumno(a) durante su jornada de
clases, deberá concurrir personalmente a firmar el registro de salida. No se admitirán llamadas telefónicas ni
comunicaciones sobre este tema en la agenda escolar. Si su pupilo tiene calendarizada una evaluación, deberá
rendirla antes de retirarse, en el primer periodo de clases (07.50 - 09.20)
12. Revisar, diariamente, la agenda escolar y firmarla cuando corresponda y comprobar, que su hijo realizó
todas sus obligaciones escolares.
13. Es responsabilidad del apoderado(a), velar por el estado de salud de su hijo(a), por tanto, en caso de que su
pupilo(a) presente alguna enfermedad o trastorno que requiera una atención y evaluación especial en la
asignatura de Educación Física, tiene la obligación de entregar al Colegio, un certificado médico, al 30 de marzo
de cada año escolar, que acredite que su pupilo no está en condiciones de realizar una práctica regular en la
clase.
El apoderado(a) debe entregar el certificado médico al profesor(a) de Educación Física, éste debe contener las
indicaciones del especialista dirigidas al profesor(a); el establecimiento dejará constancia, por escrito, que
recibió este documento.
El apoderado(a), cuando lo requiera, puede solicitar entrevista con el docente de Educación Física, en ésta
realizará las consultas que estime convenientes y entregar la información con respecto a la enfermedad que
padece su pupilo.
No obstante, si el apoderado(a) no entrega el certificado médico, excluye al establecimiento de toda
responsabilidad y por tanto, ésta recae exclusivamente en el apoderado(a).
14. Los apoderados(as) de los alumnos(as) que tengan dificultades temporales o permanentes para desarrollar
adecuadamente su proceso de aprendizaje en algunas asignaturas del plan de estudio, deberán acreditar y
certificar con la documentación necesaria, emitida por un especialista, que su pupilo tiene dificultades de
aprendizaje.
Este informe debe ser entregado, a más tardar, el 30 de marzo de cada año escolar; el establecimiento dejará
constancia, por escrito, que recibió este documento.
15. Las visitas a médicos y dentistas deberán, en lo posible, efectuarse en horario que no afecte su asistencia a
clases.
16. El apoderado(a), cuyo alumno(a) presente trastornos alimenticios, deberá retirar a su pupilo en el horario
de colación para que ésta sea realizada en el hogar.
17. Informar, al profesor(a) jefe, cambio de domicilio, correo electrónico, celular, teléfono y de apoderado(a).
18. No se les permitirá a los apoderados(as) traer útiles o materiales olvidados por sus pupilos durante el
desarrollo de las clases.
19. Los apoderados(as) que requieran solicitar entrevista con profesores y/o Dirección, deberán hacer esta
petición, por escrito o vía telefónica; la entrevista será concedida en los horarios que cada docente tiene
asignado para estos efectos, la que necesariamente debe realizarse dentro del establecimiento. Además, en la
página web del establecimiento, se difundirá el horario de atención de los profesores, Encargado de
Convivencia, Coordinación Académica y Directora.
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20. Los apoderados(as), que acompañen o retiren a sus pupilos del Colegio, no
podrán ingresar al establecimiento, ni a ninguna dependencia, sin previa autorización.

21. El teléfono es de uso del servicio educacional, por lo tanto, los apoderados(as) no deben efectuar llamadas
que interrumpen el trabajo escolar, sino en casos de mucha urgencia.
22. Es responsabilidad del apoderado(a) retirar a tiempo a su pupilo del Colegio, los alumnos(as) cuyos
apoderados(as) o transporte escolar se retrasen deberán esperar en la secretaría del establecimiento. Los
apoderados(as) que en más de tres ocasiones no cumplan con esta disposición, serán citados por la Dirección
del establecimiento, con la finalidad de tomar las medidas que sean necesarias para que la situación no se
repita.
23. El Apoderado(a) deberá avisar con anticipación en caso de cambio del responsable del retiro de su hijo.
24. La relación profesor(a) – apoderado(a) debe sostenerse en un respeto mutuo y lenguaje formal; el
apoderado(a), que utilice un lenguaje soez o actitud agresiva hacia el profesor(a), podrá ser inhabilitado,
solicitándose cambio de apoderado(a) y dependiendo de la gravedad, se dará aviso a las autoridades, como:
Carabineros de Chile, Ministerio Público, entre otros.
25. El apoderado(a) debe responder por el mobiliario y material del colegio en caso de destrozo hecho por el
alumno(a).
26. Informar a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias (enfermedades y otras
problemáticas), que puedan influir en el desarrollo integral de su hijo.
Por otra parte, el apoderado(a) deberá presentar los documentos solicitados por el profesor(a) jefe(a),
Coordinación Académica, Encargado de Convivencia y/o Dirección, frente a una problemática académica y /o
disciplinaria.
27. Participar activa y responsablemente, en las actividades pedagógicas que se organicen en beneficio de los
alumnos(as) y del establecimiento; siempre que su asistencia sea requerida.
28. Los apoderados(as) tienen prohibido la venta de alimentos y/o cualquier otro objeto a los alumnos(as), en
recintos del establecimiento. Estas ventas, sólo podrán ser realizadas en algunas festividades programadas por
calendario escolar; con previa autorización del sostenedor del colegio.
29. Cumplir con el compromiso suscrito, referido a la obligatoriedad de la cancelación del Derecho de
Matrícula (Enseñanza Media) y mensualidad (todos los niveles).
30. Es obligación del apoderado(a) adquirir la lista de útiles, entregada al momento de la matrícula, con la
finalidad de que su pupilo cuente con el material necesario para trabajar en clases.
31. Es obligación del apoderado(a) cancelar, oportunamente, la cuota fijada para fotocopias, al encargado que
el curso o el Centro de Padres determine, con la finalidad que el alumno(a) reciba el material pedagógico que
corresponde, tales como: guías, etc.
32. El sub-centro de apoderados(as), podrá determinar el valor de la cuota mensual, la que no podrá exceder
del máximo fijado por Dirección y Centro de Padres, $ 2.000 máximo mensual. No se autorizarán otros cobros,
como: rifas, venta de comestibles, etc. El objetivo del dinero reunido debe ser exclusivamente para cubrir
gastos a lo largo del año escolar.
33. Con la finalidad de velar por la integridad de todos sus alumnos(as), Rayen Caven E.I.E y la Dirección del
Colegio, no autorizan paseos de fin de año, ni ninguna actividad que se realice fuera de su recinto. Sin
embargo, las salidas a terreno, con fines exclusivamente pedagógicos, serán vistos, analizados y autorizados,
según sea el objetivo, curso, etc. previa entrega de toda la documentación requerida. Estas salidas a terreno
deben ser autorizadas, obligatoriamente, por la Dirección Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de
Pascua.
34. El apoderado(a) que no matricule a su pupilo, el día y hora establecida por la Dirección del Colegio, dejará
la vacante disponible.
35. La relación que se establece entre apoderados(as), debe sostenerse en un respeto mutuo y lenguaje
formal; el apoderado que utilice un lenguaje soez o actitud agresiva hacia otro apoderado(a), podrá ser
inhabilitado, solicitándose cambio de apoderado(a).
36. La relación que se establece entre apoderados – alumno(a)s, debe sostenerse en un respeto mutuo y
lenguaje formal; el apoderado que utilice un lenguaje soez o actitud agresiva hacia un alumno(a), podrá ser
inhabilitado, solicitándose cambio de apoderado(a).
37. El apoderado(a) deberá cumplir correctamente con el compromiso que adquirió en el proceso de
matrícula, respecto al período de colación.
38. En caso de optar por retirar al alumno(a) en el período de colación, el seguro escolar cubrirá cualquier
accidente ocurrido en el trayecto.
39. El alumno(a) que, en actividades escolares, sufra un accidente dentro o en el trayecto al Establecimiento,
ida y regreso, está protegido por el Seguro de Accidente Escolar.
El alumno(a) debe avisar al Inspector y/o profesor(a) que sufrió un accidente.
Es responsabilidad del establecimiento enviar al alumno(a) accidentado al Servicio Asistencial más cercano y no
esperar que llegue el padre o apoderado(a) para enviarlo. El inspector del Colegio o un representante, será el
responsable de completar en cuadriplicado el formulario: Declaración Individual de Accidente Escolar y llevar
al alumno(a) al Centro de Salud Público más cercano; al momento de salir se le avisará al apoderado(a), para
que haga el relevo en el Centro de Salud, tome conocimiento del diagnóstico del facultativo y siga las
instrucciones que correspondan.
Su cobertura, dada por el Servicio de Salud Público, incluye medicamentos, radiografías, traslado y atención
primaria en consultorio y/u hospital según la gravedad del accidente. El Colegio no se hace responsable por el
costo de insumos que deriven del tratamiento del accidente escolar.
40. Rayen Caven E.I.E perseguirá las responsabilidades legales y económicas, que correspondan, del
apoderado(a) cuyo alumno(a) provoque daño a la infraestructura o bienes del establecimiento.
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41. Rayen Caven E.I.E perseguirá las responsabilidades legales y económicas, que
correspondan, del apoderado(a) cuyo alumno(a) robe y/o hurte bienes que le corresponden a dicha institución.
42. El Centro General de Padres y Apoderados(a) perseguirá las responsabilidades legales y económicas, que
correspondan, del apoderado(a) cuyo alumno(a) robe y/o hurte bienes que le corresponden a dicha institución.
43. El apoderado(a) deberá asegurarse que su pupilo no ingrese al establecimiento con material pornográfico,
alcohol, drogas y/o armas.
44. El apoderado(a) debe tomar conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar, para supervisar y
hacerse responsable por el cumplimiento del mismo.
45. En caso de no cumplir con lo establecido precedentemente y pensando en el beneficio del alumno(a), la
Dirección podrá exigir el cambio de apoderado(a) y si esto no se produjera se cancelará la matrícula.
46. El apoderado(a), debe registrar su e-mail, en el establecimiento educacional, para que los documentos que,
por normativa, les deben ser entregados, sean enviados a través de esta vía. La Dirección del colegio, cumple
con informar que este registro debe estar a disposición de los fiscalizadores de la Superintendencia de
Educación Escolar para su control. Todos los documentos están disponibles en la página web del
establecimiento, www.rayencaven.cl
47. La Dirección del colegio, entrega al término del año escolar, el Informe de Resultado de la Gestión
Educativa, correspondiente al mismo año. Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado, por
escrito, los miembros de la comunidad, quedarán a disposición del Consejo Escolar y de los interesados en un
registro público que llevará el establecimiento.
48. El apoderado(a) que ejerza un cargo en el subcentro o directorio del Centro General de Padres, resguardará
responsablemente los fondos que reciba. Si así no lo hiciese y es acusado de falta de probidad, quedará
inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del establecimiento y deberá responder por el daño económico
causado, independientemente de las acciones legales y administrativas que el Establecimiento considere
pertinentes.
49. Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen los Regímenes de Convivencia del Alumno(a) y del
Apoderado(a); el establecimiento dará cumplimiento a todos los derechos que estipula la Ley General de
Educación.
50. Así mismo, sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen los Regímenes de Convivencia del
Alumno(a) y del Apoderado(a); el establecimiento dará cumplimiento a todas las disposiciones contempladas
en la Ley de Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre de 2011, la que tiene por finalidad promover y
desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y elementos que cons truyan una
sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de
violencia o agresión. Como también, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los
que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones
reparatorias para los afectados.
51. Los Regímenes de Convivencia del Apoderado(a) y del Alumno(a) fueron vistos, analizados, discutidos por el
Consejo de Profesores y refrendados por el Consejo Escolar del Establecimiento.
52. Si los padres y apoderados(as) conocen las sanciones que establece el Colegio Rayen Caven, no es legítimo
reclamar por la aplicación de éstas, si ya se aceptaron voluntariamente, salvo que se apliquen de manera
distinta a lo informado. Por tanto, el apoderado(a) que incumpla las disposiciones de este reglamento, será
sancionado: inhabilitándolo como apoderado(a), debiendo nombrar a otra persona en su reemplazo.
53. Copia de los Regímenes de Convivencia del Apoderado(a) y del alumno(a) estarán a disposición de la
Dirección Provincial de Educación y/o Superintendencia de Educación Escolar.
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CAPÍTULO VII.
CENTRO DE PADRES
El Centro General de Padres y Apoderados(as) del Colegio Rayen Caven, cuenta con Personalidad Jurídica vigente,
conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.418. Se encuentra en el libro de Registro de Organizaciones
Comunitarias N° 01 Folio 30 página 119, Rut N° 75.019.800 – 7.

