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I. MANUAL DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS. 

 

La convivencia escolar es la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de 

la formación integral de los estudiantes: de allí la relevancia de gestionarla adecuadamente y 

de fortalecer la formación en este ámbito, así como de generar las condiciones adecuadas 

para los aprendizajes, a través de la gestión de un clima escolar favorable. La formación de 

los estudiantes en Convivencia Escolar constituye el mecanismo más efectivo de prevención 

de la violencia escolar y, de igual manera, un clima escolar organizado y acogedor permite 

que los estudiantes aprendan más y mejor (MINEDUC, 2013).  

 

Se entiende por Convivencia Escolar la “coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes” (Ley sobre Violencia Escolar Art. 16 a). Es una construcción 

colectiva, dada por las formas de interacción entre los diferentes estamentos de una 

comunidad educativa y la relación entre sus miembros (MINEDUC, 2011).  

 

El Ministerio de Educación ha establecido para el periodo 2015-2018 una política de 

convivencia escolar que se destaca por una comprensión de la Convivencia Escolar que se 

centra en el estudiante como sujeto de derecho, buscando enfatizar en el aspecto formativo 

de la convivencia como condición para lograr buenos aprendizajes, con un enfoque 

pedagógico que revalore y resignifique la labor formativa del Liceo incluyendo a toda la 

comunidad educativa.  

 

Es por ello que el presente Manual de Convivencia del “English College” contiene los 

acuerdos de convivencia, deberes y derechos que observaran los alumnos durante su 

vida escolar en esta Institución.  Es un instrumento fundamental dentro de la organización de la 

institución, ya que el estudiante es un sujeto de derecho y el colegio el garante de ese derecho, 

es por ello que su práctica debe conducir a evitar interpretaciones erróneas frente a los 

diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y al clima organizacional de la comunidad 

escolar.  

 

El manual de convivencia está basado en la Constitución Política del Estado de Chile, así 

como de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar 

son las siguientes: 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que 

“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 
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tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 

- Declaración de los Derechos del Niño y la Niña: La Declaración de los Derechos del Niño 

y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético 

y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de 

los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; 

la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, 

y su participación en las decisiones que los afecten. 

 

- Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley N° 

20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo 

legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 

personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país”. 

 

- La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo 

abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 

estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia 

escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 

violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los 

Consejos Escolares. 

 

- Ley N° 20.609 contra la Discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 

promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo 

de exclusión.  

 

- Ley N° 19.284 de Integración Social de Personas con Discapacidad: La Ley N° 19.284 

fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con 

discapacidad.  

 

- Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar: La ley de Inclusión Escolar regula la admisión de los 

y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado;  prohíbe toda forma de 

discriminación arbitraria,  permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 
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Reglamento Interno,  establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia y obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

 

Decreto Nº 79 Reglamento de Estudiantes Embarazadas y Madres Embarazadas: La 

Ley General de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de 

una estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su 

respectivo derecho a la educación; más aún, la legislación establece que son los 

establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para 

que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 

  

Decreto N°50 Reglamento de Centros de Alumnos: La organización de estudiantes posee 

reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. 

Dicha instancia está regulada por el Decreto N° 50 del Ministerio de Educación, promulgado 

el año 2006. 

 

Decreto N°565 Reglamento de Centros General de Apoderadas/os: La organización de 

apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas 

públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto N°565 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto N°732 

también del Ministerio de Educación en el año 1997. 

 

Decreto N°24 Reglamento de Consejos Escolares: El Decreto N° 24 del Ministerio de 

Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los Consejos Escolares como “organismo 

integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes 

serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la 

calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 

 

 

Política  de convivencia escolar  

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 

·         Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.  

·         Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de  

           acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

·         Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de   

           responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos  

           y todas. 
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II. DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 Del Coordinador o Encargado de Convivencia Escolar.  

Es el responsable de la coordinación y gestión de las medidas que determine la Dirección del 

colegio, sumadas a las posibles sugerencias del Consejo Escolar, Consejo de Profesores y 

Coordinadoras, según el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Además, supervisará la 

correcta aplicación del presente reglamento y los protocolos de actuación correspondientes. 

Por último, coordinará las instancias de revisión, modificación y ampliación del reglamento, 

según necesidades.  

Asimismo, es el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas 

sobre convivencia escolar.  

Del Equipo de la Convivencia Escolar.  

Es el equipo integrado por el Coordinador de Convivencia Escolar, (quien lo preside), Unidad 

Psicoeducativa, un representante de profesores y un Para-docente   

Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 

 - Articular y gestionar la implementación de las medidas contenidas en el Plan de     

    Gestión de la Convivencia Escolar.  

- Evaluar situaciones que afectan la sana convivencia escolar y proponer medidas   

  disciplinarias según corresponda. 

 

 

III DE LA INCORPORACIÓN DE UN ALUMNO 

 

ART. 1. La incorporación confiere al estudiante la calidad de alumno regular del 

Establecimiento, aceptando tanto el apoderado como el alumno las normas de convivencia 

establecidas en el Manual de Convivencia, basado en la reglamentación vigente emanadas del 

Ministerio de Educación y las establecidas por el presente Manual de Convivencia, 

 

ART. 2. La incorporación tendrá diferentes connotaciones dependiendo del desarrollo 

académico y actitudinal durante la permanencia del alumno en el establecimiento: 

a)  Incorporación propiamente tal: es la incorporación efectuada, cumpliendo con los 

requisitos que solicita el establecimiento. 
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b)  Incorporación Condicional: el alumno necesita superar positivamente, actitudes que no 

correspondan al perfil que determina el Proyecto Educativo y a las normas de convivencia 

del establecimiento. Esta disposición será cumplida previo informe de seguimiento 

efectuado y emitido de acuerdo a las circunstancias por: 

- Profesor Jefe 

- Inspector General – Jefe U.T.P  

- Consejo de Profesores de Curso 

c)    Incorporación Anulada: se produce cuando se comprueba dolo en la presentación de los 

documentos requeridos al momento de la Matrícula. 

d) Incorporación Denegada: Si el alumno no supera los motivos de su condicionalidad, el 

Consejo de Profesores denegará la solicitud de    incorporación para el próximo año. 

Este acuerdo debe ser ratificado por la Dirección del establecimiento. 

e) Cancelación de Incorporación: En el transcurso del año escolar y ante una trasgresión 

grave, o gravísima a los acuerdos de convivencia, la Dirección del establecimiento 

solicitará al apoderado que proceda a la reubicación del alumno en otro 

establecimiento educacional a fin de permitirle la continuación de sus estudios. 

 

 

 

 

IV. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CON LA CONDUCTA 

Y     DISCIPLINA 

 

ART. 3. EI alumno ejercerá permanentemente un comportamiento responsable respetando a 

todos los miembros del Establecimiento. 

ART. 4.   

- El establecimiento no responde por la pérdida de objetos de valor. 

- Queda prohibido el uso de celulares al interior del establecimiento. 

  El alumno sólo traerá el dinero necesario para sus gastos normales y no portará y usará objeto 

corto punzante que no sea de uso exclusivo para los sectores que lo requieren. 

 

La pérdida de cualquier objeto de valor traído por el alumno, será de su exclusiva 

responsabilidad personal 
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V. PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 

ART. 5. Las alumnas asistirán al Colegio: sin maquillaje, tinturas en su cabello ni uñas pintadas. 

Tampoco corresponde al uniforme escolar el uso de zapatillas, camisetas de colores, piercing, 

aros llamativos, collares y pulseras. Las alumnas que asistan con algunos de estos adornos 

tendrán que entregarlo a cualquier funcionario que le solicite lo retire de su presentación 

personal Estos artículos serán entregados a fin de año al apoderado, excepto los piercings que 

por higiene no serán devueltos. 

ART. 6. A partir del primer día de clases, los alumnos se preocuparán de su presentación, 

cuidando el aseo y orden personal. 

El uniforme escolar los representa como estudiantes de esta Institución por lo que usarán: 

 

• Damas: 

 

Jumper azul sobre la rodilla con la insignia del Colegio cocida al lado izquierdo, blusa blanca, 

chaleco azul, corbata del Colegio, pantyes azules, zapatos negros lustrados, chaquetón o 

parka azul marino, bufanda azul marino - blanca o amarilla, pelo corto ordenado, pelo largo 

tomado (pinches, trabas, colets, cintillo azul o blanco), sin tintura en el pelo y corte de pelo 

asociado a modas o tendencias del momento. 

 

• Varones: 

  

Pantalón gris de la talla que corresponda con cinturón a la cadera, chaqueta azul tradicional 

con la insignia del Colegio cocida al lado izquierdo, camisa celeste (dentro del pantalón), 

corbata del Colegio, chaleco azul, parka o chaquetón azul marino, bufanda azul - blanca o 

amarilla, zapatos negros lustrados, pelo corto moderado, corte varonil y peinado; cuando 

corresponda bien afeitado. 

- Queda prohibido el uso de jockey o gorros. 

- Queda prohibido el uso de zapatillas con el uniforme. 

- Queda prohibido el uso de otras prendas de vestir y de otros colores. 

- Sin tintura en el pelo y corte de pelo asociado a modas o tendencias del momento. 

 

 

Buzo del Colegio: 

 

Es de uso obligatorio, completo (chaqueta, pantalón y 2 poleras para cambiar) con zapatillas 

negras lustradas, sólo el día que corresponda la clase de educación física. 

- Queda prohibido el uso de zapatillas altas y de colores. 
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- Queda prohibido el uso de buzo desteñido y deteriorado. 

ART. 7. El establecimiento se preocupa de la salud física y psíquica de los alumnos, por lo que 

el consumo y /o tráfico de cigarrillos, alcohol, drogas, estupefacientes e inhalantes, en 

cualquiera de sus formas o variedades, no está permitido Si esta situación se presentara, el 

apoderado obligatoriamente le brindará atención médica, psicológica y/o psiquiátrica 

presentando un certificado médico para acreditar que la alumna sigue un tratamiento y puede 

continuar sus actividades en forma normal. 

ART. 8. Todo alumno que, por prescripción médica, necesite ingerir algún medicamento 

dentro de su jornada de clases, presentará oportunamente a Inspectoría General del 

establecimiento la respectiva comunicación de su apoderado, acompañada de la receta médica 

correspondiente. 

ART.   9   Para los niveles de 1º a 6º básico el uso del delantal y cotona institucional, es de 

carácter obligatorio. 

ART.  10 Se prohíbe a los y las estudiantes el ingreso al Establecimiento con audífonos, por 

constituir un distractor del aprendizaje.  

ART.  11 El o la estudiante del colegio mantendrá su calidad de tal en cualquier lugar en 

que se encuentre. Por lo tanto, en cada circunstancia (desfile, actos oficiales, actos culturales, 

deportivos, etc.) es su deber mostrar corrección, buenos modales y, su actitud deberá ser la 

misma exigida durante su permanencia en el colegio. Debe tener presente que su 

comportamiento compromete el prestigio e imagen del colegio y la calidad de la formación 

que le entrega su familia. 

ART. 12 Se entenderá por cambio de curso, al cambio de o la estudiante, a otro curso 

del nivel, después de haber cometido nuevas faltas disciplinarias, graves o gravísimas, 

pese a tener condicionalidad. El objetivo de la medida es propiciar un cambio en el 

comportamiento del estudiante al interior de una nueva realidad curso. Esta medida 

será aplicada a través de la Dirección o inspectoría general del Establecimiento y por 

resolución del equipo de gestión. 

 

VI.   ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

ART. 13. El alumno cumplirá con el horario del curso al que pertenece, aún en la situación de 

encontrarse eximida de algunos sectores o sub-sectores de aprendizaje. No obstante, en algunos 
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casos podrá estar en otras actividades al estar eximido de Religión si la organización interna del 

establecimiento lo permite. 

Horario Lunes a Jueves 

HORA Ens. Básica Ens. Media 

08:30 – 09:15 Primera Hora Primera Hora 

09:15 – 10:00 Segunda Hora Segunda Hora 

10:00 – 10:25 RECREO RECREO 

10:25 – 11:10 Tercera Hora Tercera Hora 

11:10 – 11:55 Cuarta Hora Cuarta Hora 

11:55 – 12:10 RECREO RECREO 

12:10 – 12:55 Quinta Hora Quinta Hora 

12:55 – 13:40 Sexta Hora Sexta Hora 

13:40 – 14:25 ALMUERZO ALMUERZO 

14:25 – 15:00 Séptima Hora Séptima Hora 

15:00 – 15:45 Octava Hora Octava Hora 

15:45 – 16:30  Novena Hora 

Horario Viernes 

HORA Ens. Básica Ens. Media 

08:30 – 09:15 Primera Hora Primera Hora 

09:15 – 10:00 Segunda Hora Segunda Hora 

10:00 – 10:25 RECREO RECREO 

10:25 – 11:10 Tercera Hora Tercera Hora 
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11:10 – 11:55 Cuarta Hora Cuarta Hora 

11:55 – 12:10 RECREO RECREO 

12:10 – 12:55 Quinta Hora Quinta Hora 

12:55 – 13:30 Sexta Hora Sexta Hora 

 

ART. 14. Las inasistencias del alumno, serán justificadas por el apoderado, en la libreta de 

comunicaciones, la cual contendrá en la primera página la identificación y firma del apoderado. 

Los justificativos de los alumnos, serán revisados por el profesor que tenga la primera hora con el 

curso, dejando constancia en el libro de clases. Cuando se produzca el incumplimiento reiterado de 

esta disposición, obligará a una citación al apoderado por parte de Inspectoría General. 

ART: 15. En caso de inasistencias continuadas por 3 o más días hábiles, e\ alumno se 

reincorporará acompañado con el apoderado y/o presentará certificado médico en Inspectoría 

General. 

 

ART. 1 6. El alumno permanecerá en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo, sin 

retirarse antes del término de esta. Solo se podrá retirar por razones de salud o situaciones familiares 

relevantes o emergentes. El retiro lo realizará solo el apoderado debidamente registrado. 

 

ART. 17. El alumno respetará la hora de ingreso al Establecimiento. En caso de infringir esta 

disposición, de ninguna manera quedará fuera del Colegio. Todo atraso se consignará en el 

libro de clases y deberá permanecer en el colegio 45 minutos al término de la jornada, 

cumpliendo labores académicas.  

ART. 18. Los atrasos reiterados se informarán al apoderado, quien después del tercer atraso, 

concurrirá a justificar personalmente en Inspectoría General. 

ART. 19. Los alumnos cumplirán con los horarios establecidos en el ingreso a las horas de clases, 

actos cívicos o cualquier actividad del Colegio, su trasgresión será considerado atraso. 

ART. 20. Si las inasistencias y/o atrasos impiden al alumno cumplir con algún trabajo, prueba 

escrita u oral, su apoderado justificará esta situación con certificado médico o documento emitido 

por especialista, en un plazo de 72 horas a partir del primer día de la inasistencia, en Inspectoría 

General. El alumno al reintegrarse al colegio, será sometido a la evaluación pertinente en la primera 

clase que tenga en el sector o sub-sector afectado o cuando el departamento lo determine. En 
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caso de ausencia injustificada o sin certificado médico a una evaluación, ésta será calificada con 

la escala de 1.0 a 7.0 con un 70% de exigencia. Los alumnos necesitan un 85% de asistencia como 

mínimo para ser promovido de curso 

En caso de ausencia prolongada, el apoderado justificará en un plazo de 72 horas en Inspectoría 

General y U.T.P. Las pruebas pendientes serán calendarizadas con acuerdo mutuo entre alumno y 

U.T.P previa consulta al profesor del sector o sub. -sector de aprendizaje. 

ART. 21. Tanto el apoderado como el alumno, cuando corresponda, informarán 

oportunamente a su Profesor Jefe, Inspectoría General y U. T. P., de toda enfermedad o 

impedimento físico, psíquico que afecte al escolar. Para ello se requerirán los certificados médicos 

pertinentes, entregados en la fecha correspondiente a la situación de impedimento, quedando 

constancia en las unidades respectivas. No se recibirán certificados médicos fuera de la fecha 

correspondiente a la inasistencia o problema. 

 

 

 

VII. DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

 

ART. 22. El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para ingresar 

y permanecer en el Establecimiento, las estudiantes contarán con flexibilidad 

respecto de su trabajo escolar y asistencia según ley Nº 19688, además contarán 

con un período de descanso maternal, antes y después del parto, para reguardar 

su seguridad, durante las semanas finales de embarazo y privilegiar la relación 

madre-hijo en las primeras semanas de vida del niño. 

 

 

 

VIII. DE LOS VALORES Y ACTITUDES 

Teniendo presente la Misión del English College los alumnos presentaran el siguiente perfil: 

"Personas reflexivas, críticas y creativas, con capacidades que deben reflejar en los aspectos 

cognitivos, técnicos y artísticos y psicomotores, alumnos respetuosos con disciplina 

conductual e intelectual, con conciencia de sí mismos y responsables de su propio crecimiento. 

Conscientes de su trascendencia y valoración, defensores de sus posiciones y tolerantes de las 

ideologías de los demás. Integrados, participativos y comprometidos con el proceso educativo 

del Colegio. Personas afectivas, con una alta autoestima para que contribuyan a mejorar el 

medio que los rodea; con una actitud positiva e incondicional de servicio. Involucrados 
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creativamente con los avances científicos y tecnológicos de la modernidad, integrando de esa 

manera la educación con la vida". 

Por último, alumnos que amen a su Colegio, lo valoren y sientan justificado orgullo de 

pertenecer o haber pertenecido a él. Que lo engrandezcan con su esfuerzo por ser mejores y 

sean los más representativos exponentes de nuestra labor educadora. 

 

 

 

IX.    DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

El English College se incorpora y respeta lo establecido en la Constitución Política de Chile, 

en el Artículo 19 que establece que la educación es un derecho que el Estado puede otorgar, en 

la Ley Orgánica constitucional de la Enseñanza; en la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos y en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. 

De acuerdo a los derechos explícitos en cada uno de los documentos mencionados, English 

College respetará y promoverá por mandato del Estado chileno y de la Jurisprudencia 

Internacional firmada y convenida con nuestro país los siguientes derechos a nuestros alumnos: 

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

  Biosicosocial.  

-     Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa, al que debe retribuir con la misma actitud.  

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

 integral de la persona.  

-     Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de 

acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por la Unidad Educativa. 

-     Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los principios valóricos, 

acuerdos de convivencia, planes y programas de estudio, reglamento de evaluación y 

promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos etc.  

-     Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 

instancias de interacción con profesores, administradores u otros miembros del 

personal de la Unidad Educativa.  

-     Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos 

permanentes y actualizados en sus disciplinas profesionales. 

-     Recibir de parte de los profesionales de la educación una educación pertinente con 

su realidad y entorno próximo.  

-     Recibir una educación sustentada en el principio de que el amor, la amistad, la 
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solidaridad y la bondad favorecen el desarrollo de una mejor convivencia entre los 

hombres y mujeres, y, por el contrario, actitudes como la violencia, la opresión y el 

odio empequeñece a la persona y las llevan a conductas deshumanizante y 

anticristianas.  

-     Derecho de    Incorporación y de la continuidad de sus estudios para las alumnas 

embarazadas. 

-     Derecho de Incorporación y de la continuidad de sus estudios para alumnos en situación 

de riesgo social  

-     Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 

aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama 

Institucional del colegio.  

-     Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar, los que quedarán registrados en su hoja de vida e informe de 

personalidad.  

-     Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 

escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

-     Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los 

miembros de la comunidad escolar. 

- Ser tratado con cortesía y respeto por todos los miembros de la comunidad escolar.  

- Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en 

condiciones de seguridad e higiene. 

-     Ser considerada como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir apoyo 

 en sus esfuerzos evidentes para rectificar sus errores.  

-     Conocer el decreto 524, del Minada, que regula la organización y funcionamiento 

 del Centro de Alumnos.  

-     Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el derecho 

 de Apelación o el de expresar ante la Dirección del establecimiento, en compañía de 

 su apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de trasgresión a los 

 acuerdos de convivencia de este manual. 

-     El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al Proyecto 

 Educativo del establecimiento.  

- Ser evaluadas justa y oportunamente.  

- Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o 

 determinada unidad.  

-     Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer y 

 recibir los resultados de sus evaluaciones parciales.  

-     Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, 

 programadas por el centro Educativo, que le competan.  

-     Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o 

 determinada unidad. 
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- Recibir de vuelta sus trabajos, cuadernos, pruebas en los plazos estipulados. 

- Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares desarrolladas en el 

 Centro Educativo.  

-     Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Colegio, tales como 

 biblioteca, sala de informática, laboratorios, gimnasio, teatro   para contribuir a su 

 formación. 

- Elegir voluntariamente los talleres para integrarse.  

- Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro de la 

escuela o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en 

actividades oficiales programadas por el colegio.     

- Elegir mediante el voto a las directivas de su curso.  

- Recibir una educación democrática, efectiva y participativa que fomente     él 

desarrollo del pensamiento y la investigación, la creatividad, la reflexión y una 

 actitud positiva frente a la vida.  

-     Recibir una atención centrada en la persona, En el caso que se observaren 

dificultades de formación académica o psicológica, estas serán analizadas por él 

 Profesor Jefe, Orientación, Inspectoría General, U.T.P. y/o profesores en general, 

 según la naturaleza de la situación. Si no fueren superadas al interior del plantel, 

 serán   tratadas   en   los   centros   especializados   respectivos   para   su   probable 

 recuperación.  

-     Conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde la fecha 

de aplicación del instrumento evaluativo, el que será analizado y comentado 

conjuntamente con su profesor del sector o sub-sector correspondiente.  

-     Conocer en el momento de ser registradas en el libro de clases las observaciones 

 relativas a su comportamiento y /o rendimiento académico.  

-     Utilizar la infraestructura escolar, los recursos materiales y de carácter técnico con 

que cuenta el Colegio, para un mejor cumplimiento de los objetivos educacionales, 

conforme a las directrices y políticas del establecimiento.  

-     Participar en actividades curriculares de libre elección que ofrece el Colegio y otros  

 eventos externos al establecimiento.  

-     Participar en el Centro de Alumnos del Colegio, según las reglamentaciones vigentes. 

 

 

 

X.  DEBERES DE LOS ALUMNOS 

a)    Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que     conforman 

la institución. 

b)    Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la comunidad 

escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
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c)    Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los miembros de 

la comunidad educativa. 

d)   Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y evaluaciones 

escolares. 

e)      Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus deberes 

escolares. 

f)    Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 

certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

g)      Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los 

 materiales de laboratorio, como, asimismo, la presentación de murallas, puertas 

 ventanas y escritorios,  

h)      Representar dignamente la imagen corporativa del establecimiento, tanto dentro como     

         fuera de ella. 

i)  Cuidar de sus pertenencias de valor, como celulares, dinero entre otros,  

j)     Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas 

tanto dentro como fuera del establecimiento,  

k)    Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres.  

1)    Abstenerse de ingresar al colegio audiovisuales y juegos electrónicos, como así 

mismo C.D, con grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las normas del colegio,  

m)  Abstenerse de usar gargantillas, anillos, aros cosméticos en su presentación 

personal. 

n) Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del establecimiento,  

o)   Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, las 

prevención de enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio 

físico, y de recreación, deportivas, recreativas, culturales y la buena utilización 

del tiempo libre. 

p)   Ser personas autónomas, responsables y democráticas. Una persona solidaria 

       capaz de dar amor y convivir en comunidad compartiendo su saber con quién lo 

        necesita,  

q)   Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el colegio determine 

       frente a una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, 

        disciplinario o de conducta. 

r)    Para crear un clima de respeto y ambiente de trabajo deben iniciar cada hora de clase    

      con una oración y un saludo al profesor. Este saludo debe hacerse de pie para ayudar   

      al cambio postural, por respeto y crear así un buen ambiente de trabajo. 

s)   Intimidación sicológica, física en forma oral, escrita y/o virtual. Acoso, Bullying o  

      Cyber bullying. Discriminación y menoscabo de la dignidad de la persona 

t)    Vender durante la jornada de clases. 
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XI. CONDUCTO REGULAR 

 

El alumno, al tener cualquier tipo de problema, será atendido a través del siguiente conducto regular: 

1.-Profesor del sector o sub-sector, en compañía del profesor Jefe. 

2.- Profesor Jefe, según corresponda 

3.-Inspectoría General o U.T.P. según corresponda 

4.-Dirección del Establecimiento 

5.-Dirección Provincial de Educación. - 

6.-Super Intendencia de Educación 

7.-Ministerio de Educación. 

 

 

 

XII. PROTOCOLO PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS       

         

English College Talagante, con la intención de mejorar la convivencia entre sus estudiantes 

acuerda crear la figura del mediador de conflictos. Podrán ser mediadores cualquier miembro 

de la comunidad educativa que lo desee, siempre y cuando venga con una recomendación de 

un maestro que ha reconocido en el/la estudiante ciertos rasgos de empatía, asertividad y 

buena comunicación. 

Entendemos que la mediación: 

- Tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que existen otras vías, distintas del 

enfrentamiento, para resolver los problemas. 

- Con ella el alumno aprende a escuchar las razones de la otra parte. 

- Ayuda a reforzar la parte positiva de la persona. 

 

El Protocolo A Seguir Para El Uso De Este Servicio Será: 

 

1. Pueden solicitar los servicios de un mediador cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

2. Serán objeto de mediación todas las causas entre los miembros de la comunidad educativa 

que afecten a la convivencia entre los mismos. 

3. Las solicitudes de los servicios de un mediador se presentarán ante la psicóloga del 

establecimiento. En ese momento se le indicará el motivo de la mediación, así como todos 

los datos necesarios para llevarla a cabo. 

4. Ante un problema entre alumnos, cualquier profesor podrá, con conocimiento del profesor 

jefe, mandar a los alumnos afectados ante un mediador.  
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5. El especialista fijará la persona encargada de llevar a cabo la mediación, así como el día y 

la hora de la misma.  

6. El encargado de una mediación dispondrá de 48 horas para preparar la mediación, en ese 

tiempo recabará toda la información que se disponga sobre los alumnos objeto de la 

mediación. 

7. A la hora de seleccionar al mediador se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

a. Si entre las personas a mediar figuran padres de alumnos se buscará que la mediación sea 

llevada a cabo por padres de alumnos. 

b. Si las personas entre las que hay que mediar son alumnos se buscará a un profesor o alumno 

que, en la medida de lo posible, no tenga ninguna relación directa con los alumnos. 

c. Un mediador podrá objetar el participar en una mediación. 

8. Del acuerdo alcanzado entre las partes se dará a cada profesor jefe de los alumnos para el 

seguimiento del cumplimiento. 

9. Una vez realizada la mediación, el mediador hará un informe de la misma en el que 

aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes. En el citado informe 

aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados. 

 

XIII.   SANCIONES A LAS TRASGRESIONES DE LOS ACUERDOS DE 

CONVIVENCIA 

Se entenderá por infracción todo acto u omisión que constituya una trasgresión a los acuerdos 

de convivencia, consensuados con todos los integrantes de la comunidad, y que forman parte de 

este manual de convivencia Las trasgresiones se sancionarán según sea su gravedad, reiteración y 

el grado participación que le cupiere al alumno como autor, coautor o encubridor. 

                  

Para ello existen diversos tipos de sanciones:  

 Amonestación Verbal: Se aplica frente a una falta leve.  La imponen Docentes, 

Directivos y Asistentes de la Educación.  Se les hará ver la falta, sus consecuencias y 

lo importante de mantener una sana convivencia. 

 Amonestación Escrita: Se aplica frente a la reiteración de una falta leve. La debe 

registrar en la hoja de vida del estudiante el adulto que presenció la falta. En el caso de 

los auxiliares, informará el Inspector del curso. Se conversará con el estudiante para 

que rectifique su conducta. 

 Citación De Apoderado: Se aplica frente a una falta o ante amonestaciones escritas 

reiteradas. De este hecho se debe dejar constancia en la hoja de vida del alumno, bajo 

la firma del apoderado. La aplica el profesor jefe, profesor de la asignatura, Inspector 

del curso o Inspectoría General. 
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 Entrevista Con Apoderado: Es la conversación privada entre el apoderado y el 

profesional correspondiente por razones disciplinarias, académicas, de responsabilidad 

u otras. El registro de la entrevista se hará en la ficha de entrevista del alumno, en la 

hoja de entrevista al apoderado, o en el Libro de Crónicas, quedando constancia de ello 

en la hoja de vida del libro de clases. Se aplica frente a faltas graves, faltas leves 

reiteradas o situaciones emergentes que lo ameriten. En ella se explica directamente al 

apoderado las características del comportamiento de su pupilo y se establecen 

compromisos. El Colegio se apoyará en el Equipo de Convivencia Escolar. El 

incumplimiento de este compromiso (por parte del apoderado y/o estudiante) dará 

origen a sanciones mayores, como la Condicionalidad de Matrícula. 

 Suspensión (De Uno A Tres Días): Se aplica ante Falta(s) Gravísima(s), previa 

conversación con el estudiante. Esta sanción la aplica Inspectoría General. La 

suspensión del estudiante a clases puede realizarse hasta por 3 días hábiles en caso que 

la gravedad de la falta lo amerite, previa conversación con el estudiante por el Equipo 

de Convivencia Escolar. Este período se podría repetir, en forma excepcional, si existe 

un peligro real (debidamente acreditado) para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa, y conforme el Ord. 476 de la Superintendencia 

de Educación Escolar del año 2013.  El apoderado será informado de la sanción y la o 

las causales que la motivaron; firmará la toma de conocimiento de ella, también el 

compromiso en el Libro de Crónicas correspondiente y en la hoja de vida del 

estudiante. Se derivará al Equipo de Convivencia Escolar, y se realizará un 

seguimiento. 

 Matrícula Condicional: Se aplicará cuando el establecimiento haya agotado las 

instancias formativas y/ o pedagógicas con el Equipo de Convivencia Escolar para 

producir un cambio conductual positivo en el estudiante. Consiste en Condicionar la 

permanencia del estudiante en el establecimiento a la mejora de su comportamiento, 

mediante la firma de un documento de Condicionalidad por parte del apoderado y del 

estudiante. La impone Inspectoría General. Se deja constancia de la sanción impuesta 

al alumno en el Libro de Crónicas correspondiente y en la hoja de vida del libro de 

clases. Toda condicionalidad será analizada por el Equipo Directivo al final del 

Semestre. Si luego de las instancias Formativas se ha visto un cambio positivo en el 

estudiante, esta Condicionalidad será levantada; de lo contrario, se mantendrá por el 

tiempo que sea necesario. 

 Cancelación De Matricula: Se aplicará a aquellos estudiantes que, teniendo su 

matrícula condicional, y realizado el debido proceso, cometan una/s falta grave o 

gravísima. Lo determina el Director, previa Consulta al Consejo de Profesores, y luego 

del debido proceso.  Se informará y enviarán los antecedentes del caso a la Corporación 

Municipal de Educación y la SIE en un plazo de 5 días. El apoderado dispondrá de 15 

días para realizar su apelación. 
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 Expulsión: Es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el 

estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). Se 

hará efectiva ante una Falta Gravísima que atente contra la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. El apoderado dispondrá de 

15 días para realizar su apelación. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

Se considerará delito toda acción u omisión tipificada y penada por la ley que exige la 

denuncia inmediata a la autoridad competente, el seguimiento y tratamiento de acuerdo al 

marco legal vigente y la notificación inmediata a los padres. Un delito constituirá siempre 

falta gravísima en la tipificación del Manual de Convivencia Escolar, y exigirá la inclusión 

de políticas y estrategias de prevención en el ámbito escolar. 

 

Existe responsabilidad penal para los menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad 

se considera al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

 

¿Qué consecuencias puede tener para un menor entre 14 y 18 años cometer un delito? 

 Ser sometido a una pena privativa de libertad. 

 Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, reparación 

del daño, etc. 

 Recibir una sanción accesoria, como por ejemplo prohibición de conducir un 

vehículo, tratamiento de drogas. 

 

¿Qué delitos puede cometer un estudiante? 

 Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al 

Suicidio, Aborto, entre otros. 

 Contra la Integridad Física: Lesiones Graves, Gravísimas y Menos Graves. 

Ejemplo: golpear a otro estudiante, porte o tenencia de armas, porte y tráfico de 

drogas. 

 Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia (menor 

de 14 años), Estupro, Pornografía infantil y Prostitución Infantil.  Ejemplo: Obligar a 

un estudiante a desvestirse. 

 Contra la Propiedad: Hurto, Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo con 

Fuerza en las cosas y en lugar no habitado, Robo por Sorpresa. Ejemplo: Hurtar un 

computador del Liceo. 

Obligación De Denunciar Delitos 

1. Los Directores, Profesores y Asistentes de la Educación, tendrán la obligación de 

denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

estudiante del establecimiento, haya ocurrido esto dentro o fuera del establecimiento, 
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poniendo lo antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes dentro de las 

24 horas hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento a las 

obligaciones legales establecidas en los Artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código 

Procesal Penal. 

 

2. Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, 

hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias 

ilícitas u otros. 

 

3. La encargada de presentar la denuncia a la autoridades policiales o judiciales será el/la 

Director/a, acompañada de un integrante del EPPS, o quién sea designado para tales 

efectos por el Equipo Directivo, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 y 

174 Código Procesal Penal (Ley 19.696). La denuncia se realizará ante el Ministerio 

Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan 

competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito, y en esta 

constará la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del establecimiento, 

la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo 

cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga 

conocimiento. 

 

4. El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger 

los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades 

competentes para que estas se pronuncien sobre ellos. 

 

5. Durante el proceso se escuchará al o los estudiantes involucrados, se les protegerá y se 

comunicará de forma inmediata al apoderado dejando registro en el libro de clases y el 

libro de crónicas. 

 

 

XIV. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y 

REPARACIONES A LAS TRASGRESIONES DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

El presente manual de convivencia establece que serán trasgresiones aquellas conductas contrarias 

a las normas de convivencia, a su vez clasifica las trasgresiones a los acuerdos de convivencia 

en Leves, Graves y Gravísimas y contempla las siguientes sanciones que serán aplicadas a quienes 

trasgredan los acuerdos convivencia de acuerdo a la gravedad de la falta, Se deja consignado que la 

reiteración de una trasgresión agrava la sanción. 
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Trasgresión Sanción 

 

Responsables 

 

 

 

Leve 

1. Amonestación verbal 

2. Conversación entre 

docente y estudiante.  

3. Amonestación escrita 

4. Citación de apoderado 

5. Estricta observación y 

seguimiento 

Profesor/a Jefe/a y/o 

asignatura, Inspectores de 

nivel, funcionarios, consejo de 

profesores, Inspectoría 

General. 

 

Grave 

1.   Amonestación verbal 

2.   Conversación entre   

      docente y estudiante.  

3.    Amonestación escrita 

4.    Citación de apoderado 

6. Estricta observación y 

seguimiento 

7. Suspensión de uno o tres 

días. 

8. Condicionalidad 

9. Cambio de curso 

 

 

Inspectoría General 

Consejo de profesores 

Profesores 

Inspectores de nivel 

 

Gravísima 

1.   Conversación entre  

      docente y estudiante.  

2.    Registro disciplinario.  

3.    Citación a      

       apoderada/o.  

4. Reparación o reposición 

del daño material.  

5. Disculpas formales al  

afectado en caso de 

agresión física. 

6.  Suspensión de uno o tres 

días. 

7. Condicionalidad 

8. Cambio de curso 

9. Denuncia a tribunales  

de justicia (si 

corresponde a un delito)  

10. Cancelación de matrícula. 

Inspectoría General 

Profesores jefes 

Consejo de profesores 

Equipo de convivencia 

Escolar. 
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I     Trasgresiones Leves A Las Normas De Convivencia 

 

1. Constituyen trasgresiones leves aquellas conductas que perturban mínimamente las normas 

de convivencia y que alteran el normal desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, que no 

involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 

2.  En el caso de trasgresiones leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de 

atención. 

3.   Para corregir estas se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

A.  Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención 

sobre la conducta constitutiva de falta de el alumno; en la medida de lo posible se intentará 

que sea privada. No obstante, ésta podrá consignarse en la hoja de vida como amonestación 

verbal. 

B.  Amonestación escrita: El profesor u otro integrante consignará por escrito en hoja de vida del 

alumno. Las amonestaciones por escrito serán acumulables, con conocimiento del alumno. 

C. Citación al apoderado: Consistirá en citar a los padres para tomar conocimiento de la situación 

disciplinaria de su pupilo, quedando consignada en la hoja de vida del alumno. La citación 

será hecha por el profesor jefe, de asignatura o Inspectoría General. 

D.  Estricta Observación y Seguimiento. 

E. Tres faltas leves acumulables serán objeto de la medida Estricta Observación y Seguimiento 

Se Consideran Trasgresiones Leves A Las Normas Convivencia Las Siguientes Conductas: 

 

 

Conducta 

 

Sanción 

 

Procedimiento 

 

1.- Tres atrasos durante el mes Amonestación por escrito 

Citación del apoderado 

 

Profesor jefe del 

alumno, Inspector del 

nivel o el Inspector 

General. 

 

2.- Al cumplirse nueve atrasos  Citación del apoderado por 

Inspector General. 

Firmará condicionalidad  

Inspector General 

3.- Tres inasistencias, consecutivas o 

esporádicas a clase no justificadas 

 

Amonestación por escrito 

Comunicación a los padres 

 

Profesor jefe del 

alumno, Inspector del 

nivel o el Inspector 

General. 
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4.- Deterioro no grave de las 

dependencias del Colegio, de su 

material o de los objetos y 

pertenencias de la Comunidad 

Educativa causado 

intencionadamente 

Amonestación verbal y 

comunicación del hecho a 

Inspectoría General 

Profesor, inspector de 

nivel u otra autoridad 

 

5.- Arrojar    objetos    al    suelo    en 

cualquier dependencia del Colegio. 

 

Amonestación   verbal   y   

mandándole recoger los objetos 

tirados. En     caso     de     

reincidencia     este 

comportamiento      se      pondrá      

en conocimiento del profesor jefe 

Cualquier profesor/a,  

inspector de nivel o 

autoridad que se 

percatase de la conducta, 

y lo hará 

amonestándole y 

mandándole recoger los 

objetos tirados. 

 

6.- Pintar, escribir o ensuciar levemente 

las paredes o el mobiliario del 

establecimiento, sin que aparezcan 

expresiones groseras o irrespetuosas  

Amonestación verbal y obligación 

de limpiar la pared o   el mobiliario 

ensuciado. 

En caso de reincidencia deberá 

poner en conocimiento del 

profesor/a jefe/a de esta 

circunstancia 

 

Cualquier profesor/a,  

inspector de nivel o 

autoridad que 

contemplase esta 

conducta será el 

encargado de 

amonestar al alumno. 

 

 

 

7.- Utilizar aparatos grabadores y 

reproductores, teléfonos móviles, 

alarmas sonoras, IPod, Pendrive, Palm y 

otros objetos que perturben el curso 

normal de las clases 

 

 

 

Amonestación verbal a el alumno 

en primera instancia en caso de 

reincidencias amonestación por 

escrito y/o se le incautará el 

artefacto hasta que sus padres 

vengan a recogerlo, en Inspectoría 

General. 

 

 

El profesor/a que 

observe esta Situación 

corregirá de inmediato, 

esta conducta 

 

8.- Comer, ingerir     líquidos     y masticar 

chicles en clase 

 

 

Amonestación    verbal    en    

primera instancia y pidiéndole que 

desista en su comportamiento. En 

caso de mantener esta conducta, 

consignará por escrito en la hoja 

de vida del alumno. 

 

El      profesor/a      que 

observe la conducta. 

 

9.- Desatender a la clase, realizar otra 

actividad o tener una actitud indiferente 

hacia las actividades del proceso de 

enseñanza - aprendizaje mantenida 

durante más de dos clases en una materia 

 

Amonestación verbal al alumno 

en cada ocasión, de persistir esta 

actitud el profesor/a consignará 

en la hoja de vida del alumno y 

podrá asignarle un trabajo o 

servicio de carácter pedagógico. 

El      profesor/a      que 

observe la conducta 



           ENGLISH COLLEGE  

                TALAGATE 

 

Página | 26  

 

10.- Ignorar las llamadas de atención del 

personal docente y no docente de la 

Institución 

Amonestación Verbal 

Oída al alumno, se le exigirá que 

pida excusas a la persona que le 

llamó la atención. 

Cuando, reiteradamente, el 

alumno no responda a las 

llamadas de atención se 

consignará en su hoja de vida. 

 

Profesor/a, Inspector de 

Nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

11.- Presentarse sin el material necesario 

en el momento oportuno para su 

aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros. 

 

Amonestación Verbal Si el 

alumno vuelve a incurrir en esta 

conducta el profesor dejará 

constancia de ésta en su hoja de 

vida pudiendo    asignarle    un   

trabajo    de carácter pedagógico o 

recuperación de estudios 

 

El      profesor/a      que 

observe la conducta 

 

 

12.- No guardar las debidas normas de 

seguridad establecidas en clase, utilizar 

el material en forma indebida o poner en 

funcionamiento aparatos, como por 

ejemplo radios, retroproyectores, 

televisores o equipos de laboratorio, sin la 

debida autorización. 

 

 

 

 

Amonestación verbal. 

Su   reincidencia será objeto   de   

una amonestación por escrito. 

 

 

 

Profesor/a, Inspector de 

Nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

13.- Hacer comentarios despectivos u 

ofensivos respecto a las materias, tareas 

o actividades encomendadas que 

impliquen falta de respeto implícita o 

explícita a profesores y/o alumnos 

Amonestación verbal. En caso de 

reincidencia se consignará por 

escrito   en la   hoja de vida del 

alumno pudiendo asignarle un 

servicio de carácter pedagógico. 