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
En Concón 12 de Noviembre de 1994, siendo las 19:00 hrs, en calle Santa Laura N° 500, ciudad Concón,
comuna de Concón, provincia de Valparaíso se llevó a efecto una reunión con la asistencia de las personas que
firman y se individualizan por sus nombres y cédula de identidad al final de la presente Acta. Su objetivo fue el de
adoptar los acuerdos necesarios para constituir una Organización Comunitaria Funcional, regida por la Ley N°
19.418, que se denominará “Centro de Padres y Apoderados(as) Rayen Caven”. Después de un amplio debate se
acordó por unanimidad:
Primero: Constituir una Organización Comunitaria Funcional denominada “Centro de Padres y
Apoderados(as) Rayen Caven”.
Segundo: Aprobar los estatutos que han de regir la Organización, cuyo texto fue leído íntegramente en la
reunión y que se incorpora a la presente acta, antes de la firma e individualización de los asistentes.
Tercero: Autoriza para que deposite copia autorizada de la presente acta en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley N° 19.418.

ESTATUTOS
TÍTULO PRIMERO.

Artículo primero: Constitúyase una Organización Comunitaria funcional, que se regirá por la Ley N° 19.418 y por las
disposiciones del presente estatuto; denominada “Centro de padres y apoderados(as) del Colegio Rayen Caven”.
Artículo segundo: El centro de padres y apoderados(as), organismo que representa a los padres y apoderados(as)
ante las autoridades del establecimiento tendrá por objeto:
a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y
pupilo y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia;
b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada en principios, valores e ideales
educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada
uno;
c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la comprensión y el
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los
padres y apoderados(as) en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la
educación fomenta en los alumnos(as);
d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el
desarrollo integral del alumnado;
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de
Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del
establecimiento cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que
obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y de la juventud;
f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que
favorezcan la formación integral de los alumnos(as), en especial aquellas relacionadas con el
mejoramiento de las acciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las
oportunidades u el normal desarrollo de los alumnos(as);
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos
educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes,
motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar;
h) Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime procedente, el presupuesto y el plan
anual de inversiones de fondos del establecimiento, e informar a la Dirección de las observaciones que
le merezca. Del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior y formular las observaciones
que estime pertinentes;
i) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes les señalen;
j) Realizar todo aquello que en definitiva, vaya en busca del bien común de la comunidad
educacional en su conjunto.
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Artículo tercero: El domicilio de este Centro de Padres y Apoderados(as) será la ciudad de Concón, comuna Concón
provincia de Valparaíso, región Quinta. La duración será indefinida y el número de sus socios limitado.