 

Profesor/a, Inspector de 

Nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

14.- Presentación personal inadecuada, 

sin ajustarse a lo que estipula el Manual 

de Convivencia 

 

Amonestación Verbal. 

Al   reiterar   la   conducta   se 

dejará constancia en su hoja de 

vida. 

 

Profesor/a, Inspector de 

Nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

 

15.- El uso de maquillaje excesivo, pelo 

teñido de colores no tradicionales, 

pintura de uñas de piercing, aros largos y 

otros accesorios. 

 

 

Amonestación verbal.  

Su uso reiterado será sancionado 

con una amonestación por escrito. 

 

 

Profesor/a, Inspector de 

Nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

16.- Salir de la sala sin autorización, 

durante los cambios de horas. 

 

 

Amonestación verbal. Su uso 

reiterado será sancionado con 

una amonestación por escrito 

Profesor/a, Inspector   

de nivel u otra 

autoridad que observe 

la conducta 
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17.-   Presentarse   sin   Libreta   de 

comunicaciones. 

 

Amonestación verbal. Su uso 

reiterado será sancionado con una 

amonestación por escrito. 

 

Profesor/a, Inspector de   

nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta 

 
18.- No     traer     comunicación     o 

justificativo        firmados    por    el 

apoderado/a. 

 

Amonestación verbal. Su uso 

reiterado será sancionado con una 

amonestación por escrito. 

 

Profesor/a, Inspector de     

nivel, u otra autoridad 

que observe la conducta. 

 

 

II.- Trasgresiones Graves a las Normas de Convivencia. 

Constituyen trasgresiones graves aquellas conductas que perturban gravemente las normas 

de convivencia. Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y/o 

psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común. Así como acciones 

deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. 

1.  Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas graves se 

establecerán una vez oídos al alumno, y, en su caso, los profesores y/o personal que haya 

observado esos hechos. 

2.   Los profesores y/o personal que observen el hecho dejará constancia de las mismas mediante 

amonestación escrita. 

3.   De las trasgresiones graves cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser 

corregidas, habrá de darse cuenta por escrito a los padres del alumno. 

 

4.   Para corregir estas transgresiones podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

I. Suspensión de uno a tres días 

II. Cambio de curso 

III.  Incorporación   Condicional 

 

 

Serán Trasgresiones Graves al Manual de Convivencia las siguientes conductas: 
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1. -Copiar en prueba, enviar o 

recibir mensajes de texto     a través 

del celular, calculadora, u otro. 

Prestar los materiales académicos a 

otros compañeros para que obtenga 

una evaluación tales      como:      

trabajos      de investigación, 

maquetas, mapas, trabajos de arte 

entre otros. 

 

Consignar     por     escrito     la 

conducta     informando     a   la 

unidad de Inspectoría General 

para que aplique la sanción que 

corresponde 

 

El profesor que observe esta acción, 

escuchará   al   alumno, dejará 

constancia en hoja de vida del 

alumno. Informará Inspectoría General 

quien aplicará la sanción 

correspondiente. 

 

2.-    Rayar    murallas, baños 

mobiliarios del establecimiento. 

 

Consignar     por     escrito     la 

conducta   Informar a la unidad 

de inspectoría general 

 

El profesor que observe esta acción, 

escuchará   al alumno, dejará 

constancia en hoja de vida, del 

alumno. Informar a Inspectoría 

General quien aplicará la sanción 

correspondiente. 

 
3. -Faltar el respeto en todas sus 

formas (verbal, escrito y gestual), a 

autoridades, al personal docente, 

conducente, alumnos, padres y 

apoderados del Establecimiento 

 

Consignar por escrito la 

conducta   Informar a la unidad 

de Inspectoría General 

El profesor, Inspector de nivel, 

personal    Administrativo   u otra 

autoridad que observe esta acción, 

escuchará al alumno dejará 

constancia en hoja de vida. 

Informar a Inspectoría General quien 

aplicará la sanción correspondiente. 

 

 

4.-Dañar, maltratar y/o usar 

inadecuadamente todos los medios 

audiovisuales, TV, retroproyectores, 

Data Show, cámara de video. 

 

Consignar por escrito la 

conducta Informar a la unidad 

de Inspectoría General 

 

El profesor, Inspector de nivel, 

personal    Administrativo   u otra 

autoridad que observe esta acción, 

escuchará al alumno dejará 

constancia en hoja de vida. 

Informar a Inspectoría General quien 

aplicará la sanción correspondiente. 

. 

 

 

5.-Asistir a clases y no ingresar al 

establecimiento, es decir, hacer 

cimarra externa; o no ingresar a 

clases, estando en el 

establecimiento, vale decir, cimarra 

interna 

 

Consignar por escrito la 

conducta Informar a la unidad 

de Inspectoría General 

 

El    profesor, inspector de nivel, 

Personal Administrativo   u otra 

autoridad que observe esta acción, 

escuchará al alumno. dejará 

constancia en hoja de vida. 

Informar a Inspectoría General quien 

aplicará la sanción correspondiente. 

6.- Fumar en el Establecimiento Consignar la acción por escrito 

en hoja de vida. 

En caso de reiteración, se dará 

aviso a la unidad de 

Inspectoría General, quien 

aplicará la sanción 

correspondiente. Si el alumno 

persiste en infringir este 

acuerdo finalizado el semestre 

El profesor y/o funcionario que 

observe esta conducta, escuchará al 

alumno. dejará constancia en hoja de 

vida. En caso de reiteración, se dará aviso 

a Inspectoría General quien aplicará 

la sanción correspondiente. 
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se evaluará pasando a falta 

gravísima. 

7. Incitar, promover o facilitar el 

ingreso al interior del 

establecimiento de personas ajenas 

a la institución que perturben o 

alteren el normal desarrollo de las 

actividades académicas y la 

seguridad e integridad de las 

personas, sin conocimiento de las 

autoridades del colegio 

Consignar la acción por escrito 

en hoja de vida. 

En caso de reiteración, se dará 

aviso a la unidad de 

Inspectoría General, quien 

aplicará la sanción 

correspondiente. Si el alumno 

persiste en infringir esta 

acuerdo finalizado el semestre 

se evaluará pasando a falta 

gravísima 

El profesor y/o funcionario que 

observe esta conducta, escuchará al 

alumno. dejará constancia en hoja de 

vida. En caso de reiteración, se dará aviso 

a Inspectoría General quien aplicará 

la sanción correspondiente. 

8. Mantener o realizar conductas 

sexuales tales como besos en la 

boca. 

 

Consignar la acción por 

escrito en hoja de vida. 

En caso de reiteración, se 

dará aviso a la unidad de 

Inspectoría General, quien 

aplicará la sanción 

correspondiente. 

 

El profesor y/o funcionario que 

observe esta conducta, escuchará al 

alumno. dejará constancia en hoja 

de vida. En caso de reiteración, se dará 

aviso a Inspectoría General quien 

aplicará la sanción correspondiente. 

9.   Portar, ingresar, consumir 

alcohol y drogas. 

 

Consignar la acción por escrito 

en hoja de vida. 

En caso de reiteración, se dará 

aviso a la unidad de 

Inspectoría General, quien 

aplicará la sanción 

correspondiente. Si el alumno 

persiste en infringir esta 

acuerdo finalizado el semestre 

se evaluará pasando a falta 

gravísima 

El profesor y/o funcionario que 

observe esta conducta, escuchará al 

alumno. dejará constancia en hoja 

de vida. En caso de reiteración, se dará 

aviso a Inspectoría General quien 

aplicará la sanción correspondiente. 

10. Utilizar artículos electrónicos 

para captar imágenes de 

cualquier miembro de la 

“Comunidad Educativa” y luego 

utilizarlas para fines 

inapropiados. 

Consignar     por     escrito     

la conducta     informando a 

la Dirección o    a   la unidad 

de Inspectoría General 

para que aplique la sanción 

que corresponde 

 

El profesor que observe esta 

acción, escuchará   al   alumno, 

dejará constancia en hoja de vida 

del alumno. Informará a la 

dirección o Inspectoría General 

quien aplicará la sanción 

correspondiente. 

 
 

 

III.- Trasgresiones Gravísimas a las Normas Convivencia. 

 

Se considerarán Trasgresiones Gravísimas aquellas   actitudes y comportamientos que atentan 

gravemente la integridad física y psicológica a terceros. 
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1. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de transgresiones 

gravísimas se establecerán una vez oído al alumno, y, en su caso, los profesores y/o 

personal que haya observado esos hechos. 

2   Los profesores y/o personal que observen el hecho dejaran constancia de las mismas 

mediante amonestación escrita. 

3.  De las trasgresiones gravísimas cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para 

ser corregidas, habrá de darse cuenta por escrito a los padres de los alumnos. 

Para corregir estas trasgresiones podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

I. Suspensión de clases 

II. Incorporación Condicional 

III. Cancelación de Incorporación. 

Serán Trasgresiones Gravísimas Al Manual De Convivencia Las Siguientes Conductas: 

Conducta 

 

Sanción 

 

Procedimiento/ 

Responsable 

 1.-    Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, 

destruir, dañar, ocultar    o    sustituir 

documentos   oficiales   del   Establecimiento   

como: pruebas, certificados, actas de notas, 

libros de clases, toda otra documentación que 

acredite    situaciones         académicas    y 

pertenencias de otras personas. Para los alumnos 

responsables (intelectual y/o material) 

 

 

acredite    situaciones         académicas    y 

pertenencias de otras personas. 

 

Cancelación de Incorporación (7° 

básico a 3° medio) con prohibición 

de asistir a ceremonia oficial de 

graduación a alumnas de 4° medio. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe. 

 

2.-   Suplantar   identidad   con   el   fin   de 

obtener     para     otra     persona     alguna 

evaluación 

 

Cancelación de Incorporación (7° 

básico a 3° medio) con prohibición 

de asistir a ceremonia oficial de 

graduación a alumnos de 4° medio. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor Jefe. 

 

3.- Hacer un uso indebido de timbres y 

símbolos oficiales de la institución 

 

Cancelación de Incorporación (7° 

básico a 3° medio) con prohibición 

de asistir ceremonia oficial de 

graduación a alumnos de 4° medio. 

 

Inspectoría       General, y 

Profesor/a Jefe/a 

 

4.- Agredir       física, psicológica       o 

verbalmente   y/o   calumniar   a   cualquier 

alumno, docente, funcionario, tanto dentro 

como fuera del colegio 

 

Incorporación Condicional o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor Jefe. 
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(Agredir físicamente, de golpes y puños a un 

compañero del Establecimiento, con 

resultado de lesiones.) 

Incorporación Condicional o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Hacer denuncia a 

Carabineros de Chile 

(previo aviso al 

apoderado) 

Quienes informarán a 

sus Padres y/o 

apoderados, de los 

resultados del 

procedimiento. 
5.- Agredir verbal y físicamente desde el 

establecimiento a cualquier persona que 

transite por lugares situados en el entorno 

inmediato al recinto 

 

Incorporación Condicional o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor Jefe 

 

6.- Portar, ingresar y proveer alcohol o 

drogas a terceros al interior del recinto 

escolar. 

 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor Jefe. 

 
7.- Realizar   cualquier   acción   que   cause daño 

a la imagen pública del liceo   tales como: 

beber alcohol, drogarse y otras en la vía pública 

y /o en actividades escolares 

 Incorporación condicional. 

Suspensión de clases. 

 

Inspectoría General, 

Profesor     Jefe y 

Psicóloga. 

 
8.- Realizar cualquier acción vandálica o 

cualquier hecho que cause daño, altere el 

orden y/o la seguridad de la comunidad 

 

Incorporación Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación  con 

reparación del daño por parte del 

apoderado/a 

Inspectoría General, 

Profesor/a Jefe/a 

 

9.- Destruir o sustraer bienes muebles e 

inmuebles del establecimiento. 

 

Incorporación Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación  con 

reparación del daño por parte del 

apoderado/a 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 

 

10.-Destruir o dañar bienes pertenecientes a 

terceros que se encuentren 

situados al interior del establecimiento 

Incorporación Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación  con 

reparación del daño por parte del 

apoderado/a 

Inspectoría General, 

Orientador del nivel y 

Profesor Jefe 

11.- Insultar o amenazar, gestual, oral o por 

escrito, a autoridades, al personal docente, 

conducente, alumnos, padres y apoderados del 

liceo, en forma personal o utilizando medios 

de comunicación masivo tales como: internet 

(blogs, foto log, posteo, e-mail, Messenger, 

telefonía móvil, pancartas, murallas, etc. 

 

 

Incorporación la Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación, 

según daño. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 

 

12.- Incitar, promover o facilitar el ingreso, al 

interior del establecimiento, de personas ajenas 

a la institución que perturben o alteren el 

normal desarrollo de las actividades 

académicas y la seguridad e integridad de las 

personas, sin conocimiento de las autoridades 

del colegio. 

 

Incorporación Condicional. 

 
Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 

 

13.- Realizar o promover acciones o actos que 

entorpezcan las actividades académicas 

planificadas para alcanzar los objetivos de la 

misión del colegio. 

 

Incorporación  Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 
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14.- Tenencia y uso de cualquier tipo de arma 

blanca o de fuego. 

 

Incorporación  Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor Jefe. 

Hacer denuncia a 

Carabineros de Chile 

15.- Mantener o realizar conductas sexuales 

tales como caricias íntimas y relaciones 

sexuales en el colegio. 

 

Incorporación  Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 

 

16. Acosar, intimidar o abusar sexualmente de 

un alumno/a del colegio. 

 

Incorporación  Condicional y/o 

Cancelación de Incorporación. 

 

Inspectoría General, y 

Profesor/a Jefe/a 

. 

17. Bullying: amedrentar, amenazar, 

chantajear, intimidar, hostigar, ofender o 

burlarse reiteradamente de un estudiante u 

otro miembro del Establecimiento o realizar 

un acto de discriminación en su contra, ya sea 

por su condición social, religión, pensamiento 

político o filosófico, raza, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia.   

Consignar     por     escrito     la 

conducta     informando a la 

Dirección o    a   la unidad de 

Inspectoría General para que 

aplique la sanción que 

corresponde 

 

El profesor que observe 

esta acción, escuchará   

al   alumno, dejará 

constancia en hoja de 

vida del alumno. 

Informará a la 

dirección o Inspectoría 

General quien aplicará 

la sanción 

correspondiente. 

 

18. Ciberbullying: el uso de medios 

tecnológicos que se utilicen en desmedro del 

honor de otras personas, como amenazas, 

burlas, ofensas, agresiones verbales, 

vocabulario grosero u obsceno. 

Consignar     por     escrito     la 

conducta     informando a la 

Dirección o    a   la unidad de 

Inspectoría General para que 

aplique la sanción que 

corresponde 

 

El profesor que observe 

esta acción, escuchará   

al   alumno, dejará 

constancia en hoja de 

vida del alumno. 

Informará a la 

dirección o Inspectoría 

General quien aplicará 

la sanción 

correspondiente 

19. Participar activamente en la ocupación 

ilegal de algunas de las dependencias del 

Establecimiento o en la totalidad de ellas, 

interrumpiendo el normal desarrollo de las 

actividades educativas.  

Consignar     por     escrito     la 

conducta     informando a la 

Dirección o    a   la unidad de 

Inspectoría General para que 

aplique la sanción que 

corresponde 

 

El profesor que observe 

esta acción, escuchará   

al   alumno, dejará 

constancia en hoja de 

vida del alumno. 

Informará a la 

dirección o Inspectoría 

General quien aplicará 

la sanción 

correspondiente 
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XV. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

el alumno que incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar y a las normas 

contenidas en el presente reglamento, se le aplicará, alguna o algunas de las siguientes 

medidas disciplinarias: formativas y reparatorias  

De Las Medidas Formativas O Pedagógicas.  

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus 

actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de 

reparación del daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron 

la falta, entre otras:  

a) Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del 

entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través 

del esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, 

gimnasio o su sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor 

edad; colaborar con la ejecución de actividades extra programáticas; etc. 

b) Diálogos formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual 

y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 

psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con el objeto de 

reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando 

las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de 

honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.  

c) Recuperación de estudios, elaboración y presentación de trabajos en relación a temas 

valóricos, realización de diario mural informativo, actualización y presentación de tareas, 

cuadernos y trabajos, estudios y preparación de pruebas. 

 d) Extensión de la jornada académica: desde un enfoque formativo se puede establecer que 

el alumno realice una tarea adicional en el Colegio, ya sea extendiendo la jornada diaria. El 

alumno debe asistir de uniforme.  

De las Medidas Reparatorias:  

son gestos y acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta a favor de él 

o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio 

podrán ser acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras:  

a) Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito. 

 b) Restitución de objeto dañado, perdido, etc.  
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c) El Colegio podrá proponer, una vez estudiado el caso, cambio de curso del estudiante, ya 

sea durante el año escolar o de un año para otro. 

 

 

 

XVI. EL DEBIDO PROCESO 

El presente artículo tiene como propósito establecer las sanciones aplicables en caso de trasgresión 

a la normativa vigente contenidas en este Reglamento de Convivencia. Atendido el carácter de 

la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en la aplicabilidad de dichas 

sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, enmarcándola en el Debido 

Proceso, lo que implica que ante el hecho el alumno no se le aplicarán sanciones que no estén 

contenidas en el Manual de Convivencia, el que establece: 

a)  presunción de inocencia (no anticipación de sanciones). 

b)   investigación de las pruebas relevantes que demuestren la responsabilidad en los hechos. 

c)  las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del alumno. 

d)  la existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajustará a la estricta 

descripción contenida en este Manual de Convivencia. 

 

e)   el derecho a defensa del alumno en el debido proceso supone: 

Ser notificado, tanto a él como su apoderado del proceso de investigación, dejando 

por escrito dicha notificación. Dar propia versión de los hechos. 

Formar comisión investigadora integrada por: Encargado de convivencia escolar, dos 

profesores no involucrados con el alumno, Directora del establecimiento, incluyendo 

al profesor o profesora jefe. 

Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución del mismo. Apelar a la 

Comisión investigadora. 

El proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido al inicio de éste, sin dilatarlo 

injustificadamente. 

El apoderado y/o alumno tendrán un plazo de 15 días hábiles desde su notificación, ante la 

misma autoridad para presentar su apelación por escrito al director. 

      La sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este Manual de 

Convivencia. 
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XVII.  DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Los padres y apoderados son los principales agentes en la formación y educación de 

sus hijos y deben cooperar con el trabajo formador del colegio. Son deberes de los 

padres y apoderados los siguientes: 

-   Compartir   los   propósitos   y   la   orientación   básica   del   Proyecto   Educativo Institucional. 

Apoyar el tipo de educación adoptada en el P.E.I. Conocer y cumplir el presente Manual de 

Convivencia. Evidenciar respeto y lealtad hacia la entidad sostenedora del colegio 

  -     Representar oficialmente a su hijo y / o pupilo en calidad de apoderado(a). Comprender y    

       asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al aprendizaje  

        escolar y formativo de su pupilo. Asistir a reuniones, apoyar planes, programas y     

       compromisos didácticos de refuerzo, 

  -      Reconocer y asumir que la familia es la principal responsable de la educación de sus hijos. 

  -      Asumir su rol de principales formadores de sus hijos. 

  -      Ayudar a la unidad educativa en la formación social, cultural, cognitiva, y de valores de sus     

         hijos o pupilos.  

  -     Ser partícipe del proceso educativo ayudando a los docentes en las actividades que los alumnos    

         lleven a sus hogares  

  -    Conocer el proyecto educativo, los planes y programas y reglamento de evaluación    

       vigentes en el colegio.  

  -    Velar por la integridad institucional del colegio como asimismo por la proyección de su   

         imagen. 

-    Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio de sus hijos. 

  -    Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos. 

-    Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

-  Integrar y colaborar en acciones programadas por la Institución, el Centro General, y el Subcentro 

de Padres. 

-   Apoyar las normativas anteriormente expuestas, de lo contrario el Establecimiento 

exigirá cambio de apoderado para su pupilo. 

-   El colegio se reserva el derecho de solicitar al apoderado cambio de establecimiento 

educacional, cuando haya falta de compromiso, responsabilidad y de acciones de 

ayuda y apoyo hacia su pupilo(a) para superar las problemáticas que se observaron y 

notificaron los docentes y autoridades del colegio en su debido momento. 
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XVIII. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SEGURO ESCOLAR. 

- El colegio cuenta con un plan de seguridad escolar, para la evacuación ante una 

emergencia. 

- El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o 

lesión a causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica 

profesional. Los estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre 

su domicilio y el recinto educacional o el lugar donde realizan su práctica. Este 

beneficio le otorga al Estado bajo la ley 16744 

- La atención médica determinada por el seguro escolar la entregan postas u 

hospitales del servicio de salud del Estado en forma gratuita. 

En caso de accidente ocurrido en el trayecto del o la estudiante, se hace una denuncia 

en formulario de accidente escolar para ser presentado en la posta u hospital. 

- En caso de accidente ocurrido en el colegio, la persona encargada de la sala de 

primeros auxilios se comunica con el apoderado para informar del accidente y sobre 

las acciones que se realizarán. 