TÍTULO SEGUNDO
De los socios y de sus derechos y obligaciones
Artículo cuarto: Los socios del Centro de padres y apoderados(as) Rayen Caven podrán ser de tres clases: activos,
cooperadores y honorarios.
Artículo quinto: Serán socios activos del centro de Padres y Apoderados(as), los padres o madres, o en su efecto el
tutor o curador, que tengan hijos o pupilos en calidad de alumnos(as) del establecimiento Rayen Caven que así lo
soliciten, sin perjuicio de su derecho de designar a un tercero para que actúe en su representación. La persona
designada deberá ser mayor de edad.
Artículo sexto: Serán socios cooperadores las personas naturales o jurídicas que se comprometan a contribuir al
cumplimiento de los fines del Centro de padres y apoderados(as).
Si esta contribución fuera de carácter económico, el directorio y el socio cooperador fijarán su monto de
común acuerdo.
Corresponde al directorio aceptar o rechazar la designación de socios cooperadores.
Los socios cooperadores no tendrán más derechos que el de ser informados anualmente de la marcha de la
institución, ni otra obligación que la de cumplir oportunamente con la contribución a que se hubieren
comprometido
Artículo séptimo: Serán socios honorarios aquellas personas que el directorio por sus merecimientos o destacada
actuación a favor del establecimiento o el centro de padres y apoderados(as), otorgue esta distinción por
unanimidad. Los socios honorarios no tendrán derechos ni obligaciones.
Artículo octavo: Los socios activos tendrán los siguientes derechos:
a) Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros al directorio y demás organismos que integran
estructura orgánica de la entidad.
b) Disfrutar de los servicios y beneficios que, de acuerdo a los estatutos y reglamentos otorgue la
entidad de sus miembros;
c) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del directorio, en que decidirá su rechazo o
incluso en la tabla de asamblea general. Todo proyecto o proposición patrocinada o el 10% de los
socios, con anticipación de 15 días a la asamblea general, será presentada a ala consideración de este;
y,
d) Participar con derechos a voz y a voto en las Asambleas Generales.
Sin perjuicios de los dispuestos en el Artículo 5°, los derechos contemplados en las letras a y d el
presente artículo sólo podrán ser ejercidos por el padre o la madre presentes en la respectiva reunión
o asamblea, o por uno de ellos a voluntad de ambos, si los dos tuvieran la calidad de asistentes. En el
evento, que el padre o la madre hubieran designado a un tercero para que tenga su representación en
el ejercicio de los derechos a que este inciso se refiere, se referirá siempre al presente en la respect iva
reunión o asamblea, o a representantes del padre si ambos hubieren hecho la designación, y
concurrieren simultáneamente a la reunión o asamblea y no se pudieren de acuerdo al respecto al cual
actuará.
Artículo noveno: Son obligaciones de los socios activos:
a) Cumplir los estatutos, reglamentos e instrucciones del directorio o de las
Asambleas Generales;
b) Desempeñar oportunamente y diligentemente los cargos o comisiones que se les encomienden;
c) procurar acrecentar el prestigio del Centro de padres y apoderados(as);
d)
Asistir a las reuniones de la asamblea sean ordinarias y extraordinarias, ejerciendo sus
derechos en la forma establecida en los estatutos y reglamentos.
Artículo décimo: En el evento de no cumplir con sus obligaciones los socios activos pueden ser sancionados con las
siguientes medidas, atendiendo a lo siguiente:
a) faltas leves, con amonestación verbal o escrita;
b) Incumplimiento reiterado o grave, con suspensión hasta por 6 meses de todos sus derechos;
c) Actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la institución, con la expulsión. En el evento que
estos fueran constitutivos de delitos, además de la sanción señalada en esta letra, se ejercerán las acciones
civiles y criminales que correspondan.
La medida de expulsión deberá ser cordada por el voto conforme de los dos tercios de los miembros presentes
en el directorio, en la reunión extraordinaria convocada específicamente para tratar esta materia.
Si el afectado fuese un director, este acuerdo será adoptado en una reunión de directorio, con exclusión de
aquel.
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El acuerdo debe ser notificado al afectado por carta certificada, acompañando copia de los antecedentes
que lo ameritaron. Se debe entender practicada esta notificación transcurridos 5 días desde la fecha de su despacho
por la oficina de correos. El afectado, una vez notificado, podrá dentro de un plazo de 30 días, contando desde la
fecha de la notificación del acuerdo, solicitar al directorio por escrito, reconsideración de la medida, el cual deberá
resolver dentro del plazo de 15 días, contando desde la fecha en que se presentó la reconsideración.
El afectado podrá además, dentro del plazo de 30 días señalado en el inciso anterior, por escrito apelar
ante la asamblea general. El directorio pondrá la apelación en conocimiento de la asamblea general ordinaria de
socios, que se celebre, la cual resolverá en definitiva, conservando el socio sus derechos y obligaciones de tal, en el
tiempo intermedio.
Artículo decimoprimero: La calidad de socios activos se pierde:
a) Por dejar de pertenecer el alumno(a) al establecimiento educacional,
b) Por renuncia;
c) Por expulsión;
d) Por haberse constituido en mora de pagar las cuotas sociales durante dos años
consecutivos a lo menos.
En el evento que los socios por alguna situación calificada por el directorio, no estuviese en posibilidad de
pagar las cuotas sociales no perderá la calidad de socio. Si lo anterior acontece por más de seis meses consecutivos,
se le suspenderá el goce de sus derechos, los que serán recuperados tan pronto como se ponga al día en su deuda.
(Este inciso debe suprimirse en el caso de establecimientos educacionales subvencionados).
Artículo decimosegundo: La calidad de socios cooperadores y la de honorarios se pierden por muerte, en el caso de
las personas naturales; de solución o cancelación de la personalidad jurídica en el caso de las entidades que gozan
de este beneficio, y por renuncia. La de socio cooperador, además por el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en favor el centro durante 6 meses consecutivos, sin perjuicio que, si el directorio así lo acuerdo a
solicitud del interesado, pueda recuperar esa calidad siempre que se ponga al día en las contribuciones económicas
u obligaciones a que hubieren comprometido.

TITULO TERCERO.
De las asambleas

Artículo decimotercero: Las Asambleas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias.
En la Asamblea General Ordinaria deberán tratarse las materias siguientes:
a) Memoria anual de las actividades de la institución y el balance correspondiente;
b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
c) Cuotas de incorporación y ordinarias que deben pagar los asociados;
d) Presentar y aprobar proyectos y presupuesto de la organización;
e) Presentar propuestas para la formulación del Plan de Desarrollo Educativo Municipal, cuando
procediere;
f) Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y de la Comisión Revisora de Cuentas; y,
g) Cumplir con todo aquello que conforme a la ley y a los estatutos, no es de competencia de las
Asambleas Generales Extraordinarias.
Si la Asamblea General Ordinaria no se celebrare en el día señalado, el Directorio convocará a una nueva
que tendrá igualmente el carácter de Asamblea general Ordinaria, para tratar las mismas materias.
Artículo decimocuarto: Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas por el Directorio cada vez
que se estime necesario para al marcha de la institución por el Presidente del Directorio o, a lo menos, por un tercio
de los socios, solicitud que debe constar por escrito.
Deben indicarse en la convocatoria los temas a tratarse, en el caso que se aboquen a otras materias,
cualquier resolución no producirá efecto.
Artículo decimoquinto: Las siguientes materias sólo pueden ser tratadas en Asambleas generales Extraordinarias:
a) La reforma de los estatutos;
b) La disolución de la Organización;
c) Las reclamaciones contra los directores, para hacer efectivas, cuando proceda, las
responsabilidades que correspondan de acuerdo a la ley y los estatutos;
d) La compra, venta, permuta y transferencia de los bienes raíces de la Organización,
e) Usar indebidamente los bienes del Centro;
f) Comprometer los intereses y el prestigio del centro, afirmando falsedad respecto de sus
actividades o de la conducción de éste por parte del Directorio.
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Artículo decimosexto: Las citaciones a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, deberán hacerse en la libreta de
comunicaciones de los alumnos(as), a lo menos con diez días de anticipación a la fecha de la respectiva reunión.
Debiendo contener la tabla de las materias que se tratarán.
No podrá citarse en una misma comunicación para una segunda reunión, cuando por falta de quórum no se
lleve a efecto la primera.
Artículo decimoséptimo: Las Asambleas generales se entenderán legalmente instaladas y constituidas con la
concurrencia de, a lo menos, la mitad más uno de los socios activos. Si no se reuniere ese quórum, se dejará
constancia de ese hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación, la cual deberá tener lugar dentro de los
quince días siguientes al de la primera citación, y en este caso la Asamblea se celebrará con los que asistan.
Para efectos de determinar el quórum para la constitución de la Asamblea General, cuando concurran
ambos padreas y/o representante designado, se considerará a todos ellos como un solo socio.
Artículo decimoctavo: Los acuerdos en la Asamblea General se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de los
socios activos presentes con derecho a voto, salvo cuando la ley o el estatuto exigieran un quórum especial.
Artículo decimonoveno: Cada socio activo tendrá derecho a un voto.
Artículo vigésimo: Se debe dejar constancia en un Libro de Actas de todas las deliberaciones y acuerdos adoptados,
en el cual debe llevar la firma del Presidente y Secretario o por quienes los estén representando y la de los
asistentes o, a lo menos, de dos de ellos designados para el efecto por la asamblea.
Se podrán estampar en él los reclamos y sugerencias que los socios estimen pertinentes a la reunión.

Artículo vigésimo primero: Las Asambleas generales serán presididas por el Presidente de la Organización y actuará
como Secretario el que lo sea del Directorio, o la persona que haga sus veces.
Si falta el Presidente, la Asamblea será presidida por el Vicepresidente, y en su defecto, por el Director o
persona que la propia Asamblea designe para el efecto.

TÍTULO CUARTO.
Del Directorio

Artículo vigésimo segundo: La dirección y administración corresponde a un Directorio, el cual está constituido por
un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un prosecretario, un tesorero y suplente directores, los que
permanecerán en su cargo por un plazo de dos años, pudiendo ser reelegidos una sola vez.
Formará parte del Directorio por derecho propio, con derecho a voz el Director del establecimiento
educacional o la persona por él designada.
Artículo vigésimo tercero: El Directorio debe ser elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes de Noviembre.
Mediante votación secreta, en la cual cada socio activo sufragará por ..1.. (número de directores) personas distintas.
Serán elegidos aquellos que, en una misma y única votación obtengan mayor cantidad de votos,
correspondiéndole el cargo de Presidente a quien obtenga la primera mayoría individual, los demás cargos se
proveerán por elección entre los propios miembros del Directorio. En caso e empate prevalecerá la antigüedad
como socios y si este subsiste, se procederá a sorteo entre los empatados.
Artículo vigésimo cuarto: Sólo podrán ser miembros del Directorio aquellos que cumplan con los siguientes
requisitos:
a)
Ser mayor de 18 años de edad.
b)
Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país;
c)
Ser socio activo con una antigüedad de a lo menos un año;
d)
No habérsele aplicado una medida disciplinaria de las contempladas en el estatuto;
e)
No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva.
Artículo vigésimo quinto: El Directorio debe constituirse en una reunión que ha de celebrarse dentro de los 10 días
siguientes a la fecha de su elección.
Artículo vigésimo sexto: Las sesiones del Directorio serán las ordinarias que deben celebrarse una vez al mes, y en
las extraordinarias que serán las convocadas por el presidente o la mayoría de los miembros, indicando el objeto de
la reunión.
Las citaciones deben hacerse por carta dirigida al domicilio que se registró en la Organización. Las
citaciones a reuniones extraordinarias se harán mediante carta certificada dirigida a esos mismos domicilios,
debiendo expresarse el motivo de la reunión.
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Se requiere la mayoría absoluta de sus integrantes para efectuar reuniones de Directorio, como también para los
acuerdos adoptados, si se produce empate, dirime el Presidente.

Artículo vigésimo séptimo: En caso de fallecimiento, renuncia, imposibilidad definitiva o temporal de un director,
se reemplazará por el director suplente que corresponda, el que permanecerá por el mismo tiempo que falte para
completar el lapso del reemplazo o el que dure la imposibilidad temporal.

Artículo vigésimo octavo: Corresponde al Directorio: (Recordatorio: 565-1990, La elección del Directorio, deberá
efectuarse dentro de 90 días iniciado el año escolar en el establecimiento.)
a) dirigir y administrar los bienes de la organización conforme a sus objetivos;
b) Estimular la participación de los padres y apoderados(as) en las actividades del Centro;
c) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento Rayen Caven acerca del desarrollo de
programas de trabajo del centro, de las inquietudes e intereses de los padres en trono a la marcha del
proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información indispensable para mantener
compenetrados a los padres y apoderados(as) de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del
establecimiento.
d) Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, cuando corresponda, conforme a los
estatutos y a los Delegados del Curso;
e) Redactar y someter a la Asamblea General, los reglamentos que deberán dictarse para el buen
funcionamiento de la Organización, como también todo aquello que s e estime necesario,
f) Cumplir los acuerdo de la Asamblea General;
g) Someter a la aprobación de la Asamblea Ordinaria una memoria, balance e inventario que señale
la inversión de los fondos y otros antecedentes pertinentes;
h) Formular el presupuesto anual de entradas y gastos, y el Plan Anual de Actividades y someterlos
en el mes de marzo a la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria;
i) Designar comisiones especiales y súper vigilarlas;
j) Designar a los socios honorarios;
k) Autorizar al Presidente a invertir fondos sociales, sin previa consulta a la Asamblea General; pero
señalándole la obligación de rendir cuenta en la primera reunión de Directorio que se efectúe, después
de realizada dicha inversión;
l) Realizar todas aquellas actividades señaladas en estos y en la ley.
Artículo vigésimo noveno: Como administrador de los bienes sociales el directorio está facultado para comprar,
vender, dar y tomar arrendamiento, ceder, transferir toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y
tomar en arrendamiento bienes inmuebles por un período no superior a cinco años; aceptar cauciones, otorgar
cancelaciones y recibos; celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; celebrar
contratos de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes de depósitos, de ahorro y crédito y girar
sobre ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; endosar y cancelar cheques; constituir, modificar, prorrogar,
disolver y liquidar sociedades, corporaciones, fundaciones y comunidades, asistir a las asambleas o juntas con
derecho a voz y voto; conferir y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados o
donaciones, contratar seguros, pagar primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las
pólizas; firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en cada contrato que celebre los precios, plazos y condiciones
que juzgue; anular, rescindir, resolver, revocar y terminar dichos contratos; poner término a los contratos
vigentes, por resolución; desahucio o cualquiera otra forma; contratar créditos con fines sociales, delegar en el
presidente y un director o en dos más directores o en un tercero con acuerdo unánime del directorio, el ejercicio
de las facultades económicas que se acuerden y las administrativas que requiere la organización interna del
Centro de Padres. Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria de socios se podrá comprar, vender,
hipotecar, permutar, ceder, transferir los bienes raíces de la entidad; constituir servidumbres y prohibiciones de
gravar y enajenar y arrendar inmuebles por un plazo superior a cinco años.
Artículo trigésimo: Corresponde al presidente o quien lo subrogue, llevar a cabo cualesquiera de los actos acordados
en el artículo anterior, en conjunto con el Tesorero u otro Director, si aquél no pudiere concurrir, debiendo en su
actuar regirse por los términos del acuerdo del Directorio o Asamblea.
Artículo trigésimo primero: De los acuerdo del Directorio se dejará constancia en un libro de actas que será firmado
por todos los directores que asistieron a la reunión.
Si algún Director lo estima necesario podrá exigir que se deje constancia en el acta, de su observación o reparo.

TÍTULO QUINTO.
Del Presidente y del Vicepresidente

Artículo trigésimo segundo: El Presidente del Directorio, el cual además Presidente de la Organización, la
representará judicial y extrajudicialmente y tendrá, asimismo, las siguientes atribuciones:
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a) Presidir las reuniones del Directorio y de la Asamblea General de Socios;
b) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que el estatuto encomiende al
Secretario General, al Prosecretario, al Tesorero y otros funcionarios que designe el Directorio.
c) Organizar los trabajos del Directorio, estando facultado para establecer prioridades en su ejercicio;
d) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la Organización;
e) Dar cuenta anualmente, en la Asamblea general Ordinaria de Socios que corresponda en nombre
del Directorio, de la marcha de la institución y del estado financiero de la misma;
f) Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, de los planes de trabajo y de los
acuerdos; y,
g) Cumplir con todo aquello que le señalan los estatutos y la ley.

Artículo trigésimo tercero: En caso de enfermedad, permiso, ausencia o imposibilidad que no sea definitiva del
Presidente, lo subrogará el Vicepresidente.
En el caso de fallecimiento, renuncia o ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá como
tal, hasta la terminación del respectivo período.
En el evento de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva del Vicepresidente, el Directorio
designará un reemplazante de entre sus miembros, por el plazo que falta para el término del respectivo período.

TÍTULO SEXTO.
Del Secretario General, Prosecretario y Tesorero
Artículo trigésimo cuarto: Corresponderá al Secretario General:
a) Desempeñar las funciones de Ministro de Fe en todo aquello en que deba intervenir;
b) Certificar la autenticidad de los acuerdo y resoluciones del Directorio y de la Asamblea General;
c) Redactar y despachar, con su firma y la del Presidente, toda la correspondencia de la Organización;
d) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;
e) Tomar las Actas de las sesiones de Directorio y de las Asambleas Generales, redactarlas e
incorporarlas en los libros respectivos con su firma, antes que el organismo competente se pronuncie
sobre ellas;
f) Señalar a la Asamblea General, cuando proceda, las inhabilidades que afecten a los postulantes al
Directorio;
g) Despachar las citaciones, instruyendo al efecto, a los delegados de cada curso, conforme a lo
preceptuado en estos estatutos;
h) De acuerdo con el Presidente redactar la tabla del Directorio y de las Asambleas generales;
i) Autorizar con su firma las copias de las actas solicitadas por algún miembro de la Organización;
j) Cumplir, en definitiva, con todo aquello que le encomiende el Presidente, el Directorio, los
Estatutos y la Ley.