- En caso de accidente del o la estudiante los apoderados deberán trasladarlo a la 

posta que corresponde. En caso de gravedad, el colegio enviará al estudiante con un 

asistente de la educación al centro asistencial, previa información al apoderado. De 

no poder comunicarse en forma inmediata debido a la urgencia, el estudiante será 

trasladado mientras inspectoría ubica al apoderado para informar la situación. En 

la posta o el hospital el apoderado deberá hacerse cargo    

 

XIX. REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DE LOS ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN. 

Funcionario dependiente de Inspectoría General, colaborador de las actividades docentes y 

administrativas inherentes a la docencia. Tiene como responsabilidad apoyar supletoria o 

complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio, en labores 

relacionadas con Inspectoría y secretaría. 

Perfil Asistentes De La Educación. 

Las características que debe poseer nuestro Asistente de la Educación, de acuerdo a los 

objetivos de nuestro Proyecto Educativo son: 
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- Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con lo demás 

- integrantes de la Unidad Educativa. 

- Apoyar la labor del Inspector General. 

- Vigilar el comportamiento de los/las alumnas(as), orientándolo en sus conductas y actitud, de 

acuerdo, a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar.  

- Llevar los libros, registros, estadísticas y demás archivos que le sean encomendados. 

- Controlar atrasos e inasistencias, presentados por los alumnos(as), registrando en planilla y libreta 

de comunicaciones del estudiante día y hora de llegada. 

- Otorgar pases de ingreso a la sala de clases a estudiantes que presenten incumplimiento a la hora 

de inicio de la jornada educativa. 

- Informar al apoderado, vía entrevista personal, cuando un estudiante presenta tres atrasos 

consecutivos en el mismo mes, además de ausencias injustificadas. 

- Verificar semanalmente presentación personal de los alumnos(as) corroborando que esta sea 

según el reglamento interno de convivencia escolar e informar al apoderado el incumplimiento 

de éste. 

- Vigilar pasillos, patios y baños de acuerdo a indicaciones de Inspectoría General. 

- Poseer iniciativa. 

- Comprometerse con la misión del Colegio. 

- Ser un nexo efectivo entre Inspectoría General, Profesores Jefes y de Subsectores. 

- Capaz de enfrentar problemas y dar solución oportuna a situaciones inherentes a su 

- función. 

- Tener una salud mental compatible. 

- Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización personal y mejorar  

- su calidad de vida. 

- Ser responsable y respetuoso consigo mismo y con los demás. 

 

 

DERECHOS: 

- A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Unidad 

- Educativa. 

- A realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia. 

- A ser escuchado. 

- A utilizar el teléfono en casos justificados. 

- Contar con las condiciones de trabajo óptimas, tales como oficina, casino, baños,      

- material de apoyo y otros. 

- Tener acceso a los espacios y recursos que ofrece la institución, con fines pertinentes                 

- a la labor de asistente de la educación. 

- Gozar de permiso administrativo para ausentarse de sus funciones, cuando lo solicite. 

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

- Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de las  

- distintas decisiones y actividades, sean estas de tipo administrativo, pedagógico y/o  

- de seguridad. 

- Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que  

- involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional y/o a su dignidad personal,   

- cualquiera sea su origen. 

- Tener derecho a la información de los procesos internos de evaluación y/o decisiones de 

carácter administrativos, en especial en situaciones de conflicto con los alumnos y  

- apoderados. 

- Ser informado acerca de aspectos administrativos tales como: remuneraciones, bonos, 

asignaciones, asuntos contractuales y otros por parte de la autoridad pertinente. 

DEBERES: 

- Hacer buen uso del material y bienes del colegio. 

- Velar por el buen uso de los timbres y otros sellos propios del colegio. 

- Atenderá en forma deferente y cortés a todos los miembros de la comunidad     

- educativa y público en general. 

- Dará aviso dentro de las 24 hrs. a la Inspectora General que corresponde si está enferma o 

imposibilitada de asistir a sus labores. En ausencia de Inspectora General acudir a Subdirector. 

- El asistente en cargado del piso revisará todas sus dependencias e informar a la  

- Inspectoría General las irregularidades detectadas al inicio de la jornada (aseo mal    

- realizado, desperfecto o pérdida). 

- Preocuparse de los cursos sin profesor/a e informar a Inspectoría General.  

- No entregar libros de clases y planillas a los alumnos. 

- Los Asistentes de la Educación no podrán tomar pruebas a los alumnos, hacer vida    

- social, hacer colación en la oficina, guardar objetos, ropa, libros, etc.  

- Al término de su jornada no podrá hacer abandono del piso a su cargo hasta quedar     

- despejado de alumnos de su jornada. 

- Colaborar en forma rápida y efectiva con Inspectoría General, en caso de emergencia. 

- No podrá hacer abandono de su lugar de trabajo o de sus funciones sin la  

- autorización previa de su jefe directo. En su ausencia acudirá al Docente Superior que    

- corresponda. 

- Presentación personal sobria y austera. 

- Asistir a las citaciones que la autoridad realice: Consejos Generales, reuniones de trabajo, otras. 

- Colaborar y participar en las actividades académicas relacionadas con su función,  

- organizadas por la institución dentro del horario de trabajo. 

- Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con 

- los acuerdos de los Consejos de Evaluación de curso, de nivel y/o Consejos 
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- Generales de Profesores. 

- -    Cultivar una    buena relación con los alumnos y apoderados, manteniendo la        

- formalidad y apego a las normas establecidas en este manual. 

- Comunicar a Dirección o Inspectoría General del Establecimiento, según proceda, todo     

- cambio de domicilio, número telefónico u otros datos de importancia para el buen     

- funcionamiento del colegio. 

- Conocer, respetar y cumplir los acuerdos contenidos en el Manual de Convivencia. 

 

 

 

 

 

XX. PROTOCOLOS 

 

Procedimiento De Intervención Frente A Conflictos Entre Pares. 

 

El conflicto entre pares es conceptualizado de la siguiente forma: "Cuando dos o más niños 

sostienen un desacuerdo o disputa por intereses opuestos que no pueden satisfacerse para 

ambas partes a la vez". 

Existe un equilibrio de poder entre las partes y la relación entre éstas puede terminar 

deteriorada en distintos grados, pero también existen mayores posibilidades de mejora en la 

relación, cuando se interviene adecuadamente. 

Las diferencias y conflictos entre compañeros y amigos son parte normal de la convivencia 

escolar y de la vida en general, aprender a resolver estos conflictos es fundamental para 

construir espacios donde prime la tolerancia y el respeto y también para seguir teniendo 

amigos y pertenecer a un grupo. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Comunicación O Denuncia: 

Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio, sea directivo, docente, estudiante, 

profesional de apoyo, administrativo y personal auxiliar, que tome conocimiento ya sea a 

través del propio alumno o a través de una observación directa, de una situación de agresión 

o conflicto escolar, efectuado dentro o fuera del establecimiento educacional, deberá 

comunicar los hechos al Profesor Jefe del curso de  

los alumnos involucrados y/o al Coordinador de Convivencia Escolar. 

 

Procedimiento De Intervención. 

Recogida de Información. 

1. Corresponderá al profesor jefe y/o de asignatura evaluar la situación a través de: 
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Entrevista(s) a los alumnos involucrados 

Entrevista(s) a sus pares 

Revisión del libro de clases, carpeta del curso y otros documentos pertinentes. 

El profesor realizará un informe con el diagnóstico de la situación, determinando la 

ocurrencia del hecho y la participación de las partes, pudiendo utilizar toda la información 

con la que ya cuenta. 

Este informe deberá ser archivado en la carpeta del o los cursos correspondientes. 

En caso de que el profesor de asignatura sea quien intervenga, debe informar al Profesor Jefe, 

entregarle el informe de diagnóstico y coordinar, en conjunto, las acciones a implementar. 

Para intervenir en esta etapa, el profesor a cargo dispone de un plazo máximo de tres días. 

Al término de esta etapa, será el Profesor Jefe quien liderará las siguientes fases de 

intervención. 

 

Estrategias de Intervención. 

l. Una vez revisado el informe, el Profesor Jefe, en coordinación con el de asignatura, en 

aquellos casos que corresponda determinaran las acciones a seguir. Con todo, corresponderá 

al Profesor que tomó conocimiento de los hechos, consignar en el libro de clases las 

observaciones pertinentes, categorizándolas y explicitando la o las sanciones y/o acciones 

formativas contempladas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. 

Así mismo, evaluarán la pertinencia de sugerir un proceso de Mediación entre los alumnos, 

de acuerdo al reglamento antes mencionado. 

En aquellos casos en que se acuerde un proceso de mediación, el profesor a cargo deberá 

coordinarse con uno de los profesores capacitados en Mediación Escolar de nuestro Colegio. 

El profesor que tomó conocimiento de los hechos informará oportunamente, a los apoderados 

respectivos, acerca de la situación ocurrida y las acciones a seguir, mediante una entrevista 

personal. De ser posible, es conveniente que en esta reunión participe el Profesor Jefe. 

Para la realización de estas acciones, el profesor que tomó conocimiento de los hechos, 

dispone de un plazo máximo de una semana, debiendo informar por correo electrónico al 

Coordinador de Convivencia escolar. 

 

Medidas Formativas. 

1.- Medidas para abordar el conflicto: 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades 

peculiares del estudiante en concreto, frente a esto se sugieren las siguientes: 

De acuerdo a las circunstancias del hecho se evaluará la pertinencia de cambiar de curso a 

alguno de los involucrados en el hecho. 

Riguroso seguimiento del comportamiento de los involucrados. 

Consejo de Profesores del curso, cuando sea pertinente, para informar la situación y acordar 

medidas de seguimiento y monitoreo de los involucrados. 

Entrevistas con el equipo Psicoeducativo para la entrega de pautas de autoprotección y 

manejo asertivo del conflicto. 



           ENGLISH COLLEGE  

                TALAGATE 

 

Página | 41  

 

Solicitud de colaboración de la familia de los involucrados, manteniéndoles informados de 

la situación. 

Eventualmente derivar a los involucrados a atención psicológica externa, con el fin de 

reforzar la labor efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo. 

2.- Medidas disciplinarias a los involucrados: 

Se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 

consignado en la agenda, según el mérito de los antecedentes de la investigación. 

3.- Medidas formativas-reparadoras: 

Reparación moral: Petición de disculpas en encuentro supervisado por un docente. 

Reparación de daños materiales: reposición de objetos y/o pertenencias dañadas, pérdidas o 

destruidas. 

Estimular un trabajo de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de las personas 

que acogen la denuncia e investigan la situación. 

Mostrarle estrategias de resolución de conflictos y soluciones alternativas a la agresión, a 

cargo del Departamento Psicoeducativo. 

4.- Medidas formativas-reparadoras a terceros (espectadores) 

Talleres dirigidos a los grupos, cursos o terceros (espectadores) involucrados. 

Actividades grupales de integración para fortalecer la convivencia escolar. 

Seguimiento del conflicto 

El profesor responsable realizará un monitoreo periódico de la evolución del caso a través de 

entrevistas con los alumnos involucrados y sus apoderados y otros integrantes de la 

comunidad escolar, cuando correspondiera. 

Cada vez, registrará en la Ficha de Entrevista la situación actual del caso, acuerdos 

alcanzados y firmas de los participantes. 

El tiempo definido para esta etapa de intervención dependerá de las características del caso. 

No obstante, si al cabo de 3 meses no se observaran avances, la situación empeorase o se 

detectaran características de acoso escolar, el profesor a cargo solicitará la intervención del 

Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

 

Procedimiento Interno En Caso De Accidentes O Enfermedad De 

Alumnos En El Colegio 

 

El Establecimiento English College de Talagante teniendo presente el bienestar de nuestros 

alumnos y alumnas, formaliza el siguiente procedimiento en caso de accidente o enfermedad. 

 

Normas Generales: 

a) Ningún funcionario del Colegio está autorizado para administrar medicamentos de 

cualquier tipo a los alumnos. Si por razón de estar el alumno en tratamiento médico 
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previo, el Colegio administrará los medicamentos solo si cuenta con una 

prescripción médica fidedigna. Para ello el apoderado deberá entregar el 

documento respectivo en la Secretaría del Colegio. 

b) En la enfermería del Colegio sólo se realizarán 

Curaciones menores. 

Aplicación de gel de uso externo para el alivio de inflamaciones. 

Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros especializados. 

Tipos de accidentes 

c) El Seguro Escolar cubre de trayecto directo, de ida o vuelta entre su casa y el 

establecimiento educacional, en el lugar donde realice su práctica profesional o en 

un accidente sufrido dentro del colegio. Sin embargo, se exceptúa cuando es 

producido intencionalmente y los ocurridos por fuerza mayor extraña que no 

tengan relación alguna con los estudios o la práctica profesional.  

 

Accidente Leve Sin Llamado Al Apoderado: 

Es el accidente que requiere atención de un funcionario del Colegio, pero que obviamente no 

reviste mayor gravedad, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general 

del alumno o alumna. Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un pequeño 

masaje o limpieza del área afectada. 

 

Accidente Leve Con Llamado Al Apoderado: 

Es el accidente que requiere atención y que, a pesar de ser menor, pues no existe herida o 

golpe que comprometa el buen estado general del alumno, se considera adecuado que el 

reposo o recuperación lo haga en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar responsable. 

Para ello se procederá a llamar al apoderado para que retire al alumno. El alumno esperará 

en la enfermería o en Secretaria del Colegio. 

 

Accidente Grave Con Llamado Al Apoderado Y/O Ambulancia: 

Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial. 

Las personas que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente deben tomar 

de inmediato las medidas necesarias o solicitar ayuda de inmediato. 

De ser necesario un profesor deberá acompañar al alumno o alumna hasta el centro 

asistencial. 

 

Procedimiento 

a) De producirse un evento que signifique heridas, golpes u otra lesión que se aprecie grave, 

el alumno no será movido ni trasladado desde el sitio del accidente. Se le atenderá, 

procurando que se tranquilice, cubriéndole con una frazada y por ningún motivo se le dejará 

solo o en compañía de sus compañeros. 
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De inmediato se debe llamar a Secretaria para contactar el Servicio de ambulancias. Si el 

golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la enfermería del 

Colegio y se le aplicará cuello ortopédico si es necesario. 

El funcionario del Colegio que asuma el control de la situación del accidentado, indagará las 

circunstancias relevantes del mismo, principalmente las causas, hora, síntomas, etc. Se 

contactará con Secretaría del Colegio quien llamará al apoderado para comunicarle la 

situación. 

 

 

ROGAMOS A LOS PADRES Y APODERADOS MANTENER RIGUROSAMENTE 

ACTUALIZADOS LOS TELEFONOS DE CONTACTO, COMO ASIMISMO LA 

DISPONIBILIDAD DE UNA PERSONA ADULTA RESPONSABLE CON QUIEN 

COMUNICARSE Y QUE ACOMPAÑE AL ACCIDENTADO EN EL CENTRO 

ASISTENCIAL. 

 

De los Procedimientos: 

a) En caso de Enfermedad o Malestar del Alumno. 

Los alumnos que presentan síntomas de enfermedades o malestares en el Colegio, 

tales como fiebre, dolor de estómago, de cabeza, de garganta etc., los cuales no se 

definen como accidente escolar, serán derivados a la sala de primeros auxilios o 

enfermería. 

La encargada de Enfermería observará al alumno y si no hay mejoría se llamará al 

apoderado para que retire a su hijo(a), antes del término de la jornada. 

 

b) En caso de Accidente Leve: 

es el accidente que requiere atención de un funcionario del Colegio, pero que 

obviamente no reviste mayor gravedad, pues no existe herida o golpe que 

comprometa el buen estado general del alumno o alumna. Normalmente se supera con 

unos minutos de descanso, con un pequeño masaje o limpieza del área afectada. Lo 

anterior será informado al apoderado vía agenda escolar. 

 

c) En caso de Accidente Leve, que requiera de evaluación: 

Es el accidente que a pesar de ser menor y no comprometer el buen estado general 

del alumno, requiere de atención especializada o reposo. 

Para ello se procederá a llamar a los padres y/o apoderado para que retire al alumno, 

y sean éstos quienes trasladen al alumno al centro de salud, o médico particular que 

estimen conveniente. El alumno esperará en la enfermería del Colegio. 

 

d) En caso de Accidente Grave: 
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Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial. Las 

personas que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente deben 

tomar de inmediato las medidas necesarias o solicitar ayuda urgente. De ser necesario 

un profesor deberá acompañar al alumno o alumna hasta el centro asistencial. 

 

Ante una emergencia vital en la que se requiere atención médica sin demora, se deberán 

contemplar los siguientes pasos: 

a) Se llamará a la ambulancia o se traslada de urgencia al alumno al centro asistencial 

más cercano. 

b) Se llamará al apoderado, a fin de informar lo ocurrido y los pasos a seguir por el 

establecimiento, debiendo concurrir él u otro adulto responsable de manera 

inmediata, ya sea al establecimiento o al centro asistencial, según correspondiere. 

c) En caso que no se haya logrado establecer comunicación entre el colegio y el 

Apoderado, el alumno será derivado de todas formas al centro de salud; de 

continuar con la falta de contacto, se avisará a Carabineros para que informe del 

hecho al apoderado u otro familiar. 

d) Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al 

momento del accidente deben llamar de inmediato al profesor de turno de patio o 

a la auxiliar a cargo de la enfermería para que socorran al accidentado. 

e) En caso de fracturas abiertas, golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras graves, 

el accidentado no debe ser movido del lugar, debiendo esperar la llegada de la 

ambulancia. El apoderado debe tener presente que los tiempos de demora son de 

exclusiva responsabilidad de esos servicios. 

f) Durante la espera, el alumno debe ser cubierto con una Frazada y no debe utilizarse 

almohada. 

g) Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado a la sala de 

enfermería, mientras llega la ambulancia. Sólo en caso que la ambulancia no llegue, 

no existan unidades disponibles y la situación lo haga imprescindible, se debe 

trasladar de inmediato al alumno accidentado al Centro Asistencial más cercano al 

Establecimiento Educacional, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias 

cuando el accidentado presente fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo 

craneano (TEC.). 

h) La denuncia se debe efectuar llenando el formulario del seguro de accidentes en 

secretaría administrativa para ser presentado en el centro asistencial. 

i) En caso de que el apoderado decida transportar a al alumno de forma particular al 

hospital, quedará consignado en registro de Enfermería, siendo de su exclusiva 

responsabilidad la salud del alumno y el procedimiento a seguir en el centro 

asistencial. 
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Protocolo De Acción Ante Casos De Acoso Escolar 

1. Definición De Acoso Escolar 

El acoso escolar es definido como toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del alumno/a afectado/a, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o 

condición (Incorporación Art. 16 B, Ley 20. 536). 

 

Estas conductas pueden ser presenciales, es decir en forma directa, o mediante el uso de 

medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas, a través de las redes 

sociales de Internet y otros, conocido como ciberacoso escolar. Es por ello que existen 

diversos tipos de Acoso Escolar o Bullying, ya sea de carácter físico, psicológico, social y el 

ciberbullying. 

 Físico: este tipo incluye acciones como peleas, hurtos, golpes, zancadillas, empujones 

o pequeñas acciones que puedan hacer daño a la víctima que lo padecer, provocando 

en el o en ella inseguridad, temo y/o presión. Esta es la forma más común, ya que 

suele dejar huellas corporales en los afectados. 

 Psicológico: se caracteriza porque el agresor utiliza amenazas para obtener o lograr 

lo que desea mediante la manipulación de la víctima, ejerciendo un control sobre ella. 

Este tipo de acoso, es difícil de detectar, ya que no se puede advertir de la situación 

de forma inmediata como se hace con el físico, esto debido a que él agresor permanece 

en el anonimato. 

 Social: se lleva a cabo mediante la exclusión de la víctima en los grupos sociales, 

ignorándolos o simplemente no incluyéndolos en las actividades o acciones que 

realice el grupo. 

 Ciberbullying: este tipo se desarrolló en conjunto con la tecnología, ya que los niños 

y jóvenes tienen mayor acceso a estas plataformas, ejerciendo nuevas formas de 

agresión o amenazas.  

 

El acoso escolar tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

 Se produce entre pares; 

 Existe abuso de poder; 

 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

Otro criterio para la identificación del acoso escolar es que la víctima no puede "responder" 

a la agresión, por tanto, por sus propios medios no puede salir de la situación. Junto con lo 
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anterior, el Acoso Escolar se caracteriza por ser una conducta oculta ante los adultos, por 

cual usualmente no es fácil detectarlo por el Colegio y la familia. 

 

2. Procedimiento de Acción 

Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio, sea directivo, docente, estudiante, 

profesional de apoyo, administrativo y personal auxiliar, que tome conocimiento ya sea a 

través del propio alumno o a través de una observación directa, de una situación de acoso 

escolar, efectuado dentro o fuera del establecimiento educacional, le corresponderá 

comunicar los hechos y completar la Ficha de Registro de Situaciones de Acoso Escolar 

disponible en las salas de Profesores y Portería, y entregarla al Coordinador de Convivencia 

Escolar (CCE). 