Artículo trigésimo quinto: Corresponderá al Prosecretario:
a) Llevar al día el archivo de toda la documentación de la Organización;
b) Llevar el registro de Socias, las solicitudes de ingreso y atender a los socios en sus peticiones; y,
c) Subrogar al Secretario General en los casos de ausencia o impedimento que no sea definitivo,
renuncia o fallecimiento, hasta el término del impedimento o la designación del nuevo Secretario
General.
Artículo trigésimo sexto: Corresponderá al Tesorero:
a) Responsabilizarse de la custodia de los bienes y valores de la Organización;
b) Rendir fianza a satisfacción del Directorio al hacerse cargo de funciones, conforme a lo dispuesto
en el reglamento;
c) Llevar al día los libros de contabilidad, conforme a los dispuesto en el reglamento;
d) Mantener depositados en la cuenta corriente, de la institución bancaria que señale el Directorio,
los fondos de la Organización;
e) Efectuar, conjuntamente con el Presidente, todos los pagos o cancelaciones relacionados con la
institución, debiendo al efecto firmar los cheques, giros y demás documentos necesarios;
f) Organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la entidad;
g) Exhibir cuando corresponda, todos los libros y documentos d la Tesorería para su revisión y
control.
h) Llevar y mantener al día el inventario de todos los bienes de la institución; y,
i) Presentar en forma extraordinaria un estado de tesorería, cada vez que lo acuerde el Directorio, o
la Asamblea General, y el balance general de todo el movimiento contable del respectivo período.
Artículo trigésimo séptimo: Corresponderá a los Directores:
a) Integrar las comisiones de trabajo, acordadas por el Directorio o la Asamblea General;
b) Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones del Directorio y a las Asambleas Generales;
c) Cooperar con los fines de la Corporación; y,
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d) En los casos de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidir las sesiones del Directorio, o
de las Asambleas generales previa designación de entre los Directores presentes, hecha en la misma
sesión o asamblea, a requerimiento del Secretario General.

TÍTULO SÉPTIMO.
De los Delegados de Curso
Artículo trigésimo octavo: En cada curso del establecimiento existirá un representante, que actuará con la
denominación de Delegado de Curso, durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido.
Artículo trigésimo noveno: Corresponderá a los Delegados de Curso:
a) Organizar y orientar la participación de los padres y apoderados(as) de su curso
b) Recoger las opiniones y propuestas de éstos; y,
c) Vincular a su curso con el Directorio del Centro

Artículo cuadragésimo: Los Delegados de Curso serán elegidos en la primera reunión de curso que se celebre, la cual
deberá ser citada dentro de los primeros treinta días de clases en que comience el período escolar.
La citación se hará por el Delegado de Curso del año anterior en coordinación con el Profesor(a) Jefe, o por
éste si aquel por cualquier circunstancia estuviese impedido para ello. La reunión se efectuará con los socios activos
del respectivo curso que asistan, y a la citación, elección, acuerdo y requisitos para ser delegado, se les aplicará las
disposiciones que sobre la materia señalan los artículos 16°, 18°, 20° y 24°, letra a), b) y e) de este estatuto, sin
perjuicio de los reglamentos que se dicten para el funcionamiento de la reunión y las actividades que deben cumplir
los delegados que se elijan.

TÍTULO OCTAVO.
De los beneficios sociales
Artículo cuadragésimo primero: El Centro de Padres de la institución Rayen Caven proporcionará a sus socios y
pupilos los beneficios que señala el estatuto, de acuerdo con el programa de actividades y el presupuesto de
entradas y gastos que apruebe la Asamblea General Extraordinaria.

Artículo cuadragésimo segundo: Para tener derecho a gozar de los beneficios sociales que determine anualmente el
Directorio, los socios interesados deberán reunir los requisitos que determine el reglamento respectivo, elaborado
para el cumplimiento de dichas funciones específicas.

Artículo cuadragésimo tercero: El monto de los beneficios de carácter asistencial será fijado anualmente por la
Asamblea General Ordinaria, a proposición fundada por escrito del Directorio, considerando la disponibilidad
presupuestaria.
Los beneficios sociales no involucran un seguro, y por tanto, los socios, o pupilos en su caso, no podrán exigir su
pago de la entidad, la que los pagará en la medida que existan fondos para ello.

TÍTULO NOVENO.
Del Patrimonio Social

Artículo cuadragésimo cuarto: El patrimonio de la Organización estará formado por:
a) Cuotas de incorporación cuando corresponda;
b) Cuotas ordinarias;
c) Cuotas extraordinarias cuando corresponda;
d) Bienes que la institución adquiera a cualquier título; y,
e) Producto de los bienes y actividades sociales

Artículo cuadragésimo quinto: La cuota de incorporación tendrá un valor mínimo de 1% U.T.M. y un máximo de 5%
U.T.M.
La cuota ordinaria será mensual o anual y tendrá un valor mínimo de 10% U.T.M. y un máximo de 40% U.T.
M.
Tanto la cuota de incorporación como la ordinaria mensual, serán determinadas para el período social
correspondiente, dentro de los límites señalados en este artículo por la Asamblea General Ordinaria, a proposición
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fundada del Directorio, considerando tanto las posibilidades económicas de los socios
como las necesidades de la entidad.
Artículo cuadragésimo sexto: En los establecimientos educacionales subvencionados, el monto máximo total de la
cuota ordinaria no podrá exceder al valor de media U.T.M. al año, y el monto mínimo no podrá ser inferior a un
cuarto de dicha U.T.M., sin perjuicio de que su pago sea voluntario para los socios activos y de que éstos puedan
decidir enterarlo en diez mensualidades iguales y sucesivas, conforme al valor que dicha Unidad tenga en el mes en
que se pague la cuota.

Artículo cuadragésimo séptimo: Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General Extraordinaria en
casos justificados.
Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias, no pueden ser destinados a otro fin, que
nos sea aquél para el cual fueron solicitados, a menos que una Asamblea General convocada para estos efectos,
decidiera darle otro destino.

TÍTULO DÉCIMO.
De la Comisión Revisora de Cuentas

Artículo cuadragésimo octavo: La Comisión Revisora de Cuentas deberá estar integrada, a lo menos, por tres socios
activos, que serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria, en que se elija el Directorio, conforme al
procedimiento del artículo 23º del presente estatuto.
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 24ª del presente estatuto.
Si afectaran a alguno de los miembros las situaciones señaladas en el artículo 27º de este estatuto, los restantes le
designarán un reemplazante por simple mayoría por el lapso que falte para que termine el mandato del
reemplazado.