En el caso de los apoderados, podrán acercarse al Profesor Jefe o algún miembro del CCE a 

plantear hechos a situaciones que pudieren ser constitutivas de conflicto entre pares o acoso 

escolar 

Posteriormente, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 

PRIMERA ETAPA: 

a) Recogida De Información. 

El principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos constituyen 

una situación de conflicto entre pares o acoso escolar, mediante una Investigación al interior 

del establecimiento- 

En esta fase corresponde nombrar a un Profesor, Profesor Jefe o integrante del Comité de 

Convivencia Escolar (CCE) responsable de recopilar los antecedentes. En paralelo se le 

avisará al o los apoderados de los alumnos involucrados en la situación para que estén al 

tanto de dicha investigación. 

El Profesor responsable, asignado según el ciclo correspondiente, será la persona encargada 

de comunicarse con todos los sujetos implicados (estudiantes, profesores, apoderados) para 

reunir la información necesaria y comunicarla al CCE, a fin de que este equipo tome las 

medidas pertinentes. Igualmente debe ser el referente del estudiante afectado en el Colegio. 

 

b) Consejo De Profesores Del Curso. 

Previa citación del Coordinador de Convivencia Escolar, se reunirá el Consejo de profesores 

del curso del o de los estudiantes involucrados. En esta reunión se dará a conocer de manera 

general la situación, se recogerán antecedentes relevantes al tema y solicitará la colaboración 

en la implementación de medidas acordadas por el Consejo. En función de lo anterior, se 

acordarán las medidas a adoptar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar de nuestro 

establecimiento 

De esta reunión se levantará acta con las sugerencias y acuerdos del consejo de profesores, 

la que deberá ser firmada por todos los asistentes. 
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c) Análisis 

Una vez recogidos todos los antecedentes relevantes respecto de la situación denunciada, 

deberá reunirse nuevamente el CCE a fin de recepcionar la información y proponer las 

medidas remediales y de apoyo que correspondieren. Entre las medidas que se adopten, 

debemos distinguir aquellas tendientes a la protección de la víctima y las medidas correctoras 

y reparadoras de los agresores. Asimismo, se debe intervenir en relación al contexto grupal 

donde ocurrieron los hechos, es decir, a los espectadores o terceros que no intervienen 

directamente en la agresión. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

Adopción de medidas. 

Para todas aquellas situaciones que la investigación realizada catalogue como "Acoso 

Escolar", se adoptarán las siguientes medidas: 

 

I.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades 

peculiares del estudiante en concreto, frente a esto se sugieren las siguientes: 

a) De acuerdo a las circunstancias del hecho se evaluará la pertinencia de cambiar de 

curso a alguno de los involucrados en el hecho. 

b) Riguroso seguimiento del(los) agresores. 

c) Consejo de Profesores del curso para informar la situación y acordar medidas de 

seguimiento y monitoreo de los involucrados, en especial de la víctima. 

d) Entrevistas con el equipo Psicoeducativo para la entrega de pautas de 

autoprotección y manejo asertivo de agresiones de pares. 

e) Solicitud de colaboración de la familia del agredido/a y agresor/a, manteniéndoles 

informados de la situación. 

f) Derivar al alumno agredido a atención psicológica externa, con el fin de reforzar 

la labor efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo. 

 

II.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS A LOS AGRESORES: 

Se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 

consignado en la agenda. 

 

III.- MEDIDAS FORMATIVAS-REPARADORAS DE LOS AGRESORES: 

a) Reparación moral al agredido: Petición de disculpas en encuentro supervisado por 

un docente. 

b) Reparación de daños materiales: reposición de objetos y/o pertenencias dañadas, 

pérdidas o destruidas. 

c) Estimular un trabajo de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de las 

personas que acogen la denuncia e investigan la situación. 
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d) Mostrarle estrategias de resolución de conflictos y soluciones alternativas a la 

agresión, a cargo del Departamento Psicoeducativo.  

e) Derivar al alumno agresor a un profesional externo con el fin de reforzar la labor 

efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo. 

 

IV.- MEDIDAS FORMATIVAS-REPARADORAS A TERCEROS 

(ESPECTADORES) 

a) Talleres dirigidos a los grupos, cursos o terceros (espectadores) involucrados. 

b) Actividades grupales de integración para fortalecer la convivencia escolar. 

Responsabilidad Penal del Agresor 

En aquellos casos en que las conductas de acoso escolar sean hechos que pudiesen ser 

constitutivos de delito tales como: lesiones, robos o hurtos, etc. se debe denunciar a la 

autoridad pública competente, que pueden ser el Ministerio Público (Fiscalías); las Policías 

(Carabineros de Chile e Investigaciones); o los Tribunales con Competencia Penal (Juzgado 

de Garantía y Tribunales del Juicio Oral en lo Penal). 

 

TERCERA ETAPA: Seguimiento. 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es importante continuar 

llevando a cabo a través del Comité de Convivencia Escolar, un seguimiento de la situación, 

de forma que la misma no vuelva a producirse. 

De ese seguimiento se deberá informar a los padres y apoderados de los estudiantes 

involucrados. 

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.  

"Artículo 176: Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho criminal 

 

 

 

Protocolo De Acción Ante Situaciones O Hechos Constitutivos De 

Abuso Sexual 

1.- Definición de Abuso Sexual 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de una ellas. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a 

un menor o incluso entre menores (MINEDUC). 
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Según el Protocolo de actuación ante la sospecha o denuncia de abuso sexual contra un menor 

de edad, del Ministerio Público. "los delitos sexuales contra menores de edad están 

básicamente constituidos por una conducta de contacto, abuso, transgresión y/o agresión 

sexual hacia el menor, caracterizada por la falta o vicio en el consentimiento. Esta conducta 

constituye una forma de violencia sexual, en donde está presente como elemento esencial el 

uso de la fuerza o el poder, dirigido hacia fines sexuales, que la víctima no ha consentido o 

no está en condiciones de consentir. Es por esto que por violencia debemos entender no sólo 

el uso de fuerza física, sino que también todo tipo de coerción, ejercicio de presión, abuso de 

autoridad o confianza, engaño y, en general, cualquier conducta que esté encaminada a 

determinar o doblegar la libre voluntad de la víctima. En el caso de los profesores o 

funcionarios de establecimientos educacionales, el contacto sexual o afectivo (de pareja) con 

un alumno debiera estar totalmente prohibido, dada la relación asimétrica de dependencia del 

menor o ascendencia del adulto sobre éste". 

 

2.- Procedimiento de Acción  

 La Comunidad Educativa 

Cualquier miembro de la comunidad escolar del Establecimiento, sea este directivo, docente, 

profesional de apoyo, administrativo, personal auxiliar, que tome conocimiento de hechos 

que pudieren ser constitutivos de abuso sexual contra un alumno o alumna de nuestro 

establecimiento, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes 

o necesarios y aun cuando hubieren ocurrido fuera del establecimiento, deberá 

(obligatoriamente) poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la 

Dirección del Colegio. 

 

En relación a padres y los apoderados que tomaren conocimiento de estos hechos cuando 

acontezcan fuera del establecimiento podrán concurrir al Colegio o directamente a las 

instancias legales que correspondan para este tipo de denuncias, como lo son Carabineros de 

Chile, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). 

 

 La Dirección: 

Hará la denuncia del hecho ante la Fiscalía según lo indicado en el art. 175 CPP. Lo anterior 

deberá realizarse antes de 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría 

estar afectando al alumno o alumna, según lo establece perentoriamente la ley. 

Pondrá en conocimiento de los padres y/o apoderados de la víctima, la situación denunciada, 

a menos que se tengan antecedentes de que podrían estar involucrado en los hechos. 

 

Informará de la situación denunciada al Profesor Jefe o Educadora a cargo, de manera que 

éste brinde los apoyos y contención necesarios, además de monitorear en el contexto aula y/o 

otras dependencias del Colegio, al alumno o alumna en cuestión. 
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Determinará los tiempos y las formas de socializar con quién estime pertinente los hechos 

suscitados, resguardando la confidencialidad y protección del alumno y alumna, no siendo 

en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa. Con todo, 

la Dirección deberá informar de los hechos al sostenedor del Colegio y al Presidente del 

Centro General de Padres y Apoderados. En estos casos la Dirección del Colegio deberá 

hacer notar que se debe guardar la debida confidencialidad para proteger la honra y la 

dignidad de los involucrados. 

 

La situación de abuso sexual, una vez denunciada, deberá ser informada inmediatamente a la 

Oficina de Resguardo de Derechos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

(MINEDUC). 

 

En caso de tratarse de un funcionario del colegio, que esté siendo acusado e investigado por 

una denuncia de abuso sexual hacia un alumno o alumna, el Director deberá cambiarlo de 

funciones, alejándolo del contacto con los niños o según sean los hechos y circunstancias que 

lo rodean, suspenderlo de sus funciones, alejándolo temporalmente o definitivamente del 

Colegio. 

 

Dará inicio a una investigación interna, a fin de contar con todos los antecedentes para 

colaborar con la investigación judicial que se realiza, la que deberá realizar por un integrante 

del Equipo Directivo, con la celeridad, prolijidad y confidencialidad necesaria para proteger 

a las víctimas, en su honra y dignidad. 

 

En hechos que pudieren ser constitutivos de conductas abuso sexual entre alumnos, siendo el 

responsable menor de 14 años, es decir, sin responsabilidad penal, la Dirección denunciara 

los hechos ante la instancia legal que corresponda. Asimismo, entrevistará a los apoderados 

a fin de realizar derivación a especialistas. 

 

En caso de hechos que pudieren ser constitutivos de conductas de abuso sexual entre 

alumnos, siendo el acusado mayor de 14 años, es decir, con responsabilidad penal, el 

Director, denunciará los hechos al Ministerio Público. Previa comunicación y autorización 

de los padres y apoderados, podrá derivar al Departamento Psicoeducativo, a fin de realizar 

una entrevista individual (de tipo indagatoria) con las partes involucradas, que le permita 

colaborar con la investigación. 

 

3.- Primera acogida ante un niño o adolescente que comunica una posible situación de abuso 

sexual. (Protocolo de actuación- Fiscalía- Ministerio Público de Chile)  

a) Escucharlo y contenerlo en un contexto de empatía y protección. 



           ENGLISH COLLEGE  

                TALAGATE 

 

Página | 51  

 

b) No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna 

que los hechos que relata serán informados a sus padres y a la Dirección del 

Colegio. 

c) Escuchar con atención y hacer que el menor se sienta escuchado, sin cuestionar 

ni confrontar su versión. 

d) No presionar el relato a o al niño, dejar que este surja naturalmente y no 

preguntar detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, 

olvido o negación pueden ser normales. Tener especial cuidado de no inducir el 

relato con preguntas. 

e) Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

f) No intentar averiguar más que lo que el menor relata. La indagación debe ser 

hecha por las instancias legales para ello. 

g) Mantener una actitud atenta y dedicada al alumno o alumna, sin distanciarse ni 

involucrarse afectivamente. 

h) Terminada la conversación, deberá registrar de inmediato el relato de la manera 

más textual posible y comunicarse con la Dirección del Colegio para poner en 

su conocimiento los hechos. 

i) Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. Esto último se refiere al mal manejo 

de la información (recordar, comentar, preguntar sobre el tema) que lleve a 

revivir la situación de daño y con ello a una nueva traumatización del niño y/o 

adolescente, que pudiera ser más perjudicial que la experiencia vivida. 

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.' "Artículo 

176: Plazo para efectuar la denuncia. 

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal." 

"Artículo 177: Incumplimiento de la obligación de denunciar. 

Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 

prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 

en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.'  
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Protocolo De Acción Ante Maltrato, Violencia O Agresión De 

Adultos Miembros De La Comunidad Escolar A Alumnos Y 

Alumnas Del Colegio 

 

I. DE LA DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN ESCOLAR: 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Coordinador de 

Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, los hechos o situaciones de maltrato, violencia física 

o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación 

de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera 

inmediata informar al Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe 

y/o registrar tal situación para el posterior informe a la autoridad escolar que 

corresponda. 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación 

de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos por los conductos señalados en el Reglamento de 

Convivencia Escolar, es decir al Profesor Jefe o al Coordinador de Convivencia 

Escolar. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de 

denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar 

por escrito, en base a la pauta de registro de entrevista. 

 

II. DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O 

AGRESIÓN DE ADULTOS A ALUMNOS 

a) 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 

Coordinador de Convivencia Escolar o Profesor Jefe, quien comunicará en el 

menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con todo, este 

plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 12 horas. 

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. 

c) En dicha investigación se aplicará íntegramente el Reglamento de Convivencia 

Escolar vigente en el Colegio, que señala el procedimiento a seguir. 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. 
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d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito. 

f) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Coordinador de Convivencia Escolar, 

el Departamento Psicoeducativo 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). 

g) El Coordinador de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, 

deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un 

hecho de violencia escolar para recabar antecedentes. 

h) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de 

ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto. 

i) Para la aplicación de sanciones, el Coordinador de Convivencia Escolar, o quien 

investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a 

seguir de acuerdo al reglamento interno y/o instrumento administrativo 

disponible para tal efecto. 

j) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. 

k) La Dirección del Colegio, bajo los sistemas de registro 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. 

l) 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. 

 

III. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de 

maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 

funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que 

afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer las 

medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del 

contrato de trabajo, según corresponda. 
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c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la 

comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en 

los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 

IV. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de 

las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia Escolar o del Departamento 

Psicoeducativo y/o el docente que la Dirección designe 

 

 

 

De Actuación Frente A Situaciones De Consumo Y/O Tráfico De 

Drogas Al Interior Del Colegio 

 

I. FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ILEGALES: 

a) Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos docentes directivos, deberán informar al 

Coordinador de Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, sobre la sospecha de 

consumo de drogas ilegales por parte de algún estudiante del Colegio. 

b) El Coordinador de Convivencia sostendrá una conversación con el alumno/a, 

dejando constancia de los antecedentes en una hoja de registro de entrevista, la 

cual deberá ser firmada por el estudiante. Si se comprueba el consumo o si existe 

el reconocimiento del consumo por parte del alumno/a se comunicará al Profesor 

Jefe. 

c) Posteriormente se citará a al padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo 

del estudiante, a fin de informar la situación. De toda la información quedará 

evidencia registrada en una hoja de registro de entrevistas, todo ello conforme 

al reglamento interno. 

d) En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo, se informará 

a su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular 

quedando bajo su responsabilidad la atención médica del educando. El 

profesional externo, deberá emitir un informe de los resultados obtenidos con 

las debidas sugerencias a tener en cuenta por parte del Colegio, en beneficio del 

alumno. 

 

II. FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES 

(DELITO FLAGRANTE). 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del 

colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento o 
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en las inmediaciones de la institución será derivado inmediatamente al 

Coordinador de Convivencia Escolar, éste a Subdirección o a la persona que se 

encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia 

de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 0 PDI, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley NO 20.000de Drogas. 

b) El Coordinador de Convivencia Escolar llamará inmediatamente al padre, madre 

o apoderado del alumno o alumna, a fin de informar de la situación y de las 

acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la Ley NO 20.000. 

c) Una vez realizado lo anterior, comunicará a la Orientadora, quién a su vez 

mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del alumno, así como 

también en la hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso 

durante a lo menos un año en el cual se observarán tanto las gestiones internas 

como externas y las reuniones con el alumno/a, el apoderado y el profesor jefe, 

con frecuencia semanal, mensual o semestral según corresponda a la 

complejidad del caso y a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

III. ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROGRÁFICO DE 

DROGAS ILÍCITAS. 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, 

portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, 

se informará inmediatamente al Coordinador de Convivencia Escolar, quién a 

su vez comunicará a la Subdirección del Colegio, o persona que esté a cargo del 

colegio para realizar la denuncia de acuerdo a lo que estipula la Ley NO 20.000 

de drogas. 

b) El o los alumnos involucrados serán trasladados a la oficina de Convivencia 

Escolar o de Dirección por un docente o directivo autorizado por la Dirección 

con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se 

presenten las autoridades competentes. 

c) Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie 

de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.), pudiendo efectuar una con-

revisión de bolsos y accesorios de los allí presentes, la que será realizada por el 

propio alumno, en compañía de un funcionario del Colegio, a fin de descartar la 

utilización de estas pertenencias, por parte de algún tercero y sin el 

consentimiento de su propietario, como lugar de ocultamiento de alguna 

sustancia ilícita". 

d) El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, 

apoderado o adulto responsable del alumno a fin de informales la situación y las 

acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley y al Manual de Convivencia 

Escolar. 
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IV. FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS. 

a) Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna 

sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra 

obligado a entregar dicha información al Director o funcionario de más alto 

rango, el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público 

(Fiscalía), OS-7 0 PDI. 

b) Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, 

camarines, etc.). 

 

V. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES. 

En el caso de acreditarse la responsabilidad de un estudiante frente al consumo de drogas 

ilícitas o del tráfico o microtráfico al interior del Colegio y considerando que estas faltas son 

categorizadas como Muy Graves, se aplicarán las medidas disciplinarias contempladas en el 

Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

VI. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS Y SANCIONES. 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de 

las medidas aplicadas, por parte del Coordinador de Convivencia Escolar, del Departamento 

Psicoeducativo y/o de algún miembro del Comité de Convivencia Escolar. 

 

VII. FRENTE A SITUACIÓN DE CONSUMO Y/O TRÁFICO EN ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS AL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO  

a) El adulto de la Comunidad Educativa a cargo de la actividad deberá informar 

inmediatamente a la Dirección del Establecimiento o al Comité de Convivencia 

Escolar sobre lo acontecido. 

b) Inspectoría General o Convivencia Escolar llamará al apoderado del o los 

alumnos involucrados, pidiéndoles que retire a los estudiantes de dicha 

actividad, además de informales que se aplicarán las sanciones que dice que 

Reglamento Interno sobre el consumo y/o tráfico de droga. 

c) Se comenzará un proceso de entrevistas y seguimiento al o los estudiantes 

involucrados, como dicta el protocolo. 

 

 

 

 Protocolo Frente Al Porte Y Uso De Armas 

Según la normativa legal, el uso de las armas está tratado en el Código Penal y en la 

Ley de Control de Armas, cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del 

Ministerio de Defensa, del año 1978. En él se señala que todo Establecimiento Educacional 
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está prohibido el porte de armas blancas como de fuego, al igual que instrumentos, objetos 

cortantes o punzantes, ya sean reales o con una apariencia idéntica. 

 

Es por ello que la definición de arma se clasifica en Arma Blanca o de Fuego: 

 Arma blanca o corto punzante, es toda aquella arma o herramienta que se 

caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante sus bordes 

afilados o puntiagudos. 

 Arma de fuego, es aquel dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples 

proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente. 

Es por ello que dentro de esta categoría entra las armas hechizas, así como las 

de fantasía, como fogueo, u otras similares, además abarca a las municiones y 

balas no percutadas.  

 

I. PROCEDIMIENTO POR PORTE Y/O USO DE ARMA BLANCA DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO: 

a) Al estudiante que sea sorprendido con el arma será llevado a Inspectoría General 

quien en conjunto con Convivencia Escolar realizarán una entrevista al o los 

estudiantes, pidiéndoles que relates los hechos. 

b) Se informará de forma inmediata a la Dirección del Establecimiento para que 

este en conocimiento de las medias que se están tomando y estén atentos en caso 

de hacer las denuncias respectivas.  

c) Se dará aviso al apoderado para informar de lo ocurrido y los procedimientos a 

seguir, dejando registro de esto. 

 

* Para todo estudiante mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante, en caso de 

ser mejor, se citará al apoderado para informar la situación y de su autorización para trabajar 

en conjunto con el departamento psicosocial del Establecimiento 

 

II. PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

a) Quien sorprenda al estudiante debe avisar inmediatamente y llevarlo a 

Inspectoría General y/o Convivencia Escolar, en donde se le pedirá al estudiante 

que relate los hechos y se deje registro de lo ocurrido.  

b) Se informará de forma inmediata a la Dirección del Establecimiento para que 

este en conocimiento de las medias que se están tomando y estén atentos en caso 

de hacer las denuncias respectivas.  

c) Se dará aviso al apoderado para informar de lo ocurrido y los procedimientos a 

seguir, dejando registro de esto. 

d) Se denunciará a Carabineros de Chile solicitando apoyo y asesoría policial en 

caso de existir algún lesionado, además del apoyo de un paramédico, bomberos 
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u otro. La requisa del arma ante esta posible situación deberá realizarla la 

autoridad policial pertinente.  

  

* Para todo mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento, en caso 

de ser mejor, se citará al apoderado para informar la situación y de su autorización para 

trabajar en conjunto con el departamento psicosocial del Establecimiento. 

 

 

 

Protocolo Frente Al Maltrato, Hostigamiento, Violencia, O 

Agresión De Estudiantes Y/O Apoderados A Un Miembro De La 

Comunidad Educativa   

Ante la denuncia de casos de maltrato, hostigamiento, violencia, o agresión de estudiantes 

y/o apoderados a un miembro de la comunidad educativa, se realizará el siguiente 

procedimiento: 

a) Los estudiantes, apoderados o cualquier integrante de la comunidad educativa 

deberán dar aviso al Comité de Convivencia Escolar sobre dicho maltrato, 

hostigamiento, violencia, o agresión (física o psicológica) que esté recibiendo 

ya sea dentro del Establecimiento o a las afueras de este.  

b)  La situación se clasificará según su carácter leve, grave o gravísimo: 

 Carácter Leve: el afectado intentará solucionar el conflicto con la ayuda 

del Comité de Convivencia Escolar, en la labor de mediación entre 

ambos.  

 Carácter Grave: se deberá informar a Inspectora General en conjunto con 

el Comité de Convivencia Escolar sobre la situación, quienes deberán 

realizar la investigación pertinente. Informándole a la Dirección sobre el 

resultado de dicha investigación. Las medidas o sanciones que se 

tomarán serán las siguientes: carta de compromiso, condicionalidad, no 

renovación de matrícula para él o la estudiante involucrada o cambio de 

apoderado, si éste fuera el responsable.  

 Carácter Gravísima: se considerará esta situación cuando algún miembro 

de la Comunidad Educativa sufra alguna amenaza y/o agresión física o 

verbal por parte de un apoderado, el cual él o los funcionarios presentes 

deberán dar aviso a Inspectoría General para registrar lo ocurrido y 

llamar a Carabineros si la integridad el miembro de la comunidad se vea 

afectado, además se deberá constatar lesiones en algún centro de salud, 

para realizar la respectiva denuncia. 
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 De Retención De Estudiantes Embarazadas, Madres Y Padres 

Adolescentes 

Derechos de las alumnas embarazadas y madres: 

En Chile se encuentra el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus 

respectivos Establecimientos Educacionales, sean estos públicos o privados, sean 

subvencionados o pagados, confesionales o no. 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. 

Respecto al periodo de embarazo: 

1. Dar a conocer los beneficios que entrega el ministerio de educación, para mantenerse en 

el sistema escolar. 

2. Informar de becas de apoyo a la retención escolar (BARE): aporte económico otorgado 

por la JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su 

condición de embarazo, maternidad y paternidad. 

3. Dar a conocer el programa JUNAEB de apoyo a la retención escolar de embarazadas, 

madres y padres; acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar. 

4. Informar de redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

5. Se establece que las alumnas embarazadas que no asistan a evaluación deben tomar 

contacto con los respectivos profesores y acordar una nueva fecha de rendición. 

6. Las alumnas embarazadas y madres adolescentes tendrán todo el resguardo del colegio 

con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en los programas de estudios. 

7. Las instancias que tengan como causa directa las inasistencias a clases durante el año 

escolar por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano 

y enfermedades del hijo menor de un año, se considerará valida cuando se presenta un 

certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 

razones médicas de las ausencias a clases o actividades escolares. 

8. La estudiante, junto a cada docente de asignatura pueden elaborar un calendario flexible 

de evaluaciones, que será monitoreado por el(la) profesor (a) jefe (a). 

9. Las estudiantes embarazadas progenitor adolescente, tiene el derecho a asistir 

periódicamente al control prenatal y el cuidado propio del embarazo, todas ellas 

documentadas por el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o 

matrona. 

10. La alumna podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera su estado, previniendo el  

11. Se facilitará a las alumnas embarazadas que puedan permanecer en biblioteca durante 

los recreos, para así evitar accidentes. 
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12. Al tener el Establecimiento régimen semestral, se evaluará cada situación que permita 

calificar, según la necesidad de la estudiante. 

 

Respecto al periodo de maternidad y paternidad. 

- La madre adolescente decide el horario de alimentación del hijo o hija, que será 

máximo de una hora, el que no considera los tiempos de traslado. Este horario debe 

ser comunicado formalmente a la directora durante la primera semana de 

reintegración a clases. 

- Para realizar el amamantamiento, se permite a la madre adolescente la salida del 

establecimiento en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

- Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, se 

darán las facilidades pertinentes para que la madre o padre adolescente asistan a su 

hijo enfermo. 

 

Respecto al padre o madre que es apoderado 

- Los padres y/o apoderados en su rol, tienen la responsabilidad de informar al 

establecimiento que la o el estudiante se encuentra en esta condición. 

- Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que la o el alumno asista a los controles, exámenes médicos y 

otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) 

nacido, que indique la ausencia total o parcial del o la estudiante durante la jornada 

de clases. 

- Notificar al colegio situación de cambio de domicilio de su hijo(a) en condición de 

embarazo. 

- Notificar al colegio situación si el padre o madre adolescente en condición de 

embarazo, pasa a responsabilizar de tutela de otra persona. 

 

 

Protocolo De Retención De Estudiantes Embarazadas. 

Se a conocer los beneficios que entrega el Ministerio de Educación para 

mantenerse en el sistema escolar: 

- Becas de apoyo JUNAEB a la retención escolar. 

- Programa JUNAEB de apoyo a la retención escolar. 

- Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

El colegio ayudará con: 
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- Recalendarización de evaluaciones. 

- Resguardo con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los aprendizajes y 

contenidos mininos establecidos en los programas de estudios. 

- Calendarios flexibles de evaluaciones, monitoreados por el profesor jefe. 

- Autorización de la salida al baño cuantas veces lo requiera su estado. 

- Facilitar la permanencia en la biblioteca durante los recreos, para así evitar 

accidentes. 

Para esto el apoderado se compromete a: 

Presentar certificados médicos, carné de salud o tarjeta de control por embarazo, parto, post 

parto, control del niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. 

 

 

Talagante _____de ____________ 20_____ 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Nombre De La Alumna: ___________________________________ Curso: ____________ 

Nombre Del Apoderado: __________________________________ Teléfono: __________ 

Fecha De Parto: __________________________________ 

Acuerdos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_______________________                                                     _______________________ 

           Firma Profesor                                                                        Firma Apoderado 
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           Protocolo De Atrasos 

La puntualidad es un valor importante en nuestros alumnos/as y como agentes 

formadores/as de niños/as debemos cautelar que cumplan con este requisito que está en 

nuestro reglamento interno como un valor que consideramos indispensable. 

 El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y su correspondiente Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, nos imponen la necesidad de ser estrictos en la observancia 

de todas sus normas. 

 Esperamos que nuestros alumnos, protagonistas en su proceso de aprendizaje, sean 

responsables en todos los ámbitos.  

La práctica de la puntualidad, está relacionada con otros valores presentes en nuestro 

Proyecto Educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina.  

Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, Consejo Escolar, en 

cuanto a la inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración 

de los alumnos/as, hace necesario la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a 

la Puntualidad a contar de marzo del año 2018.  

PROCEDIMIENTO:  

1.- El ingreso de estudiantes de 1° Básico a 4º Medio, al inicio de la jornada, es a las 8:30 

horas, de lunes a viernes, de no mediar algún cambio de actividad que esté debidamente 

informado a la Dirección Provincial del MINEDUC.  

2.- La hora de inicio de clases será a las 8:30 horas, debiendo el alumno/a hacer ingreso a su 

sala junto al toque de timbre, proceso que consideramos fundamental para el adecuado 

desarrollo de las actividades académicas y la normalización del ambiente de aula. 

 3.- El alumno/a que llegue atrasado/a, ya sea al inicio de la jornada como después de los 

recreos o entre horas de clases, será registrado en el libro de clases. 

 4.- Cada vez que un alumno/a completa dos atrasos, será citado de carácter obligatorio a 

asistir a clases de recuperación académica y de habilidades, que tendrá una duración de 45 

minutos, se informará vía telefónica al apoderado el día que deberá quedarse al término de la 

jornada.    

5.-Los alumnos(as) de Enseñanza Básica que lleguen atrasados, se le asignarán tareas por el 

profesor(a) Jefe(a). 

6.- Los apoderados serán informados, toda vez, que la responsabilidad recae en su rutina 

diaria, como es el procurar tomar las precauciones que sean necesarias, evitando así, el 

perjudicar a su hijo/a. 
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7.- La impuntualidad reiterada, significará, que el apoderado firme una carta de compromiso 

en la cual quede establecido su responsabilidad frente a los atrasos de su pupilo/a. Si a pesar 

de todas las instancias, esta falta no cambia se procederá a cumplir la siguiente sanción 

descrita en los procedimientos del reglamento interno de convivencia escolar. 

 

 

   Acerca Del Uso De Celulares 

El Equipo Directivo, como órgano que representa a todos los estamentos del 

Colegio, dentro de sus quehaceres se aboca a desarrollar una importante misión, en cuanto al 

rol preventivo que cumple el establecimiento educacional, en cuanto a mejorar las relaciones 

entre los distintos actores y promover la formación personal y de apoyo que permita el 

desarrollo psicosocial, la seguridad y la salud. 

Estableció el siguiente PROTOCOLO DE ACUERDO, en relación al uso de equipos 

celulares personales y de cualquier objeto tecnológico, que en definitiva pueda alterar el 

funcionamiento escolar en general o que afecte el desarrollo del trabajo escolar diario 

(durante una clase regular, disertación, actividad en Educación Física, taller.)  

Todos los estudiantes tienen derecho a desarrollarse en un ambiente escolar sano con 

prohibición explícita de conductas contrarias a la sana convivencia y, a cualquier forma de 

maltrato escolar, ya sea por acción u omisión intencional; ya sea física o psicológica 

realizadas 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, y que pueda producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

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

fundamentales. 

 1°. Existe un acuerdo entre las partes, acerca de la necesidad que tienen las familias de 

nuestro colegio, sobre el uso de los celulares personales, por parte de sus pupilos. No 

obstante, lo indicado en el Manual de Convivencia Escolar, se ha determinado flexibilizar la 

posibilidad de PORTAR el celular al interior del establecimiento.  

2º. Lo anterior conlleva a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de su utilidad. Llegando 

a la conclusión, que en nuestro colegio se debe promover entre los estudiantes y apoderados, 

una cultura positiva sobre esta herramienta tecnológica, ya que han sido innumerables las 

ocasiones en que se ha debido quitar celulares por el uso indebido y/o distracción a que los 

lleva. A modo de ejemplo, sobre tales faltas, se deberá considerar lo siguiente:  

- Hacer sonar alarmas, canciones u otros ruidos inoportunos.  
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- Realizar o atender llamadas en momentos inoportunos, sin permiso de la autoridad a cargo. 

- Recibir y/o enviar mensajes, sin permiso de la autoridad a cargo.  

- Chatear o postear.  

- Escuchar música en momentos que no corresponda.  

- Jugar en momentos que no corresponda.  

- Acceder a internet para usar el Facebook, twitter, blog, fotolog. 

-  Recibir y/o enviar mensajes, para copiarse en prueba.  

- Portar o descargar en sus equipos audios, videos y/o imágenes de tipo pornográfico.  

- Grabar audio de compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento.  

- Fotografiar a compañeros y miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento. 

- Subir dichos audios, videos, imágenes o fotos a las redes sociales.  

- Acceder a internet para indagar sobre temas reñidos con la moral y las buenas costumbres.  

- Trasgredir la privacidad y otros derechos fundamentales de sus pares u otras personas, por 

medio del grooming y el ciberbullying, entre otras formas de agresión y ofensa.  

3º. En el colegio el equipo deberá permanecer en modo de vibración o silencio, de lo contrario 

si un estudiante es sorprendido haciendo uso del celular durante el horario de clases o en otra 

circunstancia; éste le será requisado, el profesor dejará constancia en el libro de clases y lo 

entregará a U.T.P. donde se identificará con su nombre y curso, para su posterior devolución 

a su apoderado el día viernes, al término de la jornada. 

4º. Si sucede por segunda vez, el celular será requisado, y será entregado a final de año. 

5º. Si pese a todas las sanciones anteriores, el alumno sigue cometiendo falta, podrán tomarse 

otras medidas, como la No Renovación de la Matrícula para el año siguiente; previa revisión 

de la situación con el Consejo de Profesores. 

6º. Respecto a los directivos, docentes y asistentes de la educación, podrán usar sus aparatos 

celulares fuera del horario de clases. Entonces, será importante mantener en modo de silencio 

el teléfono celular, durante el tiempo de clases, reuniones y actos. Sólo se podrá tener en 

vibración en caso de requerir contestar fuera de la sala, alguna situación particular y familiar 

que lo amerite.  

7º. Excepciones: los alumnos podrán utilizar sus celulares o elementos tecnológicos, para una 

sana recreación, durante los recreos, escuchar música, leer libros electrónicos, divertirse a 
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través de videojuegos no violentos, revisar correos, etc. La flexibilidad será una condición, 

que siempre pondrá a prueba la confianza que se deposita en los alumnos. El desafío de 

promover esta cultura positiva de las tecnologías, será responsabilidad de cada uno de los 

integrantes del English College.  

Toman Conocimiento del presente Protocolo, a través de las Reuniones de Subcentros, todos 

los apoderados presentes, por medio de la firma.  

Siendo obligación de los apoderados ausentes a reuniones, informarse de los temas tratados. 

Será responsabilidad del profesor jefe, vía entrevista personal informar del presente 

protocolo.   

 

 

  Protocolo General Salidas Pedagógicas 

I.- Indicaciones Generales: 

 

. - Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del 

Colegio los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse 

cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para 

realizar una visita, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, 

función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  

 

. - El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad durante 

los dos primeros meses del año escolar, informando en primera instancia al Jefe de 

Departamento o Jefe de Especialidad, quien a su vez informará a la Coordinación Académica 

y Dirección a través de ficha salida pedagógica. 

 

. - Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los objetivos 

curriculares. 

 

. - Las actividades deberán ser informadas a lo menos con un mes de anticipación a la fecha 

de ingreso del documento en la Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando 

su justificación y adjuntando la documentación que se detalla a continuación. 

 

Dicho trámite se hará a través del Departamento de Subvenciones del Colegio: 

 

Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. 

Documentos con autorización escrita de los apoderados (anexo 1) 
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Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

Instructivo de Seguridad. 

Nómina de alumnos. 

 

II. Instructivo de Seguridad: 

 

- Previo a la salida, con al menos un mes de anticipación, el o los profesores responsables de 

la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su 

correspondiente firma (documento oficial del establecimiento). 

 

- Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la convocatoria, la actividad no 

podrá realizarse. 

 

- Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad. En caso 

que el número de estudiantes sea superior a 20 deberá contar con un acompañante. El 

acompañante podrá ser un asistente de la educación u otro profesor de acuerdo al número de 

alumnos. 

 

- Debe darse a conocer a C.A. (c/c recepción) la hora de salida y retorno al establecimiento. 

 

- Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. 

 

- Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado  

 

- El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, 

la cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial. 

 

- Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 

 

- Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo 

hacen durante la jornada de clases. 

 

- Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es), ni alejarse a 

desarrollar actividades distintas de lo programado. 

 

- Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: 

cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser 

peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego). 
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- Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, los profesores 

conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los 

alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 

 

- En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o 

los apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las 

normas vigentes dentro del vehículo. 

 

- En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio los 

alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que 

son la imagen del colegio en el exterior. 

 

- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún 

lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a 

bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro 

de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados por algún profesor. No obstante, lo anterior 

quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con 

alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

 

- Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos. 

 

- Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases 

o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. 

 

- Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas 

en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. 

 

- Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, 

visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, et., éstos tendrán especial 

cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí 

se encuentren. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Toda Salida Pedagógica programada, debe ser conversada, analizada y consensuada en 

reunión de departamento. 

A.- SOLICITUD A COORDINACION ACADEMICA:  

El Jefe de Departamento o de Especialidad es el responsable de gestionar la solicitud de 

salida pedagógica ante la C.A. por medio del anexo Nº 2 y documentos que avalen dicha 

solicitud (planificación), con al menos un mes de anticipación. 

B.- PERMISO SUBVENCION 
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La encargada de subvención escolar, será responsable de gestionar ante el departamento 

provincial de educación, los permisos pertinentes. Además, entregar copia del oficio 

respectivo al profesor responsable. 

C.-  AUTORIZACION APODERADO 

El profesor responsable, será el encargado de enviar y recepcionar la autorización firmada 

por los apoderados (anexo 1). Además, deberá entregar a la recepción del establecimiento, 

dichas autorizaciones el día de la salida. 

D.- RECURSOS 

El profesor responsable, será el encargado de gestionar todos los recursos necesarios para 

realizar la S.P. 

 

- Recurso económico: movilización, alimentación, entradas, etc. 

- Recursos humanos: acompañante en caso que se requiera. 

 

2.- ASPECTO PEDAGÓGICO 

El profesor responsable será el encargado de elaborar y entregar todo recurso que avale la 

S.P. 

A.- PLANIFICACIÓN 

El profesor responsable será el encargado de entregar la planificación de la S.P. a la C.A. de 

acuerdo al formato establecido (anexo 3) 

B.-  TRABAJO PREVIO 

El profesor responsable, será el encargado de informar a sus estudiantes el qué, cómo, cuándo 

y por qué de la S.P. Además, se debe confeccionar un itinerario de la misma, que contenga 

horarios y lugares a visitar, esta debe ser entregada junto a la planificación. 

C.- PROCESO 

Durante el desarrollo de la S.P., el estudiante será responsable de dar cumplimiento a 

normativa, actividades y recolección de toda la información contemplada en la guía didáctica 

confeccionada por el profesor responsable de la actividad. 

D.- EVALUACION 

Toda S.P. deberá tener una calificación que tiene que estar consignada en planificación 

respectiva. 

 

 

ENGLISH COLLEGE                       

    TALAGANTE                                                SALIDA PEDAGOGICA                                                          

   

Profesor Responsable: __________________________________________________ 

Lugar que visita: ______________________________________________________ 

Curso: ______________  Fecha: ____________________ 

Nº Alumnos: _____________ Transporte: ____________________ Docs. 

Respaldo 
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Hora de Salida del Colegio: ______________________________________________ 

Hora y Fecha de Regreso al Colegio: ______________________________________ 

Objetivo Pedagógico de la Visita: 

 

 

Curso/s que queda sin su presencia, Reemplazos: 

Profesor/es que tienen clases con curso o alumnos asistentes a salida: 

 

 

 

  _______________      _________________              _________________ 

       Firma Profesor                                    Firma C.A                                     Firma Directora 

 

 

 

Talagante: ______ de ________________ 201___. 

PLANIFICACION SALIDAPEDAGÓGICA:  _______________________________ 

(Nombre) 

Lugar: 

 

Fecha: 

  

Curso/s: 

 

Nº de Estudiantes Asistentes (adjuntar lista 

de estudiantes). 

Hora de salida: 

 

Hora de llegada al Colegio: 

Profesor/a Responsable (RUT): 

 

Fono de Contacto (responsable): 

Profesor/a acompañante: 

 

Día de envío de autorización al apoderado: 

Asignatura Asociada: 

 

Costo para el estudiante: 

 

Objetivo de la salida (Con breve descripción de ésta) 

 

 Día Horas Reemplaza 
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MOTIVACIÓN 

Actividad motivación inicial  (previo a 

salida) 

Actividad de cierre posterior a la salida 

(Fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS IMPLICADOS 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma Profesor Responsable 

 

 

 

 

Reglamento De Gira De Estudios 

 

1. OBJETIVO DE LA GIRA 

 

El objetivo de la gira de estudios es proporcionar al alumno la oportunidad de conocer y 

valorar aspectos históricos, geográficos y culturales de diferentes lugares y ciudades de Chile 

de manera que adquiera una visión más completa de la realidad de nuestro país. De lo anterior 

se desprende que la gira siempre se realizará dentro del territorio nacional. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA GIRA 
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a) Cada uno de los cursos paralelos realizará la gira en forma independiente y en compañía 

de un profesor y una profesora. Uno de los dos docentes será designado Jefe de la Gira. 

b) El programa general del viaje de estudios lo elaborará un Profesor Coordinador de la Gira, 

el Profesor del Curso, con la colaboración de los alumnos y la Directiva del Centro de Padres 

del curso. 

 

c) El costo de todos los gastos ordinarios inherentes a la gira originados por los dos 

profesores, deberá ser considerado en el presupuesto de la gira. 

 

d) Los recursos económicos para financiar la gira de estudios provendrán: 

i) Del aporte que efectúa el Colegio sobre la base del ítem de ahorro incorporado a la 

mensualidad escolar, 

ii) de cuotas regulares y/o extraordinarias aportadas por los apoderados del curso y 

iii) de fondos recaudados por los alumnos y apoderados en actividades varias. 

e) Las solicitudes de autorización de visita, requeridas para desarrollar el programa de la gira, 

las tramitará el Colegio, a través del Profesor Coordinador de la Gira, con la colaboración 

del Profesor del Curso. 

f) Con dos semanas de antelación al inicio del viaje de estudios el jefe de la gira deberá 

presentar a la Dirección del Colegio y para su aprobación: 

i) El presupuesto detallado de la gira, demostrando que esta se encuentra totalmente 

financiada. 

ii) El programa detallado de la gira, incluyendo direcciones de hoteles, números telefónicos 

y direcciones de contacto. 

g) Cada curso deberá poner a disposición del Profesor Jefe de la gira un monto de dinero 

equivalente al 50% del costo de la gira de un alumno, para gastos imprevistos. 

h) En los meses previos al viaje de estudios los alumnos deberán prepararse para la gira en 

base a un programa elaborado por el Coordinador Docente en conjunto con el Profesor Jefe. 