ANEXO N°21: REGLAMENTO INTERNO DE CENTRO DE ALUMNOS.
INTRODUCCIÓN
Considerando, que los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la existencia de un organismo
estudiantil que constituya un cauce de expresión y participación de las inquietudes y necesidades propias de la
juventud: Que es preciso promover desde las organizaciones estudiantiles el ejercicio de los deberes y derechos y el
desarrollo de las conductas de compromiso y de responsabilidad en los jóvenes frente a sus decisiones; Que la
Unidad Educativa y sus componentes constituyen el campo propicio para que el alumno(a) aprenda a vivir en y para
la vida democrática; El Colegio Rayen Caven aprueba el siguiente Reglamento del Centro de Alumnos(as) el que
comienza a regir desde marzo del año 2004 y modificaciones al decreto 524 del año 2006.
DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES
ARTÍCULO 1º: El Centro de Alumnos(as) estará formado por los alumno(a)s del segundo ciclo de Enseñanza Básica y
de Educación Media del Colegio Rayen Caven de Concón. Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los
propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos
el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción: de formarlos para la vida democrática, y de
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.
ARTÍCULO 2º: LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS SON: a) Promover la creación e incremento de
oportunidades para que los alumnos(as) manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y
aspiraciones. b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y
fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana basada en el respeto mutuo. c)
Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el presente decreto. d)
Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades u organismo que
corresponda. e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su
pleno desarrollo. f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones,
programas de trabajo y relaciones interpersonales. g) Promover a través de toda su organización, los valores:
responsabilidad, justicia, tolerancia, constancia, integridad, respeto y solidaridad, con el fin de forjar y desarrollar
personas comprometidas con sus ideales. h) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con
las cuales el Centro se relacione de acuerdo con su reglamento. i) Fomentar la integración y la interrelación
armónica con los demás estamentos de la comunidad escolar.
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALUMNOS.
ARTÍCULO 3º: El Centro de Alumnos(as) se organizará y funcionará según la forma y procedimiento establecido en
este Reglamento Interno, el cual se ajusta a las normas establecidas en el Decreto Nº 524 –1990 y modificaciones
año 2006.
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ARTÍCULO 4º: El Centro de Alumnos(as) se estructurará a lo menos con los siguientes organismos: a) La Asamblea
General b) La Directiva c) El Consejo de Delegados de Curso d) El Consejo de Curso. e) La Junta Electoral.
DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 5°: La Asamblea General estará constituida por todos los miembros del Centro de Alumnos(as). Le
corresponde: a) Elegir la Directiva del Centro de Alumnos(as). b) Elegir la Junta Electoral. c) Pronunciarse sobre
aquellas materias específicas que pueda señalarles el Reglamento Interno del respectivo Centro. Convocatoria a
Asamblea General: a) El directorio del Centro de Alumnos(as) deberá solicitar con 15 días de antelación, a la
Dirección del Colegio, autorice la realización de la Asamblea General, acordando en ella hora y día en que se
efectuará la Asamblea. b) El Directorio del Centro de Alumnos(as) convocará a Asamblea General, a lo menos, una
vez por semestre, marzo – octubre, esta citación será por escrito, con siete días de antelación. En ella deberá dar a
conocer los temas a tratar. Temas a tratar en Asamblea General: a) Presentar y aprobar proyectos. b) Presentar
propuestas para el Plan Anual. c) Elegir cuando corresponda los miembros del directorio y de la Comisión revisadora
de cuentas.
DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS
ARTÍCULO 6°: La Directiva del Centro de Alumnos(as) será elegida anualmente en votación universal, unipersonal,
secreta e informada, dentro de los primeros 45 días de iniciado el año lectivo del establecimiento. Para optar a
cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Tener a lo menos un año
de permanencia en el establecimiento al momento de postular. b) No haber sido destituido de algún cargo del
Centro de
Alumnos(as) por infracción a sus reglamentos. c) No encontrarse con matrícula condicional, debido a problemas de
rendimiento y disciplina. d) Tener un trato deferente y cordial con todos los miembros de la Unidad Educativa. f)
Tener un promedio igual o superior a 5,5, de tal manera que su permanencia en el cargo, no perjudique su s ituación
escolar. g) Ser un líder positivo, sus cualidades personales deben ser un ejemplo para el resto del alumnado. h)
Tener la autorización de su apoderado(a). Éste, por escrito, deberá autorizar la postulación al cargo de su hijo.
DEBERES DE LA DIRECTIVA: Le corresponde a la Directiva: a) Dirigir y administrar el Centro de alumnos(as) en todas
aquellas materias de su competencia. b) Velar por una real representatividad de la voz del alumnado en todas las
instancias. c) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos(as). d) Representar al Centro de
Alumnos(as) ante la Dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados(as) y
las Instituciones de la comunidad. e) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del
Centro de Alumnos(as) ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará de acuerdo con
su Reglamento Interno y designar a los representantes cuando corresponda. f) Presentar al Consejo de Delegados
de Curso, antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. g) Estimular la participación
del alumnado del Colegio en las actividades organizadas por el Centro. h) Mantener informada periódicamente a la
Dirección del Colegio Rayen Caven, acerca del plan anual de trabajo, inquietudes e intereses de los alumnos(as). i)
Convocar a la asamblea general y Delegados de curso cuando corresponda, conforme al Reglamento Interno. j)
Proponer la modificación de este Reglamento cuando lo consideren oportuno y conveniente. k) Cumplir los
acuerdos de la Asamblea General. l) Someter a la aprobación de la Asamblea, la utilización de recursos económicos.
La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Ejecutivo, un
Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. Las funciones que corresponde desempeñar a cada uno de los
miembros de la Directiva son:
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: a) Presidir la reunión de directorio y asamblea general. b) Ejecutar los acuerdos
del directorio. c) Organizar los trabajos del directorio. d) Representar al Centro de Alumnos(as) en reunión de
Consejo Escolar y Equipo de Gestión. e) Firmar la documentación propia de su cargo y aquélla en que deba
representar a la organización. f) Dar cuenta de la marcha del Centro de Alumnos(as) y del estado financiero. g) Velar
por el cumplimiento del Reglamento, del plan anual de trabajo y de los acuerdos. h) Cumplir con todo aquello que le
señala el Reglamento Interno y el Reglamento General del Centro de Alumnos(as). i) En caso de ausencia del
Presidente, lo subrogará el Vicepresidente. En caso de ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente asumirá
como tal, hasta la terminación del respectivo periodo. En caso de ausencia definitiva del Vicepresidente, el
Directorio designará un reemplazante entre sus miembros, por el plazo que falta para el término del respectivo
periodo.
DEL SECRETARIO EJECUTIVO: a) Certificar la autenticidad de los acuerdos, actas y resoluciones del directorio y
asamblea general. b) Redactar y despachar con su firma y la del presidente toda la correspondencia de la
organización. c) Contestar la correspondencia de mero trámite. d) Señalar a la Asamblea General, cuando proceda,
las inhabilidades que afecten a los postulantes al Directorio. e) Despachar las citaciones cuando corresponda. f) De
acuerdo con el Presidente redactar la tabla del directorio y de las asambleas generales. g) Autorizar con su firma,
copia de las actas solicitadas por algún miembro de la organización. h) Cumplir con todo lo que estipula el
Reglamento Interno.
SECRETARIO DE FINANZAS: a) Responsabilizarse de la custodia de los bienes y valores de la organización. b) Llevar al
día el cuaderno de contabilidad. c) Mantener en forma ordenada los fondos recaudados por el Centro de
Alumnos(as). Organizar la cobranza de los dineros que serán utilizados como recursos del Centro. d) Exhibir cuando
corresponda el cuaderno de contabilidad y documentos de tesorería para su revisión y control. La comisión revisora
de cuentas deberá estar integrada por, a lo menos, tres alumnos(as), que serán elegidos por la Asamblea General,
una vez realizada la revisión de las finanzas, redactarán un acta donde se especifique el resultado de esta revisión,
documento que una vez firmado por la comisión deberá ser entregado al Presidente del Directorio para su
notificación y posterior archivo. e) Llevar y mantener al día el inventario de todos los bienes de la institución. f)
Presentar en forma extraordinaria un estado de tesorería, cada vez que lo acuerde el directorio, o la asamblea
general y el balance general de todo movimiento contable del respectivo periodo.
119