Este programa contemplará la realización de actividades de interés académico, cultural o 

pedagógico desde las asignaturas o Departamentos. En el mes de marzo de cada año, la 

Dirección aprobará el Programa propuesto. 

i) Los apoderados deberán conocer el plan detallado de la gira y aceptar por escrito el presente 

reglamento. 

j) Los padres y apoderados que estimen necesario dar alguna información especial sobre su 

pupilo, deberán hacerlo por escrito al jefe de la gira. 

 

 

3. REALIZACIÓN DE LA GIRA 

a) Durante el viaje, el Profesor Jefe de la gira (en su ausencia el otro profesor acompañante) 

estará facultado para evaluar y resolver cualquier situación imprevista. El Profesor Jefe tiene 

la obligación de reclamar ante los conductores del bus, cuando perciba que las normas de 

seguridad del viaje están siendo vulneradas, especialmente las que dicen relación con la 
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velocidad máxima permitida, adelantamientos, cinturones de seguridad, alternancia de los 

conductores, etc. Si sus reclamos no son escuchados, deberá dirigirse en la primera 

oportunidad que tenga ante Carabineros de Chile, a objeto de denunciar la o las infracciones 

cometidas. 

b) El Coordinador de la Gira deberá poner a disposición del Profesor Jefe un número 

telefónico del Gerente o de otro ejecutivo de ese nivel, para denunciar y/o efectuar reclamos 

sobre las condiciones de seguridad en que se está realizando el viaje. 

c) Los medios de transporte utilizados deberán contar con medidas de seguridad adecuadas 

y estar cubiertos por el Seguro de Pasajeros correspondiente. 

d) El plan de la gira deberá ser respetado estrictamente. Sólo el Profesor Jefe de la gira podrá 

modificarlo por razones debidamente justificadas. Cualquier cambio en el itinerario deberá 

ser informado a la brevedad a la Dirección del Colegio. 

e) La participación de un alumno en actividades de esparcimiento, tales como natación y 

asistencia a una discoteca, será permitida sólo si se cuenta con una autorización escrita de su 

apoderado además de la aprobación del Profesor Jefe de la gira. 

4.- DE LAS OBLIGACIONES Y EL COMPORTAMIENTO: 

 

a) Durante la gira seguirán rigiendo los reglamentos del Colegio. En caso de transgresiones 

se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 

b) Con todo, es deber de los alumnos y alumnas respetar y acatar las instrucciones, decisiones 

y observar un comportamiento adecuado, que tienda a resguardar su seguridad personal y los 

objetivos de la Gira, como asimismo la imagen del Colegio y la de los propios alumnos y 

alumnas. 

c) Es obligación de los alumnos respetar estrictamente los horarios programados para la 

realización de visitas y actividades propias de la gira. 

d) Los daños que pudiere ocasionar el alumno o alumna en las instalaciones donde se 

pernocte o donde se realizare una visita, serán de responsabilidad de quien los ocasionare, 

debiendo reparar inmediatamente el perjuicio ocasionado. 

e) Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 

i) Comprar, consumir, almacenar, distribuir entre sus compañeros, cualquier tipo de bebidas 

alcohólicas. 

ii) Comprar, consumir, almacenar, distribuir entre sus compañeros, cualquier tipo de drogas. 

iii) Fumar durante la gira en el Hotel, bus y lugares donde esté realizando una actividad. 

iv) Escaparse de hoteles o de lugares donde se esté pernoctando o donde se realice una visita 

o actividad programada. 

v) Salir a reuniones o encuentros particulares con amigos y/o familiares sin autorización del 

Profesor Jefe de gira. 

vi) Ocasionar desórdenes en los hoteles. 

f) El Profesor Jefe de la gira en acuerdo con el Profesor acompañante, podrá determinar la 

suspensión de la gira para el o los alumnos y alumnas que se sancionen. En tal caso esta 
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decisión se comunicará de inmediato a la Dirección del Colegio y al apoderado respectivo, 

asumiendo este último todos los costos que implique el retorno del alumno a su hogar. 

g) En el caso de la aplicación de la medida de suspensión de la gira, al retornar al Colegio, 

los profesores evacuarán un Informe detallado de lo ocurrido al Director del Colegio, quien, 

ponderando los hechos, podrá someterlos a la consideración del Consejo de Profesores del 

curso, quienes, fundadamente, podrán solicitar al Director, que tramite la solicitud de 

condicionalidad de la matrícula o la cancelación de la misma, si así lo acordaren, de acuerdo 

al Reglamento de Convivencia vigente. 

f) El viaje de estudios se inicia y concluye en el colegio. Excepciones a esta norma, solicitadas 

por un apoderado con al menos dos semanas de antelación al inicio de la gira, serán evaluadas 

y decididas por la Dirección del Colegio. 

 

 

5.- FINALIZACIÓN DE LA GIRA 

a) Los alumnos deberán realizar un informe del viaje de estudios siguiendo las pautas 

entregadas por el profesor jefe. 

b) El profesor jefe de la gira deberá entregar a la Dirección del Colegio un informe de la gira 

y un balance de debidamente documentados. Una copia de estos informes se entregará al 

Centro de Padres del curso.   

 

 

 

 

Plan Integral De Seguridad Escolar 

 

ENGLISH COLLEGE TALAGANTE  

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 51 del 4 de enero de 2001  

 

OBJETIVO  

Desarrollar actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva a nivel de toda la 

Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia.  

 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD  

El Plan Integral de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio y la Emergencia 

de Sismo.  

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  

 Nombre: English College Talagante  

 Dirección Avda. Bernardo O´Higgins 2900 Talagante  

 Fono Fax 8151795 - 8152600  
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 Modalidad Humanista Científico.  

 Matricula 1240 Alumnos/Alumnas  

 

II.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR AÑO 2018  

a. Directora: Miss. María Eugenia Wells Fredes  

b. Coordinador: Inspector General Mr. Juan Carlos Pinilla Mejías  

c. Representante de Profesores:  

(1) Miss. Loreto Ruz Vargas  

(2) Mr. Juan C. González Jara  

(3) Mr. Jorge Gamboa  

d. Representante de Apoderados: Sra. Erick Pradena.  

e. Representante no Docentes:  

(1) Miss Patricia González----- Encargada de dar primeros auxilios  

(2) Miss Pamela Gómez -----Apoyo en primeros auxilios  

(3) Mr. Patricio Gutiérrez ---- Coordinador General  

(4) Mr. Sergio Herrera-----Coordinador General 3º y 4º Medios  

(5) Mr. Jorge Loyola --- Coordinador Enseñanza Técnico Profesional  

(6) Miss Mónica Beltrami---Coordinador de Zona 1 de Seguridad y evacuación 

1º y 2º básicos  

(7) Mr. Cristián Muñoz----Coordinador de ZONA de Seguridad y evacuación de 

3°, 4º y 5º básicos  

(8) Miss. Pilar Marchant-Coordinador de ZONA de seguridad y evacuación de 

6°,7° y 8° básico  

(9) Miss Claudio López --- Evacuación de 1º y 3° Medios  

(10) Mr. Pamela Gómez --- Coordinador de ZONA de Seguridad y 

evacuación de 1º Medio  

(11) Iberthe Sánchez V --- Coordinador 8º básicos y 2° medio  

(12) Mr. Mauricio Reyes--Coordinador de ZONA de Seguridad y 

evacuación entrada principal  

(13) Mr. Mauricio Duncan----Coordinador de ZONA 2 de Seguridad y 

evacuación por portón De multícancha.  

(14) Mr. Patricio Wells ----- Coordinador de salida de emergencia 

PARQUE. (Z.4)  

(1) Mr. Eduardo Flores--- Encargado de cortes de suministro 

f. Representante de Carabineros:  

(1) Institución / Talagante  

(2) Plan Cuadrante 996070648 – 996070649 

g. Representante de Salud:  

(1) Institución/ Hospital de Talagante  

(2) 225744200 - 225744201  

h. Representante de Cruz Roja:  
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(1) Institución de Talagante  

(2) 228152284  

i. Representante de Bomberos:  

(1) Institución de Talagante  

(2) 228151140  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

1. Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al 

recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por 

acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores 

formativas y operacionales.  

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

condiciones de ser abiertas con facilidad.  

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

(Clínica, Hospitales, Postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción y 

Secretaria.  

4. Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados 

que se encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en 

la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento cada persona, 

realizarse ensayos generales sin aviso previo.  

5. En las entradas del Colegio Principal, se instalará un plano en que se indique claramente 

la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se indicará la 

zona de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una 

emergencia y las vías de evacuación.  

6. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de 

seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD  

EL Mr. Juan Carlos Pinilla Mejías (Coordinador Disciplina - Inspector General) tiene la 

responsabilidad de controlar la contingencia, mitigar sus consecuencias y restablecer la 

normalidad, mediante acciones coordinadas para enfrentarla, apoyada directamente por la 

Dirección del Colegio y el Comité de Seguridad Escolar.  

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Integrantes:  

Director del Establecimiento: Miss. María Eugenia Wells Fredes  

- Coordinador de Seguridad Escolar del Establecimiento, en calidad de representante de  

la Dirección: Mr. Juan Carlos Pinilla Mejías.  

- Monitor de Seguridad Escolar del Establecimiento: Sergio Herrera Sanhueza  

- Representante del Profesorado: Miss. Loreto Ruz Vargas.  

- Representante del Centro General de Padres y Apoderados: Mr. Erick Pradena.  
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- Representante del Centro de Alumnos:  

- Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud más cercanas al  

Establecimiento, oficialmente designados para tales efectos por el jefe o directivo  

superior de esas respectivas Unidades. Estos actuarán como APOYO TÉCNICO.  

- Representante del Estamento Para-Docente del Establecimiento: Mr. Patricio Gutiérrez  

Henríquez  

 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 

que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor 

calidad de vida.  

 

Las responsabilidades y funciones del comité son:  

1. La Directora Miss. María Eugenia Wells Fredes. es la responsable definitiva de la  

Seguridad en la Unidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones.  

2. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, Mr. Juan Carlos Pinilla Mejías. 

En representación de la Directora, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe 

el Comité.  

3. La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno 

acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse 

de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al 

día los registros, documentos y actas que genere el Comité.  

4. Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia.  

5. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para-Docentes, deberán 

aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir 

con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus 

respectivos representados, la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad 

Escolar.  

6. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 

instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional 

deberá ser formalizada entre la Directora y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta 

relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del 

Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se ha producido una emergencia.  

 

La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de acción:  

1. Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc. y  
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actualizándola permanentemente.  

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del  

Establecimiento.  

3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su  

accionar a toda la comunidad del Establecimiento  

La primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el  

Establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar 

activamente en sus labores habituales.  

Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones 

integrales, vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse la comunidad 

escolar: padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, paradocentes, etc.  

El trabajo concreto debe iniciarse a través de la Recopilación de la Información, e 

inspecciones de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad. De 

este modo, el Plan siempre se ajustará a las particulares realidades del Establecimiento 

Educacional y de su entorno inmediato.  

El Comité con el apoyo de toda la comunidad escolar debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el entorno o área 

en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos y 

mejor controlarlos.  

El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; 

o bien, que, al no ser evitable, como, por ejemplo, un sismo éste dañe lo menos posible a la 

comunidad escolar del Establecimiento.  

Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un 

daño a las personas, a sus bienes o al medio ambiente.  

Los riesgos están relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a 

provocar daño.  

Existen amenazas de origen natural, como lo son los sismos, inundaciones, erupciones 

volcánicas, deslizamientos, aluviones, etc.; y las amenazas provocadas por el propio hombre 

ya sea intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, 

accidentes eléctricos, químicos, industriales, defectos de infraestructura o construcción, 

delincuencia, drogadicción, etc.  

Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias del Colegio y del 

entorno, capaces de impedir, evitar o reducir el daño. El principal recurso es el ser humano, 

individual u organizado: Brigadas Escolares de Tránsito, Centro de Alumnos, Centro de 

Padres y Apoderados, Bomberos, Unidad de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, 

etc. También están los recursos materiales: Extintores, áreas de seguridad, medios de 

transporte, teléfonos y otros medios de comunicación como alarmas sonoras, etc.  

 

Aviso de Emergencia  

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el 

medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:  
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 Dirección del Colegio  

 Representantes del Comité de Seguridad Escolar  

 Profesores Y deberá indicar:  

a. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)  

b. Ubicación, lo más exacta posible.  

c. Magnitud de la emergencia  

d. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.  

e. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.  

 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL  

Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar.  

Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo 

la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto deben mantener sus 

teléfonos móviles permanentemente cargadas, esto le evitará moverse de su lugar  

El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas,  

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), 

deben acudir rápidamente a estos lugares y cortar los suministros.  

Los teléfonos móviles deben mantenerse diariamente cargados y en el momento de 

producirse una emergencia deben estar abiertos para recibir órdenes que sean emitidas por 

las autoridades del Colegio y /o para dar cuenta del estado del lugar asignado. Se deberá 

mantener restringido el uso de los teléfonos esperando las órdenes de reporte de las diferentes 

dependencias del Colegio.  

 

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES  

Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán denominados Líder de 

Seguridad (LISE).  

Realizar, a lo menos, dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando hasta el lugar 

designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. Esta 

actividad debe quedar consignada en el libro de clases.  

En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso.  

 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA  

En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos asignados de 

abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren sentados cerca de las ventanas, 

manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor.  

Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Una campaña 

permanente).  

Dada la orden de evacuación (mediante campana permanente), hará salir al curso en forma 

ordenada, pegados a la pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido, pero sin correr, sin 

hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir.  

Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar la lista.  
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En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el orden 

de los estudiantes.  

 

EMERGENCIAS  

1. Emergencia de Incendio  

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la campana, excepto 

en caso de incendio localizado.  

 

Pasos:  

1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se 

debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se considera 

oportuno, la evacuación general se dará la alarma interna.  

2° Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a instrucciones 

específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar en 

perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.  

3° Dar la alarma Exterior:  

i. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro.  

ii. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.  

iii. Servicio de Salud si fuere necesario.  

4° Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar 

siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, 

etc.).  

5° Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que deben 

saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones 

técnicas y en lugares visibles y señalados.  

6° En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar 

y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.  

7° La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. Ubicado el lugar 

afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para 

evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego.  

 

2. Emergencia de Sismo  

Pasos  

1° El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los  

estudiantes encargados abrirán la puerta y aquellos estudiantes que se encuentren cerca de 

las ventanas se ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas, en caso de un sismo de 

fuerte intensidad.  

2° Evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la 

orden correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr 

ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación previamente 
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asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por el Inspector de curso. No 

se debe retroceder en busca de objetos olvidados.  

3° En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del 

Colegio debe acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y 

ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. El personal de inspectoría, 

acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus cursos controlando el normal desplazamiento 

de la comunidad educativa.  

 

3. Zonas de Seguridad  

 Z 1: 1º B – 2º B Sala de Computación  

 Z 2: E. Física, Tecnología, Casino, Artes, 3º B (A-B) - 4º B - 5ºB  

 1ºM (A-B-C) – 3º y 4º Medio T-P 3ºM (A – B) – 4ºMA  

 Z 4: 2ºM (A – B – C) - Oficinas Administrativas.  

 4ºM B; 7ºB (A-B) – 8ºB (A-B) – 6° B (A-B)  

 Ed. Física: Los cursos que se encuentren realizando su clase en patio, deben acudir 

en forma ordenada a su zona de seguridad a cargo del profesor de asignatura.  

 Sala Audiovisual: al momento de iniciarse un sismo, se ubicará en la puerta de la sala, 

abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma de los 

estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento 

telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en zona 

de seguridad según corresponda al curso.  

 Casino: Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los estudiantes y 

solicitar que se ubiquen bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. 

Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una 

vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta 

se diera. Y se ubicarán en zona de seguridad según corresponda a los cursos.  

 Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de 

iniciarse un siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que 

sean profesores jefes en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo o 

colación o en su defecto apoyar la evacuación por las escalas de los diferentes cursos.  

 Biblioteca: La bibliotecaria, Miss. Nelly Soto y los profesores son los encargados de 

mantener el orden de los estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. 

Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que 

esta se diera. Y se ubicarán en zona de seguridad según corresponda al curso.  

 Sala de Computación: El Mr. Leonardo Valdenegro encargado de esta sala, cortará el 

suministro de energía eléctrica al momento de iniciarse el sismo, se ubicará en la 

puerta de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la 

calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado 

el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se 

ubicará en zona de seguridad según corresponda al curso.  
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 Laboratorio de ciencias: El profesor que esté haciendo uso de esta sala, cortará el 

suministro de energía eléctrica. Al momento de iniciarse el sismo se ubicará en la 

puerta de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la 

calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado 

el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y 

bajará a su zona de seguridad en el patio.  

 

5. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO  

 Directora e Inspector General darán la orden de tocar campana en forma permanente 

para que los cursos procedan a la evacuación y se mantendrán informados ante la 

necesidad de dar nuevas instrucciones.  

 Inspectora General: Mr. Juan C. Pinilla M. deberá informarse rápidamente del estado 

del establecimiento solicitar vía teléfonos informes de estado, ellas tienen prioridad 

en el uso de las comunicaciones, el resto del personal debe mantener silencio. 

Posteriormente debe entregar información a la Directora o autoridad que la subrogue, 

para la eventual orden de evacuación.  

 Inspectores: En caso de darse la orden de evacuación cualquier inspector que se 

ubique cercano a la zona de campana de evacuación, deberá tocarla. Los demás 

inspectores se mantendrán en su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los 

cursos verificando que no queden alumnos en las salas.  

 Recepcionista: Miss. Soledad Sepúlveda se mantiene en su puesto. Su labor es 

informar y mantener el orden de las visitas que se encuentren en recepción, debiendo 

conservar en su lugar las llaves respectivas de las puertas de acceso. No dejará entrar 

ni salir a nadie en ese momento, hasta que no se ordene lo contrario; en caso de 

evacuación del Colegio, acudirá a abrir rejas de salida de la entrada principal.  

 Secretaria: Se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, Bomberos, y 

Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de Directora, Inspectora 

General o Administrador del Colegio.  

 Encargados de Mantención: Mr. Eduardo Flores Silva, acude con las llaves a control 

de energía eléctrica donde espera orden de corte. En caso de evacuación del Colegio, 

el Mr. Eduardo Flores Silva y el Mr. Mauricio Reyes son los encargados de abrir 

portones  

 Profesores en horas no lectivas: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo 

contrario cooperan en la evacuación de alumnos en escaleras.  

 Administración: Todo el personal de este departamento apoyará la evacuación de 1º, 

2º y 3º básicos.  

 Encargada de enfermería: Miss Patricia González debe mantener los botiquines de 

primeros auxilios permanentemente listos para ser usados.  

 Auxiliares de Limpieza: De acuerdo a posición deben apoyar la salida ordenada de 

cursos a través de las escalas fijándose que sus sectores de limpieza (baños o pasillos) 

estén despejados y prestar apoyo a estudiantes que requieran ayuda física.  
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VÍAS DE EVACUACIÓN  

 

Solamente en caso de evacuación total del establecimiento  

 Salida principal por Avda. O Higgins: cursos 1ºB - 2º B - 3ºB - 4ºB - 5ºB – 6° B - 7º 

B y 8º B; 1ºM 2ºM  

 Encargado de esta salida Mr. Mauricio Reyes.  

 Salida emergencia casino: cursos de Ed. Física, artes y Casino.  

 Encargado de esta salida Mr. Cristian Muñoz  

 Salida emergencia Parque: cursos 3ºM - 4ºM.  

 Encargado de esta salida: Mr. Sergio Herrera  

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

TODO PLAN DE SEGURIDAD, ESTARA SUGETO A POSIBLES VARIACIONES EN 

EL MOMENTO DE SER APLICADO, ES POR ESO QUE SIEMPRE ES NECESARIO 

CONTAR CON SU MAYOR COOPERACION Y ESTAR DISPUESTO A TOMAR 

MEDIDAS DE ULTIMO MOMENTO, PENSANDO SIEMPRE EN LA SEGURIDAD DE 

TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.  

LOS COORDINADORES DE ZONAS Y DE EVACUACION DEBEN ESTAR ATENTOS 

A LA ENTREGA DE LOS ALUMNOS MAS PEQUEÑOS, Y SABER CON SEGURIDAD 

QUE ADULTO SE HIZO RESPONSABLE DE ELLOS, ESTO DEBE SER UN TRABAJO 

EN CONJUNTO CON EL PROFESOR A CARGO DEL CURSO EN EL MOMENTO DE 

LA EMERGENCIA. 