DEL SECRETARIO DE ACTAS: a) Tomar las actas de las sesiones de Directorio, de delegados y de las Asambleas
Generales, redactarlas e incorporarlas en el libro de actas con su firma. b) Leer en cada una de las sesiones supra
señaladas, las actas y solicitar su aprobación.
DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO.
ARTÍCULO 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado por dos delegados de cada uno de los cursos de
Educación Media que existan en el establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio
también un delegado. Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la junta Electoral. El
Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos(as) y se reunirá a lo menos
dos veces por semestre, en horario previamente acordado con el asesor. El quórum para sesionar será de dos
tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de
modificación del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del
quórum para sesionar.
CORRESPONDE AL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO: a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de
Alumnos(as) y someterlo a aprobación ante la comisión constituida por las personas que se indican : - El Director del
establecimiento. - Dos profesores designado por el Consejo de Profesores(as). - El Presidente del Centro de padres y
Apoderados(as) del establecimiento. - El Presidente del Centro de Alumnos(as). - Dos alumnos(as) elegidos por el
Consejo de Delegados de Curso. b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del
Centro. c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de alumnos(as)
con el fin de impulsar las que estime más convenientes. d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de
Alumnos(as). e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos de
Curso. f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de que se desee
formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está participando. g) Constituir los
organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren indispensables para cumplir con los
objetivos del Centro de Alumnos(as). h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y balance que le debe presentar la
Directiva del Centro de Alumnos(as) e informar de
ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la elección de la mesa directiva. i) Determinar las medidas
disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento
Interno. Las sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su participación como
miembro del Consejo, en caso alguno podrán significar la exclusión del Centro de Alumnos(as).
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: a) Amonestación verbal: serán amonestados verbalmente los alumnos(as) que
incurran en las siguientes faltas: interrumpir sin haber pedido la palabra, utilizar un vocabulario inadecuado. b)
Amonestación escrita: serán amonestados por escrito los alumnos(as) que incurran en: utilizar un vocabulario soez y
agresivo. c) Aplicación del Reglamento Interno del Colegio: El Directorio del Centro de Alumnos(as), podrá solicitar a
la Dirección del establecimiento, aplique el Reglamento Interno del Colegio a aquellos alumnos(as) que incurran en
faltas consideradas por ellos como graves y que dificulten el funcionamiento del Centro de Alumnos(as).
DEL CONSEJO DE CURSO.
ARTICULO 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro
de Alumnos(as). Lo integran todos los alumnos(as) del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su
directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo
preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos(as). Sin perjuicio de las actividades que se
desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de estudio que aplica el establecimiento, con
acuerdo del Profesor(a) Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al
Centro de Alumnos(as).
DE LA JUNTA ELECTORAL.
ARTÍCULO 9°: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales podrá
formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones creados por éste.
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo en los
organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se establecen en el presente
Reglamento General y en el Reglamento Interno del Centro. Los miembros de la Junta Electoral durarán en sus
cargos un año, pudiendo ser reelegidos por un nuevo periodo de igual tiempo. Los gastos e implementación
necesarios para su funcionamiento se harán con fondos del Establecimiento. Una vez elegida la Junta Electoral,
entre sus miembros procederán a nombrar un presidente y un secretario.
DE LOS DEBERES DE LA JUNTA ELECTORAL: a) Organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral. b) Mantener
actualizada el Registro de alumnos(as) por curso. c) Designar las mesas receptoras de sufragio y determinar su
ubicación. d) Verificar y aprobar o rechazar el recuento general de los votos. e) Proclamar a los candidatos o listas
triunfantes. f) Atender los reclamos que en el evento eleccionario se presenten. g) Confeccionar, entregar y
recepcionar, todos los útiles relacionados con cada elección de Directorio (Registro, votos, actas, lápices, etc).
DE LOS CANDIDATOS Y EL ACTO ELECTORAL: a) Podrán ser candidatos(as) los(as) alumnos(as) que cumplan con los
requisitos establecidos en el Art. 6 del presente Estatuto. b) La inscripción deberá hacerse con un mínimo de 15 días
antes de la elección y la propaganda o publicidad podrá hacerse hasta 3 días antes del evento eleccionario. La
propaganda o publicidad podrá iniciarse una vez efectuada la inscripción. c) Luego de la semana propagandística, se
realizará un foro-debate que constará de tres partes: 1) Exposición de las listas (presentación de las integrantes y
resumen del proyecto). 2) Preguntas realizadas por la junta electoral, decididas en base a una consulta pública
realizada a todo el estudiantado. Cada lista tendrá derecho a refutar la respuesta de la otra. 3) Preguntas entre listas
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con derecho a réplica. 4) Preguntas abiertas de la asamblea. d) La elección se efectuará en las aulas establecidas de
común acuerdo con la Dirección, en horario de 11,30 a 13,00 horas, e) Para el acto eleccionario funcionarán como
mínimo 2 mesas receptoras. Cada mesa estará conformada por un presidente y dos vocales, además de un
apoderado(a) por cada candidato. f) Tanto los presidentes y vocales de mesa, serán elegidos por sorteo; a los
alumnos(as) seleccionados se les avisará por escrito su nombramiento. g) En el momento de votar, el presidente de
mesa y/o los vocales, exigirán la identificación del sufragante, debiendo éste firmar el registro correspondiente. h)
En cada mesa estarán, el Registro con nómina de alumnos(as), la urna, los votos, los lápices. i) En el voto deberá
marcarse una sola preferencia, de lo contrario, el sufragio quedará nulo. j) También se anulará todo voto que
contenga cualquier signo extraño o enmendadura.
DE LA ELECCIÓN DE DIRECTORIO: a) Los alumnos(as) de segundo ciclo de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media,
podrán presentar un mínimo de dos listas y un máximo de tres, cada una de ellas deberá contener los nombres de
cinco candidatos, con el respectivo cargo a que postulan, los que obligadamente deberán estar cursando la
Enseñanza Media. b) En el caso de que se presentase sólo una lista postulante, la junta electoral, en acuerdo con el
Asesor del CAA, escogerá una lista conformada por integrantes de las directivas de los consejos de curso. c) Los
alumnos(as) con derecho a sufragio podrán marcar sólo una preferencia. d) Los alumnos(as) postularán a cargos
previamente determinados y serán elegidos según la cantidad de preferencias que obtengan.
DE LOS ESCRUTINIOS: a) Terminadas las votaciones, cada Presidente de mesa con los respectivos vocales y
apoderados(as) de los candidatos, si los hubiere, procederá a contabilizar los votos, verificando que el número de
ellos, coincida con el número de votantes que hayan firmado el registro correspondiente. b) Cumplida la etapa
anterior, el Presidente y sus vocales, procederá a viva voz, al conteo de las preferencias obtenidas por cada
candidato. c) Finalizado el conteo, el Presidente y los vocales procederán a levantar un acta ofici al con los resultados
obtenidos, entregando a la Junta Electoral dicho documento, además de todos los materiales recibidos. d) Por
último, la Junta Electoral procederá al recuento final, emitiendo, mediante Acta General, los resultados oficiales del
acto eleccionario. e) Cumplido dicho plazo, la Junta Electoral, entregará al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)
la nómina de los candidatos ganadores. Este Tribunal Calificador de Elecciones estará formado por tres alumnos(as),
representantes de los distintos cursos de Enseñanza Media. f) El TRICEL deberá validar y/o sancionar la elección,
entregando los resultados finales al Directorio del Centro de Alumnos(as) con copia a la Dirección del
Establecimiento. También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos(as) todos aquellos organismos y
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones
puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos(as) o el Consejo de Delegados de C urso. Las
funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidos en el inciso anterior, serán establecidos
en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos(as).
DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS.
ARTÍCULO 10°: El Centro de Alumnos(as) tendrá un asesor perteneciente al cuerpo docente del Colegio Rayen
Caven, que deberá orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con él mismo. Los asesores del
consejo de curso, serán sus respectivos Profesores(as) Jefes. La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de
Delegados de curso y la Junta Electoral tendrán en conjunto, a lo menos un asesor anualmente designado por la
Dirección del Colegio y un segundo elegido por el directorio del Centro de Alumnos(as). A partir del año escol ar
2019, el asesor del Centro de Alumnos(as) elegido por Dirección del establecimiento es el Profesor(a) Víctor
Latorre.
ARTÍCULO 11°: La Dirección del Colegio, adoptará las medidas pertinentes para que, en lo posible el Centro de
Alumnos(as) cuente con los asesores que se requieren.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 12°: La reforma del presente estatuto sólo podrá efectuarse en una Asamblea General Extraordinaria
convocada para ello. La reforma requiere el voto conforme de la mayoría absoluta de los alumnos(as) con derecho a
voto.
ARTÍCULO 13°: El Centro de Alumnos(as) del Colegio Rayen Caven, a partir del año 2004, da cumplimiento a la
obligatoriedad señalada en el Decreto 524 de 1990, para esta organización, la que por ningún motivo podrá ser
disuelta.
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ANEXO N°21: REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR COLEGIO RAYEN CAVEN.
La política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus objetivos propender a la activa
participación de todos los actores de la comunidad escolar con el objeto de mejorar la calidad de la educación y los
logros de aprendizaje en los establecimientos educacionales.
En los artículos 7º,8º y 9º de la Ley 19.979 se dispuso que en cada establecimiento educacional
subvencionado deberá existir un Consejo Escolar y se reguló su integración y funciones.
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario reglamentar el procedimiento para la constitución y
funcionamiento de este Consejo Escolar.
Visto: lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 19.979; la Ley 18.956 que reestructura el Ministerio
de Educación; el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, y en los artículos 32 Nº8 y 35
de la Constitución Política de Chile.
Se establece este reglamento interno que norma el consejo escolar del Colegio Rayen Caven.
TÍTULO I
DEL CONSEJO.
Artículo 1º: La constitución, funcionamiento y facultad del Consejo Escolar del Colegio Rayen Caven, establecido en
la Ley Nº 19.979 se regirá por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente
reglamento.
Artículo 2º: El objetivo es reunir a los distintos actores que componen la comunidad educativa Colegio Rayen Caven,
para contribuir al establecimiento y puedan informarse, participar y opinar sobre materias relevantes del Colegio.
Artículo 3º: El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias o
resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio
del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada.
En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la
sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente manifestación de
voluntad.
Artículo 4º: En el establecimiento educacional subvencionado “Colegio Rayen Caven”, el Consejo Escolar, tendrá
carácter informativo, consultivo y propositivo; no tendrá en ningún aspecto atribuciones con carácter resolutivo
Artículo 5º: El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los
requisitos que a continuación se señalan:
1. Los logros de aprendizaje de los alumnos(as). La Directora del establecimiento deberá informar, a
lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad
de la educación, obtenidos por el establecimiento;
2. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento
de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información será
comunicada por la Directora en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita.

3. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información la
entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem.
Artículo 6º: El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:
1. Proyecto Educativo Institucional.
2. Programación anual y actividades extracurriculares.
3. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos, con la finalidad de:
Mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes; colaborar con la gestión del establecimiento y
trabajar por una mejor Convivencia y por la formación integral de los alumno(a)s
4. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Directora anualmente,
antes de ser presentado a la comunidad educativa, y
5. La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento;
Las modificaciones al Reglamento se podrán proponer a petición de un miembro del Consejo o a
petición de la Directora del establecimiento; pero sólo en los aspectos que le corresponden. Se decidirá
el cambio, si la unanimidad de los miembros del Consejo está de acuerdo.
No obstante, el Consejo, no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos
del establecimiento educacional.
Será obligación de la Directora remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes
necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo.
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Artículo 7: El método de trabajo, será el siguiente:
a)
Informar: La Directora da a conocer a los miembros del Consejo, los contenidos de un tema una
propuesta o una norma.
b)
Deliberar: cada miembro aborda argumentativamente el tema. Para tal fin es importante:
Delimitar de manera estricta el tema.
Tratar, mediante preguntas orientadoras, de abordar ordenadamente el tema.
Lograr que los miembros concentren las intervenciones en los intereses del
establecimiento y no en intereses o posiciones personales.
c)
Consultar: Los miembros del Consejo, opinan sobre algún tema, propuesta o situación.
d)
Concertar: Es el acuerdo, mediante el cual los miembros construyen la solución para un problema
y determinan los medios para ejecutarla.
Los miembros deben considerar las posibles alternativas de solución a las diferencias si las hubiere.

TÍTULO II
DE LAS SESIONES.

Artículo 8: El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el
primer trimestre del año escolar.
La Directora del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del
Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.
Artículo 9: El Consejo Escolar se reunirá en 4 sesiones ordinarias durante el año escolar: abril, junio, septiembre,
noviembre; mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres meses.
Artículo 10: El Director citará a los miembros del Consejo Escolar, a las sesiones tanto ordinarias como
extraordinarias, a través de una comunicación digital. El recibo de ésta debe ser comunicado en un plazo de tres
días. La citación deberá ser enviada, con una antelación no inferior a cinco días hábiles.
Artículo11º: En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del
establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia; cada vez que
lo estime necesario para la marcha de la institución.

TÍTULO III
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.
Artículo 12º: El Consejo Escolar es un órgano que estará integrado por:
1. La Directora del establecimiento, quien lo presidirá;
2. El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;
3. Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente
establecido por éstos.
4. El presidente del Centro de Padres y Apoderados(as).
5. El presidente del Centro de Alumnos(as).
6. Un asistente de la educación,
previamente establecido por éstos

elegido por el grupo de iguales, mediante procedimiento

Artículo 13º : A petición de cualquier miembro del Consejo, la Directora, en su calidad de presidenta del mismo,
deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por
propia iniciativa. El Consejo resolverá esta petición, realizando una votación, sólo se incorporará otro miembro si
hay mayoría a favor de la propuesta.
Artículo 14º: Los miembros del Consejo, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1.
Ser miembro del estamento que representan.
2.
Ser elegido por las bases.
3.
Asistir regularmente a cada una de las sesiones, sean éstas ordinarias o extraordinarias.
4.
Tener una conducta acorde a los preceptos del Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 15º Los miembros permanecerán en el Consejo Escolar,
fueron elegidos.

mientras tengan el cargo, por el periodo que

Artículo 16º: Los miembros del Consejo Escolar, dejarán de pertenecer a él, por:
1. Fallecimiento.
2. Discapacidad
3. No tener vínculo laboral con el establecimiento.
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4. No tener hijo(a), estudiando en el establecimiento.
5. No ser elegido como representante de las bases.
6. Renuncia.
7. Expulsión; por incumplimiento reiterado o actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la
institución. En el evento que estos fueran constitutivos de delitos, además de la sanción señalada en esta letra,
se ejercerán las acciones civiles y criminales que correspondan.

TÍTULO IV
DEL SECRETARIO GENERAL.
Artículo 17º: En la primera sesión, de cada año lectivo, se deberá designar un Secretario del Consejo y sus funciones
son:
1.
Tomar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, redactarlas e incorporarlas en el libro de actas
con su firma.
2.
Leer en cada una de las sesiones, las actas y solicitar su aprobación.
3.
Certificar la autenticidad de los acuerdos y actas del Consejo.
4.
Redactar y despachar con su firma y la de la Directora toda la correspondencia del Consejo, si la
hubiere.
5.
Autorizar con su firma, copia de las actas solicitadas por algún miembro del Consejo.
6.
Cumplir con todo lo que estipula el Reglamento Interno.

TÍTULO V
DE LAS ACTAS.
Artículo 18º: Las actas de las sesiones del Consejo Escolar, serán:
1. Tomadas, redactadas e incorporadas en el libro de actas por el Secretario General.
2. Leídas en cada una de las sesiones y solicitar su aprobación.
3. Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo, son:
a) Las actas deben estar redactadas en un lenguaje formal.
b) Los temas tratados deben ser descritos con objetividad y veracidad,
c) La persona responsable de hacer el acta, no podrá dejar de manifiesto interpretaciones, comentarios u
opiniones personales.

TÍTULO Vl
DE LA COMUNICACIÓN.
Artículo 19º: Dentro de un plazo no superior a 5 días hábiles a partir de la fecha de constitución del Consejo, la
Directora hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del
Consejo Escolar, la que deberá indicar:
a) Identificación del establecimiento.
b) Fecha y lugar de constitución del Consejo.
c) Integración del Consejo Escolar.
d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas.
e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.
Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento Provincial del Ministerio de
Educación para la actualización del acta respectiva.

Artículo 20º: La comunidad escolar será informada de los asuntos y acuerdos debatidos en el Consejo, a través de
una circular, que se publicará en la pág. web del establecimiento y diario mural del Centro de Padres. Esta circular
deberá ser emitida por la Directora del establecimiento, previa aprobación de los miembros del Consejo.

TÍTULO VlI
DE LOS ACUERDOS.
Artículo 21º: Los acuerdos que tome el consejo se tomarán siguiendo los pasos estipulados en el Artículo 7 y;
1. Se lograrán con mayoría absoluta.
2. Se debe dejar constancia escrita del acuerdo suscrito y hacerlo firmar por las partes.
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3. El Secretario General, tiene la responsabilidad de certificar la autenticidad de los acuerdos y dejarlos estipulados
claramente en las actas del Consejo.
4. Cuando se tenga consenso, la información circulará como postura del Consejo.

TÍTULO VlII
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS.

Artículo 22º: Los miembros del Consejo, deberán cumplir con los siguientes deberes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistir regularmente a cada una de las sesiones, sean éstas ordinarias y extraordinarias.
Aceptar y desempeñar el cargo para el que fue electo.
Tener una conducta acorde a los preceptos del Proyecto Educativo Institucional.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del establecimiento educacional Colegio Rayen Caven.
Tratar con dignidad y respeto a los miembros que componen el Consejo.
Mantener informada a las bases, de los temas y acuerdos tratados.
Suministrar información veraz, clara y completa a las bases, respecto a las reuniones.

Artículo 23º: Los miembros del Consejo, tendrán los siguientes derechos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistir a todas las reuniones de Consejo escolar, sean éstas ordinarias y extraordinarias.
Ser tratado con dignidad y respeto.
Recibir de manera oportuna la información y/o antecedentes en los temas de su competencia.
Tener voz y voto en las reuniones de consejo.
Dar a conocer su opinión, en los temas tratados. Ser escuchado y tenido en cuenta.
Proponer ideas y acciones, que vayan en beneficio de la Comunidad Educativa.
Participar en la toma de decisiones.
Solicitar convocatoria extraordinaria.

Artículo 24º: El Ministerio de Educación, será responsable de cautelar el cumplimiento del presente Reglamento.
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