 

 

 

 

 

XXI. ANEXO REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR 

PRE-BÁSICA 

 

 

Imagen Institucional 

 

El cuerpo docente, en conjunto con las asistentes de la educación, son los responsables de la 

conducción del proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo psicoemocional de los 

alumnos al interior del aula y en actividades anexas, convirtiéndose en los principales 

promotores de los aprendizajes de los alumnos. 
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De acuerdo a ello la directora y encargada de la unidad educativa debe cumplir y hacer 

cumplir las normas, procedimientos y disposiciones generales del reglamento del colegio. 

 

Derechos 

A) Ser respetados en su integridad física y psicológica por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

B) Ser respetado en su vida privada, y reconocido por su desempeño profesional. 

C) Tener las condiciones óptimas para desarrollar su labor, potenciando sus capacidades en 

favor de la calidad de su desempeño profesional.  

D) Ser escuchado y atendido con respeto al presentar quejas e inquietudes ante las 

autoridades del Establecimiento, siguiendo siempre el conducto regular.  

E) Ser informado oportunamente de toda situación que involucre el cuestionamiento de su 

labor profesional.  

F) Recibir información de los procesos internos o decisiones de carácter administrativo, en 

especial en situaciones de conflicto con alumnos y apoderados.  

G) Participar en la toma de decisiones que involucren aspectos disciplinarios y evaluativos 

que afecten a los alumnos.  

H) Participar en reuniones técnico pedagógico y administrativas cuando la situación lo 

amerite. 

E) Ser nombradas por sus nombres.  

 

Deberes 

A) Realizar un trabajo docente de calidad, con el fin de lograr que el Establecimiento pueda 

cumplir con objetivos de educación de sus alumnos.  

B) Respetar al conjunto de la comunidad educativa, incluyendo apoderados y alumnos, 

tomando en cuenta sus distintas etapas de desarrollo.  

C) Colaborar con el respeto a las normas y la sana convivencia dentro de la sala de clases y 

establecimiento en general.  

D) Proteger los derechos de los alumnos cuando sean vulnerados al interior de la familia 

y/o del establecimiento, informando oportunamente a las autoridades pertinentes del 

colegio. 

E) Respetar y cumplir con la carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo con la 

normativa vigente, en conformidad con el nombramiento que posea.  

F) Asistir y participar puntual y responsablemente a las actividades convocadas, que tengan 

directa relación con la función docente.  

G) Asistir a Consejos de Profesores y reuniones técnicas, participar del análisis de los temas 

tratados y en la toma de decisiones técnico-pedagógicas.  

H) Conservar la debida confidencialidad en toda aquella información relacionada con los 

acuerdos de los Consejos de Evaluación, Consejos de Profesores u otras instancias 

semejantes. 
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I) Realizar las clases de acuerdo a una planificación curricular de aula. 

J) Informar y registrar en el libro de clases, las actividades realizadas en el curso asignado 

en con los objetivos programáticos.  

K) Registrar en la hoja personal del libro de clases, las observaciones que estime relevantes 

de cada alumno, para el conocimiento de su desarrollo conductual. 

L) Atender individualmente a los alumnos y a sus apoderados cuando lo estime conveniente 

o cuando sea solicitado por uno de ellos, en el horario establecido para este fin. 

M) Cuidar y promover en los alumnos el cuidado de las instalaciones e infraestructura del 

Establecimiento.  

 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA. 

Este contiene los acuerdos de convivencia, deberes y derechos de los alumnos durante su 

vida escolar en esta Institución. 

 

El manual de convivencia está basado en la constitución Política del Estado de Chile, Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Convención sobre los Derechos del Niño, Decreto Supremo de Educación N 240 de 1998. 

 

Ejes esenciales 

Tiene un enfoque formativo- 

-Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa. 

-Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades. 

ART.I. La incorporación confiere al estudiante la calidad de alumno regular. 

ART 2. La incorporación: 

a-lncorporación propiamente tal, se cumplen los requisitos que solicita el Establecimiento. 

b- Incorporación Condicional: Esta disposición será cumplida previo informe de 

seguimiento efectuado y emitido por: Directora, Jefa de Convivencia. Educadora y 

Técnica de Párvulo. 

c-lncorporación anulada: se produce cuando se comprueba dolo de los documentos 

presentados al matricular. 

d- Incorporación Denegada: si el alumno no supera los motivos de su condicionalidad 

e-Cancelación de la Incorporación: Ante una agresión grave a los acuerdos de 

convivencia, 
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Normas De Convivencia Relacionadas Con La Conducta Y Disciplina 

ART3-El alumno un comportamiento responsable, respetando a todos los miembros del 

Establecimiento. 

ART4. El Establecimiento no responde por la pérdida de objetos de valor Prohibido el uso 

de celulares 

ARTS. Uso del buzo del Colegio como indica el reglamento. 

ART.6. Preocupación de la presentación personal, aseo y orden personal. 

ART.7. Los alumnos que deban ingerir algún medicamento debe presentar a la Dirección una 

comunicación del apoderado, donde se adjunta la receta del Doctor. 

Asistencia y puntualidad. 

ART 11. Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado. 

ART 14. El alumno se podrá retirar antes del término de la jornada previo aviso del 

apoderado. 

ART17.El Apoderado cuando corresponda dará aviso a la Educadora de alguna enfermedad 

o impedimento físico que afecte al alumno. Quedando constancia en las unidades 

correspondientes, 

ART18. Los alumnos mostraran actitudes y valores que les permitan una sana convivencia., 

respetando a las personas 

 

Derechos De Los Alumnos. 

Se rige por la Constitución Política de Chile, en el artículo 19: 

-Respeto a su dignidad personal. 

-Recibir un trato digno. 

-Desarrollar libremente sus talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral de la 

persona. 

-Ser escuchado y recibir respuesta. 

-Ser ducado por profesionales calificados, competentes, y con conocimiento actualizados. 

-Recibir una educación sustentada en el principio de que el amor, la amistad, la solidaridad 

favorecen el desarrollo de una mejor convivencia. 

-Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar. 

-Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 

-Ser evaluado justa y oportunamente 

-Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente 

 

Deberes De Los Alumnos. 

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

la institución- 

-Respetar a las autoridades, educadores, técnicas, a sus pares. 

-Demostrar un trato cortes y vocabulario adecuado 

-Cuidar de sus pertenencias 
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-Aprender a valorar y defender la salud mediante la práctica de la higiene, la 

prevención de enfermedades, sana alimentación, de ejercicio físico y de recreación. 

 

Sanciones: 

-Anotación en el libro de clases. 

-Consejo de los docentes para tratar problemas conductuales y tomar acuerdos pertinentes. 

-Reunión de Apoderados para tratar problemas disciplinarios. 

-Citación al apoderado, dejar registro de la entrevista., Comprometer al apoderado de 

participar en la labor educativa como agente activo. 

 

 

Plan De Seguridad Y Seguro Escolar 

 

-El colegio cuenta con un plan de seguridad escolar, para la evacuación ante una 

emergencia. 

-El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o 

lesión a causa u ocasión de sus estudios. También están protegidos durante el trayecto 

entre su domicilio y el recinto educacional. Ley 16744. 

-La atención la entregara el hospital o posta de forma gratuita. 

-Se realiza una denuncia en formulario de accidente escolar, para ser presentado en la posta 

u hospital. 

-En caso de accidente ocurrido en el colegio, la persona encargada. Miss Hilda lo 

atenderá y la Educadora se comunicará con el apoderado para informar del accidente 

En caso de accidente los apoderados deberán trasladarlo a la posta que 

corresponde. En caso de gravedad, un asistente de la Educación deberá trasladarlo 

al centro asistencial, previa información al apoderado. 

 

Reglamento De Convivencia De Los Asistentes De La Educación: 

-Funcionario colaborador de las actividades docentes y administrativas inherentes a la 

docencia. Tiene como responsabilidad apoyar supletoria o complementariamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio. 

 

Perfil Asistente De La Educación. 

-Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con los demás integrantes de 

la Unidad Educativa. 

-Poseer iniciativa. 

-Comprometerse con la misión del Colegio. 

-Ser idóneo. 

Capaz de enfrentar problemas y dar soluciones oportunas a situaciones inherentes a su 

función. 
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-Tener una salud mental compatible. 

Valorar su trabajo. Ser respetuoso, responsable consigo mismo y con los demás. 

-Ser honesto, leal y solidario. 

 

Derechos. 

-A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

-A realizar sus ACTIVIDADES EN UN AMBIENTER DE SANA CONVIVENCIA. 

-A ser escuchado 

-A utilizar el teléfono en caso justificado. 

Gozar de permiso para ausentarse de sus funciones, cuando lo solicite. 

-Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante autoridades del colegio, 

siguiendo el conducto regular. 

-Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de las 

distintas decisiones y actividades. 

- Ser informado oportunamente por las autoridades pertinentes de toda situación que 

involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional, dignidad personal. 

Tener derecho a la información en situaciones de conflicto con los alumnos y apoderados. 

-Ser informados de remuneraciones, bonos, asignaciones, asuntos contractuales y otros 

por parte de la autoridad pertinente. 

 

Deberes. 

-Atender en forma deferente y cortes a todos los miembros de la comunidad educativa y 

público en general. 

-Dar aviso dentro de las 24hrs, a la Dirección si está enferma. 

Colaborar en forma rápida y efectiva con la Educadora en caso de emergencia. 

-No podrá hacer abandono de su trabajo, sin autorización de la Dirección. 

-Según ley 20.105, Articulo 10, se prohíbe fumar en el Establecimiento Educacional 

-Usar uniforme institucional. 

-Asistir a consejos de profesores, reuniones. 

-Proteger los derechos de los alumnos cuando sean vulnerados 

-CONSERVAR LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD DE TODA INFORMACION, YA 

SEA DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES O DE ALGUNA SITUACION PUNTUAL 

QUE COMPETE A ALGUN ALUMNO DONDE SE VULNEREN SUS DERECHOS. 

-Las cámaras que se encuentran dentro del Establecimiento y registran la jornada de 

clases, serán mostradas al apoderado solamente cuando este lo solicite debido a algún 

conflicto entre pares o con los docentes a cargo. 

En dicha situación se encontrarán presentes la Directora, Encargada de Convivencia 

Escolar, Educadora y Apoderado. La confidencialidad se mantendrá, entre las personas 

presentes. 
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Protocolo De Acción Ante Situaciones O Hechos Constitutivos De 

Abuso Sexual: 

 

-Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de hechos que 

pudieran ser constitutivos de abuso sexual contra un alumno o alumna de nuestro 

Establecimiento, deberá poner en conocimiento del hecho a la Dirección del Colegio. 

-La Dirección hará la denuncia del hecho ante la fiscalía según lo indicado en el 

ART175CPP, Deberá realizarse antes de las 24 hrs. pondrá en conocimiento a los padres de 

la víctima, a menos que se tenga antecedentes de que podrían estar involucrado en los 

hechos. 

La Educadora debe brindar apoyo y contención, monitorear al alumno en cuestión, 

resguardar la confidencialidad y protección del alumno para proteger la honra y la dignidad 

del involucrado. 

-Una vez hecha la denuncia, se debe avisar a la Oficina de Resguardo de Derechos de la 

Secretaria Regional Ministerial de Educación 

-En caso de ser un funcionario del Colegio que este siendo acusado, el Director deberá 

cambiarlo de funciones, alejarlo temporalmente o definitivamente del colegio 

-Se dará inicio a una investigación interna la cual realizará la Directora y 

Educadora. 

Acogida del niño 

-Escucharlo y contenerlo, explicar al alumno (a) que el hecho será informado a sus padres 

y a la Dirección del Colegio- 

-No presionar el relato del niño, dejar que surja en forma natural, no preguntar detalles, 

evitar emitir juicios, no averiguar más de lo que relata el menor 

Registrar de inmediato el relato de la manera más textual posible y comunicarse con la 

Dirección del Colegio. 

-Las personas deben hacer la denuncia, de omitir la denuncia incurrirá en la pena prevista 

en el articu10495 del Código Penal. 

 

 

 

 

Protocolo De Intervención Frente A Conflictos Entre Pares. 

 

-Comunicación o Denuncia: Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome 

conocimiento de una situación de agresión o conflicto escolar, deberá comunicar los hechos 

a la Educadora, Coordinadora de Convivencia Escolar, Dirección. 

-Procedimiento: La Educadora evaluara la situación y si es necesario la intervención de la 

Coordinadora de Convivencia y Directora. 
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-La Coordinadora de Convivencia, entrevistara a los alumnos involucrados, en forma 

separada, determinando la ocurrencia del hecho y la participación de las partes. 

-El informe será archivado, deberá consignar en el libro de clases las observaciones 

pertinentes, y explicando las sanciones y o acciones formativas —Informar a los 

apoderados, mediante una entrevista personal. Solicitar colaboración del apoderado, 

mantenerlos informados, 

Derivar a psicóloga externa si se requiere. 

-Realizar monitoreo periódico de los alumnos involucrados, 

 

 

 

 

 

Protocolo De Incendio. 

Pasos a seguir: 

-Al detectar fuego en el colegio se debe dar la alarma (será pitazos largos) 

-Preparar a los niños para la evacuación total externa previo aviso de la Directora 

-La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 

-Llamar a los bomberos (Directora) 

-Cortar luz y gas (Don Alfonso Díaz, auxiliar del colegio) 

-Mantener la calma, actuar serenamente, tranquilizar a los niños, velar por el resguardo 

físico de los niños. 

-El personal designado (Miss Daniela y Miss Maritza) deben usar los extintores solo si 

amago de incendio. -Contar la cantidad de niños- 

-Avisar a la Dirección General del Colegio 

-Una vez controlada la emergencia llamar a los padres y explicar lo sucedido, informar el 

estado de los niños, para gestionar su pronto retiro. 

-Miss Jenny y Miss Marlene son las personas encargadas de llamar, las cuales deben 

mantener una lista de los alumnos de la jornada que les compete con sus números telefónicos 

 

 

 

 

Protocolo En Caso De Corte De Agua. 

Pasos a seguir: 

-Generalmente los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos avisar 

a la Dirección general del Colegio para solicitar lineamientos a seguir. 

-Si el corte no ha sido informado, solicitar a la Dirección General del Colegio los 

lineamientos a seguir. 
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-En el Establecimiento se debe mantener un bidón de agua embotellado para ser usado en 

la contingencia. 

-Informar a los padres. 

 

 

 

 

Protocolo De Sismos Y Terremotos. 

Pasos a seguir. 

-Mantener la calma, abrir las puertas  

-En primera instancia los niños deben resguardarse debajo de las mesas. 

Pasado el sismo evacuar hacia zonas de seguridad externa 

-Velar por el resguardo físico de niños y niñas. Contar la cantidad de niños 

-Evaluar una posible evacuación externa de acuerdo a la intensidad del sismo. 

-La Directora evaluara el pronto retiro de los alumnos 

-Encargadas de llamar por teléfono. Miss Jenny y Miss Marlene, las cuales deberán 

tener actualizados los números de teléfonos de los niños de la jornada 

correspondiente. 

 

 

 

 

Protocolo Para La Hora De Almuerzo 

-EL Colegio proporcionara para los alumnos que permanezcan en jornada 

completa, un espacio físico 

-La alimentación debe ser traída y dada por el apoderado o un familiar responsable de su 

pupilo. 

-Se solicita al apoderado servicio, individual y la comida en un termo 

-Esta actividad debe ser realizada entre 12,30hrs y 13,00 hrs 

-Esta actividad será supervisada por una técnica del establecimiento según los turnos 

correspondientes. 

-La técnica velara para que se cumplan las normas de una sana convivencia. 
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Protocolo De Salidas Pedagógicas. 

Pasos a Seguir. 

Los profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad los dos primeros 

meses del año escolar, informar a la Jefa de UTP, y dirección a través de ficha de salida 

pedagógica. 

-La actividad debe estar orientada al refuerzo de los objetivos curriculares 

-Las actividades deberán ser informadas con un mes de anticipación a la Oficina de Partes 

del Departamento Provincial. Dicho trámite se hará a través del Departamento de 

Subvenciones del Colegio. 

-Copia Fichas Salida Pedagógica con firmas pertinentes -

Documento con autorización escrita de los apoderados -Guía 

Didáctica Correspondiente al objetivo de la salida 

 

 

 

 

ENGLISH COLLEGE                       

    TALAGANTE                                                 

       U.T.P.                                                           SALIDA PEDAGOGICA                                                          

   

Educadora Responsable:  

Lugar que visita:  

Curso:                                              Fecha: 

Nº Alumnos:        Transporte:                                                    Docs. Respaldo 

Hora de Salida del Colegio:    

Hora y Fecha de Regreso al Colegio:  

Objetivo Pedagógico de la Visita: 

 

Curso/s que queda sin su presencia, Reemplazos: 

 

 Día Horas Reemplaza 
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Profesor/es que tienen clases con curso o alumnos asistentes a salida: 

 

 

_______________      _________________             _________________ 

    Firma Profesor                                       Firma U.T.P.                                          Firma Directora 

 

 

 

 

Talagante: ______ de ________________ 201___. 

PLANIFICACION SALIDAPEDAGÓGICA:  __________________________  

                                                                                                 (Nombre) 

 

Lugar: 

 

Fecha: 

  

Curso/s: 

 

Nº de Estudiantes Asistentes (adjuntar lista 

de estudiantes). 

Hora de salida: 

 

Hora de llegada al Colegio: 

Profesor/a Responsable (RUT): 

 

Fono de Contacto (responsable): 

Profesor/a acompañante: 

 

Día de envío de autorización al apoderado: 

Asignatura Asociada: 

 

Costo para el estudiante: 

 

Objetivo de la salida (Con breve descripción de ésta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 
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Actividad motivación inicial  (previo a 

salida) 

Actividad de cierre posterior a la salida 

(Fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS IMPLICADOS 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma Profesor Responsable 

 

 

-Trasladar a I niño al hospital. 

 Llenar llevar el documento del Seguro Escolar. 

 Observar si hay vómitos dolor de cabeza. 

 Si hay pérdida de la conciencia debe medirse cuanto tiempo transcurre hasta que se 

recupera el niño. 

 Tratar de obtener la versión más completa y clara posible. 

 

Frente Ahogamientos: 

-Intentar la maniobra de comprensión del abdomen justo por debajo de las costillas. 

-Informar a padres. 

 

Enfermedades. 

Fiebre, vómito, diarrea: Se evalúa si el niño debe ser temporalmente retirado del Jardín 

Infantil según los siguientes criterios. 
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Protocolo Medidas De Seguridad Previa Al Inicio De Actividades 

Con Los Párvulos 

1. Antes del ingreso de los párvulos al colegio se deben verificar el cumplimiento de 

medidas de seguridad. 

2. Revisar que las dependencias se encuentren en óptimas condiciones para recibir a 

los niños. 

3. La directora designará a una funcionaria para hacerse cargo de su apertura, del 

control y cuidado de la puerta en cada jornada.   

8:00 a 8:30 Hrs 

13:00 a 13:30 Hrs 

Como también en el cierre de cada jornada. 

12:30 a 13:00 Hrs 

17:30 a 18:00 Hrs 

4. Resguardos en el acceso al jardín.  

 La persona a cargo del acceso al parvulario debe establecer una relación de 

cortesía con el apoderado y niño. 

 Impedir el ingreso de personas ajenas. 

 Impedir el acceso de animales. 

 Preocuparse de que cada niño ingrese a su sala de clases. 

 Registrar recados del apoderado para el docente. 

 Después de la hora, cerrar la puerta de ingreso durante toda la jornada 

 

-En cada sala debe haber una Miss recibiendo al grupo 

-En cada sala habrá una bitácora donde se registrarán los hechos más relevantes 

-Durante el periodo de recepción deben disponerse de actividades flexibles 

-En caso de que algunos niños demuestren tristeza la miss debe preocuparse del niño. 

 

Salida: 

Estar atenta a quien retira al niño 

-conversar con el apoderado si hubo algún problema con su hijo (a) 

-El alumno debe ser retirado con la tarjeta de identificación que se entrega a fin de año 
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El presente reglamento se revisará con la comunidad educativa cada 1 año 

 

¿A quiénes se informará? ¿Cuándo se informará? ¿De qué manera se informará? 

Consejo de profesores. 

Padres y apoderados de cada curso. 

Consejo Escolar. 

Centro de alumnos 

Comunidad Escolar. 

Tres veces al año 

Tres veces al año 

 

Tres veces al año. 

 

Una vez al año. 

Reunión de evaluación. 

Reunión de apoderados. 

 

Asamblea ordinaria. 

Informe de gestión. 

Cuenta Pública. 

 

Página web. 

www.englishcollege.cl 

 

 

 

 

            Juan Carlos Pinilla Mejías                                                María Eugenia Wells Fredes 

               Inspector General                                                                Director 


